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Eje 1: Principios y valores 

1) Hay que poner límites a la incorpo-
ración como socios de servicios de las 
entidades que se alejan de las fórmulas 
democráticas y colectivas (fundaciones, 
autónomos).

En este punto hay diversidad de opiniones 
a favor y en contra. Las aportaciones a fa-
vor argumentan que este tipo de entidades 
tienen estructuras que distan de la demo-
cracia real que exige Coop57 como criterio 
de entrada. 

Las aportaciones en desacuerdo con 
este planteamiento argumentan que se 
debe hacer énfasis en los criterios de va-
loración y no en la forma jurídica, anali-
zando la diversidad de los casos. Se debe 
abrir Coop57 a entidades con distintas 
formas jurídicas, según si sus dinámicas 
internas se ciñen a los principios de la 
organización.

2) Hay que ampliar los criterios de admi-
sión a otras formas de organización o del 
sector informal.

En este punto hay mayormente acuerdo, 
recalcando, como en el punto anterior, que 
lo importante es que las dinámicas internas 
sean de carácter democrático. En este senti-
do, pertenecer a Coop57 puede servir para 
afianzar estas prácticas, y por lo tanto, no es 
tan importante la forma jurídica como los 
criterios.

Los desacuerdos se plantean por el mo-
tivo que Coop57 no puede dar respuesta a 
todas las demandas de financiación, y que 
se deben buscar otras formulas para cubrir 
necesidades de las organizaciones del sec-
tor informal. 

Sin embargo, se hace el comentario de 
que todos estos aspectos se relacionan con 
la capacidad de Coop57 de dar respuesta 
a las demandas y hacer las evaluaciones y 
revisiones de las entidades -tarea que desa-
rrolla la comisión social-. En este sentido, 
hace falta reforzar las comisiones sociales. 

3) Todas las entidades que quieran adhe-
rirse a Coop57 deben hacer una sesión 
informativa de Coop57 entre sus miem-
bros y promover que se incorporen como 
socios colaboradores. 

Sobre esta cuestión hay acuerdo mayoritario, 
y se señala la posibilidad de establecer un por-
centaje de miembros a incorporar como so-
cios colaboradores. En desacuerdo se señala 
que no se debería establecer como una obli-
gación, o extralimitar la adhesión. Se comen-
ta que seria un buen sistema para mejorar la 
implicación de las entidades en Coop57. 

4) Hay que establecer un periodo de ca-
rencia para poder pedir un préstamo a 
Coop57.

Este tema genera posiciones muy diversas. 
Por un lado, se señala que siempre ha habido 
un período de carencia (el tiempo para ha-
cerse socio), y que es necesario para seguir 
hablando de socios y no de clientes, para que 
la adhesión no sea un proceso de carácter 
meramente utilitario. 

En desacuerdo se plantea que establecer el 
período de carencia puede ir en detrimento 
de la prestación de servicios, y de la urgencia 
de algunas entidades para poder conseguir la 
financiación. Se señala que, con los filtros de 
la comisión social y técnica, el período de ca-
rencia no tendría sentido. Se considera que se 
debería ser ágil a la hora de valorar los casos. 
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5) Las comisiones sociales deben hacer 
un seguimiento de las entidades socias.
En este quinto punto también se genera de-
bate. Se está de acuerdo en la necesidad de 
hacer revisiones del cumplimiento de los 
criterios de pertenencia a Coop57, para ve-
rificar que la entidad sigue cumpliéndolos al 
cabo del tiempo. Pero por otro lado, se se-
ñala que no hay suficiente capacidad técnica 
(aspecto señalado des de miembros de la co-
misión social en Catalunya). Por otro lado, 
se comenta que, si se mejora el contacto con 
las entidades se puede tener conocimiento 
de sus actividades sin tener que hacer revi-
siones de carácter formal. 

En este espacio se genera un debate sobre 
la comisión social, sus tareas, necesidad de 
refuerzo de establecer criterios comparti-
dos, etc.

6) Hay que limitar los préstamos para 
anticipar subvenciones o convenios con 
administraciones públicas.

En este punto se genera un debate impor-
tante. Las opiniones a favor de la limitación 
argumentan que Coop57 no nace para fo-
mentar la economía vinculada a lo público, 
y que se debe reequilibrar este aspecto, ya 
que este tipo de préstamos han aumenta-
do mucho los últimos años. Se señala que 
se debería priorizar a los préstamos por in-
versión. Otro aspecto favorable a la limita-
ción es que, dada la actual situación de las 
administraciones, es un riesgo dar este tipo 
de préstamos: las administraciones pueden 
aprovecharse de Coop57, asumiendo los 
riesgos de impago.

En desacuerdo con esta propuesta de li-
mitación, se señala que es una necesidad 
de las entidades socias, y que no en todos 
los casos las entidades que trabajan con la 
administración presentan problemas de im-
pago. En todo caso, se señala que Coop57 
debería hacer una denuncia pública.

Se demuestra la complejidad del tema, y 
en el debate aparecen muchas posiciones 
matizadas. 

7) Hay que establecer indicadores para 
valorar la actividad de Coop57.
En este punto hay mayormente acuerdo en 
la necesidad de que Coop57 establezca pro-
tocolos de autoevaluación, y que esta infor-
mación se difunda a los socios colaborado-
res. Se comenta pero que los indicadores no 
deben constreñir, si no que se trata de facili-
tar información. 

Eje 2. Crecimiento,  
organización en red  
y participación

1) Hay que limitar el crecimiento de Coop57.

Hay una mayoría que desea el crecimiento de 
Coop57 tanto hacia fuera, hacia otros territo-
rios como hacia dentro, creciendo cuantitativa 
y cualitativamente en los territorios en que ya 
existe. Pero el crecimiento exige unas premisas: 
crecer sí, pero sin perder nunca los criterios éti-
cos, de participación y de toma de decisiones 
democráticas. Si se crece que sea porque hay 
tejido social y que los proyectos sean de cali-
dad. Crecimiento en red, no exponencial.

Una segunda condición es adecuar los me-
dios y la estructura al crecimiento: La estruc-
tura es muy pequeña y debe crecer, mejorando 
la capacidad técnica y los recursos humanos.

Una tercera condición es ser capaces de 
gestionar el crecimiento de modo que se 
mantenga una relación viable entre el activo 
y el pasivo. 

Se aportó la idea de que dividir los territo-
rios grandes, sería una forma de crecimien-
to hacia abajo. 

Se advirtió que es preferible la operativi-
dad al aumento cuantitativo, prefiriendo la 
primera al segundo.

2) Debe promoverse la constitución de 
Grupos Promotores de Coop57 a nivel 
local.

La diversidad territorial se hace muy eviden-
te ante la cuestión de los Grupos Promoto-

DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
Comentarios
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res. Vistos como vitales, siempre que no sean 
forzados en territorios grandes como Anda-
lucía o Catalunya, no parece que de momen-
to puedan ser adecuados desde la opinión de 
socios de Aragón o Galicia. 

Entre los que están de acuerdo con la 
idea de Grupos Promotores se siente la 
exigencia de matizar su actuación: más que 
promover, facilitar. Serán buenos si surgen 
por un proceso natural, y entonces se trata 
de apoyarlos al máximo. 

3) Hay que constituir comisiones de par-
ticipación en todas las secciones territo-
riales.

Los participantes que mostraron su acuerdo 
con esta propuesta la veían muy útil sobre 
todo de cara a las Socias Colaboradoras, que 
no tienen estructura que las acoja. También 
para implicar a Entidades socias de Servi-
cios. Y dado que la Participación es un valor 
consustancial a Coop57, se ve como muy 
adecuada la propuesta.

Los desacuerdos son por una parte de 
matiz: que sea un Grupo de Trabajo, no una 
Comisión tan regulada como las C. social y 
técnica. 

Y de nuevo difiere mucho la opinión según 
los territorios. En algunos no se ve una gran 
necesidad de crear ese tipo de comisión.

Otros tipos de desacuerdo son más de 
fondo: «Sería más operativo un grupo ínter 
territorial que diseñara una guía metodo-
lógica para que pueda aplicarla el consejo 
rector. Crear más estructuras ralentiza los 
procesos. Es más eficiente una buena meto-
dología que la creación de más estructuras.»

En todo caso debe ser una decisión de 
cada territorio

4) Hay que organizar actividades de for-
mación para las socias y los socios cola-
boradores.

La unanimidad en aplaudir esta propuesta 
fue casi total.

Los desacuerdos se expresaron en ma-
tizar la propuesta: Que sean sesiones for-

mativas abiertas, que la formación no sea 
endogámica, que abarque el Mundo Fi-
nanciero y la Economía social y solidaria. 
Que la formación no sea estandarización, 
porque la riqueza de Coop57 también es la 
diversidad.

5) Hay que organizar asambleas prepara-
torias previas a las asambleas de sección.

La mayoría está de acuerdo, sobre todo en 
la idea de preparar las asambleas. Los socios 
de Catalunya eran los que más veían la ne-
cesidad, aunque la preparación no necesa-
riamente tiene que significar una asamblea 
previa. Se propuso sustituir la noción de 
asamblea previa por reunión informativa, de 
preferencia virtual. O como grupo de prepa-
ración o como grupo de trabajo

Una minoría no lo ve: no a multiplicar en-
cuentros. En los territorios con pocos socios 
sería superfluo.

Hubo intervenciones que afirmaban que 
la información necesaria si está disponible, 
hace superflua la propuesta y lo único que 
hace falta es buscar la información antes de 
ir a la Asamblea General.

También se suscitó debate sobre si la ne-
cesidad de reunirse tanto significa que no 
funciona la información cotidiana.

Se sugirió asimismo realizar encuentros 
preparatorios parecidos a los que han teni-
do lugar para preparar este Encuentro.

6) Hay que aumentar el número de re-
presentantes de socios y socias colabo-
radores en los órganos de Coop57.

La propuesta originó un sí casi unánime.
Se matizó que la aceptación es correcta si va 
conjuntamente con una mayor participa-
ción de los socios colaboradores.

Algunas opiniones contrarias a la pro-
puesta se basaban en que Coop57 está 
orien tada a las entidades, y por eso ellas 
deben tener el mayor peso. Son importan-
tes las personas ahorradoras, pero siempre 
sin olvidar los objetivos. En contraposición 
los/las a favor manifestaban que casi todo el 

DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
Comentarios
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peso de coop57 está en lxs socixs colabora-
dores y es necesario incrementar su repre-
sentación.

Alguna comisión social, concretamente la 
de Catalunya, afirmaba que la participación 
de lxs socixs colaboradorxs es baja, que hay 
que hacer llamamientos para su participa-
ción.

7) Hay que aprovechar las redes sociales 
y las nuevas tecnologías en el modelo or-
ganizativo de Coop57.

Los asistentes favorables a esta propues-
ta, que eran la mayoría, deseaban generar 
una red comunicativa interna (intranet) 
así como implementar una herramienta de 
gestión informática eficaz sobre todo para 
el funcionamiento de territorios con gran 
dispersión geográfica. Las TIC serían facili-
tadoras de la información, formación, parti-
cipación y del acercamiento a la ciudadanía. 
También se podría solventar la preparación 
de las asambleas de modo virtual. Y para las 
personas que viven alejadas del núcleo cen-
tral de su territorio, sería la única manera 
real de poder participar.

Eje 3: Intercooperación  
y mercado social

1) Coop57 debe dar apoyo al mercado 
social mediante su actividad financiera, 
pero no debe liderarlo.

En general, hay acuerdo entorno a esta afir-
mación, los participantes están de acuerdo 
que el papel de Coop57 debe ser cooperar, 
apoyar, ayudar o estimular más que liderar.

En relación al termino «liderar» se expre-
san diversos comentarios «no queremos lí-
deres, sino cooperativas»; «no necesitamos 
liderazgos»; «no debemos renunciar a li-
derar algo en lo que podemos ser líderes»; 
«Coop57 debe liderar junto a otras redes y 
entidades». Así que el acuerdo esta entorno.

2) Coop57 debe tener una participación 
activa en las redes de economía social y 
solidaria.
Hay acuerdo en relación al enunciado, uno 
de los objetivos de Coop57 debe ser parti-
cipar activamente en las redes de economía 
social y solidaria y hacer visible la labor de 
Coop57 en los territorios donde todavía no 
se hace.

Al mismo tiempo, Coop57 debe tener 
claro su papel como herramienta de servi-
cios financieros éticos, para no suplantar a 
REAS. En este sentido también se apunta 
«la participación activa de Coop57 en REAS 
no es excluyente, sino compatible con su pa-
pel principal».

3) Coop57 debe fomentar espacios de 
encuentro personal entre sus miembros 
para fomentar el mercado social y la in-
tercooperación.

Hay acuerdo por parte de los participantes 
en que estos espacios de encuentro son ne-
cesarios, útiles y fértiles. 

No se concreta si es prioritario el fomen-
to del mercado social y la intercooperación. 
Se debate en relación a los objetivos de los 
encuentros: ya que por un lado son para fa-
vorecer la relación entre las entidades socias 
pero por otro se quiere influir y aglutinar a 
personas que no forman parte de nuestras 
redes. 

Se apuntan algunos aspectos en relación a 
la comunicación.

Si mejora y se aumenta la comunicación 
entre las cooperativas y cuales son sus expe-
riencias esto permitiría aumentar el apoyo 
mutuo y aprovechar las oportunidades para 
fomentar el mercado social y el consumo 
critico.

También hay que informar al gran publi-
co sobre «nuestras alternativas».

Coop57 es nuestra herramienta más exi-
tosa y puede ser útil comunicarlo para pro-
mover el mercado social.

DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
Comentarios
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4) Coop57 debe mejorar el directorio 
web de entidades socias para promover 
el mercado social.
Se apunta que la web Coop57 se podría me-
jorar para que sea más: visible, atractiva e 
interactiva.

En el debate no se concreta si se debe in-
cidir en la promoción del mercado social a 
través de la web, ni tampoco si la gestión de 
Coop57 debe informatizarse más.

En relación a la página web se han recogi-
do los siguientes comentarios:
— Antes de mejorar la web nos deberíamos 

centrar en informatizar tareas de Coop57 
que ahora realizamos «a mano».

— La promoción de mercado social se debe-
ría hacer desde la web de REAS.

— La web ayuda mucho (aunque a veces no 
este actualizada).

— En la web se debería incorporar los produc-
tos y servicios que ofrecen las entidades.

— Se deberían promover las relaciones entre 
socios.

— Se cuenta con una base de datos de unas 
350 entidades.

5) Coop57 debe dar a conocer los pro-
ductos y servicios de sus entidades so-
cias entre las otras entidades y las per-
sonas socias colaboradoras.

Los participantes están de acuerdo en que 
Coop57 y REAS se retroalimentan y cada 
entidad debe avanzar para dar a conocer sus 
productos y servicios.

En el debate aparece de nuevo la cuestión 
del liderazgo de Coop57. Preocupa el rol 
que debe tener Coop57, consideran que no 
es su labor principal la promoción y dina-
mización de la economía solidaria y por ello 
preocupa tenga un papel demasiado central 
en este tema, en este sentido seria más opor-
tuno apoyar y ayudar a REAS y así evitar la 
duplicidad de esfuerzos.

En relación al liderazgo hemos recogido 
los siguientes comentarios:
— «El liderazgo puede ser compartido, no 

hay que tener miedo a liderar».

— «En algunos territorios (se cita el País Va-
lencià) el liderazgo de Coop57 vendría 
muy bien.»

— «Si Coop57 dispone de información de 
muchas entidades, en vez de hablar de 
liderazgo, ¿por qué no vamos más allá?».

— «Coop57 no debe liderar, más bien tute-
lar, asesorar o enseñar, quitar el miedo a 
la gente.»

— «Para la intercooperación es necesaria la 
información y la comunicación».

— «Ya existe una web sobre Consumo Res-
ponsable impulsada por REAS, cuya vi-
sión no es endogámica, sino que sirve 
para facilitar el mercado social local, de 
proximidad. Hace falta más formación y 
concienciación. Coop57 debería vincu-
larse a esta web.»

— «REAS y Coop57 son proyectos que se 
retroalimentan, no son excluyentes y 
permiten que más gente acceda a la eco-
nomía alternativa.»

6) Coop57 debe priorizar los productos 
financieros para proyectos de interco-
operación y mercado social.

En este caso no se entiende el mercado social 
y la intercooperación en un sentido restricti-
vo, sino como un acercamiento de la pobla-
ción al consumo crítico.

El concepto de «priorizar» suscita opinio-
nes distintas.
— «Deberíamos hablar de socializar más 

que de priorizar.»
— «No queremos priorizar, sino dar a cono-

cer los productos financieros que ya exis-
ten en Coop57 hacia la intercooperación.»

— «La priorización de actividades de la eco-
nomía solidaria comporta un compro-
miso de intercooperación.»

7) Coop57 debe promover el uso de la 
moneda social como instrumento de 
promoción del mercado social.

Hay acuerdo en relación a conocer otras ex-
periencias como la moneda social y no des-

DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
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cartamos que algunas remuneraciones en 
Coop57 puedan ser distintas a los euros.

No se concreta si es el momento o no de 
promover el uso de la moneda social. Por 
una parte, se expresa que necesitamos de 
estas herramientas, pero por otra, se plan-
tean muchas dudas. En términos generales, 
se muestra desconocimiento acerca de las 
monedas sociales. El punto de desacuerdo 
es si las monedas sociales nos hacen más en-
dogámicos o amplían nuestra masa crítica. 

Eje 4. Sistema integral  
de finanzas éticas

1) Coop57 debe ampliar sus servicios fi-
nancieros a las personas (ahorro a menor 
plazo, consultas de cuentas on-line, etc.).

No existe un posicionamiento favorable a 
la ampliación de servicios, por el temor a la 
pérdida de identidad de Coop57. De ahí que 
se plantee como alternativa establecer cola-
boraciones con otras entidades («la banca 
ética ya existe»).

Sí hay una clara reclamación de mejora 
de: información sobre los servicios existen-
tes, acceso a la información y los mecanis-
mos informáticos que contribuyan a ello.

2) Coop57 debe dotarse de nuevos pro-
ductos financieros de activo para cubrir 
las necesidades de las entidades socias 
(p. ej. préstamos participativos).

Posicionamiento bastante mayoritario a fa-
vor de la ampliación de productos de activo, 
las dudas existentes estaban más relaciona-
das con no tener clara la capacidad de la coo-
perativa para hacerlo que con el rechazo a la 
propuesta.

3) Coop57 debe promover la creación de 
una fundación para complementar su ac-
tividad financiera.

Pocas personas se posicionan a favor de la 
propuesta por un alto desconocimiento de la 
finalidad y objetivos de la misma. Asimismo 
se desconoce la posibilidad de otras alterna-
tivas.

4) Coop57debe establecer formas de 
colaboración con las administraciones 
locales para promover proyectos de eco-
nomía social y solidaria.

Posicionamiento matizado, según se entien-
da la «colaboración». Se teme perder el con-
trol. No hay un posicionamiento claro por la 
relación de dependencia que puede suponer. 

Se pone de manifiesto que muchas de las 
entidades socias sí colaboran con la admi-
nistración, por lo que no es coherente ce-
rrar esa posibilidad para la cooperativa.

5) Coop57 debe ser promotor de la uti-
lización de finanzas éticas entre sus 
soci@s (tanto de servicios como colabo-
radoras). 

No debe establecerse como obligación pero 
sí divulgar y animar a la participación de so-
cios y socias en otras fórmulas de finanzas 
éticas.

Se indica la utilización del mercado so-
cial como mecanismo de financiación.

6) Coop57 debe tener un papel activo en 
el proyecto Fiare para promover un banco 
ético.

