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LA FUNDACIÓN COOP57
LA Fundación Coop57 nace como un herramienta paralela, complementaria y adicional a
la tarea de Coop57. Es un espacio de autogestión y empoderamiento colectivo, que quiere
tejer nuevas complicidades para la transformación social y económica y una herramienta al
servicio de los movimientos sociales y de la Economía social y solidaria.

Nuestros Objetivos
•

El fomento del hecho cooperativo para la incorporación de nuevos protagonismos a
la economía social y solidaria.

•

Detectar vacíos no cubiertos e innovar en el horizonte de la plena democracia
política, social y económica.

•

Dar respuestas a las urgencias y emergencias.

•

Acontecer en un espacio activo de reflexión, debate y anticipación sobre los retos de
Coop57 en particular y el ESS en general.

4 ámbitos estratégicos
•

Luchar contra las desigualdades y la exclusión social: Ante la necesidad de
desarrollar nuevos dispositivos comunitarios, emancipadores y transformadores,
que superen los marcos asistenciales y paliativos, de abajo hacia arriba con la
participación directa de las personas afectadas.

•

Luchar contra la precariedad laboral: Ante la necesidad de apoyar las luchas obreras
autónomas precarizadas y activar las complicidades con movimientos sociales en la
defensa de los derechos laborales y sindicales básicos en muchos sectores
productivos.

•

Promover la revitalización del mundo rural: Ante la crisis evidente que vive el mundo
rural, se considera un eje central trabajar por la agricultura sostenible, la soberanía
alimentaria, la justicia ambiental y la defensa de la biodiversidad.

•

Impulsar la transición energética: En un contexto de extralimitación ecológica, de
colapso energético, es necesario apoyar a procesos que impulsen la transición
energética y que aporten soluciones por la construcción de un mundo habitable,
vivible y sostenible.
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Nuestra forma de hacer
Escuchando los movimientos sociales y conectados con las iniciativas que en todo el
territorio construyen alternativas cotidianas, la Fundación trabaja en red, desde la misma
base social de Coop57. Poniendo la vida digna en el centro de todo, para la construcción
de alternativas sólidas y solidarias desde la misma intersección: cooperativismo, finanzas
éticas, y ESS. Con los siguientes principios rectores transversales:

FEMINISMOS

ANTIRRACISMO

ECOLOGISMO
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ACTIVIDADES EN EL 2020
En la Fundación Coop57 iniciamos una nueva etapa en el 2020 planteándonos los
siguientes objetivos:
•

Fortalecer la estrategia de captación de recursos

•

Fortalecer el modelo de gobernanza interna y la integración de la Fundación en la
estructura de la Cooperativa

•

Mantener y mejorar algunas de las acciones apoyadas hasta ahora

•

Comenzar a proyectar algunos ámbitos de actuación

Ha sido un año lleno de retos para la Fundación, hemos dado pasos para avanzar en
nuestro fortalecimiento y proyección, como no podía ser de otra manera, nos hemos
adaptado al contexto de crisis socioeconómica y sanitaria causada por la pandemia del
Covid-19, dando prioridad a las líneas de "Exclusión social y lucha contra la precariedad
laboral".
Intercooperando con agentes del cooperativismo y colectivos de base, durante el 2020 se
ha hecho tejido con una treintena de entidades y redes de la ESS catalana, vasca y
andaluza, retomando alianzas históricas –con Òmnium Cultural, ECAS y Som Energía, por
ejemplo– y construyendo nuevas.

Todo lo que hemos hecho en el año 2020 no habría sido
posible sin un trabajo en red con los movimientos sociales
y las entidades de la economía social y solidaria.
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LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Campaña Gazpacho Gitano
Una iniciativa pensada por y desde el pueblo
gitano con los valores de la economía social y
solidaria de la Asociación Cultural Gitana
Vencedores,

