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LA FUNDACIÓN COOP57 
  

La Fundación Coop57 nace como una herramienta paralela, complementaria y adicional a la 

tarea de Coop57. Es un espacio de autogestión y apoderamiento colectivo, que quiere tejer 

nuevas complicidades para la transformación social y económica, al servicio de los 

movimientos sociales y de la ESS.  

 

Nuestros objetivos 
 

• El fomento del cooperativismo para la incorporación de nuevos protagonismos a la 
economía social y solidaria (ESS). 

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

 

Cuatro ámbitos estratégicos 
 

• Lucha 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 bajo hacia arriba con la participación directa 

de las personas afectadas 

• Luchar contra la precariedad laboral: Ante la necesidad de apoyar en las luchas 

obreras autónomas precarizadas y activar las complicidades con movimientos 

sociales por 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 una agricultura sostenible, la soberanía 

alimentaria, la justicia ambiental y la defensa de la biodiversidad. 

• Impulsar la transición energética: En un contexto de extralimitación ecológica y de 

colapso energético hay que apoyar a procesos que impulsen la transición energética 

y que aporten soluciones para la construcción de un mundo habitable y sostenible.
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Nuestra forma de hacer 

  

Escuchando los movimientos sociales y conectadas 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 economía 

social - y con los siguientes principios rectores transversales:  

 

ANTIRRACISMO  

 

FEMINISMOS

 

 
 

 

ECOLOGISMO
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ACTIVIDADES DEL AÑO 2021 
  

A raíz de la nueva etapa iniciada en 2020, la Fundación Coop57 continúa marcándose los 

objetivos de proyectar y poner en marcha acciones en los cuatro ámbitos de actuación, 

poniendo en práctica nuestra forma de hacer, siempre en alianza con los movimientos 

sociales. 

Si bien durante el 2021 las consecuencias de la pandemia de la Covid-19 han continuado 

siendo protagonistas, también se han puesto esfuerzos en ampliar el marco de actuación 

de la fundación. Así, a pesar de que las líneas de trabajo contra la exclusión social y la lucha 

contra la precariedad laboral han sido protagonistas del trabajo del año, también se han 

hecho pasos adelante ente los ámbitos de revitalización del mundo rural. 

En el ámbito de la intercooperación con agentes del cooperativismo y de colectivos de base, 

durante el año se ha tejido alianzas con entidades y redes de la ESS catalana y aragonesa. 

Además de las alianzas históricas con Òmnium Cultural, ECAS y Som Energia, hemos 

construido nuevos vínculos para andar hacia el futuro. 

 

 

El trabajo en red, horizontal 
y desde la base sigue siendo  

el eje que guía la manera de hacer 
de la Fundación Coop57

 
Todo el que hemos hecho durante el año 2021 no habría sido posible sin un trabajo en 

red con los movimientos sociales y las entidades de la Economía Social y Solidaria: 
 
AsociacióN socioeducativa Gusantina | AsociacióN GureHaizeak | Escoleta Popular de la 

Bordeta i Grup d’Habitatge de Sants (GHAS) | Aula d’Idiomes SCCL | Assemblea de 
col·lectives i persones de Catalunya per la coordinació de la Gira Zapatista Per la Vida 
2021 |  L’Arada  |  Escola de Pastors |  Raiels  | L’Aresta | Tres Cadires | Idària | Som 

Energia | Òmnium Cultural | ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social) 
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LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES Y LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

Campaña Casal Popular d’estiu La Bordeta 
  

A raíz del estallido de la pandemia, durante el verano del 2020, uno de los momentos más 

duros, el Aula d’Idiomes, en colaboración con la Escoleta Popular de la Bordeta y el Grup 

d’Habitatge de Sants (GHAS) pusieron en marcha un casal popular de verano dirigido a 

niños y niñas de las familias vecinas de Sants, que se encuentran en un contexto de 

exclusión social. La respuesta popular permitió a varios hogares tener acceso a una opción 

de ocio para sus hijas e hijos en el mes de julio.  