Se solicita mayor información sobre el pro-
yecto Fiare.

7) Coop57 debería liderar acciones loca-
les favorecedoras del trabajo en coope-
ración con otras entidades de finanzas 
éticas. 

Se apoya la participación, implicación y par-
ticipación de Coop57. Se rechaza el lideraz-
go y las exigencias de crecimiento que eso 
conllevaría.

DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
ComentariosEje 4: Sistema integral de finanzas éticas
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Eje 1: Principios y valores
1) Hay que poner más límites a la incorporación como socios de servicios de las 
entidades que se alejan de las fórmulas democráticas y colectivas (fundaciones, 
autónomos).

Recopilación de los debates  
de la dinámica del termómetro

autónomos).

De acuerdo
Grupo 1

Los autónomos deberían tener límites.

Las fundaciones son muy piramidales y nada democráti-
cas. Tiene estructura dictatorial. Habría que exigir demo-
cracia.

Las fundaciones cumplen un papel que refleja la frus-
tración por como organizar la cosa social. Están instru-
mentalizadas, colonizan...

Las fundaciones son opacas: disfrazadas para hace ac-
tividad empresarial o camuflar uso de dineros.

Coop57 funciona bien: no es necesario recortar más.

Grupo 2

Revisar los valores definitivos i que Coop57 agrupase 
según quien tenga esos valores, y no tanto por figuras 
jurídicas.

mentalizadas, colonizan...

En desacuerdo
Grupo 1

Es favorable tener una mentalidad abierta. Estudiar el 
valor social que aporta cada entidad.

No se trata de abrir a todos los autónomos, sino a quie-
nes aportan valor social y ambiental.

Cuando evaluamos las fundaciones también se estudia 
la participación de los trabajadores y rabajadoras, las 
personas usuarias, etc.

Con los límites actuales, na fundación acaba de perdir 
la baja porque se dio cuenta de que no compartía la fi-
losofía de Coop57.

Hay ONGs que tienen la forma jurídica de Fundación y 
no responden al perfil descrito de opacidad, jerarquía e 
instrumentalización.

Más que poner el acento en la forma jurídica, es necesa-
rio valorar la aportación social, el trabajo en redes, etc.

la fórmula jurídica no determina siempre el funciona-
miento, como tampoco lo determina el ser cooperativa.

Grupo 2

No se trata de límites. Coop57 ya tiene unos valores 
y «unas barreras/criterios»: lo que hace falta es que 
quien se incorpore tenga una determinada sensibilidad 
social. Y las «barreras» que ya existen, aplicarlas; con 
eso sería suficiente.

Hay que atraer a otras organizaciones para extender el 
modelo, si las dinámicas internas de estas organizacio-
nes son asimilables en Coop57, hay que abrir.

instrumentalización.

Otros comentarios
Grupo 1

Más que poner límites habría que definir condiciones.
No tenemos claros cuales son los límites ahora.

Grupo 2

Revisión inicial: si se aleja de un funcionamiento demo-
crático, no cabría en Coop57, valorar si sólo se acercan 
por necesidad «pura y dura» o por algo más…

La mayor parte de las personas se colocaron en el lugar 
del desacuerdo. Un buen número, no conocedor de los 
límites actuales, se situaron en el medio. 
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2) Hay que ampliar los criterios de admisión a otras formas de organización o del 
sector informal.

De acuerdo
Grupo 1

Podrían estar para ofrecer y no para pedir.

Si no se recurre a Coop57, ¿a quien pueden recurrir?

No tiene sentido restringir en Coop57 si estamos 
abriendo en proyectos como Fiare.

Recaudar dinero es fácil. Lo difícil es en donde invertir. 
Por eso es positivo abrir a estos proyectos, siempre 
que cumplan los criterios.

Por más informal que se sea, las garantía vienen del 
aval solidario.

Sería una alternativa para proyectos que no se hacen 
en lo oficial y que por eso no tienen ninguna otra vía de 
apoyo financiero (Coop57 lo hacemos posible).

No es tan importante la entidad jurídica como los criterios.

Hay gente en el sector informal que no tiene acceso a 
financiación de ningún tipo y Coop57 puede dársela: 
economía real, no economía oficial.

Ampliar criterios puede ayudarnos a clarificar criterios.

Hay quien no adopta ninguna fórmula jurídica por ideo-
logía.

No sabemos bien los mecanismos, pero es necesario 
salirse del esquema de la fórmula jurídica, si se cum-
plen todos los requisitos. Es un reto.

Grupo 2

Lo importante es el funcionamiento democrático inter-
no, no tanto la forma jurídica legal. Puede ser informal, 
o estar en proceso de constituirse,  o incluso el hecho 
de incorporarse a Coop57 le ayuda a consolidar este 
funcionamiento democrático y los valores de C57: esto 
es lo que debería importar.

Hay que ampliar la economía social y solidaria: hay 
que dar tiempo «provisional» a colectivos para que se 
vayan constituyendo «jurídicamente» como coopera-
tivas, que están en proceso de crear, estar abiertos a 
colectivos coincidentes…economía real, no economía oficial.

En desacuerdo
Grupo 1

Coop57 no puede dar respuesta a todas las carencias 
de financiación.

Puede haber otras fórmulas como Acció Solidària Con-
tra l'atur. Podría aliarse, pero no abrirse a todas las ne-
cesidades.

Para estar en Coop57 a día de hoy pedimos documenta-
ción que un grupo informal no podría entregar.

Grupo 2

Ya tenemos unas pautas; al igual que el punto 1:  hacer 
cumplir las pautas. Ampliarlo sería un coladero.

cesidades.

Otros comentarios
Grupo 1

Preocupa la seguridad jurídica en las cosas informales: 
se pueden desvanecer.

Analizar caso a caso da miedo. Es preferible tener cri-
terios comunes y principios claros.

Habría que poner algún límite jurídico.

Por estatutos, tiene que tener actividad económica.

Si no hay entidad jurídica estaríamos abriéndonos a los 
créditos a personas.

Hay más personas de acuerdo que en desacuerdo, pero 
sin decantarse claramente.

Grupo 2

Decimos que en Coop57 hay criterios y órganos (Co-
misión Social) para valorar si se cumplen los valores…
etc., pero nos falta que las personas del Comisión So-
cial puedan hacer seguimiento de que se cumpla efec-
tivamente, y también indicadores para esta valoración, 
comparar…, indicadores sobre el cambio que se pro-
duce… 

No tenemos metodología de seguimiento, pero sin 
perder la flexibilidad necesaria de atender cada caso 
según sus características (Aragón).

Posición de las personas en el grupo, bastante distri-
buido entre +/-/¿?

DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
Recopilación de debatesEje 1: Principios y valores
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3) Todas las entidades que quieran adherirse a Coop57 deben hacer una sesión 
informativa de Coop57 entre sus miembros y promover que se incorporen como 
socios colaboradores.

De acuerdo
Grupo 1

A veces sólo una o dos personas de la entidad conocen 
Coop57.

Está bien que sea obligatorio, porque es importante 
que se enteren todos y todas.

No es bueno que decidan estas cosas las personas 
contratadas de una asociación, sino todos los socios y 
socias, independientemente de que algunos no puedan 
venir y otros si.

Podríamos marcar un porcentaje de miembros que de-
ben hacerse socios o socias colaboradoras, para que la 
entidad entre y se implique.

Lo coherente es implicarse toda la entidad.

Grupo 2

Por el  hecho de ser socio ya tendría que promover, fo-
mentar…  podría ser un compromiso renovado cada 
año.

venir y otros si.

En desacuerdo
Grupo 1

En contra de la obligación. Debiera ser voluntario.

Grupo 2

Sin extralimitar la adhesión voluntaria.

Grup 1

En contra de l’obligatorietat. Hauria de ser voluntari.

Grup 2

Sense extralimitar l’adhesió voluntària..

Otros comentarios
Grupo 1

Acuerdo casi total en que si.

Grupo 2

Unanimidad en el acuerdo, con comentarios.

Facilitar, «proporcionar ayuda», para que lo hagan con 
sus socios o trabajadores, promover para que se incor-
poren…poren…

Propuestas
«Hay que mantener formación para las mismas enti-
dades socias (referentes), para activar-las, homoge-
neizar los mensajes / contenidos que han de dar, como 
podrían hacerlo mejor…».

«Hay entidades socias que sólo «hacen masa crítica» 
monetaria, pero ni participan, ni sensibilizan… ni si-
quiera piden… Habría que implicarlas más!».

DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
Recopilación de debates Eje 1: Principios y valores
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De acuerdo
Grupo 1

Puede verse como una vía fácil. Obligaría a entrar en 
Coop57 por otros motivos que no meramente la nece-
sidad financiera.

Siempre ha habido, hasta hace poco. Primero era el pro-
ceso de hacerse socio, que lleva un tiempo, y después 
se pedía el préstamo.

Más que socios, vamos a tener clientes.

Habría que tener un mes como mínimo.

Hay casos de clientes que si no se les da el crédito se 
dan de baja.

Grupo 2

De entrada, aplicar los filtros + una carencia «X-corta». 
Y internamente, intensificar criterios de valoración y 
seguimiento, si no, amenazamos el mercado de trabajo.

Si no se pone cierto filtro, se corre el peligro de entrar 
«en la moda ética, todo el mundo se ha vuelto ético» 
(p.ej. Banca Cívica): filtros actuales + período corto a 
valorar según casos.

Habría que tener un mes como mínimo.
valorar según casos.

En desacuerdo
Grupo 1

No somos elitistas n tenemos que hacer méritos para 
pertenecer.

Cuando existe necesidad financiera no se les debería 
dar una patada.

Existiendo los filtros de la comisión social y técnica, no 
tiene sentido la carencia.

Se trata de una cooperativa de servicios financieros, 
en donde la razón de pertenecer es la utilidad y muchas 
veces la urgencia.

No es tanto el tiempo como la necesidad de que la enti-
dad se implique. Tener la seguridad de que la entidad es 
un activo y no un cliente.

A veces, o pago o desaparezco, y se corre y se hace lo 
que se puede.

Grupo 2

Respuestas polarizadas: «Atendemos a gente con ne-
cesidad, habría que hacer incorporación + seguimiento 
de cada caso». Esta cuestión del seguimiento no es uni-
forme: «si ya se ha valorado la admisión no habría que 
hacerse el seguimiento de «esos  casos», igual que aho-
ra no se hace a los que ya están».

Agilidad. Si pasa el filtro inicial, dado que en la mayor 
parte de los casos hay una necesidad inmediata, no 
habría que demorar, supone la vida o la muerte de esa 
entidad. Habría que ser ágiles a la hora de valorar, tener 
capacidad de resituar / valorar cada caso.un activo y no un cliente. capacidad de resituar / valorar cada caso.

Otros comentarios
Grupo 1

Se trata de una cooperativa de servicios financieros, en 
donde la razón de pertenecer es la utilidad y muchas ve-
ces la urgencia.

La viabilidad de un proyecto atractivo no debe irse al 
traste por culpa de un período de carencia.

Casi todas las personas se manifestaron en contra de la 
carencia.

Grupo 2

Posición de las personas en el grupo, bastante distri-
buido entre +/- . Se ha generado bastante debate entre 
carencia si/no.

4) Hay que establecer un periodo de carencia para poder pedir un préstamo a 
Coop57.

DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
Recopilación de debatesEje 1: Principios y valores
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De acuerdo
Grupo 1

Es necesario comprobar que las entidades socias si-
guen afines a los principios, para no encontrarse, por 
ejemplo, con que una cooperativa se convirtió en SL.

Las dificultades técnicas que pueda tener este segui-
miento debieran ser solventadas por las propias enti-
dades.

El control es necesario, para no desvirtuar Coop57.

Grupo 2

Este seguimiento debería quedar en las Comisiones 
Sociales.

En desacuerdo
Grupo 1

No hay suficiente capacidad técnica.

Grupo 2

Se está aquí por confianza social, quién controla al con-
trolador?

Seguimiento se asocia con control. Hay otras formas de 
cubrir cómo sabemos la evolución de las entidades: te-
ner un contacto más directo con ellas, una proximidad y 
cercanía, apoyo, saber de ellas periódicamente, segui-
miento proactivo, en positivo, que diese posibilidad de 
incorporar el Balance Social… Debería ser una tarea he-
cha por voluntarios que apoyasen a la Comisión  Social…
incorporar el Balance Social… Debería ser una tarea he
cha por voluntarios que apoyasen a la Comisión  Social…

Otros comentarios
Grupo 1

La mayor parte de las personas están de acuerdo.

Grupo 2

Personas de Catalunya que son miembros de Comisión 
Social:  «falta gente en la Comisión, no damos abasto, 

el trabajo es infinito… Y si ahora se quieren poner fil-
tros… habría que pensar que falta otra comisión para 
hacer ese filtro, o un grupo de personas que sólo hagan 
eso…». Se genera un debate sobre la Comisión Social  
(1). 

Unanimidad en el acuerdo de «seguimiento con mati-
ces», debate en quién ha de hacerlo y cómo.

5) Las Comisiones Sociales deben hacer un seguimiento de las entidades socias.

ces», debate en quién ha de hacerlo y cómo.

(1) Debate sobre la Comisión Social
«Es el eje que hace este trabajo, necesita más apoyo 
para hacer las nuevas demandas y el seguimiento».

Además, habría que valorar como se traspasa la infor-
mación: si se hace seguimiento, dado que los criterios 
y decisiones para la admisión se hacen en la Comisión 
Social, los otros no sabrían qué ha pasado…

Propuesta: 

«Hay que procurar ampliar la participación de la gente, 
incorporación voluntaria, reforzar las estructuras con 
acompañamiento profesional, para que las entidades 
cumplan sus compromisos».

Criterios compartidos y más o menos homogéneos en 
estado español (observación de que cada área hace 
«variaciones» en estos criterios de admisión que los 
demás no saben).

Más estructura profesional: soporte, articulación, faci-
litación de herramientas y de instrumentos.

Más incorporación de entidades en estos espacios de 
estructura.

DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
Recopilación de debates Eje 1: Principios y valores
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De acuerdo
Grupo 1

El Coop57 no nace para fomentar la economía vinculada 
a lo público.

Habría que equilibrar hacia iniciativas que no nacen en 
ese ámbito.

Siempre pusimos un límite a este tipo de préstamos de 
1 de cada 4, pero ahora estamos en 2 de cada 4. hay enti-
dades que sin este servicio habrían desaparecido.

Tendríamos que poner un límite y priorizar préstamos de 
inversión.

El riesgo es que la entidad desaparezca y no cobre la 
subvención, o que no justifique o cumpla las condiciones 
para cobrar.

Va a haber crisis en ese sector y habrá que poner más cui-
dado o garantías complementarias.

Es un riesgo y hay que estar muy atentos y atentas.

Es necesario hacer seguimiento de cuanto riesgo asume 
Coop57 con una sola Administración.

Para que Coop57 no quede expuesto, habría que poner 
más garantías a la devolución que la propia concesión de 
una ayuda pública.

Grupo 2

La Administración Pública se puede aprovechar y vernos 
como una ONG, no somos la caja, el esparring del Estado. 
Habría que poner cierto freno, hasta que la Administra-
ción Pública no cambie este comportamiento.

Hay algunas entidades «dudosas o con actividad esca-
sa» cuya actividad sólo se justifica por las subvenciones; 
estos casos serian para analizarlos / valorarlos.
sa» cuya actividad sólo se justifica por las subvenciones; 
estos casos serian para analizarlos / valorarlos.

En desacuerdo
Grupo 1

Es una necesidad de las entidades socias.

Coop57 puede denunciar ante la administración para 
que este problema desaparezca.

Permite difundir el trabajo de Coop57. Es interesante 
y funciona.

Coop57 ya prioriza la inversión en economía productiva.

Es un buen valor de Coop57 que ayude en un contexto 
en que las entidades sufren retraso de pagos.

Conforme el Estado se retira, la comunidad tendrá que 
tomar parte. Habrá que dar una respuesta.

Grupo 2

No deberíamos entender que trabajar con la Adminis-
tración Pública sea peyorativo.

De hecho hay entidades muy válidas que trabajan con la 
Administración que funcionan bien, y les pagan… Habría 
que ver en qué casos o con qué criterios no funcionan así.

Hay proyectos que demuestran solvencia, y no habría 
que ponerles freno. Cómo separamos «ese, si, ese, no…».

Si es una necesidad real de las entidades miembros, ha-
bría que ver cómo lo incorporamos en Coop57.
Si es una necesidad real de las entidades miembros, ha-
bría que ver cómo lo incorporamos en Coop57.

Otros comentarios
Grupo 1

Habría que revisar formas diferentes de subvención.

Los límites son la buena gestión económica.

Si hay que priorizar, hacia la economía productiva y cui-
dar proyectos que están en caída libre.

La mala gestión pública la está salvando Coop57.

Hay más personas en desacuerdo, pero no es una pro-
porción muy notable.

Grupo 2

Se valora que es un tema muy delicado.

Habría que diferenciar entre cooperativas sin ánimo de 
lucro con trabajadores y cooperativas con ánimo de lucro: 
porque si rechazamos a las primeras, tienen que pedir cré-
dito a la banca privada para sostener el impago público.

6) Hay que limitar los préstamos para anticipar subvenciones o convenios con 
administraciones públicas.

La mala gestión pública la está salvando Coop57.
porque si rechazamos a las primeras, tienen que pedir cré-
dito a la banca privada para sostener el impago público.

Propuestas
Es un problema estructural de la Administración, que 
Coop57 haga presión con otros a la Administración 
para modificar este trato de impago o demora excesi-
va: pactos para que no se siga en esta línea.

Abundan las posiciones del «depende».

DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
Recopilación de debatesEje 1: Principios y valores
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De acuerdo
Grupo 1

Cualquier proyecto colectivo necesita tener indicado-
res para comprobar que tengamos cumplimiento de 
objetivos (han de ser indicadores diferentes).

Algún indicador puede ser por ejemplo por qué cada 
vez nos piden menos préstamos.

Son necesarios para comparar la evolución.

Es preciso para dar una visión realista a los socios co-
laboradores. Para demostrar que hacemos lo que deci-
mos que hacemos.

Grupo 2

Incorporar indicadores cuantitativos y también cualita-
tivos, como por ejemplo cómo se aplican los principios 
de Coop57, sobre sus actividades qué impacto generan, 
sobre sus procedimientos…

Son necesarios para comparar la evolución.
sobre sus procedimientos…

En desacuerdo
Grupo 1

Se trata más de participación y de autogestión que de 
criterios fijos.

Otros comentarios

Grupo 1

Ya existen indicadores en Coop57.

Los indicadores non deben de constreñir, ni llevarnos 
a obcecarnos en variables de si/no en vez de compren-
der la situación, en vez del consenso y la democracia.

Ya existen. Se trataría sólo de hacerlos explícitos.

Puede haber diferencias a nivel territorial.

La mayoría opinan que sí.

Grupo 2

Unanimidad en el acuerdo.

7) Hay que establecer indicadores para valorar la actividad de Coop57.

Unanimidad en el acuerdo.

Debate sobre banca ética
Grupo 2 
«Los que estamos en esta organización apoyamos 
la banca ética, pero no se puede gestionar el dinero, 

como incorporar servicios, pagar recibos… Se habría 
de debatir cómo acelerar este proceso para llegar a 
esa realidad (más servicios).

DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
Recopilación de debates Eje 1: Principios y valores
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1) Hay que limitar el crecimiento de Coop57.

De acuerdo
Grupo 1

Hay que crecer si se adecuan los medios y la estructura.

La estructura es muy pequeña y debe crecer. Para cre-
cer hay que mejorar la capacidad técnica y los recursos 
humanos.