para

cubrir

los

costes

de

construcción y adecuación de una cocina
industrial en el Polígono Sur de Sevilla. La
campaña contó con la solidaridad de 425
personas. Actualmente, la cocina comunitaria ya
está funcionando, preparando comidas para 70
hogares, siempre poniendo atención a la calidad
nutricional y con productos locales. Con
horizontalidad, empoderamiento, apoyo mutuo y esfuerzo como ingredientes principales.
Este proyecto de cooperativismo y lucha contra la exclusión social demuestra que se
pueden construir, desde abajo y a la izquierda, propuestas alternativas y empoderadoras.
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Projecte Lliures
Proyecto impulsado conjuntamente entre la
Fundación Coop57, Omnium Cultural i Ecas
(Entitats Catalanes d'Acció Social). Durante
2020, el Projecte Lliures tuvo una fase de
arraigo y consolidación que ha dado unos
resultados extraordinarios. Más de 5.280
donaciones (2.610 donaciones puntuales y
501 donantes recurrentes). En total, se
recogieron 282.401,09 euros, de los que se
destinaron 190.800,00 euros1 a 13 proyectos sociales comunitarios. En dos fases; en
febrero se apoyó la fase de fortalecimiento de los 4 proyectos del 2019 (40.000 euros) y en
noviembre se apoyó 9 proyectos nuevos 150.800 euros. De cara al ejercicio 2021 el
Projecte Lliures está fortalecido con un remanente de 92.000€ para nuevos proyectos, un
fondo propio de 50.000€ y una previsión de 104.000€ en donaciones recurrentes durante
2021.
Con Lliures se ha dado apoyo a los siguientes proyectos:
Fortalecimiento de proyectos apoyados en el 2019: Lola No Estás Sola (15.000€), Ateneu
Coma Cros (10.000€), Asociación Mujeres Pa’Lante (7.500€), Escudella Solidària (7.500€).
Campaña Covid-19 ‘Llueve sobre mojado’: La Troca (15.000€), Asociación Mujeres
Migrantes Diversas (18.000€), Sindicato popular de vendedores Ambulantes (19.800€),
Entre Tots (18.500€), Mensakas SCCL (10.500€), Món Banyoles (18.000€), Ser Barri SCCL
(18.000€), Xarxa Suport Mutu (15.000€), Sostre Cívic SCCL (18.000€).

1

Una parte de estos recursos se desembolsarán en el 2021
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Fondo Cooperativo Para La
Emergencia Social y
Sanitaria
Conjuntamente con diversas entidades de la
Economía Social y Solidaria catalana hemos
activado este fondo, para hacer frente a la
crisis sanitaria, social y económica producida
por la pandemia del Covid-19.
Con una campaña de recaudación a través de
la Plataforma Goteo y gestionada por la Fundación Coop57, recaudamos un total de
95.096,26€, de estos, 75.320€ se destinaron a 43 iniciativas, de estas, 41 hicieron frente a
las primeras necesidades de la emergencia social y sanitaria y 2 contribuyeron a la solidez
financiera del tejido cooperativo2.
Con este fondo se ha dado apoyo a los siguientes proyectos:
Abastecimiento alimentario (45%): Arran de Terra SCCL (2.000€), SúperCoopera–
Asociación L’Escaig (1.500€), Terrassa sense murs- Asociación Teler cooperatiu (3.000 €),
El Brot SCCL (2.000€), Fleca L’Aresta SCCL (3.850€), MengemBages- Frescoop SCCL
(2.000€), Fundación Espigoladors (1.500€), La Kuadrilla ESS (1.500€), Asociación
Granollers Pedala (2.000€), Mensakas SCCL (2.000€), Mujeres Pa’lante SCCL (2.000€),
Serveis amb cor SCCL (1.500€), Xarxa suport mutu Poble-Sec- Cooperasec (1.250€),
Xarxa Suport mutu Alt Empordà-Asociación Ranura (1.200€), Compras antirracistasAsociación. Social Project 4.0 (1.500€), Trèvol missatgers SCCL (1.000€), L’Enllaç de
l’Ebre, SCCL (1.250€), Esguard, SCCL (1.000€), Asociación. Punt de Referencia (1.500€),
Alencoop- Asociació MigrESS (800€), Ninkasi SCCL (1.000€), Nau del Gorg (800€).
Material de protección (19%): Asociación Solidança (2.070€), (Xarxa de Makers del Camp
de Tarragona (1.532,1), Diomcoop SCCL (3.000€), Fundación Privada Terrassenca –Prodis
(2.000€), Keras Buti SCCL (2.000€), Arreglos y Confecciones Kahur-La Fundició,

2

Las 10 entidades restantes de esta recibirán los recursos en el 2021
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SCCL(2.000€), Cotó Roig (1.500 €), MIAS Disseny SC (1.500€), Sindicato Popular de
Vendedores Ambulantes de Barcelona (3.500 €).
Cuidados (11%): Asociación Mujeres Migrantes Diversas (2.000 €), Asociación Dunia Kato
(3.500 €), Red de cuidados Antiracista) TICTAC SCCL (1.500), Cuidem Lluçanès, SCCL
(2.000€), Sindihogar (2.000 €), Arcàdia Can Batlló (1.200€), Cos Cooperació i Salut, SCCL.
(1.000 €), Asociación Alba (1.500 €).
Acceso a la información i educación popular (4%): Col·lectiva’t SCCL (2.400€), Aula
d’Idiomes SCCL (1.300 €).
Solidez financiera (21%)2: Cooperativa Tres Cadires (3.000€), L'Esberla SCCL (1.000€).