El 2021, las tres entidades impulsoras del proyecto planteaban repetir la experiencia. Por 

eso, conjuntamente con la Fundación Coop57 se pone en marcha la campaña 

#ElLleureÉsUnDret con el objetivo de recoger 3.500 euros que cubran los gastos de una 

nueva edición de estos casales rebeldes y populares en el Barrio de Sants, mejorando las 

condiciones tanto para los menores como para las adultas que se hicieron cargo. El 

micromecenazgo ha sido exitoso y con la solidaridad de un centenar de personas se ha 

conseguido sumar más de 3.658 euros. 

 

 

Estos recursos han hecho posible un casal de verano rebelde y popular. Durante las cuatro semanas 

de julio pasaron por este espacio un total de 35 niños y niñas de entre 6 y 12 años. El resultado de 

la experiencia fue muy enriquecedor para los menores y sus familias, así como para las entidades 

impulsoras.  

 

https://fundacio.coop57.coop/2021/12/09/casals-populars-de-la-bordeta/
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LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

Campaña #GiraZapatistaCAT 
  

 

La Fundación Coop57 se ha sumado al esfuerzo colectivo de organización de la visita 

zapatista al continente europeo. Este hito histórico ha sido posible gracias a una gran red 

de organizaciones y personas que, desde abajo, han acogido la Gira Zapatista en su paso 

por varios territorios y países.  

En colaboración con la Assemblea de col·lectives i persones de Catalunya per la 

coordinació de la Gira Per la Vida 2021, la Fundación Coop57 hemos impulsado la 

campaña #GiraZapatistaCAT. El objetivo era tan simple como ambicioso: recoger una caja 

de resistencia para cubrir parte de los gastos de logística y la acogida de las zapatistas. 

La respuesta ha sido buena y se han recogido 22.403,98 euros, repartidos en 320 

donaciones individuales y colectivas. Para la Fundación Coop57 ha sido un honor poder 

participar en la Gira Zapatista europea Por la Vida en su visita a tierras catalanas.  
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Durante la gira, las, los y loas zapatistas han tenido la oportunidad de encontrarse 

políticamente con luchas sociales de todo tipo, de compartir experiencias y de conocer las 

realidades locales de cada territorio europeo visitado. Este viaje a la inversa –puesto que, 

desde hace treinta años las zapatistas han sido anfitrionas de miles de personas atraídas 

por la revolución comunal mexicana– es un ejercicio de memoria, reparación y de 

construcción de vínculos.  
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LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

 Projecte Lliures 
 

Proyecto impulsado conjuntamente entre la Fundación Coop57, Òmnium Cultural y 

ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social) desde el año 2016.  

Gracias a la implicación de más de 3.000 persones donantes, Projecte Lliures 

comprometió 120.000 euros para siete proyectos seleccionados en la convocatoria de 

este año, a los cuales abonó 68.724,75 para la primera fase. Los 51.000 restantes se 

abonarán en mayo de 2022. Todos son proyectos que, desde abajo, dan respuesta a las 

desigualdades sociales y construyen alternativas de redes comunitarias. 

A la convocatoria abierta a inicios de este 2021 se presentaron 100 proyectos de todo el 

territorio catalán, de los cuales 88 cumplían los criterios establecidos. Después de leer 

con cuidado las propuestas, los comités de Evaluación Social y Económica (GAS y GAE) 

y el comité de dirección, han seleccionado siete proyectos de Lleida, Maresme, 

Barcelona (Arrabal y Ciutat Vella), L'Hospitalet de Llobregat y Vic. 
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El 2021, Lliures ha apoyado a los siguientes proyectos:  
 

"Recuperem el rebost i l’armari", d'Associació Casal Claret: Una iniciativa en Vic que 

promueve la creación de puestos de trabajo para mujeres con condiciones laborales 

dignas y equitativas, incorporando la perspectiva comunitaria y de diálogo. Comprometido: 

15.101 euros  (Desembolsado 2021: 9.000 euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrint portes per l’Habitatge Social: Mediante la masoveria urbana, el proyecto Obrint Portes 

quiere rehabilitar viviendas vacías en Lleida que serán destinadas a ofrecer un alquiler 

asequible a personas con dificultades de acceso a un hogar. Comprometido 15.816 euros 

(Desembolsado 2021: 10.000 euros) 

 

L’Osada de Metzineres: Un espacio para acompañar de manera integral en la incorporación 

laboral a mujeres en múltiples situaciones de vulnerabilidad por la complejidad de sus 

realidades (violencia, sin hogarismo, uso de drogas, trabajo sexual, salud mental, etc.) El 

abordaje se hace desde el feminismo interseccional, la reducción de daños y los derechos 

humanos, centrados en la persona, fundamentados en la libertad de (re)definición, 

autonomía, apoderamiento y mejora de bienestar físico, emocional y psicológico. 