Coop57 tiene que crecer porque es más que una enti-
dad financiera.

Descentralizar algunos parámetros de gestión.

Si se crece que sea porque hay tejido social y que los 
proyectos sean de calidad.

Grupo 2

Plantearse los términos en que este crecimiento se da: 
crecer sí, pero sin perder nunca los criterios éticos, de 
participación y de toma de decisiones democráticas.

Asentar y consensuar el modelo de crecimiento antes 
de un aumento cuantitativo.

«Que sea un crecimiento en red, huyendo del crecimien-
to exponencial.»

«Crecer paso a paso.»

proyectos sean de calidad.

En desacuerdo
Grupo 1

El límite al crecimiento ya está puesto, porque Coop57 
no da la totalidad de lo que muchos socios de servicios 
necesitan y piden. P. ej . línea de crédito.

Hay desconocimiento de la existencia de Coop57 en la 
mayoría de territorios.

Es deseable un gran crecimiento, pero siempre que 
seamos capaces de gestionarlo y que sea económica-
mente viable (activo versus pasivo).

Cómo solucionar el problema  de la desproporción en-
tre socios colaboradores y socios de servicios. Habría 
que encontrar una fórmula para lograr un equilibrio. En 
Madrid  hay superávit de dinero  por superávit de socios 
colaboradores, en desproporción con los de servicios.
Madrid  hay superávit de dinero  por superávit de socios 
colaboradores, en desproporción con los de servicios.

Otros comentarios
Grupo 1

Dividir los territorios sería una forma de crecimiento 
hacia abajo en los territorios grandes en cuanto a nú-
mero de socios totales.

Grupo 2

Hubo intervenciones que advertían de que es preferi-
ble la operatividad al aumento cuantitativo.

Eje 2. Crecimiento,  
organización en red y participación
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De acuerdo
Grupo 1

Mayoritariamente se está de acuerdo  con la constitu-
ción de Grupos Promotores. 

Formarían parte de la lógica del crecimiento.

Se entenderían desde, para, por la economía solidaria. 
Serían lógicos en territorios con economía solidaria. 

Grupo 2

Habilitar y promocionar los grupos de base local en fun-
ción de las necesidades de cada región. Hay regiones 
que lo ven necesario y otras en las que no sería opera-
tivo.

En desacuerdo
Grupo 1

No tanto promover como facilitar. Que sea un proceso 
natural, que surja, y entonces se apoyan.

En algunos territorios, por ejemplo en Galicia, no se ven 
necesarios ni útiles. 

Grupo 2

«No sé cómo casaría la organización de secciones regio-
nales con los grupos promotores de carácter más local.»

Otros comentarios

Grupo 1

Los grupos promotores serían un elemento vertebra-
dor. 

Grupo 2

«Si fomentamos los territorios a nivel local fomenta-
mos la participación. Es más fácil participar en núcleos 
a nivel local.»

Habilitar los modelos locales en aquellas regiones 
que lo vean necesario. Concretamente, en Andalucía 
se considera necesario este modelo de nodos locales 
dado lo extenso del territorio. Sin embargo, en Aragón, 
por las características de la región, se plantearon du-
das acerca de la efectividad de este modelo.

2) Debe promoverse la constitución de Grupos Promotores de Coop57 a nivel local.

DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
Recopilación de debates Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
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De acuerdo
Grupo 1

Sobre todo de cara a los socios colaboradores, que no 
tienen estructura que los acoja.

También para implicar entidades socias de servicios.

Aumentaría la participación. 

Grupo 2

La participación es un valor y una práctica esencial y 
consustancial a Coop57. La constitución de comisiones 
de participación en cada sección dependerá de las ne-
cesidades de cada una de ellas. ¿Hay un problema de 
falta de participación?

En desacuerdo
Grupo 1

Que sea un grupo de trabajo, no unacomisión tan regu-
lada como las Comisión Social y Técnica. 

Según los territorios no se ve una gran necesidad. En 
todo caso si hay gente dispuesta , se ve la necesidad y 
hay capacidad

Grupo 2

«Sería más operativo un grupo interterritorial que di-
señara una guía metodológica para que pueda aplicarla 
el Consejo Rector. Crear más estructuras ralentiza los 
procesos. Es más eficiente una buena metodología que 
la creación de más estructuras.»

Hubo desacuerdos acerca de la formulación de la pre-
gunta, que en algunos casos se interpretó como obliga-
toriedad de constituir las comisiones en cada una de las 
secciones, de ahí el debate y el consenso en cuanto a 
la deseabilidad de una alta participación, incluso de la 
creación de estructuras que la fomentaran, pero evi-
tando el componente de obligatoriedad.tando el componente de obligatoriedad.

Otros comentarios
Grupo 1

Una posibilidad sería que surgieran a partir de la Comi-
sión Social.

Hay una gran necesidad de poner en contacto a los so-
cios colaboradores: no pueden participar porque no es-
tán informados.

Grupo 2

«Se podría constituir una comisión de participación 
transitoria, para fomentar puntualmente procesos par-
ticipativos, pero no es necesario que permanezca en el 
tiempo más allá.»

Es deseable, pero no debe ponerse por delante de otras 
prioridades.

3) Hay que constituir comisiones de participación en todas las secciones territoriales.

DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
Recopilación de debatesEje 2. Crecimiento, organización en red y participación
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De acuerdo
Grupo 1

Unanimidad.

Grupo 2

Casi unánimemente hubo acuerdo en este punto, seña-
lando la necesidad de mantener continuamente un flujo 
de informaciones que mantenga viva la estructura de 
personas socias colaboradoras en Coop57.personas socias colaboradoras en Coop57.

En desacuerdo
Grupo 1

Dificultades de cómo organizarlo. 

Deberían ser sesiones formativas abiertas. 

Que la formación no sea endogámica. Que abarque el 
mundo financiero y la economía social y solidaria. 

Grupo 2

«Cualquier esfuerzo debe ser de difusión antes de la 
formación, por tanto la formación debería ser abierta y 
vinculada a la sensibilización.»

«Yo tengo mis dudas, formar puede significar estanda-
rizar. La riqueza de Coop57 es la diversidad también. No 
sé si formar es compartir... no lo tengo claro.»sé si formar es compartir... no lo tengo claro.»

Otros comentarios
Grupo 1

Cada socio debe ser un altavoz de la Coop57. 

Mejoraría la participación. Formación y Participación 
van unidas. Y también las posibilidades de extensión. 

Grupo 2

Cualquier socix colaboradorx debe conocer el funciona-
miento de Coop57 desde el principio, desde cómo fun-
cionan los créditos hasta la manera de organizarse.»

«Depende de la capacidad que haya. Pueden realizarse 
acciones formativas sin que tengan que ser activida-
des que significan esfuerzo.»

«Que no se limite esta formación a Coop57, sino a las 
finanzas éticas.»

«Hay que evaluar las entidades que se adhieren, eso 
significa leer los indicadores, etc. y para realizar ese 
tipo de gestiones, que son voluntarias, haría falta com-
partir esta formación. Para informarme de qué es coop 
no es imprescindible esta formación, nos informamos 
a través de otros medios.»

«No sé si en el orden de prioridades lo pondría al 
principio, creo que en valores venimos poco despis-
tadxs.»

«Gente que podría estar poco habituada a estructu-
ras participativas no puede utilizar las estructuras de 
Coop57 porque desconoce su funcionamiento.»

«Creo que necesitamos reciclarnos, seguir formándo-
nos con actividades como este encuentro.»

4) Hay que organizar actividades de formación para las socias y los socios 
colaboradores.

DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
Recopilación de debates Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
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De acuerdo
Grupo 1

La mayoría está de acuerdo. 

En Catalunya sería bueno. 

Preparación de las asambleas en cualquier caso, de la 
forma que sea (no necesariamente tiene que ser una 
asamblea previa).

Grupo 2

Se ve necesario que se asista a la Asamblea General con 
toda la información pertinente, pero no acaba de haber 
consenso en cuanto a la necesidad de esta «asamblea 
de la asamblea».

Hubo propuestas que modificaban la reunión prepara-
toria por una reunión informativa, no necesariamente 
presencial. presencial. 

En desacuerdo
Grupo 1

Una minoría no lo ve: no a multiplicar encuentros. 

Útiles en territorios grandes y con muchos socios. En 
los territorios donde la asamblea es poco numerosa, 
sería superfluo.

Hay quien lo vería como  un grupo de preparación, una 
reunión de trabajo. 

Otros lo interpretan como una asamblea de debate, no 
como un grupo de trabajo. 

Grupo 2

Se generó cierto debate acerca de la homogeneización 
que puede suponer una samblea previa a la Asamblea 
General, es decir, a la pérdida de diversidad y espon-
taneidad en las opiniones vertidas en la Asamblea Ge-

neral cuando ya ha habido un proceso de debate y de 
posturas comunes.

Hubo intervenciones que afirmaban que la informa-
ción necesaria sí está disponible, es innecesaria esta 
estructura cuando lo único que hace falta es buscar la 
información antes de ir a la Asamblea General.

También se vinculó este punto al del crecimiento de 
Coop57, indicando que estructuras con muchas reunio-
nes ejercen un obstáculo importante a la hora del acer-
camiento a la ciudadanía, presentándose como entes 
altamente burocratizados.

Asimismo, hubo argumentaciones que defendían la 
creación de estas reuniones de carácter técnico preci-
samente para fomentar la participación en la Asamblea 
General.

5) Hay que organizar asambleas preparatorias previas a las asambleas de sección.

pasa a la página siguientepasa a la página siguiente

Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
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Otros comentarios

Grupo 1

Reunirse tanto  puede ser síntoma de que no funciona 
la información cotidiana. 

Podrían hacerse encuentros parecidos a los que se han 
hecho para preparar estas Jornadas. 

La respuesta sí o no a las asambleas preparatorias, 
enlazaría con la creación de una Comisión de Participa-
ción. 

Grupo 2

«No es bueno llenarse de reuniones, nos limita y nos 
quita tiempo»

«Cuando es una sección pequeña es muy farragoso 
llenar el tiempo con asambleas, pero en los territorios 
grandes es interesante una asamblea previa, especial-
mente para socixs colaboradorxs, que generalmen-
te no están al día de lo que ocurre en Coop57. Es una 
oportunidad de debatir antes de votar en la asamblea 
general.»

«Técnicamente a veces conviene realizar asambleas 
previas para asuntos complejos, por lo demás no es ne-
cesario, para participar está la asamblea»

«Creo que no es necesario e incluso contraproducente 
introducir la «asamblea de la asamblea». Hay que ser cui-
dadosxs con los tiempos y el uso que hacemos de ello.»

«Creo que es mejor una asamblea abierta que ir con 
posturas cerradas a la asamblea, con posturas ante-
riormente cerradas.»

«El trabajo de la asamblea requiere cierto trabajo pre-
vio que puede facilitar esta comisión, se trataría de re-
uniones técnicas.»

«Ya hay medios de acercarnos a las asambleas median-
te otras herramientas, además de que las asambleas 
abiertas son mejores que posturas cerradas.»

«Estructuras con muchas reuniones y dinámicas com-
plejas «expulsan» a la gente, impiden que la gente se 
acerque a Coop57.»

«Mi posición (casi está solo en la parte afirmativa) la 
mantengo porque quiero hacer un llamamiento a que 
las asambleas sean más participativas.»

«Yo me he encontrado en asambleas donde oficialmen-
te no se habían hecho reuniones previas, pero sí que las 
había habido. Por eso creo necesario que se hagan ofi-
cialmente.»

«Escuchando unas opiniones y otras, hay consenso 
en que, cuando vayamos a la asamblea, todo el mun-
do sepa de qué se está hablando. Más que asamblea 
previa, debería ser una reunión informativa de la asam-
blea.»

5) Hay que organizar asambleas preparatorias previas a las asambleas de sección.

viene de la página anteriorviene de la página anteriorviene de la página anterior

Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
Recopilación de debates



26 coop57  [Trobada · Encuentro · Encontro · Topaketa]  Barcelona, 21, 22, 23 de octubre de 2011

De acuerdo
Grupo 1

Sí casi unánime. 

Grupo 2

Se visualiza una infrarrepresentación de las perso-
nas socias colaboradoras, si bien se prefiere que sea 
a través de las demandas de estas personas como se 
objetive y, si llega el momento, se decida aumentar su 
representación.representación.

En desacuerdo
Grupo 1

Sí siempre que sea la consecuencia del aumento de 
participación de los socios colaboradores

Grupo 2

«Hay que ser flexible en todas estas cosas, pero coop57 
está orientado a las entidades, y por eso creo que eso 
debe tener el mayor peso. Son importantes las perso-
nas ahorradoras, pero siempre sin olvidar los objeti-
vos.»

Alguna Comisión Social, concretamente la de Cata-
lunya, afirmaba que la participación de lxs socixs co-
laboradorxs es baja, que hay que hacer llamamientos 
para su participación.para su participación.

Otros comentarios
Grupo 1

Responde a la realidad de Coop57. 

Grupo 2

«Casi todo el peso de coop57 está en lxs socixs colabo-
radores, es necesario incrementar su representación.»

«Ahora mismo cualquiera participa donde quiere, y nos 
llevamos muy bien todxs, pero el día que haya proble-
mas se votará, y lxs socixs colaboradoxs están infra-
rrepresentados claramente en los órganos.»

«La tendencia tiene que ser incorporar gente a la es-
tructura, y no todo el mundo tiene un proyecto colec-
tivo detrás. Existe mucha gente que por solvencia 
técnica o por inquietudes puede incorporarse a la es-
tructura.»

«En función de la necesidad, si no hay demanda no es 
necesario.»

6) Hay que aumentar el número de representantes de socios y socias colaboradores 
en los órganos de Coop57.

Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
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De acuerdo
Grupo 1

Generar una red comunicativa interna, basándose en 
las nuevas tecnologías, pero interna. 

Debe implementarse una herramienta de gestión in-
formática eficaz, sobre todo para el funcionamiento de 
territorios con gran dispersión geográfica.

Grupo 2

Hubo un posicionamiento generalizado en torno al 
acuerdo con esta afirmación, pero se matizaron bas-
tantes cosas, entre ellas la necesidad de no sustituir 
el medio (las TIC) por el mensaje. También se generó 
debate en cuanto a la idoneidad de destinar recursos 
para desarrollar herramientas como una intranet. No 
obstante, había posturas que defendieron una apuesta 
decidida por las TIC como facilitadoras de la informa-
ción, la formación, la participación y el acercamiento a 
la ciudadanía.

«Volviendo al tema de formación, si vemos la necesidad 
de transmitir mayor información para que la gente vaya 
a las asambleas con información, el uso de nuevas tec-
nologías es una herramienta esencial.»

«Yo creo que las herramientas actuales son muy mejo-
rables.»
«Yo creo que las herramientas actuales son muy mejo
rables.»

En desacuerdo
Grupo 2

«Yo tengo dudas acerca de lo que pueden aportar las 
redes sociales.»

«No debemos olvidar que esto también requiere recur-
sos de tiempo y materiales ¿Podemos permitírnoslo?»

«Está bien este entusiasmo con las TIC, pero cuidado 
con caer en la falacia de sustituir las herramientas tec-

nológicas con el trabajo presencial o con herramientas 
más clásicas, que pueden ser igual o más eficientes.»

Hubo alguna postura que manifestó que la participación 
en núcleos de población urbana, cercanas a la capital de 
la región, es fácil, pero que para otras personas el uso 
de herramientas TIC útiles y actualizadas es práctica-
mente el único medio real de participación con el que 
pueden contar.con caer en la falacia de sustituir las herramientas tec- pueden contar.

Otros comentarios
Grupo 2

«Se podría trabajar muchísimo más a través de la red. 
Incluso a través de intranet.»

«Imaginémonos esto mismo que estamos haciendo 
en el encuentro, pero en mayor profundidad y con más 
tiempo.»

«Las nuevas tecnologías también ayudan a la facilita-
ción y a la participación (se participa cuando se puede, 
evitando la repulsa y el tedio en la participación en las 
estructuras de Coop57).»

«Hay que ser cuidadoso con la manera de difundir los 
mensajes con las nuevas tecnologías, hay que cuidar el 
tipo de información que se transmite.»

7) Hay que aprovechar las redes sociales y las nuevas tecnologías en el modelo 
organizativo de Coop57.

Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
Recopilación de debates
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De acuerdo
Tal cual se expresa en el enunciado. Es la razón 
de ser de Coop57. Hay que participar más activa-
mente en las redes de economía social y solidaria, 
visibilizar mejor Coop57 en los territorios donde 
todavía no se hace. 

Al mismo tiempo, Coop57 debe tener claro su pa-
pel como herramienta de servicios financieros éti-
cos, para no suplantar a REAS.cos, para no suplantar a REAS.

En desacuerdo
No hay.No hay.

Otros comentarios

«En algunos territorios Coop57 no está activo en 
REAS»; «Las entidades deberían organizarse en 
REAS y que Coop57 sea lo que es»; «la participa-
ción activa de Coop57 en REAS no es excluyente, 
sino compatible con su papel principal».

1) Coop57 debe dar apoyo al mercado 
social mediante su actividad financiera, 
pero no debe liderarlo.

2) Coop57 debe tener una participación 
activa en las redes de economía social y 
solidaria.

De acuerdo
Coop57 no debe liderar, sino más bien cooperar, 
apo yar, ayudar, estimular.

Debemos compartir la experiencia de Coop57.

En desacuerdo
El término liderazgo supone algo que no parece que 
guste a todas. La retroalimentación entre redes 
hermanas (como Coop57 y REAS) parece que gusta 
más como concepto.

Otros comentarios
En torno a «liderar» se expresan comentarios di-
versos: «no queremos líderes, sino cooperativas»; 
«no necesitamos liderazgos»; «no debemos renun-
ciar a liderar algo en lo que podemos ser líderes»; 
«Coop57 debe liderar junto a otras redes y entida-
des».

Eje 3: Intercooperación y mercado social
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De acuerdo
Estos espacios de encuentro son necesarios, útiles y 
fértiles (como se demuestra en el primer encuentro de 
Coop57).

En desacuerdo
El fomento del mercado social y la intercooperación se 
ve como algo fundamental, pero no se concreta si es 
prioritario. 

Se debate acerca del «adentro» y el «afuera». Por una 
parte, se busca la intercooperación entre socias y en-
tidades de Coop57, pero también se quiere influir y 
aglutinar a las personas que todavía no forman parte 
de nuestras redes.

 

El propio encuentro de Coop57 se analiza desde distin-
tas sensibilidades. Se dice que es abierto a toda la so-
ciedad, pero también que es «interno». 

También se expresan distintos comentarios, según la 
procedencia de las personas, lo cual nos indica que las 
situaciones de Coop57 hacia el mercado social son di-
versas según territorios.

Otros comentarios
«Más comunicación entre las cooperativas y experien-
cias nos permitiría apoyarnos mutuamente y aprove-
char las oportunidades hacia el mercado social, el con-
sumo "crítico", etc.»

«No queremos caer en la endogamia, no queremos olvi-
darnos del «gran público», al que debemos seguir acer-
cando nuestras alternativas; Necesitamos un medio de 
propaganda y comunicación propio, para mostrarnos a 
la sociedad.»

«Hay que compartir y descentralizar Coop57 hacia 
otros territorios y sectores.»

«Podríamos marcar fases o etapas en la estrategia: 
primero, dar a conocer el mercado social a las que es-
tamos; y, segundo, al resto de la sociedad.»

«De algunos territorios (se menciona Andalucía), han 
venido personas que ni se conocen ni saben en qué tra-
bajan.»

 «El desarrollo de la economía solidaria va de la mano al 
desarrollo de Coop57.»

«La organización de encuentros no es prioritaria, ya 
que nos encontramos en los proyectos.»