Impulsoras del Fondo: Fundación Coop57, Fundación Goteo, Federación de Cooperativas

de Treball de Catalunya, Coop 57 cooperativa, Fundació Roca Galès, Xarxa d’Economia
Solidària, Fiare Banca Ètica, Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC), Opcions de Consum
Responsable, FETS, Grup Ecos, Teler Cooperatiu de Sabadell, XES Garrotxa, Coòpolis,
Ateneu Cooperatiu de Barcelona, L’Apòstrof, La Pera, Ateneu Cooperatiu de les Terres
Gironines, Ateneu Cooperatiu del Vallés Occidental, Ateneu Cooperatiu del Vallés Oriental
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Bizihotsa
Caja de resistencia
Conjuntamente
antirracistas,

con

colectivos

anticapitalistas,

feministas,
redes

de

cooperativas de Euskal Herria (Olatukoop),
sindicatos y redes ciudadanas, hemos facilitado
esta caja de resistencia, con el objetivo de hacer
frente las necesidades inmediatas derivadas de la
crisis sanitaria provocada por el Covid-19.
Los recursos conseguidos se han destinado a 15 colectivos vinculados familias de
procedencia popular, migrantes, gitanas, trabajadoras del hogar y los cuidados, vendedores
ambulantes y en algunos casos personas en situación de calle. Con Bizihotsa se ha hecho
frente a las necesidades básicas de alimentación, vivienda o los recursos educativos para
las niñas y niños en edad escolar.
Con esta Caja de resistencia se ha dado apoyo a los siguientes proyectos:
Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi (7.500€), Asociación Mujeres con Voz (6.500€),
Koopsf34 (1.500€), Firekutzen (2.000€), Novisi Elkartea (4.000€), Asociación Marwa
(3.000€), Asociación Mujeres en La Diversidad (2.000€), Ahizapatasuna (1.500€), Grupo
Folclórico Chile Lindo (1.000€), Asociación de Residentes Afroamericanos (6.000€),
asociación Agharas (3.800€), Malen Etxea (6.500€), Novisi Elkartea (3.500€), Bidaya
(1800€), Cooperativa Koop (2.500€).
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IMPULSAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Germinador Social
Som Energia y la Fundación Coop57 estamos comprometidas en cooperar por el cambio
de modelo energético y social. Por esto, desde la intercooperación impulsamos el
Germinador Social, un concurso para estimular la creación de modelos sociales
innovadores y promover nuevos agentes locales para la transición energética. Pese al
contexto, se ha decidido sacar adelante la 4ª edición del concurso en 2020, la respuesta a
la convocatoria, en plena pandemia, ha sido muy inspiradora, con un total de 27 proyectos
presentados 25 seleccionados.
Proyectos premiados
Premio especial en Comunidades Energéticas Locales:
•

1º premio. - Comunidad Energética de Monachil, CooperaSE, (5.000 €)

•

2º premio. - Torreblanca Ilumina, del Grup Motor Torreblanca Ilumina (3.000 €)

•

3r premio. - Agés: Común es el sol y el viento, de la junta vecinal de Agés (2.000 €)

Premio en el ámbito de Pobreza Energética
•

RADAR-Vallecas, de la Asociación Socaire (5.000€)

Premio en el ámbito de Transición Energética
•

Watteco, de Watteco cooperativa (5.000€)

•

Sinergetik, de Arqbag cooperativa (5.000€)

Premio de la Votación Popular, otorgado el pasado julio:
•

Autoconsumo en Bicicleta, del Grupo Local de Energía Gara Nafarroa (5.000€)

Premio del público, el jurado ha decidido otorgar al segundo proyecto más votado de la
votación popular:
•

Ahorro Energético en el Hogar, de la Asociación Provivenda, (1.500€ en especias
que se vehiculan a través de la Cooperativa Opcions)
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LUCHA CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL

Apoyo a diversas cajas de resistencia
El Fondo de Luchas Laborales Populares, surgido de la llamada Revuelta de las Escalas,
y la Fundación Coop57 han realizado aportaciones solidarias de 2.000€ a diversas cajas
de resistencia y apoyo mutuo nacidas a raíz de la crisis provocada por el Covid-19.
Las aportaciones se han hecho de forma igualitaria para cuatro iniciativas autogestionadas,
nacidas desde el apoyo mutuo y la autorganización comunitaria, de los sectores sociales
más castigados antes, durante, después- de esta crisis.
•

Asociación popular de vendedores ambulantes

•

Asociación Mujeres Diversas Migrantes

•

El sindicato Otras

•

Did L3onf-Contra la violencia.
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HACIA DENTRO

El fortalecimiento de la Gobernanza
La Fundación Coop57 es democrática y participativa, se gobierna por un Patronato
designado en a la Asamblea General de Coop57 y que cuenta con miembros de los órganos
de gobierno de la cooperativa en todas las decisiones.
Acogemos los principios de democracia y participación de Coop57. En la Asamblea general
de Coop57 se validan, anualmente, el Plan de trabajo, el presupuesto, así como la elección
de los miembros del Patronato de la Fundación Coop57.

Este ha sido una de las acciones en las que hemos puesto mayor energía en el 2020, fruto
de un trabajo colectivo hemos podido hacer una renovación dialogada del Patronato de la
Fundación, con una conformación amplia (16 personas). Además, hemos garantizado la
participación de una representante de cada sección territorial de la Cooperativa Coop57 en
el Patronato.
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Estrategia de captación de recursos
Desde la Fundación Coop57 apostamos por
aumentar nuestra base de donantes, y así
garantizar la proyección y estabilidad del
proyecto. Por ello, necesitamos encontrar
personas y/o entidades que confíen en la
acción transformadora de nuestra fundación.
Esta estrategia seguirá siendo uno de nuestros
principales objetivos en el medio plazo.
En el 2020 hemos ido aumentando la base de
donantes de la Fundación paulatinamente,
principalmente

por

la

campaña

de

comunicación realizada a final del año; hemos pasado de una cifra inicial de 32 donantes a
tener 184 donantes, de los cuales el 58% son donantes estables (que hacen donaciones
periódicas y anuales) y un 42% son donantes puntuales. De estas 184 personas el 92%
son socias de Coop57.
En el 2020 8 Entidades han confiado en nosotras y se han sumado como donantes: Tavora
Teatro Abierto Sociedad Cooperativa Andaluza, Norai Sccl, Associació Prohabitatge,
Col·lectiu Ronda Sccl, Autonomía Sur, Looky Produccions Sccl, Propaganda Pel Fet,
Aholkukoop Koop.
Esta estrategia está íntimamente ligada con la estrategia comunicativa, en este sentido,
destacamos la renovación de la página web de la Fundación Coop57 y su adaptación a los
cuatro idiomas (català, castellano, galego y euskera).
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TRANSPARENCIA ECONÓMICA
Datos económicos de 2020
El total de ingresos del año 2020 ha sido de 409.519,62€ euros, 100% procedentes de
donaciones capilares, auto gestionadas y de ingresos propios.
INGRESOS
Actividad propia de la Fundación
Donaciones transferidas a ingresos de ejercicio

8.645,44 €
400.874,18 €

GASTOS
Gastos de personal

24.953,33 €

Servicios externos

24.975,40 €

Apoyo a entidades y proyectos
Amortización de inmovilizado
Resultado del ejercicio

342.287,15 €
4.066,42 €
13.237,32 €

¿Cómo hemos distribuido los gastos?
En el 2020 se han transferido un total de 342.287,15 euros a 76 iniciativas en apoyo a
entidades y proyectos, un 78 % se ha destinado las campañas que han hecho frente la
crisis provocada por el Covid-19.

Entidades y campañas:
Projecte Lliures
177.035,00€
Campaña Fondo Cooperativo
77.152,15€
Campaña BiziHotsa
53.100,00€
Asociación CG Vencedores
35.000,00€
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MIRANDO AL FUTURO
Para el 2021, es cabal consolidar una base estable de donaciones periódicas para la
Fundación Coop57. Esta base estable facilitaría las condiciones de solidez necesarias para
seguir generando alianzas y abriendo puertas al servicio de los proyectos colectivos. Para
apoyar a iniciativas transformadoras de base, que ya están generando transformación
social.
Por todo esto, será necesaria la implicación de todo el mundo para fortalecer nuestra
fundación: la de todas las personas y entidades que conformamos Coop57.

“Cooperar es secar en sus fuentes el
capitalismo dominador"
Micaela Chalmeta, pionera del feminismo cooperativista.
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