Comprometido: 16.816 euros. (Desemborlsado 2021: 10.000 euros) 
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"Drets energètics en mans de la infància", d'Associació Catalana d'Enginyeria Sense 

Fronteres: Con este proyecto, se quiere acompañar a la infancia en situación de pobreza 

energética para que pueda contribuir a mejorar sus condiciones de vida mediante su 

visibilización en cuanto que sujetos políticos de pleno derecho. Para conseguirlo se 

generarán espacios de participación real donde menores puedan elaborar sus experiencias 

vividas en turno a la pobreza energética. Se quiere así iniciar un proceso de apoderamiento 

para hacer propuestas de políticas públicas para abordar los impactos de la pobreza 

energética en la infancia en Catalunya. Comprometido: 17.816 euros (Desembolsado 2021: 

10.000 euros) 

 

"Consolidem les estructures populars del Baix Maresme", de Xarxa d’estructures populars 

del Baix Maresme: El objetivo es consolidar las estructuras populares existentes, que 

responden a necesidades para conseguir mayor sostenibilidad a futuro y puedan tener un 

más amplio impacto: Red de Alimentos y Comedor Social Vatua l’Olla; Escuela popular; 

Grupo de jóvenes migrados; Grupo de extranjería; Espacios de ocio formativo; Grupo de 

mujeres. También se quiere impulsar la creación de la Escuela de Oficios. Comprometido: 

16.816 euros. (Desembolsado 2021: 10.000 euros) 
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"Comunitats Alimentàries. De la vulnerabilitat a la sobirania", de Xarxa d'Economia Solidària 

de L'Hospitalet: El proyecto propone transformar el actual modelo de banco de alimentos 

hacia una propuesta que rompa las habituales dinámicas asistenciales y estigmatizantes 

hacia las comunidades más vulnerabilizadas y que garantice el derecho universal a una 

alimentación saludable. Quiere que la compra pública de alimentos priorice la colaboración 

con el pequeño campesinado agroecológico y de proximidad. También pretende consolidar 

vínculos y formas de reciprocidad entre vecindario y entidades más allá del reparto de 

alimentos, y hacer frente a las diversas violencias que atraviesan los territorios donde se 

llevará a término el proyecto. Finalmente, quiere restituir saberes y formas de hacer de los 

colectivos en situación de vulnerabilidad para transformar dinámicas que perpetúan 

desigualdades. Comprometido: 16.816 euros. (Desembolsado 2021: 8.408,25 euros) 

 

Micaela: Ante la situación de exclusión social, pobreza e invisibilidad agudizada por la 

pandemia, el colectivo Micaela de mujeres migradas trabajadoras del hogar y de los 

cuidados decide autoorganizarse y emprender con el proyecto de creación de la cooperativa 

de iniciativa social. Con esta iniciativa se quiere poner en valor y cooperativizar su trabajo, 

así como ofrecer una alternativa social a la contratación y gestión de los cuidados. 

Comprometido: 20.816 euros. (Desembolsado 2021: 10.816,5 euros) 
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LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
 

Campaña Somos Mimbres 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por primera vez, se ha llevado a cabo un proyecto con Coop57 Aragón: la campaña 

#SomosMimbres ha apoyado a la asociación socioeducativa Gusantina.  

El centro socioeducativo es una entidad referente del barrio de La Madalena en Zaragoza. 

Sostiene y concilia la vida de familias diversas, en un contexto de exclusión socioeconómica, 

que necesitan una solución para el cuidado de sus hijas e hijos mientras buscan una alternativa 

formativa y laboral.  