«Hace falta más comunicación para conocernos mejor 
entre nosotros», se expresa desde Aragón.

«Al ser Coop57 nuestra herramienta de más éxito, debe 
promover el mercado social.»

3) Coop57 debe fomentar espacios de encuentro personal entre sus miembros para 
fomentar el mercado social y la intercooperación.

Eje 3: Intercooperación y mercado social
DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
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De acuerdo
La web de Coop57 es mejorable. Puede ser más visible, 
más atractiva y más interactiva. 

En desacuerdo
No se concreta si la gestión de Coop57 debe informati-
zarse más ni si en la web de Coop57 se debe incidir en la 
promoción del mercado social. 

También vuelve a salir el debate de si liderar o no como 
Coop57.

Otros comentarios
«Antes que la mejora de la web, deberíamos informa-
tizar tareas de Coop57 que realizamos a mano (como 
hace 40 años).»

«La promoción del mercado social debería hacerse 
desde la web de REAS.»

«Aunque a veces la web no está actualizada, nos ha 
ayudado mucho», se dice desde Andalucía.

«Falta una oferta de los productos y servicios de las 
entidades.»

«Ya hay una base de datos con unas 350 entidades.»

«Debería promover las relaciones entre socios colabo-
radores y socios.» 

4) Coop57 debe mejorar el directorio web de entidades socias para promover el 
mercado social.

Eje 3: Intercooperación y mercado social
DINÁMICA DEL TERMÓMETRO

Recopilación de debates
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De acuerdo
Coop57 y REAS se retroalimentan y cada entidad debe 
avanzar en sus labores principales (por expresarlo de 
alguna manera).alguna manera).

En desacuerdo
Una vez más, la cuestión del liderazgo o no de 
Coop57 es motivo de debate. En este punto, preocu-
pa que Coop57 abarque promociones y dinamiza-

ciones dentro de la economía solidaria que no son 
su labor principal. Quizás Coop57 podría apoyar y 
ayudar a REAS. No se quieren duplicar esfuerzos.pa que Coop57 abarque promociones y dinamiza- ayudar a REAS. No se quieren duplicar esfuerzos.

Otros comentarios
«El liderazgo puede ser compartido, no hay que tener 
miedo a liderar.»

«En algunos territorios (se cita el País Valencià) el li-
derazgo de Coop57 vendría muy bien.»

«Si Coop57 dispone de información de muchas enti-
dades, en vez de hablar de liderazgo, ¿por qué no va-
mos más allá?»

«Ya existe una web sobre consumo responsable im-
pulsada por REAS, cuya visión no es endogámica, 
sino que sirve para facilitar el mercado social local, 

de proximidad. Hace falta más formación y concien-
ciación. Coop57 debería vincularse a esta web.»

«REAS y Coop57 son proyectos que se retroalimen-
tan, no son exlcluyentes y permiten que más gente 
acceda a la economía alternativa.»

«Coop57 no debe liderar, más bien tutelar, asesorar o 
enseñar, quitar el miedo a la gente.»

«Para la intercooperación es necesaria la informa-
ción y la comunicación.»

5) Coop57 debe dar a conocer los productos y servicios de sus entidades socias 
entre las otras entidades y las personas socias colaboradoras.

Eje 3: Intercooperación y mercado social
DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
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De acuerdo
No entendemos el mercado social y la intercooperación 
en un sentido restrictivo, sino como un acercamiento 
de la población al consumo crítico.

En desacuerdo
El concepto de «priorizar» suscita opiniones distintas.El concepto de «priorizar» suscita opiniones distintas.

Otros comentarios
«No hay que priorizar, sino socializar. No queremos 
"guetos", sino intercooperar.»

«No queremos priorizar, sino dar a conocer los produc-
tos financieros que ya existen en Coop57 hacia la inter-
cooperación.»

«Si no llegamos todos a tener conciencia de red, nos 
podemos estrellar.»

«Me gusta más sectorizar que priorizar.»

«La priorización de actividades de la economía solida-
ria comporta un compromiso de intercooperación.»

«Ya disponemos de productos financieros en ese sen-
tido.»

«Podemos llegar a excluir a otras entidades.»

6) Coop57 debe priorizar los productos financieros para proyectos de 
intercooperación y mercado social.

Eje 3: Intercooperación y mercado social
DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
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De acuerdo
Queremos conocer otras experiencias como la moneda 
social y no descartamos que algunas remuneraciones 
en Coop57 puedan ser distintas a los euros.

En desacuerdo
No se concreta si es el momento o no de promover el 
uso de la moneda social. Por una parte, se expresa que 
necesitamos de estas herramientas, pero por otra, se 
plantean muchas dudas.

 En términos generales, se muestra desconocimiento 
acerca de las monedas sociales. El punto de desacuerdo 
es si las monedas sociales nos hacen más endogámicos 
o amplían nuestra masa crítica. plantean muchas dudas. o amplían nuestra masa crítica. 

Otros comentarios
«No lo veo claro. Me parece utópico extender el true-
que o la moneda social a la sociedad.»

«Creo que esta propuesta es prematura. Deberíamos 
proyectar la energía hacia otro sitio.»

«Queremos quitar el valor que tiene hoy el dinero. 
Igual no es el momento propicio, pero sí debemos ex-
plicar qué es el dinero.»

«Es imprescindible usar monedas locales, de las que 
se ignora casi todo. En Coop57 podría haber inter-
cambios mixtos (con moneda social y euros).»

«Las monedas sociales ya son realidad en algunos si-
tios y los mercados sociales más avanzados pueden 
ya usarlas.»

«Solo se puede usar la moneda social si la red es muy 
compacta. Hasta entonces, no es posible.»

«La moneda social en Coop57 podría crear vínculos 
más intensos entre las entidades.»

«En algunos barrios de Madrid (se menciona Cara-
banchel) el trueque es una experiencia real.»

«La moneda social es algo utópico, que aislaría a 
Coop57 de la sociedad.»

«La moneda social va más allá del trueque.»

«No queremos cerrarnos a otros temas. Se pueden 
promover experiencias "piloto", hacerlas llegar a más 
gente y profundizar en estas herramientas». 

7) Coop57 debe promover el uso de la moneda social como instrumento de 
promoción del mercado social.

Eje 3: Intercooperación y mercado social
DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
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Eje 4. Sistema integral de finanzas éticas

De acuerdo
A favor siempre que se establezcan criterios y la 
estructura lo permita.

Es necesaria una mayor implicación de las bases 
sociales de las entidades socias (en la línea de los 
préstamos participativos y similares).

Otros comentarios

Posicionamiento bastante mayoritario a favor de 
la ampliación de productos de activo, las dudas 
existentes estaban más relacionadas con no tener 
clara la capacidad de la cooperativa para hacerlo 
que con el rechazo a la propuesta.

De acuerdo
Mejorar los productos existentes y la información 
sobre los mismos.

Posicionamiento contrario a la bancarización de 
Coop57.

El incremento de productos o servicios debe hacer-
se mediante colaboraciones con entidades comple-
mentarias.

Otros comentarios
No existe un posicionamiento favorable a la am-
pliación de servicios, por el temor a la pérdida de 
identidad de Coop57. De ahí que se plantee como 
alternativa establecer colaboraciones con otras 
entidades («la banca ética ya existe»).

Sí hay una clara reclamación de mejora de: infor-
mación sobre los servicios existentes, acceso a la 
información y los mecanismos informáticos que 
contribuyan a ello.

1) Coop57 debe ampliar sus servicios 
financieros a las personas (ahorro a 
menor plazo, consultas de cuentas  
on-line, etc.).

2) Coop57 debe dotarse de nuevos 
productos financieros de activo para 
cubrir las necesidades de las entidades 
socias (p. ej. préstamos participativos).
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De acuerdo
Colaboración en situación de iguales y como medio 
de dar a conocer y divulgar la economía solidaria y 
alternativa.

No asumirlo como línea estratégica, sino analizan-
do cada caso.

Trabajar sólo con administraciones compatibles 
con la economía solidaria o que realicen actuacio-
nes o proyectos en este ámbito.

Otros comentarios

Posicionamiento matizado, según se entienda la 
«colaboración». Se teme perder el control. No hay 
un posicionamiento claro por la relación de depen-
dencia que puede suponer. 

Se pone de manifiesto que muchas de las entida-
des socias sí colaboran con la administración, por 
lo que no es coherente cerrar esa posibilidad para 
la cooperativa.

3) Coop57 debe promover la creación de 
una fundación para complementar su 
actividad financiera.

4) Coop57 debe establecer formas de 
colaboración con las administraciones 
locales para promover proyectos de 
economía social y solidaria.

De acuerdo
Hay un alto nivel de desconocimiento y dudas sobre 
esta propuesta. Se desconocen en gran medida sus 
objetivos.

La existencia de una fundación tiene que responder 
a algo más que prestar servicios financieros. Debe 
contemplar otras líneas de actuación: formación, 
debate, etc.

En desacuerdo
Creación de una fundación.

Otros comentarios
Pocas personas se posicionan a favor de la pro-
puesta por un alto desconocimiento de la finalidad 
y objetivos de la misma.  Asimismo se desconoce la 
posibilidad de otras alternativas.

Eje 4: Sistema integral de finanzas éticas
DINÁMICA DEL TERMÓMETRO
Recopilación de debates
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5) Coop57 debe ser promotor de  
la utilización de finanzas éticas  
entre sus soci@s (tanto de  
servicios como colaboradoras).

6) Coop57 debe tener un papel activo 
en el proyecto Fiare para promover un 
banco ético.

De acuerdo
Apoyar la participación de Coop57 en el proyec-
to como herramienta complementaria. Fomentar 
pero no liderar.

La participación será desigual en los territorios, 
por diferencias de capacidad  en cada uno de ellos.

Otros comentarios

Se solicita mayor información sobre el proyecto 
Fiare.

De acuerdo
Posicionamiento mayoritario, por coherencia, a fa-
vor de promover las finanzas éticas entre los socios 
y socias. y socias. 

Otros comentarios
No debe establecerse como obligación pero sí di-
vulgar y animar a la participación de socios y so-
cias, en otras fórmulas de finanzas éticas.

Se indica la utilización del mercado social como 
mecanismo de financiación.

7) Coop57 debería liderar acciones 
locales favorecedoras del trabajo en 
cooperación con otras entidades de 
finanzas éticas. 

De acuerdo
Se apoya la participación más que el liderazgo (las 
posibilidades son diferentes en cada territorio). Se 
propone sustituir «liderar» por «ser un referente».

Se propone la creación de alianzas con otras enti-
dades y aplicar el principio de la intercooperación.dades y aplicar el principio de la intercooperación.

Otros comentarios
Se apoya la participación, implicación y participa-
ción de Coop57. Se rechaza el liderazgo y las exi-
gencias de crecimiento que eso conllevaría.

Eje 4: Sistema integral de finanzas éticas
DINÁMICA DEL TERMÓMETRO

Recopilación de debates



Propuestas  
de los grupos de debate
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Eje 1: Principios y valores 

En el primer eje, las propuestas surgidas de la 
di námica de debate en grupos se han clasifi-
cado en cinco bloques: formación e informa-
ción, participación y comisión social, indica-
dores y criterios, adhesión y seguimiento de 
entidades, y relación con las administraciones. 
Para cada uno de estos bloques presentamos 
un comentario de las propuestas que salieron 
en las distintas rondas de la dinámica.

Formación e información 

Uno de los temas que aparece de forma más 
recurrente de los grupos de este bloque (pare-
jas, grupos de cuatro y de ocho), es la necesi-
dad de que las entidades conozcan Coop57 y 
lo que implica ser miembro. En este sentido, 
se señala la importancia que se de a conocer 
Coop57 a todas las personas que forman par-
te de la entidad solicitante, y que se promueva 
su implicación en Coop57, ya sea en forma de 
soci@s colaborador@s, como con participa-
ción voluntaria. 

En este sentido, también se hace énfasis en 
la necesidad que Coop57 elabore materiales, 
tanto de difusión, como de formación, para 
facilitar el conocimiento de la entidad, a la 
vez que la participación de nuevas personas 
en los distintos espacios (como las comisio-
nes sociales, respeto las cuales hay un sentir 
generalizado de que deben reforzarse). 

Estos dos elementos son precisamente los 
que quedan reflejados finalmente el los gru-
pos finales, de la forma siguiente: 

— Formación, información para la partici-
pación. Crear mecanismos de formación, 

Comentarios a las propuestas 
de los grupos de debate

En este apartado 
recopilamos las  

propuestas que se  
hicieron en las distintas 

tandas de la dinámica de  
grupos de debate.

Primero se presenta un 
comentario general para 
cada eje, con el propósito 
de remarcar los aspectos 
clave que aparecieron en 

los debates, las propuestas 
que generaron más 

consenso, las que generaron 
más controversia, etc.

A continuación, se 
presenta la recopilación 
de todas las propuestas 
que se formularon. En 
algunos casos, cuando 

las propuestas eran 
coincidentes en contenido, 

se han agrupado. Se ha 
intentado respetar al 

máximo la diversidad de 
propuestas, agrupándolas 

cuando era preciso, pero 
sin eliminar contenidos 
de ningún tipo. Al final 

de cada conjunto de 
propuestas aparece el 
número de veces que 

aparecen en los grupos. 
Las propuestas aparecen 

clasificadas en subgrupos, 
según si son propuestas 
hechas por parejas, por 

cuartetos, octetos, grupos 
de 16 y/o grupos finales. 

En segundo lugar, las 
propuestas aparecen 
clasificadas en grandes 
bloques temáticos, según 
su contenido. Cabe 
destacar que, en algunos 
casos, la clasificación es 
discutible, ya que una 
misma propuesta se podría 
interpretar en un bloque 
temático u otro. Al final 
de esta recopilación se 
adjuntan unas tablas 
en las que se presenta 
gráficamente la evolución 
de las propuestas en las 
distintas tandas de debate. 
Las propuestas aparecen 
agrupadas para facilitar 
su visualización (se 
agrupan las propuestas 
con contenidos similares) y 
clasificadas en los grandes 
grupos temáticos. Aparecen 
en la primera columna 
(la correspondiente a los 
grupos de parejas) por 
orden descendente de 
aparición (de aquellas que 
generaron más consenso 
a las que generaron 
menos); en las siguientes 
(cuartetos, octetos, grupos 
de 16) aparecen siguiendo 
el orden de la primera 
columna para facilitar la 
lectura de su evolución 
en las distintas tandas de 
debate. 
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Comentarios

información interna y externa sobre eco-
nomía social para favorecer la participa-
ción de socios colaboradores y socios en 
las estructuras de Coop57. Recursos para 
la divulgación y formación sobre Coop57, 
y para reforzar la implicación: materiales 
didácticos, modelos de charlas, etc.

— Promover el conocimiento y la participa-
ción de los miembros en una entidad en 
Coop57, y/o en la economía solidaria. Por 
ejemplo, estableciendo una charla con to-
dos l@s soci@s, u otras fórmulas que va-
yan en esa dirección. Establecer sesiones 
informativas en las entidades socias. Fo-
mentar la sensibilización de las propias 
entidades socias a sus trabajador@s para 
que aumente el número de socios.

Participación y Comisión Social 

En este bloque, encontramos algunas pro-
puestas que aparecen en todos los grupos. 
Por un lado, la necesidad de aumentar la 
participación de las personas miembros de 
las entidades en las estructuras de Coop57. 
Se plantea cubrir esta necesidad con distin-
tos mecanismos, como mayores herramien-
tas de formación e información, y estructura 
de apoyo a los voluntarios. 

Por otro lado, de manera también gene-
ralizada aparece la necesidad de reforzar las 
comisiones sociales, ya sea con más recursos 
materiales, como con más personas implica-
das, o apoyo de personas remuneradas. Este 
refuerzo se señala especialmente teniendo en 
cuenta que la comisión social debería encar-
garse de hacer una revisión del cumplimien-
to de criterios de las entidades socias. 

En tercer lugar, aparece la necesidad de 
establecer mecanismos de coordinación en-
tre las comisiones sociales, para consensuar 
modelos y criterios comunes de evaluación, 
siempre respetando las diferencias territo-
riales. Esta coordinación se podría hacer 
con encuentros de los representantes de sec-
ción, o que la estructura de Coop57 facilite 
materiales comunes.

En los grupos de parejas, cuatro y ocho 
personas (aunque no en el grupo final), 
aparece la propuesta de aumentar la repre-
sentación de l@s soci@s colaborador@s al 
consejo rector. Señalamos esta propuesta ya 
que, aunque no aparezca finalmente en los 
grupos finales, generó bastante consenso en 
los distintos grupos de trabajo, y la conside-
ramos relevante.

Indicadores y criterios

El tercer bloque dedicado a indicadores y 
criterios se destaca por la aparición reite-
rada de la necesidad de establecer criterios 
de coherencia respecto de los indicadores 
que se usan para valorar las entidades. Hay 
bastantes aportaciones (especialmente en 
los grupos de quatro y ocho personas, y en 
los grupos finales) que señalan la necesidad 
de implementar una herramienta de balan-
ce social para hacer las valoraciones de las 
entidades (tanto en su entrada como poste-
riormente. 

Otro aspecto generador de consenso 
es la generación de herramientas para la 
autoevaluación de Coop57, tanto a nivel 
cuantitativo (impacto de la financiación, 
impagos etc.) como cualitativo (partici-
pación, calidad de la democracia interna 
etc.). 

El tercer aspecto que genera consenso 
en este bloque, y que aparece en todos los 
grupos, es la necesidad de establecer lími-
tes a los adelantos de financiación pública, 
estudiándose con mayor detalle, pidiendo 
mayores avales etc. 

Finalmente, en este bloque aparecen, en 
los grupos por parejas y grupos de cuatro, 
distintas aportaciones sobre indicadores 
que parece interesante añadir a los actua-
les cuestionarios, para mejorar y ampliar 
los elementos a valorar: transparencia en 
la gestión, consumo responsable, parti-
cipación de los miembros de la entidad 
en la Economia Social y Solidaria, soste-
nibilidad medioambiental e igualdad de 
género.

Eje 1: Principios y valores 
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Comentarios

Adhesión y seguimiento de entidades 
socias
El cuarto bloque se destaca por un consen-
so general al rededor de la necesidad de que 
se haga un seguimiento y evaluación de las 
entidades socias, más allá de su entrada en 
Coop57. En los grupos por parejas y grupos 
de cuatro personas aparecen muy diversos 
matices a esta propuesta, como que se mida 
el impacto de la financiación que ofrece 
Coop57 a las entidades, hacer una revisión 
cada 3-5 años, pedir que las entidades rea-
licen un balance social anual etc. También 
aparece, en estas observaciones, la necesidad 
de revisar los criterios de evaluación de las 
entidades (recogido en el bloque 3), y la ne-
cesidad de reforzar las comisiones sociales 
para que hagan esa tarea (recogido en blo-
que 2). En relación a este aspecto, distintas 
aportaciones señalan la necesidad de mejo-
rar los indicadores de evaluación (aspecto 
recogido en el bloque 3), y también mejorar 
el acompañamiento de las entidades socias.

— Proceso de revisión por parte de la comi-
sión social cuando la entidad solicite prés-
tamos, y hayan pasado dos años, o haya 
indicios para evaluar (mientras las entida-
des no utilicen el Balance Social). 

— Seguimiento y evaluación: 
— Mejorar indicadores cuantitativos (ej. 

morosidad, préstamos) y cualitativos 
(pla zo de respuesta a soci@s, comuni-
cación etc).

— Exigir que se cumpla el balance social 
(y dar lo  a conocer en donde no existe).

— Mejorar el acompañamiento.

El segundo aspecto destacado es como 
abordar la entada en Coop57 de fundacio-
nes, autónomos y entidades sin forma ju-
rídica. El consenso general es que se debe 
valorar a las entidades según si cumplen 
los criterios establecidos por Coop57, y no 
tanto según su forma jurídica. Un elemento 
que parece relevante en este sentido es que 
se estudie si tienen una estructura demo-

crática real. En todo caso, se requiere que se 
abra un debate en el seno de Coop57 para 
valorar estos casos. 

Un tercer aspecto que aparece en los de-
bates, aunque no aparece recogido en las 
propuestas finales, es el debate sobre el pe-
riodo de carencia. En este caso hay opinio-
nes diversas y divergentes. Desde las que 
señalan que no debe existir período de ca-
rencia, a las que señalan que debe minimi-
zarse a partir de una mejor sistematización 
de los procesos de evaluación. Las distintas 
posiciones aparecen discutidas de forma 
interesante en los resultados de la dinámica 
del termómetro.

Finalmente, un último aspecto que apare-
ce en todos los grupos por parejas, grupos de 
cuatro, y grupos de ocho, pero sobre el cual 
no se generó consenso en forma de propues-
ta final, es la sugerencia que toda entidad 
que entre en Coop57 deba aportar una parte 
de sus miembros como socios colaborado-
res. El no consenso en este punto es el hecho 
de fijar un porcentaje de miembros (se su-
gería el 30%), por las dificultades que puede 
suponer para los miembros de la entidad. 

— Toda entidad que entre en Coop57 tiene 
que aportar al menos el 30% de sus inte-
grantes como socios colaboradores. El no-
consenso en esta propuesta viene cuando 
una entidad tenga dificultades económicas 
que afecten a sus miembros, y encima a 
estos se los exija ser socios colaboradores. 

Relación con las administraciones

Este quinto y último bloque aparece para 
recoger unas —pocas  — propuestas que, por 
la especificidad del tema, no encajaban en 
ningún otro bloque temático. La propuesta 
que se presenta es que Coop57 haga una de-
nuncia pública a la administración para que 
cumpla los plazos de pago de las subvencio-
nes, y reivindique las problemáticas que este 
retraso esta ocasionando a las entidades. 

Esta propuesta aparece en todos los gru-
pos, de forma aislada, o juntamente con la 

Eje 1: Principios y valores 
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Comentarios

necesidad de limitar los adelantos de sub-
venciones, aspecto que hemos incorporado 
en el bloque 3, ya que hemos considerado 
que es relativo a criterios de funcionamien-
to de Coop57. 

Eje 2. Crecimiento,  
organización en red  
y participación

En este eje hemos agrupado las propuestas 
que surgieron en 3 grandes bloques: Creci-
miento, Comunicación/Formación/Partici-
pación, y socios y socias colaboradores.

Crecimiento

Respecto al crecimiento en general, ya en las 
propuestas formuladas en los grupos de pa-
rejas, destaca, con seis formulaciones, el de-
seo de que el crecimiento sea ordenado, no 
voluntarista sino a partir de las demandas 
reales de la economía social. Y que exista un 
equilibrio en el proceso de crecimiento de 
modo que no perjudique a los procesos en 
marcha, y que no se pierdan los principios 
básicos. Esta propuesta se repitió en los gru-
pos de 4 y de 8 personas, sobreviviendo has-
ta el grupo de 16 personas, el máximo que se 
alcanzó en los dos grandes grupos de debate 
del Eje 2. En su última formulación se expre-
só como crecimiento sostenido y ordenado, 
y en referencia al crecimiento hacia dentro, 
se reclama que el crecimiento comporte una 
mayor autonomía local. 

El interés de los participantes se centró 
sobre todo en el crecimiento, cuantitativo y 
cualitativo, en el interior de los territorios. 
Trece propuestas en los grupos de parejas 
hacen referencia a la necesidad de flexibi-
lizar la organización para permitir la crea-
ción de grupos locales con competencias 
variables según necesidades y capacidades. 
La propuesta se repite llegando al grupo 
de 16 personas donde, en coherencia con 

las cualidades pedidas al proceso de creci-
miento en general, se matiza que los gru-
pos locales, herramienta fundamental para 
el crecimiento interno, tampoco deben de 
plantearse sistemáticamente sino según ne-
cesidades y posibilidades. 

Otras propuestas complementarias, ma-
tizan aspectos relacionados con el cómo 
favorecer este crecimiento. Crecimiento en 
medios, en formación, en participación, 
en locales, en la utilización que debe ser 
cotidiana y generalizada, de las TIC, todo 
ello son demandas que se ven básicas para 
alcanzar el crecimiento deseado. Con rela-
ción a las TIC se considera imprescindible 
el crecimiento de su utilización para remo-
delar el modelo organizativo/participativo 
de manera que alivien el trabajo de la es-
tructura organizativa, fundamental para el 
crecimiento.

Una propuesta que apareció en los grupos 
de parejas, 4 y 8 personas y que llegó al gru-
po final, fue la de adecuar las herramientas 
de gestión a la estructura y crecimiento de 
Coop57, haciendo hincapié en las relacio-
nes entre Catalunya y el resto de territorios, 
de modo que la implementación de las TIC 
en el funcionamiento cotidiano de Coop57, 
favorezca la rapidez y calidad de la informa-
ción, y que se faciliten los procesos de ges-
tión en todos los territorios. Otro matiz se 
reflejó en una propuesta escueta en su for-
mulación «Descentralizar la gestión».

Generar grupos promotores a nivel local 
que trabajen en formación/participación, 
aumentar contratos laborales (con pruden-
cia: se habla de uno o medio más), reforzar 
los grupos de trabajo existentes, son pro-
puestas que se expresaron en los grupos de 
parejas o/y de cuatro personas, y que están 
en la línea de las propuestas que alcanzaron 
el mayor consenso. 

En cuanto al crecimiento en número de 
territorios que forman Coop57, el deseo se 
expresó en todos los grupos.  Si la expansión 
ocurre, habrá que pensar fórmulas jurídicas 
para este desarrollo. Esta necesidad alcanza 
también el grupo final.

Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
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Pero el crecimiento no puede ser ilimi-
tado. Y ello se expresa como «creación de 
sistemas de control del crecimiento ilimi-
tado de Coop57», propuesta que alcanzó el 
grupo final. 

Comunicación/Formación/Participación

La propuesta que tuvo mayor consenso fue 
la de desarrollar nuevas tecnologías y re-
des alternativas sociales para implementar 
la formación y la comunicación interna y 
externa. Ello incluiría la creación de una 
intranet para los grupos de trabajo, la vi-
sibilización de actas, informaciones, inter-
cambio de reflexiones, consultas, y toma 
de decisiones. También sería útil para co-
nocer el  estado de cuentas. La intranet 
sería a partir de la página web. Se matizó 
que es preciso definir qué herramientas se 
quieren utilizar: Facebook, N-1, listas de 
correo… En la versión final se añade que 
es deseable combinar las herramientas de 
comunicación virtuales con la comunica-
ción física.

La finalidad buscada con la introducción 
de nuevas herramientas es facilitar la co-
municación pero también la formación y 
participación. Fomentar la participación 
de las entidades y de los socios en general 
en talleres de formación semi-presenciales 
empleando el máximo esfuerzo para su de-
sarrollo y la participación de los socios.

La tercera propuesta, que curiosamente 
no aparece en los grupos de parejas, pero 
que desde los grupos de 4 personas ya se 
expresa y llega al grupo final es la de que 
los socios trabajadores tengan mayor peso 
en los órganos de gobierno y decisión. 

Una propuesta que en el grupo de pare-
jas tuvo 5 formulaciones y que sobrevivió 
hasta el grupo de 8 personas fue la de la 
formación de socios colaboradores para 
ser luego ellos/ellas formadores a su vez en 
temas como qué es Coop57, banca ética en 
general, mercado social, cooperativismo… 
y convertirse en los principales difusores 
de Coop57 .

El tema de las Asambleas previas a las 
Asambleas generales, que era una de las 
preguntas del Termómetro, tuvo acepta-
ción y matizaciones: que la web abra foros 
de opinión con dinamizadores que generen 
debates previos a las asambleas, en especial 
sobre los temas que deberán ser votados.

Otra propuesta con bastantes formu-
laciones fue la creación de una comisión 
Técnica de apoyo a la formación y partici-
pación a nivel global. Esta también era una 
cuestión planeada en el Termómetro.

Una propuesta con bastante consen-
so aunque no llegó al grupo final fue la de 
que se promueva que al entrar una entidad 
como socia, se asegure el conocimiento de 
qué es Coop57, con sesiones formativas y se 
sugiera fuertemente la incorporación de sus 
componentes como socios colaboradores.

Otras propuestas que no llegaron más 
allá del grupo de 4 personas concretaban 
el deseo de que las Asambleas Genera-
les anuales fueran virtuales y realizar en-
cuentros físicos sólo bianuales. También la 
apertura de un foro en Internet sobre los 
ejes del encuentro para seguir los debates 
iniciados. También se formuló la propues-
ta de liberar y profesionalizar personas 
para la Comisión Social, contemplándose 
incluso una remuneración.

Socios y socias colaboradores

La propuesta de mayor consenso en este ca-
pítulo fue alcanzar la meta de que los Socios 
colaboradores obtuvieran mayor peso en las 
asambleas, y que también aumente su nú-
mero en los órganos de decisión de Coop57, 
asegurando la representación femenina.

La siguiente propuesta de amplio consen-
so fue la necesidad de fomentar la participa-
ción de los socios colaboradores con forma-
ción, información y creación de comisiones 
de trabajo que puedan encargarse a su vez 
de dar formación en la fase de acogida de 
nuevas entidades y de nuevos socios cola-
boradores. Para todo ello facilitar el uso de 
herramientas TIC.

Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
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Se reclamó para los socios colaboradores 
espacios de encuentro físicos además de vir-
tuales, donde se encuentren, conozcan, rela-
cionen y planteen en forma autogestionada 
cómo quieren participar. 

Eje 3: Intercooperación  
y mercado social

En el tercer eje, las propuestas surgidas de 
la dinámica de debate en grupos se han cla-
sificado en cinco bloques: mercado social y 
intercooperación, comunicación y informa-
ción, rol de Coop57 en el ámbito de la in-
tercooperación y mercado social, la moneda 
social y por último un bloque de otros que 
se recogen propuestas que hacen referencia 
a temas diversos.

Para cada uno de los bloques presenta-
mos los comentarios sobre las propuestas 
que surgieron en las distintas rondas de la 
dinámica.

Mercado social e intercooperación

La idea que aparece con más fuerza es que 
hay que difundir, dinamizar y potenciar el 
mercado social. Otro aspecto que se desta-
ca es que es importante mejorar la coordi-
nación entre las entidades, personas y te-
rritorios que impulsan dicho mercado. En 
relación a ello se destaca la importancia de 
REAS y de Coop57. En este sentido también 
se apuesta por fomentar encuentros de re-
flexión, debate y intercambio y ferias, dichos 
encuentros deberían cumplir un doble obje-
tivo: fortalecer la relación entre las entidades 
y personas que participan y dar a conocer el 
mercado social al gran público.

Otra idea que aparece es fomentar otro 
tipo de intercambios y que estos no sean 
monetarios, se propone crear instrumentos 
de intercambio como: tarjetas, bonos,…

Por último, con menor consenso, se pro-
pone investigar en el ámbito internacional 

y así conocer otras iniciativas similares que 
nos podrían enriquecer.

Estos son los elementos que quedan refle-
jados finalmente el los grupos finales, de la 
siguiente forma: 

— Fomentar de la intercooperación, especial-
mente con REAS y la XES, tanto en los dis-
tintos planos locales como a nivel general. 
Para ello, la organización de encuentros y 
ferias pueden ser herramientas útiles.

— Ofrecer una nueva opción para que las re-
tri buciones de los depósitos en Coop57 pue-
dan ser «en especie», es decir, en servicios o 
productos de las entidades de Coop57.

Comunicación e información

En relación a la comunicación y informa-
ción aparecen diversas ideas pero son dos las 
que aglutinan mayor consenso:

Hay que promover el conocimiento entre 
entidades y entre entidades y socios sobre 
las actividades que desarrollan las entida-
des, y los servicios y productos que ofre-
cen.

Y en el terreno más práctico y para dar 
respuesta a esta primera idea se plantea: 
crear un directorio para entidades y socios, 
este podría ser en papel o para web, también 
se indica que seria importante compartir las 
bases de datos ya existentes.

Además aparecen otras propuesta con 
menor nivel de consenso, estas son: mejorar 
la información acerca de los proyectos que 
financia Coop57 y de experiencias intere-
santes, diseñar una estrategia de comunica-
ción integral que permita visualizar el sector 
social.

Estos son los elementos que quedan refle-
jados finalmente el los grupos finales, de la 
siguiente forma: 

— Promover el conocimiento entre las enti-
dades de Coop57, así como entre las enti-
dades y las personas socias colaboradoras. 
Queremos descubrir nuestras actividades, 

Eje 3: Intercooperación y mercado social
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servicios, productos… y para ello podemos 
utilizar las tecnologías de la información, 
que concretamos en la elaboración de un 
directorio completo disponible en nuestra 
propia web y distribuible también en pa-
pel.

Rol de Coop57

En las primeras rondas de la dinámica apa-
recen diversos aspectos en relación al rol que 
debe jugar Coop57, pero finalmente se con-
creta únicamente en:

— Denunciar como Coop57 los problemas que 
crean a las entidades sociales los impagos y 
retrasos de las administraciones públicas. 

A continuación presentamos algunas de 
las propuestas recogidas en las primeras 
rondas de la dinámica 

El rol de Coop57 debe ser el de facilitar, 
impulsar y promover más que liderar esta 
aportación ya queda plasmada en el debate 
(ver Dinámica del Termómetro).

Coop57 debería divulgar las herramientas 
financieras existentes y los productos y ser-
vicios a todas las entidades.

Se debería establecer un marco de actua-
ción de Coop57 en relación a las entidades y 
las redes en que participa, tendría un papel 
cohesionador y sin perder la identidad en 
cada territorio.

Moneda social

En relación a la moneda social hay dos as-
pectos que están presentes en las primeras 
rondas de la dinámica pero que finalmen-
te no se concretan y no se presentan en el 
plenario. Estos son: la primera, estudiar 
proyectos que aplican la moneda social, la 
segunda, fomentar el debate sobre la crea-
ción de la moneda social para poder llegar 
a propuestas concretas y por último, apos-
tar por la moneda social, iniciando una 
prueba piloto y/o empezar con prácticas 
sencillas.

Otros 
Las propuestas que hemos recogido en este 
bloque tienen que ver con las cooperativas, 
se apuntan principalmente dos ideas, son 
propuestas que aparecen en las primeras 
rondas de la dinámica y no aglutinan mu-
cho consenso en relación a los otros blo-
ques. Las propuestas son: impulsar y dar a 
conocer que las cooperativas pueden ser una 
herramienta de auto-ocupación y estudiar la 
viabilidad de crear una cooperativa o instru-
mento similar cuya función sea la difusión 
del cooperativismo y la economía social.

Por último, se propone crear una platafor-
ma que pueda recoger las denuncias de los 
distintos sectores y redes delante de situa-
ciones injustas.

Eje 4. Sistema integral  
de finanzas éticas

En este eje hemos agrupado las propuestas 
que surgieron en 4 grandes bloques: sistema 
de finanzas éticas, relación con las Adminis-
traciones, servicios financieros de Coop57, y 
economía social y solidaria y mercado social. 
A continuación hacemos un comentario de 
las propuestas que surgieron en cada bloque.

Sistema de finanzas éticas

En este bloque hemos incluido todas las 
propuestas que hacían referencia a la articu-
lación de un sistema de finanzas éticas y al 
papel que debe desarrollar en él Coop57.

En los primeros grupos de propuestas 
(los formulados por grupos de parejas, de 
4 personas y de 8) hay muchas propuestas 
que inciden en el mantenimiento y po-
tenciación de la identidad y autonomía de 
Coop57. Queda claro, por lo tanto, que las y 
los asistentes al Encuentro quisieron poner 
de relieve esta cuestión. A partir de los gru-
pos de 16 personas estas propuestas desapa-
recen, quizás porque se dio por descontado 

Eje 4. Sistema integral de finanzas éticas
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que nadie las ponía en duda y se estaban 
aplicando ya en la práctica y que había que 
acordar nuevas propuestas en aspectos en 
los que había más debate.

Otro gran grupo de propuestas hace refe-
rencia a la promoción desde Coop57 de un 
sistema de finanzas éticas. Algunas de ellas 
lo hacen de forma genérica, otras especifi-
can que hay que apoyar la creación de un 
banco ético, otras concretan más y especi-
fican que hay que apoyar el proyecto Fiare 
(con gran variedad de matices). Respecto 
a Fiare, hay varias demandas de amplia-
ción de información, propuestas de apoyo 
explícito y otras que piden debatir nuestra 
relación y participación en él. También hay 
algunas propuestas de estudiar otras opcio-
nes de colaboración con entidades de banca 
ética y/o cooperativa, además de Fiare. Va-
rias propuestas inciden en la necesidad de 
buscar acuerdos para poder ofrecer a nues-
tros socios (tanto a las personas como a las 
entidades) toda la operativa bancaria. 

A medida que las propuestas avanzan 
en la agrupación de los grupos de debate, 
se mantienen estas propuestas con mayor 
grado de concreción (abandonando las más 
genéricas) hasta terminar en la propuesta 
presentada en el plenario que reproducimos 
a continuación:

— Se hace necesario definir el marco de lo que 
es banca ética con criterios claros, así como 
conocer la actual situación de Fiare y deba-
tir en el conjunto de Coop57 la continuidad 
de nuestra participación activa y los pasos 
siguientes a dar. Trasladar las necesidades 
de las personas socias de Coop57, abrir y 
estudiar otras posibilidades de colaboración 
con otros proyectos de banca ética. 

Relación con las Administraciones

En este bloque hemos agrupado las propues-
tas que hacían referencia a la relación con las 
Administraciones, especialmente las locales. 
En el primer grupo de propuestas (grupos 
de 2 personas) hay varios grupos que pro-

ponen, con distintos redactados, promover 
la colaboración con las administraciones, 
pero especificando que se debe hacer desde 
la no-dependencia. Otras detallan que solo 
debe hacerse en casos puntuales o de forma 
condicionada y otra indica que hay que re-
flexionar más sobre ello. En los grupos de 4 
y 8 personas se mantienen estas propuestas 
y en la de 16 aparece solo una, especifican-
do que el objetivo de la colaboración con 
administraciones locales debe ser visibilizar 
a Coop57 entre los emprendedores sociales 
y, siempre, desde la no-dependencia. En las 
propuestas presentadas en el plenario no hay 
ninguna que se refiera a la colaboración con 
las administraciones. 

En todo claro, queda claro la voluntad de 
los asistentes al Encuentro de que, en el caso 
de que se establezcan relaciones o colabo-
raciones con las administraciones locales, 
deben ser, por una parte, condicionadas 
a los objetivos de Coop57 de promover la 
economía social y solidaria y, por otra, no-
dependientes.

Servicios financieros de Coop57

En este bloque hemos agrupado las propues-
tas que se refieren específicamente a la acti-
vidad financiera de Coop57. Engloba todas 
las propuestas relacionadas con la actividad 
propia de Coop57, incluyendo algunas que, 
sin ser estrictamente del ámbito financiero, 
se refieren al funcionamiento cotidiano de 
Coop57, como por ejemplo la difusión y la 
comunicación.