Se ha tenido un amplio apoyo de toda la fuerza territorial de Coop57 Aragón y en tiempo récord 

se ha recogido 21.064,99 euros de 257 donaciones. El límite de la campaña eran las fiestas 

del Pilar, de mediados de octubre. Sin embargo, unos días antes, la solidaridad se desbordó y 

se llegó al objetivo de 15.000 euros con mucho de margen de tiempo. Además, la mayor parte 

de las aportaciones han venido de Aragón. 
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Con la campaña se ha garantizado el puesto de trabajo por unos meses a siete jóvenes del 

barrio, por un total de 1.350 horas de trabajos de cuidados durante cuatro meses de 

contratación para las cuidadoras. 

Las «mimbreras» son jóvenes del barrio que sostienen estos cuidados mientras adquieren 

herramientas necesarias para su autonomía, teniendo una primera experiencia laboral y 

creciendo en Gusantina, un centro socioeducativo de la Madalena, latido asociativo y diverso 

del Centro histórico de Zaragoza. Gusantina lleva más de diez años construyendo un relato 

diferente sobre la conciliación en el barrio de la Madalena. 
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LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
 

Apoyo a GureHaizeak  
 

 
 

La Asociación GureHaizeak es una entidad de nueva creación, que tiene por objeto social la 

promoción de la lucha antirracista, así como los vínculos con otros movimientos sociales activos en 

la ciudad de Donosti, el acompañamiento a personas migrantes en situación irregular administrativa 

en su proceso vital y de inserción laboral, y de ser posible, en su proceso de regularización 

administrativa. 

El proyecto se articula a través de una peluquería comunitaria en el barrio de Gros (Donosti), desde 

donde se busca impactar en el tejido social y cultural del barrio y la ciudad, a través de actividades 

socioculturales vinculadas a la lucha antirracista y feminista. 

El año 2021, se ha decidido dirigir parte de los remanentes de Bizihotsa (campaña de apoyo hecha 

en 2020), para apoyar a GureHaizeak. Esta aportación ha servido para afrontar los gastos de 

asesoramiento jurídico y administrativo, así como sufragar los costes de contratación de uno de los 

peluqueros que actualmente trabaja en la asociación. 
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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 eso, desde la intercooperació impulsamos el Germinador 

Social, un concurso para estimular la creación de modelos sociales innovadores y promover 

nuevos agentes locales para la transición energética.  

El año 2021, se ha llegado a la quinta edición de este certamen, que este año solo ha 

contado con la votación popular como herramienta de valoración y que contaba con dos 

categorías:  

● Comunidades Energéticas Locales: proyectos que tienen como objetivo impulsar la 

aparición de una comunidad de personas que, a través de una participación abierta y 

colaborativa, pueda emprender las acciones necesarias para conseguir gestionar los 

recursos energéticos a nivel local de una manera justa, eficiente y sostenible. 

● Pobreza Energética: proyectos que tienen como objetivo mitigar las causas y 

consecuencias, estructurales y contextuales, de la pobreza energética (dificultad para 

acceder a una cantidad de energía suficiente para cubrir las necesidades básicas). 

En total, se han presentado 16 proyectos, la mayoría en la categoría de impulso de 

Comunidades Energéticas Locales. Han votado 4.348 personas, una cifra que pone en valor 

el apoyo social, la red y el arraigo territorial de los proyectos participantes. 
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Proyectos premiados  
 
❖  Categoría de Comunidades Energéticas Locales 

➢ La Fresneda. Proyecto de instalación de planta solar y minihidráulica en una 

zona de Teruel donde no hay red de distribución eléctrica y el vecindario tiene 

que utilizar grupos electrógenos (6.000 euros) 

➢ Solidarizando el Sol. Autoproducción en un centro educativo de València para 

que sea autosuficiente energéticamente. La energía excedentaria se destinará 

a familias del barrio de la Malvarrosa en situación de pobreza energética (5.000 

euros) 

➢ Cooperativa La Raval Sostenim la vida. Construcción de una vivienda 

generacional compartida en el centro urbano de Manresa que consta de 18 

habitaciones y espacios comunitarios donde se priorizará el uso de energías 

renovables (4.000 euros) 

➢ Viure de l’Aire de Barcelona. Proyecto eólico de generación eléctrica en la 

ciudad de Barcelona y alrededores, basado en la sostenibilidad, participación 

ciudadana, proximidad y democratización de la energía (4.000 euros) 

 