Destaca en todos los grupos de propues-
tas el gran número de propuestas que in-
ciden en el fomento de nuevos productos 
o nuevas herramientas para proyectos de 
riesgo, aspecto recogido explícitamente en 
las propuestas finales. También hay varias 
propuestas que sostienen que hay que mejo-
rar la difusión y la comunicación, demanda 
que en la propuesta presentada en el plena-
rio se concreta en que hay que «fomentar 
el conocimiento y uso de las herramientas 
existentes».

Eje 4. Sistema integral de finanzas éticas
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La potenciación de nuevos productos de 
pasivo y activo también es una constante, 
en el caso del pasivo incidiendo en promo-
ver la implicación de las socias y socios co-
laboradores en los proyectos financiados. 
También hay demandas de nuevos servi-
cios a las personas o de nuevos productos 
de ahorro, en algunos casos formuladas de 
forma genérica y en otras con mayor nivel 
de concreción. En el caso de los produc-
tos de activo, se incide en la necesidad de 
fomentar los títulos y los préstamos parti-
cipativos o en función de resultados, y de 
flexibilizar y potenciar los productos finan-
cieros para dar respuesta a las necesidades 
de las entidades socias (anticipo de factu-
ras y subvenciones, promover el mercado 
social, etc.). Todas estas propuestas con-
fluyeron en la propuesta presentada en el 
plenario:

 
— Fomentar el conocimiento y uso de las 

herra mientas existentes para incremen-
tar la vinculación y participación de las 
personas socias colaboradoras. Avanzar 
en la línea de flexibilización, ampliación 
y profundización de los productos finan-
cieros para dar respuesta a las nuevas de-
mandas de las entidades socias, así como 
disponer de nuevas formas de captación 
de fondos que permitan vincular a las 
personas socias colaboradoras con pro-
yectos concretos.

Mención aparte merecen todas las pro-
puestas referidas a fomentar herramientas 
para financiar proyectos de alto riesgo pero 
con alto interés social. Las propuestas refle-
jan que un instrumento de estas caracterís-
ticas es percibido como una necesidad, pero 
que la propuesta de fomentar una funda-
ción para esta finalidad no genera consenso. 
Así queda reflejada esta inquietud en la pro-
puesta presentada en el plenario:

— Crear y fomentar herramientas, dentro o 
fuera de Coop57, para financiar proyectos 
de alto riesgo pero con alto interés social.   

Economía solidaria y mercado social

En este bloque hemos incluido todas las 
propuestas que inciden en las relaciones que 
debe establecer Coop57 con otras entidades 
y redes de la economía social y solidaria y 
en la promoción del mercado social. Apa-
recen en los primeros grupos de propuestas 
(los formulados por parejas, en grupos de 4 
personas y de 8), pero a partir de los grupos 
de 16 personas desaparecen, quizás porque 
se consideró que era un aspecto más propio 
del eje 3.

Eje 4. Sistema integral de finanzas éticas
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Propuestas por parejas

1) Formación e información 

— Informar y formar a las socias y socios colaboradores y los miembros de las entidades 
socias de Coop57. Las entidades socias tienen que divulgar, difundir y apoyar entre sus 
propios socios la incorporación a Coop57. Hay que formar y elaborar materiales de di-
fusión para facilitar que las entidades sociales difundan Coop57 entre sus asociados. (3)

— Organizar jornadas informativas en las que Coop57 se explique a todos los miembros 
de las entidades pretendientes. Es decir, Coop57 debe hacer la presentación a los miem-
bros, y no a la inversa. También hay que promover una reunión de formación a las enti-
dades y sus socios para que ingresen a Coop57. (3)

— Generar (absorber) herramientas didácticas propias dirigidas a las entidades y socios 
colaboradores, con un único fin: recordar, extender y divulgar los «principios y valores» 
del proyecto; hacer difusión de Coop57 contactando con cooperativas y ofreciendo con-
ferencias y charlas. (2)

— Crear mecanismos de información y formación interna y externa de la economía social 
en general. 

— Formar a los socios colaboradores para colaborar con conocimientos en algunas de las 
tareas de Coop57.

— Asegurar el conocimiento de lo que implica pertenecer a Coop57 en el momento de 
entrada en la entidad (a través de la comisión social); en caso negativo, hacer formación 
para dar a conocer los valores. 

— Participar, formar, enseñar a las entidades a hacer balances sociales anuales, que estos se 
unifiquen a escala estatal y, a su vez, sirvan para entrar en REAS, Coop57 o el mercado 
social.

— «Dar» recursos a las entidades socias para una adecuación a los principios de Coop57.

— Procurar que el «deben» no implique obligación, que sea más informal o personal que la 
información que se da de Coop57 a las entidades: presentación de un vídeo o café infor-
mal para conocer el trabajo de las comisiones (que no sea como el curso de prevención 
de riesgos laborales).

Recopilación de las propuestas
de los grupos de debate
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— Hacer pegatinas que digan «Proyecto o entidad financiada por Coop57».

— Conseguir un compromiso por parte de la entidad socia a divulgar y promover el uso de 
Coop57 por parte de sus trabajadores, con formación e información interna. 

2) Participación y Comisión Social 

— Tener más presencia de los socios colaboradores en el consejo rector; reforzar las comi-
siones sociales; tener mayor participación de socios colaboradores y mayor represen-
tación en el consejo rector. Queremos que en consejo rector esté representada alguna 
persona socia colaboradora. (3)

— Aumentar la participación en las comisiones sociales (número de miembros) y dar más 
apoyo desde la estructura de coordinación general, a las comisiones sociales, mediante 
personal asalariado (centralizar información, convocatorias, actas...); incrementar los vo-
luntarios que participen en la comisión social para poder hacer seguimiento de las entida-
des; dotar de recursos humanos a la comisión social para facilitar y agilizar el trabajo. (3)

— Pedir el balance social como compromiso de entrada y herramienta de seguimiento; 
dotar de validez al balance social a entidades reconocidas (p. ej. XES). (2)

— Ampliar y dotar de recursos (materiales y personales) la comisión social para labores de 
seguimiento y acompañamiento de entidades socias; organizar una campaña de amplia-
ción de la comisión social y aumentar la implicación. (2)

— Ofrecer una estructura de apoyo para los voluntarios que evalúan a otros miembros de 
Coop57.

— Fomentar mecanismos de participación y de formación adaptados a los contextos (p. ej. 
asambleas preparatorias, trabajos en grupos, herramientas informáticas, sesiones infor-
mativas, etc.).

— Incrementar la participación (entre los socios de las entidades socias) en la economía 
social y solidaria (como colaboradores de Coop57, y de otras entidades y proyectos de 
finanzas éticas).

— Potenciar la coordinación de las comisiones sociales mediante encuentros de los repre-
sentantes.

— Repensar la participación de las asociaciones en Coop57.

3) Indicadores y criterios

— Establecer indicadores cuantitativos (como el índice de morosidad) y cualitativos (pla-
zos de respuesta, procedimientos internos, canales de comunicación, grado de respuesta 
a las expectativas de los socios); poner indicadores cualitativos como la autoevaluación de 
Coop57; medir el impacto social del compromiso de Coop57 y de su calidad democrática 
interna; y buscar indicadores para evaluar socialmente a Coop57 (balance social). (4)

— Establecer ciertos límites a las garantías a subvenciones de las administraciones. Los 
préstamos para anticipos de subvenciones deberían estudiarse individualmente y en al-
gunos casos pedir avales mayores. Se tienen que controlar los adelantos de financiación 
pública (Administración) a entidades al objeto que Coop57 no acabe asumiendo la res-
ponsabilidad de la Administración. (3)

Eje 1. Principios y valores
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— Diseñar modelos comunes de solicitud y valoración de nuevas entidades (puesta en co-
mún de los modelos de las diferentes secciones); establecer un criterio de coherencia. (2)

— Diseñar indicadores que nos permitan valorar el cumplimiento de los principios y valo-
res; más que indicadores cuantitativos, pensar en otros mecanismos (más cualitativos y 
más participativos) de seguimiento y evaluación. (2)

— Establecer criterios de igualdad de género en Coop57. 

— Incorporar la transparencia como un valor con peso especial como indicador para va-
lorar.

— Valorar como cualidad deseable el compromiso de austeridad en el sentido de consumo 
responsable.

— Analizar las entidades que forman Coop57 para ver la evolución. 

— Trabajar con instrumentos de evaluación-revisión con las entidades. 

— Llevar a cabo una discusión para consensuar criterios generales en las comisiones so-
ciales.

— Establecer como criterio para los socios la sostenibilidad medioambiental.

— Confeccionar un cuestionario actualizado para las entidades que ya están funcionando.

4) Adhesión y seguimiento de entidades socias

— Valorar cada proyecto en concreto y hacer un seguimiento de sus principios y valores 
durante un tiempo, e implicar mucho más a los miembros de las entidades; desde las 
comisiones sociales hacer seguimiento de las entidades socias; hacerlo también de las 
entidades que se incorporen y las ya incorporadas, entendido como un proceso en dos 
direcciones: 1) Coop57 apoya a nuevas entidades, y 2) aprenden creando Coop57 (par-
ticipando en estructuras de participación: comisión social, comisión técnica, asambleas, 
encuentros…). Se tendría que llevar a cabo un seguimiento de entidades por parte de 
las comisiones sociales pidiendo documentos (balance social o cuestionario) que solo se 
revisarían en caso de solicitar servicios. Habría que valorar si las entidades, empezando 
por las más antiguas, cumplen los criterios y hacer un seguimiento. Se debería compro-
bar si las entidades están comprometidas con Coop57. Se propone medir a 3-5 años el 
impacto que ha tenido la financiación (seguimiento = en una entidad en concreto). (8)

— Estudiar la forma de prestar los servicios de Coop57 a otras formas de organización de 
iniciativa social. Habría que seguir y potenciar los criterios de límites sociales y demo-
cráticos que existen actualmente sin incluir únicamente la forma jurídica. Se debería 
regular la entrada de entidades, y crear un modelo de exigencias necesarias para la in-
corporación, que responde a los principios y valores que defiende Coop57. Asimismo, 
hay que estudiar las fórmulas organizativas sin forma jurídica y ver cómo dar respuesta 
a sus demandas. (4)

— Limitar el acceso a Coop57 a entidades, sean del tipo que sean, mientras no tengan 
estructura democrática real. Creemos que hay que incorporar límites a las entidades 
socias, a autónomos y fundaciones. Hay que ver su implicación y participación en REAS 
y en el mercado social, e incluso estudiarlo para los proyectos sin forma jurídica. (3)

Eje 1. Principios y valores
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— Estudiar independientemente cada caso a la hora de admitir otras formas de organiza-
ción, fundaciones y autónomos. (2)

— Establecer como norma, y que forme parte del proceso de incorporación de una enti-
dad, una sesión informativa de Coop57 sin más, y buscar formas de mantener el vínculo 
con la entidad. 

— Llevar a cabo un seguimiento más exhaustivo a la hora de acceder a Coop57 para evitar 
el tiempo de carencia, a pesar del sobrecargo a la comisión social y ética. 

— Más que periodo de carencia, vincular al proyecto de Coop57 a través de formación y 
concienciación.

— Evitar el periodo de carencia.

— En algunos casos, pedir un periodo de carencia.

— Revisar el período de carencia ahora que no es un problema, pero que sea un periodo 
corto para no vetar la entrada a una entidad. 

— Aclarar criterios de aceptación de nuevas entidades socias (que pueden tener ideologías 
contrapuestas).

5) Relación con las administraciones 

— Presionar a las administraciones públicas para que fomenten las cooperativas como me-
dio para salir de la crisis actual. 

— Establecer criterios de cobertura de subvenciones de la administración y aprobar medidas de 
presión hacia la administración para que pague las subvenciones en un plazo determinado.

Propuestas en grupos de 4 personas

1) Formación e información 

— Formar a todos los componentes de Coop57 y apoyar a los voluntarios con profesionales 
remunerados en el trabajo, para que no haya desgaste: más información y formación 
para tener más relación con los socios colaboradores, y con el fin de que las comisiones 
sociales se doten de recursos humanos; formación a los socios colaboradores, para co-
laborar con más conocimiento en algunas de las tareas de Coop57. Además, se debería 
aumentar la participación en las comisiones sociales, por una parte con más militantes 
y, por otra, con la incorporación de personal asalariado. (5)

— Preparar una «charla» modelo para que, cuando una entidad entre nueva, tenga que 
presentar Coop57 a sus socios; sesión informativa «obligatoria» con la entidad que so-
licita entrar; y sesiones informativas a los trabajadores de las entidades que entran a 
forman parte de Coop57, y/o cooperativas existentes. (3)

— Establecer como norma, formando parte del proceso de incorporación de una entidad, 
una sesión informativa de Coop57 sin más, y buscar maneras de mantener el vínculo 
con la entidad. 

Eje 1. Principios y valores
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— Trabajar y ofrecer recursos a las entidades para mejorar la adecuación a los principios de 
Coop57 y de la economía social.

— Generar y difundir herramientas didácticas propias dirigidas a las entidades y socios 
colaboradores con un único fin: recordar, extender y divulgar los «principios y valores» 
del proyecto.

— Fomentar mecanismos de formación/participación adaptados a Coop57 (ej. herramien-
tas informáticas, trabajo en grupos, asambleas preparatorias).

— Favorecer mecanismos de información y formación interna y externa sobre la economía 
social. 

— Promover que se pueda ofrecer una formación mínima a las entidades, por parte de la 
Coop57, para que estas puedan fomentar en sus trabajadores las formas de participación 
de Coop57. 

2) Participación y Comisión Social 

— Recomendar la implicación de entidades componentes de entidades y socios colabora-
dores en Coop57, tanto de económicamente como en las diferentes comisiones; que las 
entidades socias divulguen, difundan y apoyen entre sus propios socios la incorporación 
a Coop57; ampliar la base social activa de Coop57. (3)

— Promover que haya una socia colaboradora en el consejo rector; es decir, promover la 
participación de más socios colaboradores para conseguir una mayor representación. (2)

— Potenciar la coordinación de las comisiones sociales mediante encuentros de sus repre-
sentantes de sección.

— Ampliar y dotar de recursos (materiales y personales) las comisiones sociales para que 
desarrollen labores de seguimiento y acompañamiento a las entidades (aunar procedi-
mientos).

3) Indicadores y criterios 

— Facilitar/formar a las entidades socias para realizar un balance social anual; que los ba-
lances sociales se unifiquen a escala estatal y sirvan para la entrada en REAS, el mercado 
social etc. El balance social se establecería como compromiso de entradas y herramienta 
de seguimiento; realizar un seguimiento de entidades por parte de las comisiones socia-
les pidiendo documentos (balance social o cuestionario) que solo se revisaría en caso de 
solicitar servicios. (5)

— Poner límites a los autónomos y fundaciones; ver su implicación en REAS y el mercado 
social, e incluso estudiarlo para los proyectos sin forma jurídica. Se debería empezar un 
proceso de reflexión sobre la posibilidad de la incorporación del sector informal y no 
poner límites a los diferentes tipos de entidades, mientras cumplan todos los criterios 
de Coop57. (3)

— Establecer un criterio de coherencia en el incremento de la participación (entre los so-
cios de la entidad socia) en la economía social y solidaria.

— Fijar indicadores medioambientales para las entidades socias para fomentarlos. 

Eje 1. Principios y valores
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— Omitir indicadores cuantitativos, pensar en otros mecanismos (más cualitativos, parti-
cipativos) de seguimiento y evaluación.

— Establecer ciertos límites mediante avales/garantías a los adelantos de subvenciones de 
administraciones que tengan problemas.

— Valorar como cualidades deseables la transparencia en la gestión y el compromiso con 
el consumo responsable.

— Controlar los adelantos a las financiaciones públicas (administración) a entidades para 
que Coop57 no acabe asumiendo la responsabilidad de la administración.

— Medir el impacto social del conjunto de Coop57 y de la calidad de su democracia in-
terna. 

— Establecer indicadores cuantitativos (p. ej. índice de morosidad) y cualitativos (p. ej. pla-
zos de respuesta a socios, procedimientos internos, canales de comunicación, grado de 
respuesta a las expectativas de los socios). 

— Mejorar y actualizar los criterios de admisión de socios a Coop57 (entidades que por su 
naturaleza jurídica no son las propias de Coop57).

— Especificar en un documento (protocolo) los criterios a tener en cuenta para que una 
entidad forme parte de Coop57. 

4) Adhesión y seguimiento de entidades socias 

— Mediar entre 3 y 5 años el impacto que ha tenido una financiación en cada entidad; esta-
blecer un proceso de revisión de la comisión social de aquellas entidades que al solicitar 
financiación y que hayan pasado más de dos años de su anterior revisión, o antes si hay 
indicios sospechosos. Se debe efectuar un seguimiento de las entidades, sin paternalis-
mo ni fiscalización. Se tiene que trabajar con instrumentos de evaluación, revisar las 
entidades (criterios generales consensuados en las comisiones sociales) y hacer segui-
miento de las entidades socias, mediante diferentes mecanismos: visita de la comisión 
social, balances sociales... (7)

— Abrir las puertas a Coop57, la entidad que quiera ingresar, para que informe a sus miem-
bros sobre la cooperativa; promover en la entidad que los socios se hagan colaboradores; 
asegurar el conocimiento de lo que implica pertenecer a Coop57 en el momento de 
entrada. (4)

— Llevar a cabo un seguimiento más exhaustivo en el acceso a Coop57 para evitar el tiem-
po de carencia, y que puedan acceder al crédito de inmediato. Se tendrían que crear 
indicadores de evaluación de Coop57. (2)

— Favorecer la generación de economía productiva más que las actividades vinculadas al 
sector público (subvenciones). Se debería discriminar el tipo de interés.

— Evitar el periodo de carencia.

— Aportar, la entidad que entra, al menos el 30% de sus integrantes como socios colabo-
radores.

— Regular la entrada de entidades, creando un modelo de exigencias (selección) necesarias 
para la incorporación, que responda a los principios y valores que defiende Coop57.

Eje 1. Principios y valores
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5) Relación con las administraciones 

— Denunciar públicamente a la administración por la demora en los pagos a entidades 
socias. 

Propuestas en grupos de 8 personas

1) Formación e información 

— Organizar, la entidad que ingresa en Coop57, una reunión informativa para que sus miem-
bros se informen sobre la cooperativa; promover que sus socios se hagan colaboradores. 

— Asegurar el conocimiento de lo que implica pertenecer a Coop57 en el momento de 
entrada (a través de la comisión social, dotándola de recursos humanos y materiales). 

— Generar y absorber herramientas didácticas propias dirigidas a las entidades y socios 
co la boradores con un único fin: recordar, extender y divulgar los «principios y valores» 
del proyecto.

— Crear mecanismos de información y formación interna y externa sobre la economía so-
cial, y que eso facilite o genere mayor participación de los socios colaboradores y las 
entidades socias. 

2) Participación y Comisión Social 

— Dar herramientas y recursos a las Comisiones Sociales; dotar y valorar las necesidades 
de cada comité de sección (más formación, más estructura remunerada), y reforzar las 
comisiones sociales con más miembros y apoyo técnico para que puedan realizar un 
seguimiento de las entidades socias. (2)

— Recoger las experiencias de las distintas comisiones sociales en sus encuentros e inter-
cambios ya realizados; unificar y aplicar las coincidencias, respondiendo a las diferen-
cias territoriales. También se tendría que generar una estrategia de aplicación común 
real y potenciar la coordinación de las comisiones sociales mediante encuentros de sus 
representantes de sección. (2)

— Participar/comprometer a los socios colaboradores en las estructuras voluntarias de 
Coop57.

— Unificar el método en las comisiones sociales, recogiendo las experiencias de las dife-
rentes comisiones sociales en encuentros e intercambios ya realizados. Se tendrían que 
unificar o aplicar las coincidencias, respetando las diferencias territoriales y generar una 
estrategia de aplicación común y real.

3) Indicadores y criterios 

— Fomentar la incorporación de una herramienta de balance social en las entidades que 
forman parte o que se incorporan al Coop57 como evaluación y seguimiento de las en-
tidades; fomentar indicadores cualitativos y cuantitativos de evaluación y seguimiento; 
facilitar o formar a las entidades socias para elaborar un balance social estándar que solo 
se revisaría en caso de solicitar servicios. (2)

Eje 1. Principios y valores
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— Establecer un criterio de coherencia que potencie el conocimiento y participación de 
las personas que forman parte de las entidades en Coop57 y en la economía social y 
solidaria.

— Establecer un sistema de evaluación y/o auditoría del impacto social de su actividad, 
como instrumento de evaluación de sus criterios y principios.

— Establecer ciertos límites mediante avales/garantías a los adelantos de subvenciones de 
aquellas administraciones que tengan problemas graves.

— Establecer un proceso de revisión de la comisión social de aquellas entidades que soli-
citen financiación y cuya revisión tenga más de dos años de antigüedad, o antes si hay 
indicios de sospecha. Se tendría que realizar una revisión de entidades socias, aclarando 
y modificando los objetos-criterios, el método-recogida de datos, los recursos necesa-
rios y el análisis de los datos; en general, se debería reforzar el personal y los recursos. 

4) Adhesión y seguimiento de entidades socias 

— Limitar a autónomos, fundaciones, etc. Se tendría que ver su implicación en REAS (XES, 
mercado social) y estudiarlo para los proyectos sin forma jurídica. Hay que ampliar el de-
bate sobre los límites a las diferentes formas jurídicas o entidades sin formas jurídicas. (3)

— Aportar, toda entidad que entre en Coop57, al menos el 30% de sus integrantes como 
socios colaboradores. No hay consenso en esta propuesta en el caso de una entidad con 
dificultades económicas que afecten a sus miembros (y encima se los exige ser socios 
colaboradores). 

— Revisar las entidades socias (criterios, recursos, objeto y recogida de datos, criterios de 
análisis). Se tendría que reforzar para ello en cada caso cuando se necesite. 

5) Relación con las administraciones 

— Establecer ciertos límites mediante avales/garantías a los adelantos de subvenciones de 
aquellas administraciones que tengan problemas graves (incorporado al grupo 3).

Propuestas en los grupos finales

1) Formación e información 

— Formar e informar para la participación; crear mecanismos de formación, información 
interna y externa sobre economía social para favorecer la participación de socios cola-
boradores y socios en las estructuras de Coop57. Se necesitan recursos para la divulga-
ción y formación sobre Coop57 y para reforzar la implicación: materiales didácticos, 
modelos de charlas etc. (2)

— Promover el conocimiento y la participación de los miembros en una entidad en Coop57 
y/o en la economía solidaria, por ejemplo, estableciendo una charla con todos los socios 
u otras fórmulas que vayan en esa dirección. También se tienen que establecer sesiones 
informativas en las entidades socias al objeto de fomentar la sensibilización de las pro-
pias entidades socias a sus trabajadores para que aumente el número de socios. 

Eje 1. Principios y valores
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2) Participación y Comisión Social 

— Compartir criterios y contrastar el trabajo entre las comisiones sociales. 

— Facilitar materiales para unificar criterios.

— Comprometerse, las entidades, a aumentar la participación de sus miembros en Coop57, 
y que esto se considere un indicador de seguimiento. 

— Dotar de las suficientes herramientas y recursos a las comisiones sociales en función de 
las necesidades de cada sección; también, reforzar con personal remunerado que supon-
ga un apoyo técnico para el funcionamiento de los órganos de Coop57.

— Ampliar la base social activa de Coop57 y estimular su participación. 

3) Indicadores y criterios 

— Dotarse de un balance social para evaluar el propio impacto de Coop57, y que sirva para 
trasladar a la evaluación de las entidades socias.

— Comprometerse, las entidades, a aumentar la participación de sus miembros en Coop57, 
y que esto se considere un indicador de seguimiento. 

— Revisar las entidades socias, aclarando y modificando los objetos-criterios, el método-
recogida de datos, los recursos necesarios, los análisis de los datos… En general, con 
refuerzo de personal y recursos. 

4) Adhesión y seguimiento de entidades socias 

— Ampliar el debate sobre los límites a las diferentes formas jurídicas o entidades sin for-
mas jurídicas; y sobre criterios económicos y sociales de los préstamos y criterios sobre 
los anticipos de subvenciones de las administraciones. Además, se tendría que abrir re-
flexión sobre la admisión de proyectos no formales, y considerar la entrada de autóno-
mos y fundaciones cuando están en redes de economía solidaria. (2)

— Abrir un proceso de revisión por parte de la comisión social cuando la entidad solicite 
préstamos, y hayan pasado dos años, o haya indicios para evaluar (mientras las entida-
des no utilicen el balance social). 

— Llevar a cabo seguimiento y evaluación: 

— Mejorar indicadores cuantitativos (p. ej. morosidad, préstamos) y cualitativos 
(plazo de respuesta a socios, comunicación, etc.).

— Exigir que se cumpla el balance social (y darlo a conocer en donde no existe).

— Mejorar el acompañamiento.

5) Relación con las administraciones

— Posicionamiento de Coop57: que haga una denuncia pública a la administración para 
que cumpla los plazos de pago de subvenciones.

Eje 1. Principios y valores
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Propuestas al plenario

1) Formación e información 

— Formación e información para favorecer la participación. Proporcionar herramientas 
(materiales didácticos, modelos de charlas, etc.)

— Estimular y promover que las personas miembros de las entidades asociadas al Coop57 
participen como personas socias ahorradoras y en las estructuras de la Cooperativa.

2) Participación y Comisión Social 

— Reforzar la estructura operativa de Coop57:

  – Más personal profesionalizado.

  – Dotar de herramientas suficientes y recursos a las comisiones sociales.

  – Necesidad de refuerzo de la Comisión Social a través de la unificación de criterios 
     y documentos entre todo el Estado. 

— Estimular y promover que las personas miembros de las entidades asociadas al Coop57 
participen como personas socias ahorradoras y en las estructuras de la cooperativa.

3) Indicadores y criterios 

— Balance Social como herramienta clave para canalizar esta evaluación y seguimiento.

— Mejorar los indicadores cualitativos y cuantitativos (plazo de respuesta a personas so-
cias, morosidad en la devolución, etc.).

— Revisión y seguimiento del cumplimiento de los criterios sociales de las entidades so-
cias. Esta evaluación como acompañamiento a la mejora continua, no como herramien-
ta de control.

— Que la participación como personas socias ahorradoras sea un indicador de evaluación 
y seguimiento de la entidad (Balance Social).

5) Relación con las administraciones  

— Abrir un proceso de reflexión para valorar los criterios de admisión de proyectos infor-
males y de otras formas jurídicas, especialmente las que participan activamente en la 
economía solidaria.

Eje 1. Principios y valores
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación

Propuestas por parejas

1) Crecimiento

— Flexibilidad de los órganos de sección territorial (en función del número de personas).

— Crecimiento:

  – Medios, infraestructura, formación, participación.

  – Necesidad de locales.

— Apoyo a los territorios.

— Crecimiento ordenado a partir de lo que la economía social demande realmente y, a su 
vez, facilite que aumente esa demanda.

— Respeto a los ritmos de cada sección territorial, sin obligación, desde el «consejo cen-
tral», de seguir ritmos marcados, sin imposiciones.

— Flexibilización de la organización para permitir la creación de secciones locales con 
competencias variables según necesidades/capacidades.

— Crecimiento en número de entidades y socios colaboradores al tiempo que mantenga el 
conocimiento, la confianza y la operatividad en cuanto a las decisiones. 

— Valoración de la posibilidad de uno o medio contrato laboral para poder atender al 
crecimiento previsible.

— Creación de sistemas de control del crecimiento ilimitado de Coop57.

— Creación de secciones locales/Secciones por actividades de las entidades. 

— Flexibilidad en la creación de grupos locales según características de cada territorio para 
el impulso y gestión de la actividad de la Sección.

— Apuesta por el crecimiento de Coop57 en red.

— Equilibrio en el crecimiento asentando los procesos en marcha y no perdiendo los prin-
cipios básicos.

— Adaptación de la estructura geográfica/territorial a su realidad; descentralización de 
parámetros de gestión. 

— En la medida de lo posible promoción de grupos locales o sectoriales. 

— Impulso de grupos a escala local allí donde haya masa crítica o interés en la misma sec-
ción de donde se produzca, no por sistema.

— Profundización del modelo descentralizado, sobre todo en el ámbito de la gestión de la 
actividad organizativa de cada territorio, p. ej. página web.

— Crecimiento «equilibrado» de Coop57 de acuerdo a los medios disponibles en cada 
territorio (en caso necesario, marcando unos parámetros).

Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
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— Según las características del territorio, creación de subdelegaciones que orienten, etc.

— Fomento y apoyo el crecimiento territorial (no local), para que cada territorio decida. 

— Dirección hacia grupos promotores «no legalizados».

— Refuerzo de los grupos de trabajo existentes.

— Crecimiento que conserve siempre los principios.

— Creación de subsecciones por territorios y sectores. 

— Búsqueda de respuestas a las nuevas formas de organización (grupos informales, sin 
carácter jurídico).

— Trabajo para pensar alternativas jurídicas para amparar el desarrollo futuro. 

— Adecuación de las herramientas de gestión a la realidad y crecimiento de Coop57.

— Apuesta por el crecimiento, pero sin perder de vista los valores y principios que susten-
tan a Coop57.

— Creación de plataformas locales (secciones) siempre que sean necesarias, pero de forma 
arbitraria.

— Recursos para fomentar la creación y aplicación de las nuevas tecnologías.

2) Comunicación / Formación / Participación

— Mecanismo para permitir la participación de socios: 

  – Fin de semana.

  – Entre semana.

— Talleres formativos no presenciales.

— Fomento de la participación mediante Internet:

  – Banco del tiempo (información de los productos).

  – Web Coop57.

— Posibilidad de formar a socios y entidades,

— Promoción y difusión sobre principios de Coop57 para entidades más informales.

— Aumento de la visibilidad de los productos y servicios de los socios (intercooperación).

— Fomento de la dinamización en redes sociales para aumentar la participación.

— Organización de Encuentros cada 3 años (con participación de todas y todos).

— Fomento de la participación de las entidades en las comisiones con campañas continuas

— Formación básica para socias colaboradoras (y usada luego dentro de cada entidad para 
sus propios miembros).

— Uso de redes sociales y nuevas tecnologías; definición de herramientas y mecanismos de 
«control» para que no surjan dudas/errores en cuanto al mensaje que se quiere transmitir.

Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
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— Formación de formadores para expansión en red, sin tener que aumentar la infraestruc-
tura de Coop57.

— Establecimiento voluntario de estructuras a escala local, según criterio y decisión de las 
asambleas territoriales.

— Información: asegurar que las informaciones llegan a todas las personas que forman 
parte de las entidades socias mediante ampliación de la lista de correos.

— Plan de formación de formadores (interno) que aborde claramente contenidos de ¿qué 
es Coop57?, ¿cómo funciona?, ¿valores?, ¿procesos?, ¿para qué sirve? Facilitación de 
información a terceras personas más clara. 

— Comisión (staff) técnica = grupo de expertos en participación (herramientas).

— Creación de una comisión que genere fórmulas de formación y participación de los 
socios y las socias.

— Creación en la web de Coop57 de foros de opinión con dinamizadores que generen 
debates previos a las asambleas sobre los temas que se deberán votar. 

— Formación abierta sobre Coop57.

— Organización de una asamblea anual general por medios virtuales (foro no físico de 
encuentro y discusión), previo trabajo en secciones. Organización de encuentros cada 
dos años o con otro período.

— Mejora de herramientas técnicas e informáticas (mayor circulación de información des-
de los servicios centrales a las secciones) para obtener una mejora en la gestión/coordi-
nación y para mayor difusión.

— Mayor formación interna.

— Generación de puntos locales de Coop57.

— Organización de asambleas previas a la Asamblea General.

— Incremento del uso de redes sociales.

— Creación de medios de información y comunicación (red de comunicación interna). 

— Gestión de procesos de participación básicos, no solo en los órganos establecidos.

— Generación de grupos promotores a escala local que trabajen en formación /participación.

— Profundización del modelo organizativo/participativo. 

— Capacitación de personas para la difusión (con o sin comisiones de participación).

— Ampliación de propuestas con mecanismo de debate en las asambleas.

— Fomento de oportunidades de participación y formación para las personas socias cola-
boradoras y de servicios para que, de forma constante, se consigan acuerdos de las ideas 
claves del proyecto y que cada persona pueda ser altavoz del este.

— Creación una forma propia de Coop57 de utilizar la TIC para agilizar los procesos co-
municativos y hacerlos más eficientes, de manera que permitan más participación y que 
esta sea más intensa, continua y profunda.

Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
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— Conocimiento de la entidad socia entrante de lo que es Coop57 (p. ej.: sesiones for-
mativas internas en esa entidad) y promoción de la incorporación de los socios. Esto 
aseguraría que la entidad no solo quisiera el servicio financiero, sino que forme parte de 
una entidad en red.

— Utilización en la formación y la comunicación de redes sociales alternativas como N-1 
(creada por colectivos que trabajan a escala local). Es alternativa a Facebook.

— Creación de grupos a escala local en cada sección, para un contacto más directo entre las 
socias de Coop57, atendiendo a la realidad organizativa de cada territorio y la sociedad.

— Complementación de los espacios de participación presencial con el uso de herramien-
tas telemáticas que favorezcan dicha participación, los procesos de gestión y de acuerdo 
con los principios de Coop57 y la realidad del territorio. 

— Búsqueda de los medios necesarios para implicar a los socios y las socias (todos) en la 
vida de Coop57.

— Creación de una intranet para los grupos de trabajo y la visibilización de actas, informa-
ciones, toma de decisiones…

— En caso de formación, que sirva de comunicación, no sea sólo informativa.

— Creación de una aplicación de gestión que permita a los socios y socias consultar el 
estado de sus cuentas (también por internet).

— Utilización de las nuevas tecnologías para reuniones virtuales y encuentros de las distin-
tas secciones territoriales (también para las «preasambleas»).

— Utilización de las TIC para que fluya la información entre los órganos territoriales. 

— Utilización de foros en internet sobre los ejes del encuentro para seguir debates. 

— Participación: ampliación de la representación de la participación más en las comisiones 
más necesarias (seguimiento y comisión social).

— Formación: intercambio de saberes; crecimiento de sabiduría. Liberación de personas 
que puedan poner «coto»: «profesionalizar» esa parte. Utilización de mecanismos para 
la ampliación de nuestros conocimientos. 

— Formulación de criterios de participación en todas las estructuras y cargos.

— Edición en papel de una memoria anual en lugar de los boletines semestrales y una carta 
o boletín digital mensual en cada territorio fundamentalmente con las incidencias de 
ese mismo territorio.

— Aumento de la participación, cuantitativa y cualitativa, mediante un trabajo interno de 
sensibilización y formación en las entidades y a las personas socias colaboradoras que 
generen motivación por la economía social y Coop57.

3) Socios y socias colaboradores

— Mayor peso de socias y socios colaboradores en las asambleas.

— Incremento de la representatividad de los socios colaboradores en los órganos de 
Coop57, asegurando la representación femenina. 

Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Representación de los socios colaboradores, reducción del número de socios necesario 
para tener representación. 

— Más protagonismo de los socios colaboradores. 

— Aumento del número de socios colaboradores en los consejos de sección y el consejo 
rector. 

— Más presencia de los socios colaboradores en los órganos colegiados. 

— Constitución de comisiones de trabajo para favorecer la participación de los socios co-
laboradores.

— Reconsideración de más representatividad de los socios y socias colaboradores en los 
órganos correspondientes. 

— Fomento de la formación sobre Coop57 de las socias colaboradoras como medio para 
que sean elementos activos de fomento del proyecto.

— Mayor atención a los socios colaboradores, fomentando reuniones de formación cierta 
periodicidad.

— Potenciación de espacios de encuentro de socios colaboradores para que planteen de 
forma autogestionada la forma en la que quieren participar.

— Otorgamiento de representación proporcional en las estructuras a los socios colabora-
dores y dotación de información, y formación a quien lo requiera. 

Propuestas en grupos de 4 personas

1) Crecimiento

— Crecimiento sostenido y ordenado con instrumentos adecuados a partir de lo que la 
economía social demande en realidad y a su vez facilite que aumente esa demanda. 
(apoyo a territorios y grupos locales).

— Facilitación del crecimiento «equilibrado» de Coop57, de acuerdo con los medios dis-
ponibles y atendiendo a la realidad organizativa de cada sección territorial, como en la 
incorporación de nuevas secciones territoriales.

— Potenciación de herramientas de difusión del proyecto, por ejemplo:

— Formación de socios colaboradores.

— Creación de grupos locales en cada sección territorial.

— Utilización las nuevas tecnologías.

— Crecimiento equilibrado (demanda, estructura, medios).

— Flexibilización de la posibilidad de organización de cada sección territorial en función 
de sus ritmos y necesidades. Posibilidad de generar comisiones locales en función de las 
necesidades. 

Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Adaptación de la estructura geográfica/territorial a su realidad, descentralizando pará-
metros de gestión.

— Promoción de la creación de grupos promotores a escala local en las secciones territo-
riales; no por sistema, sino según necesidad y posibilidad (masa crítica).

— Creación de sistemas de control y gestión del crecimiento, valorando la posibilidad de 
nuevos contratos laborales.

— Establecimiento voluntario de estructuras Coop57 a escala local, según criterio y deci-
sión de las asambleas territoriales (según sus realidades). 

— Mantenimiento a escala global de un crecimiento en el número de entidades y socios 
colaboradores de manera sostenida, que mantenga el conocimiento, la confianza y la 
operatividad en la toma de decisiones.

— Aportación de una persona o estructura pensada para «aliviar» el trabajo previo y los 
debates posteriores de la comisión social (remunerada o liberada de la propia organi-
zación).

— Apuesta por el crecimiento sin poner en riesgo valores y principios.

— Trabajo para pensar alternativas jurídicas que permitan amparar el desarrollo futuro.

— Adecuación de las herramientas de gestión para adaptarlas a la realidad y crecimiento 
de Coop57.

— Fomento del crecimiento territorial (en más comunidades autónomas). 

— Ampliación de la base social; llegada a más territorios haciendo un seguimiento del 
proceso. Establecimiento de subsecciones en lugares muy «grandes».

— Según las características del territorio, creación de subdelegaciones, p. ej. Andalucía 
oriental y Andalucía occidental.

2) Comunicación / Formación / Participación

— Organización de talleres formativos (semipresenciales).

— Fomento de la intercooperación (a través del web) de productos y servicios de las enti-
dades socias.

— Fomento de la dinamización de redes sociales con tecnologías de la información me-
diante la participación de socios (asistencia presencial) y mediante encuentros.

— Adquisición de mayor peso de los socios colaboradores en las asambleas y de la partici-
pación de los mismos trabajadores de Coop57 en los órganos de gestión internos. 

— Formación básica igual para socios colaboradores y los miembros de cada entidad socia.

— Reflexión periódica (p. ej. un encuentro como este cada 3 años).

— Generación de puntos locales dotados de flexibilidad en el territorio.

— Debate previo a la asamblea de sección y general virtual. 

— Mejora de herramientas técnicas e informáticas, fuera y dentro. 

Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Formación desde la base.

— Establecimiento de una red de información y comunicación interna (no solo territorial, 
sino también interterritorial).