❖  Categoría de lucha contra la Pobreza Energética 

➢ Autoconsumo colectivo para hogares vulnerables.  Montaje de instalaciones 

fotovoltaicas de autoconsumo colectivo en casas de familias vulnerables de 

Sevilla intermediando una financiación participativa (6.000 euros) 

➢ Cañada Solar. Desarrollo de tres soluciones para garantizar el suministro 

eléctrico a través de fuentes renovables a familias de La Cañada Real (Madrid) 

y que puedan ser replicadas en otros lugares del territorio (5.000 euros) 
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REVITALIZACIÓN DEL MUNDO RURAL 

 
“Món Pagès, Terra Cooperativa” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Món Pagès, Terra Cooperativa” es un proyecto llevado a cabo conjuntamente 

entre la Fundación Coop57, L’Arada, L’Escola de Pastors, Raiels, L’Aresta, Tres 

Cadires e Idària. Ha sido financiado por el Programa de fomento del cooperativismo de 

la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. A lo largo del 2021, el proyecto 

se ha desarrollado en las siguientes líneas: 

● Hacer un análisis comparativo básico de los cinco ecosistemas agroecológicos 

locales, para detectar qué aspectos propios de cada uno inciden en la viabilidad 

social y económica de las iniciativas agroecológicas en el marco de la ESS. 

● Detectar las dificultades para la generación de empleabilidad en cooperativismo 

de trabajo en iniciativas agroecológicas. 

● Detectar necesidades formativas y de acompañamiento para proyectos 

agroecológicos y para proyectos que estén o quieran organizarse en el 

cooperativismo de trabajo. 

● Adquirir herramientas para pensar los productos financieros adaptados a 

proyectos agroecológicos. 

● Detectar y visibilizar algunas prácticas significativas y replicables que se están 

llevando a cabo de la ESS y el cooperativismo de trabajo por la transformación 

del mundo rural.  
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Como Fundación Coop57, estamos convencidas que este proyecto nos llevará a 

profundizar en la reflexión necesaria alrededor de la promoción de la 

revitalización del mundo rural y del papel que tienen las entidades de finanzas 

éticas y solidarias. 

 

Una vez finalizada la fase de diagnosis colectiva, en la que han participado más de 

sesenta entidades en todo el territorio, se han compartido con el tejido de la ESS los 

resultados de este proyecto a través del informe de resultados “Món Pagès, Terra 

Cooperativa. Economia Social i Solidària i cooperativisme de treball en els 

ecosistemes agroecològics locals de Catalunya”, disponible en línea en la web de 

la Fundación Coop57. 

 

En el informe se puede encontrar información relevante de la naturaleza y el estado del 

entramado social vinculado a la agroecología y a la ESS. También hemos hecho una 

compilación de propuestas de mejora que inciden en la viabilidad social y 

económica de las iniciativas agroecológicas en el marco de la ESS y hemos detectado 

algunas prácticas significativas y replicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fundacio.coop57.coop/wp-content/uploads/2021/11/Resultats_Monpages_extens.pdf
http://fundacio.coop57.coop/wp-content/uploads/2021/11/Resultats_Monpages_extens.pdf
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HACIA DENTRO 
  

Fortalecimiento de la gobernanza 
  

La Fundación Coop57 es democrática y participativa. Se gobierna por un Patronato 

designado a la Asamblea General de Coop57 y que cuenta con integrantes 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. 
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I Foro anual de donantes 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transparencia es uno de los principios rectores de la Fundación Coop57, como garante 

de su democracia. Por eso, en 2021 se ha puesto en marcha un espacio participativo de 

rendimiento de cuentas: el Foro Anual de Donantes. 

Celebrado por primera vez el 14 de octubre, ha sido un espacio de reflexión colectiva y de 

visibilización de los proyectos a los cuales se ha apoyado y con quienes se ha 

intercooperado. Así pues, a la mesa redonda han participado Aziz Faye (Sindicato popular 

de vendedores ambulantes de Barcelona), Tamara Clavería Jiménez (Asociación de 

Mujeres Gitanas de Euskadi-AMUGE), Mireia Chavarría (Aula d'Idiomes) y Pedro Manuel 

Molina (Asociación Cultural Gitana Vencedores). Completaban la mesa David Vázquez, 

educador social, y Sira Vilardell (Fundació Surt) que venía en representación del Projecte 

Lliures. Después, se ha abierto un espacio de participación para las asistentes a la jornada.  
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Fortalecimiento de la base social 
  

Uno de los objetivos marcados por la Fundación Coop57 es consolidar su base de donantes, 

para fortalecer la capacidad de acción de la fundación. A lo largo del 2021, 160 personas y 

18 entidades han apostado por la Fundación haciendo donaciones directas (fuera de las 

campañas), con un total de 57.756 euros. 

Como novedad, durante el año 2021 se han iniciado una serie de encuentros con 

organizaciones de la economía social y solidaria para generar alianzas que apuesten por el 

el fortalecimiento económico y la sostenibilidad interna de la Fundación. En total hemos 

recibido 27.832,95 euros en donaciones.  

 

 

Además, en el último trimestre del 

año, hicimos una campaña de 

captación dirigida a aumentar nuestra 

base social. Bajo el lema 

“Construimos Puentes”, se ha puesto 

en valor los puentes de solidaridad, de 

apoyo mutuo que tejemos con 

iniciativas innovadoras, 

autogestionadas, arraigadas a la 

Economía Social y Solidaria, y que se 

enmarcan en los feminismos, la lucha 

contra la exclusión social, el 

ecologismo o el antirracismo.  

La campaña “Construimos puentes” recogió 8.573,15 euros durante las seis semanas que 

estuvo en marcha. Hubo 43 donantes. 

 

Gracias a las 18 entidades que apuestan por nosotras y hacen este camino conjunto:  
 
Tavora Teatro Abierto, Sociedad Cooperativa Andaluza | Propaganda Pel Fet | Tapuntu 
Kooperatiba Elkarte Txikia | Associació Prohabitatge | Fundacio Intermedia | Surt Fundació 
De Dones | L'Apòstrof, SCCL | Colectic, SCCL | Gedi, Gestió i Disseny, SCCL | Talaios 
Ahalduntzean Oinarritutako Sareak Koop. Elk. Txikia | Totem Mt Koop. Elk | Casal 
(Col·lectius Autogestionats) | Col·lectiu Ronda, SCCL | Ciutat Invisible, SCCL | Fundació 
Roca Galès | Arç Corredoria d'assegurances, SCCL | Calidoscoop, SCCL | Coop57, SCCL 
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TRANSPARENCIA ECONÓMICA 

 

Cifras económicas de 2021 
  

El total de ingresos del año 2022 ha sido de 214.225,07 euros. El 99% procedentes 

de donaciones capilares, autogestionadas y de ingresos propios.  

  
 

INGRESOS  

Actividad propia de la Fundación 2.623,99 € 

Donaciones transferidas a ingresos del ejercicio 211.101,08 € 

Subvenciones transferidas a ingresos del ejercicio 500,00 € 

GASTOS  

Gastos de personal 32.514,72 € 

Gastos de funcionamiento 18.691,61 € 

Gastos Projecte Lliures 24.209,69 € 

Apoyo a entidades y proyectos 125.688,51 € 

Amortización de inmovilizado 2.412,78 € 

Resultado del ejercicio 10.707,76 € 
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Apoyo a entidades y campañas 

 
El 2021 se han transferido un total de 125.688,51 euros a 20 iniciativas en apoyo a 

entidades y proyectos.  

 
 
 

 

 

 

 

 

7 Iniciativas Projecte Lliures  68.724,75 € 

Campaña Somos Mimbres 20.258,74 € 

9 iniciativas remanente Fons Cooperatiu (2020) 14.700,00 € 

Campaña GiraZapatista 
16.030,00 € 

Campaña Casal Popular d’estiu de La Bordeta 3.475,02 € 

Apoyo GureHaizeak  2.500,00 € 
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MIRANDO HACIA EL FUTURO 

  

Para el año 2022, habrá que seguir el trabajo de consolidación de una base 

estable de donaciones periódicas para la Fundación Coop57, que garantice las 

condiciones de solidez necesarias para seguir generando alianzas y abriendo 

puertas al servicio de proyectos colectivos. Para apoyar a iniciativas 

transformadoras de base, que ya están generando procesos de 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.  

 

 

 

  
"Imposible es sólo la definición de un hecho 

hasta el momento antes de que suceda" 
Erri de Luca 