— Utilización de nuevas tecnologías (en comunicación interna, externa, pero también para 
la formación interna) para facilitar la descentralización. Definición de qué herramientas 
queremos usar para cada fin.

— Formación de «formadores». Facilitación, a socios colaboradores y entidades, de he-
rramientas para explicar a la gente que no conoce Coop57 en qué consiste y en otras 
cuestiones de banca ética, mercado social, etc. 

— Compromiso de cada entidad en difundir la información entre sus trabajadores.

— Generación de grupos promotores a escala local que trabajen formación y participación.

— Profundización en el modelo organizativo/participativo de las TIC.

— Facilitación de la participación de los socios colaboradores, con la constitución de co-
misiones de trabajo y aumento del número de socios colaboradores en los consejos de 
sección y en el Consejo Rector.

— Utilización con fines formativos y comunicativos alternativos las redes sociales y las TIC 
en sentido amplio. 

— Garantía, por parte de la Comisión Social, de que en el proceso de entrada de una en-
tidad nueva, esta sea consciente de lo que implica formar parte del proyecto, en lo refe-
rente a valores y funcionamiento (mantener la implicación).

— Promoción de que las personas físicas integrantes de cada entidad se incorporen como 
socios colaboradores de Coop57. Publicación de material formativo para sesiones inter-
nas de las entidades socias. 

— Creación de una comisión que genere propuestas de formación y participación tanto a 
socios como interesados (formación entendida como medio de divulgación).

— Creación de foros de opinión en el web de Coop57, con dinamizadores que generen 
debates previos a las asambleas.

— Establecimiento de un plan de formación de formadores que aborde claramente con-
tenidos prácticos sobre lo que es Coop57, cómo funciona, para qué sirve y qué valores 
tiene, de cara a tener mejor información para terceras personas.

— Creación de una comisión técnica de apoyo a la participación a escala global, que 
recoja y ofrezca recursos (metodológicos, herramientas, etc.) para mejorar la parti-
cipación.

— Intranet: método consultivo (actas, documentos aprobados…), método participativo 
(foros, propuestas abiertas…).

— Formación, compartición de saberes, wikipedia, educación financiera. 

— Refuerzo de los canales y herramientas de participación: TIC, más gente, más personas 
ahorradoras.

Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Utilización de las TIC para reuniones virtuales, foros de preparación de asambleas, etc. 
y para que fluya la información entre los órganos de Coop57.

— Creación de una aplicación de gestión que permita a los socios consultar el estado de sus 
cuentas y otros servicios por internet.

— Creación de foros en internet sobe los ejes del encuentro para seguir los diferentes de-
bates iniciados. 

3) Socios y socias colaboradores

— Consecución de mayor peso de los socios colaboradores en las asambleas y de la partici-
pación de los mismos trabajadores de Coop57 en los órganos de gestión internos. 

— Otorgamiento de más peso y protagonismo de socios colaboradores:

  – En la parte formal (consejos rectores, comisiones etc.).

  – En otras fórmulas nuevas.

— Incremento de la representatividad de los socios y socias colaboradoras en los órganos 
de Coop57, asegurando la representación femenina.

— Potenciación de espacios de encuentro de socios colaboradores para que, de forma au-
togestionada, decidan de qué forma quieren participar. 

— Otorgamiento de mayor atención a los socios colaboradores, fomentando reuniones, 
encuentros, cañas, baile… con cierta periodicidad.

Propuestas en grupos de 8 personas

1) Crecimiento

— Crecimiento equilibrado del proyecto Coop57, de acuerdo con la estrategia de la orga-
nización y sus principios.

— Posibilidad de generar comisiones locales con suficiente flexibilidad en función de rit-
mos y necesidades.

— Promoción de la creación de grupos a escala local, descentralizando parámetros de 
gestión. No por sistema, sino según necesidad y posibilidad donde haya una masa 
crítica.

— Crecimiento sostenido y ordenado con instrumentos adecuados a partir de lo que la 
economía social demanda en realidad y a su vez facilite que aumente esa demanda (apo-
yo a territorios y grupos locales).

— Establecimiento voluntario de estructuras Coop57 a escala local y/o sectorial, según 
criterio y decisión de la asamblea territorial según las necesidades.

— Profundización en el modelo organizativo/participativo a partir de las TIC (eso quitaría 
peso a la estructura organizativa, básica para el crecimiento).

Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Apoyo y seguimiento a la expansión «territorial» de Coop57. Autonomía a los diferentes 
territorios para adaptarse a sus condicionantes territoriales (desarrollo local). 

— Adecuación de las herramientas de gestión a la realidad y crecimiento de Coop57.

— Reflexión y debate sobre nuevas fórmulas jurídicas, como parte del crecimiento y adap-
tación a las nuevas realidades.

2) Comunicación / Formación / Participación

— Fomento de la comunicación interna a escala horizontal y difusión externa del proyecto.

— Uso de nuevas tecnologías para comunicación (interior y exterior) y formación. Defini-
ción de qué herramientas se quieren utilizar (Facebook, N-1, listas de correo…).

— Formación desde la base: facilitar que los socios tengan herramientas para explicar a la 
gente de la calle qué son las finanzas éticas, el mercado social, cooperativismo, etc. 

— Realización de un debate previo virtual, en cada asamblea de sección en la que se tengan 
que decidir ciertas cuestiones, para acudir a la misma formado e informado. Posibili-
dad de que algunas asambleas generales sean virtuales, siempre que existan encuentros 
anuales (cada dos años) estatales. 

— Garantía, por parte de la Comisión Social, de que en el proceso de entrada de una en-
tidad nueva de que esta sea consciente de lo que implica formar parte del Proyecto 
Coop57 en cuanto a valores y funcionamiento (implicación).

— Formación para socios colaboradores y los miembros de cada entidad social (cursos 
semipresenciales).

— Reflexión periódica (encuentros presenciales como el actual).

— Mayor peso y acceso de los socios colaboradores y trabajadores en los órganos de go-
bierno y decisión.

— Creación de una comisión técnica de apoyo de formación y participación, a escala global.

— Incremento de la representatividad de socias colaboradoras en los órganos de Coop57, 
aumentando la presencia femenina.

— Creación de foros de opinión en el web de Coop57 con dinamizadores que generen 
debates previos a las asambleas.

— Profundización en el modelo organizativo/participativo a partir de las TIC (eso quitaría 
peso a la estructura organizativa, básica para el crecimiento).

— Creación de un tema de debate con información actualizada sobre la situación económi-
ca de los socios ahorradores para favorecer la transparencia interna.

— Intranet: método consultivo, método participativo (desde el web de Coop57 es viable y 
«fácil»). 

3) Socios y socias col·laboradores

— Más peso y protagonismo a las socias colaboradoras en espacios formales e informales 
(nuevos espacios).

Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Más peso y acceso de los socios colaboradores y trabajadores en los órganos de gobierno 
y decisión.

— Más atención a los socios ahorradores mediante espacios de formación, encuentro y 
otros. 

— Creación de temas de debate con información actualizada sobre la situación económica 
de los socios ahorradores para favorecer la transparencia interna.

— Potenciación de los espacios de encuentros, herramientas, recursos para que los socios 
colaboradores decidan su forma de participar en Coop57 (intranet, acompañamiento, 
comisiones de participación, consejo de sección…).

— Facilitación de la participación de los socios colaboradores constituyendo comisiones 
de trabajo y aumentado el número de socios colaboradores en los consejos de sección y 
el Consejo Rector.

Propuestas en grupos de 16 personas

1) Crecimiento

— Promoción de la creación de grupos a escala local (no sistemáticamente, sino según ne-
ce sidades y posibilidades).

— Realización de un debate sobre crecimiento, posibilidad de reestructuración global de la 
organización de Coop57 ante la posibilidad de «morir de éxito».

— Profundización del modelo organizativo/participativo con inclusión de las TIC.

— Crecimiento sostenido y ordenado, que fomente más autonomía por proximidad (local 
y sectorial).

— Ampliación de la base social (llegar a más territorios haciendo un seguimiento del pro-
ceso). 

— Incorporación en el plan de trabajo del estudio sobre adecuación de la forma jurídica al 
desarrollo futuro de Coop57.

— Adecuación de las herramientas de gestión a la estructura y crecimiento de Coop57 
(dotar de información accesible a las territoriales, facilitar los procesos de gestión…).

— Apoyo a la expansión territorial de Coop57.

2) Comunicación / Formación / Participación

— Combinación de herramientas de comunicación física /virtuales.

— Profundización en el modelo organizativo/participativo con inclusión de las TIC.

— Formación para socios colaboradores y los miembros de cada entidad social (cursos 
semipresenciales).

— Establecimiento del porcentaje de participación adecuado tras analizar la necesidad. 

Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

3) Socios y socias colaboradores

— Fomento de la participación de los socios colaboradores: a) vinculación a la formación 
/información (en la fase de acogida); b) utilización de herramientas TIC; c) reestructu-
ración del porcentaje de participación en órganos de gestión. 

— Otorgamiento de más peso y acceso de los socios colaboradores y trabajadores en los 
órganos de gobierno y decisión y mediante comisiones de trabajo, y aumentando la 
representación femenina. 

— Formación para socios colaboradores y los miembros de cada entidad social (Cursos 
semipresenciales).

— Acompañamiento y refuerzo de la participación del socio colaborador, aportando re-
cursos, herramientas y espacios de trabajo. 

— Desarrollo de la intranet como una herramienta de trabajo y de participación, reflexión 
y consulta desde la web de Coop57.

Propuestas al plenario

1) Crecimiento

— Abrir el debate sobre la cuestión del crecimiento de Coop57, y plantear posibles rees-
tructuraciones ante el crecimiento de la entidad.

— Apoyar un crecimiento en extensión a nuevos territorios, y descentralización a los terri-
torios que perciban esta necesidad. 

— Adecuar las herramientas de gestión a la estructura y crecimiento de Coop57 (dotar de 
información accesible a las territoriales, facilitar los procesos de gestión, etc.), y estudiar 
la forma jurídica adecuada para este desarrollo.

3) Socios Colaboradores

— Fomentar la participación de los socios y socias colaboradores vinculándola a: formación, 
información y acompañamiento, uso de herramientas TIC (intranet), reestructuración del 
porcentaje de su participación en los órganos de coordinación y decisión, y aumento de la 
representación femenina.

  

Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

Eje 3: Intercooperación y mercado social

Propuestas por parejas

1) Comunicación e información. Promover el conocimiento entre las entidades 

— Mejorar el grado de conocimiento y la comunicación entre entidades, socios y su inte-
rrelación (esfuerzo mutuo por divulgar, actualizar el directorio, mejorar el web). (17)

— Mejorar el acceso a la información sobre las entidades sociales a los socios colaborado-
res y al resto de entidades, especificando la oferta actual de bienes y servicios (página 
web, boletín digital mensual).

— Informar más acerca de los proyectos sociales a los que Coop57 financia porque eso 
ayudará a reforzar su base social.

— Crear un directorio de entidades que producen bienes y ofrecen servicios, y estructurar-
lo en forma de red social.

— Optimizar la página web de cara al desarrollo del mercado social y la economía soli-
daria.

— Poner en conocimiento las experiencias que ya están funcionado de intercambio/comu-
nicación.

— Elaborar una base de datos con todas las entidades que forman Coop57 y explicar la 
actividad de estas entidades.

— Diseñar una estrategia de comunicación para la visualización social del sector y que 
pueda repercutir en el marco jurídico.

— Tener un espacio web/catálogo-guía donde estén todas las empresas de Coop57 y otros 
que se sumen para poder utilizar los servicios y productos. (5)

— Tener un espacio web/catálogo coordinado con portal de consumo responsable y otros.

— Contar con una tienda online-web.

— Publicitar más Coop57.

2) Intercooperación y mercado social 

— Retroalimentar, a través del mercado social de los recursos existentes para impulsar la 
intercooperación, una mayor coordinación entre redes, entidades, personas y territorios 
(encuentros por zonas, de comisiones sociales, etc.). (2)

— Poner a disposición, entre las personas y entidades socias de Coop57, una tarjeta/carnet 
de pertenencia al mercado social que les proporcione ventajas en el consumo de bienes 
y servicios. Todas las personas y entidades pertenecientes al mercado social en los terri-
torios dispondrán de una tarjeta similar. Un avance posterior al carnet/tarjeta podría ser 
la introducción de una moneda social.

— Promover la posibilidad de establecer bonos–trueque como moneda de intercambio.

Eje 3: Intercooperación y mercado social



coop57  [Trobada · Encuentro · Encontro · Topaketa]  Barcelona, 21, 22, 23 de octubre de 2011 71

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Cobrar, tanto socios como entidades, en servicios (bonos participativos).

— Participar y potenciar en las distintas redes de economía social y solidaria.

— Ser un componente más, junto con otros actores o redes, de la economía social y soli-
daria en el fomento y consolidación de la intercooperación y la creación de mercado 
social, teniendo muy presente la realidad del desarrollo de estas redes en los diversos 
territorios.

— Actuar de «provocador» de los procesos de construcción de redes de economía social y 
solidaria, e intercooperación para después convertirse en un actor más de crecimiento 
normalizado de estas redes.

— Participar activamente en las redes de economía alternativa y en los grupos promotores 
de mercado social en los distintos territorios.

— Favorecer la formación y la información de Coop57 y de la necesidad de intercoopera-
ción y mercado social en los socios de las cooperativas. (2)

— Generar un espacio propio de intercooperación dirigido a la oferta y la demanda.

— Potenciar espacios «periféricos» del mercado social.

— Dinamizar entre todos el mercado social. (2)

— Difundir en espacios populares el mercado social.

— Llevar a cabo estrategias de proyección hacia el exterior y hacer extensivo el mercado de 
economía social.

— Crear una coordinadora de mercado social (Coop57, Fiare, Xarxa…).

— Establecer un marco de funcionamiento consensuando donde se ve reflejado el papel 
de Coop57 dentro del mercado social. Tener en cuenta la diversidad de realidades te-
rritoriales.

— Incorporar la cooperativa en los procesos territoriales de creación de mercado social 
promovidos por REAS y dinamizar el proceso en aquellos territorios donde no se haya 
empezado a trabajar (Andalucía, País Valencià…).

— Promover o iniciar el mercado social en territorios donde no haya.

— Promover la necesidad de consumir los productos de las entidades socias (mercado so-
cial).

— Diferenciar los diferentes productos dentro del mercado social (p. ej., todas las agroeco-
lógicas).

— Participar en los proyectos de REAS.

— Potenciar el web de REAS.

— Unificar los servicios de REAS y centralizar las compras.

— Promover que el pago entre entidades de REAS se haga a través de Coop57.

— Complementarse con REAS, sin repetir esfuerzos.

Eje 3: Intercooperación y mercado social
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Organizar la feria de muestras de Coop57: a) local, b) autonómicas, c) estatal. (2)

— Elaborar vales para socios colaboradores, según se acuerde, para intercambiar bienes y 
servicios en el mercado social.

— No duplicar actividades en el ámbito de Coop57 que ya se están dando en el mercado 
social (p. ej. webs).

— Coordinarnos con muchas organizaciones que quieran un cambio social, abrirnos mu-
cho sin perder nuestra identidad.

— Ofrecer el porcentaje de intereses de socios en vales para gastar en entidades socias o 
para la creación de nuevos proyectos (voluntariado).

— Hacer encuentros de reflexión, debate e intercambio como el encuentro estatal (que 
acabamos de realizar) con más periodicidad (encuentros reales y virtuales). (3)

— Fomentar encuentros de los socios colaboradores.

3) Moneda social

— Promover la moneda social. Los intereses que reciben socios colaboradores podrían re-
vertir con vales para hacer trueques con entidades asociadas. Además, se tendría que 
debatir la alternativa de la moneda social. (5)

— Aportar a largo/medio plazo por la moneda social con un paso previo de interactuación 
de las entidades que componen Coop57.

— Conocer proyectos que aplican la moneda social, para si es viable, aplicarla en algún 
momento.

— Estudiar el desarrollo de la moneda social y los trueques para llegar a propuestas concre-
tas. (2)

— No perder la perspectiva de la moneda social y probar prácticas similares (bono social 
para remunerar el capital de socios colaboradores).

4) El rol de Coop57

— Promover Coop57 como facilitador, impulsor y promotor y divulgador de la economía 
social. (3) 

— Establecer la intercooperación como un criterio más junto con el resto de criterios so-
ciales para conceder un crédito-préstamo. (2)

— Establecer indicadores que faciliten a Coop57 la concesión de prestamos. (2)

— Dar más divulgación a las herramientas financieras existentes de intercooperación y los 
productos y servicios de todas las entidades socias.

— Establecer que los principios y valores de Coop57 reviertan en las entidades de la red de 
economía social y promuevan consumo responsable y crítico.

— Apostar de manera especial para que se creen en el interior del mercado social empresas 
solidarias que provean de servicios o bienes de los que carecemos actualmente bajo cri-
terios éticos, energía, telefonía…

Eje 3: Intercooperación y mercado social
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
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— Acompañar las propuestas solidarias, no liderar.

— Estudiar posibilidades de lanzarse al ámbito internacional, lanzar Coop57 a otros países 
y que estuviera coordinado.

— Crear grupos de apoyo en las secciones territoriales, en núcleos de población más pe-
queños para difundir y dinamizar.

— Apoyar instrumentos financieros (cámara de compensación mutua).

— Dinamizar Coop57 para dar a conocer las diferentes experiencias.

— Posibilitar a través de Coop57 servicios financieros convencionales por medio de finan-
zas éticas (Fiare).

5) Otros 

— Fomentar el autoempleo en formato cooperativa y mejorar los canales de comunicación 
para dar a conocer a esta vía.

— Hacer público el debate acerca de las iniciativas cooperativas como herramienta para el 
autoempleo.

— Estudiar la viabilidad de crear una cooperativa cuya función sea difundir el cooperati-
vismo y la economía social.

— Priorizar, las cooperativas, la selección de proveedores entre las cooperativas.

— Plantear como objeto de trabajo la economía informal.

Propuestas en grupos de 4 personas

1) Comunicación e información. Promover el conocimiento entre las entidades 

— Promover, mejorar y optimizar el web y otros canales para la interrelación de conoci-
miento de las entidades y socios que forman parte de Coop57. (9)

— Optimizar el web para que pueda ser para consultas y operaciones, que incluya un ín-
dice por sectores.

— Crear un directorio de entidades que producen bienes y ofrecen servicios y estructurar-
lo en forma de red con el fin de que las cooperativas prioricen la selección de proveedo-
res entre cooperativas y entidades de la economía social. (2)

— Crear una tienda online con catalogo de servicios de todos los socios.

— Compartir una base de datos de entidades con otras redes de economía solidaria en 
cuanto a servicios y productos de las entidades. (2)

— Facilitar la información y ayudar a visualizar entre las entidades y cooperativas que el 
intercambio de productos y servicios sea la moneda social.

— Informar más acerca de los proyectos sociales a los que Coop57 financia y fomentar el 
conocimiento de la labor de entidades socias: web, directorios, guías…

Eje 3: Intercooperación y mercado social
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Recopilación de propuestas

— Dar más divulgación a las herramientas existentes de intercooperación y a los productos 
y servicios de las entidades sociales. Por ejemplo: bases datos, web para favorecer en 
conocimiento mutuo y el mercado social. (2)

2) Intercooperación y mercado social 

— Promocionar redes reales (ferias, fiestas, encuentros…) o virtuales (p. ej. web) de inter-
cambio de las asociaciones y cooperativas que integran Coop57, actuando como facili-
tador más que llamar de forma activa.

— Organizar una feria anual de economía social.

— En las entidades que trabajan ya en red, estudiar la posibilidad de crear una cámara de 
compensación mutua de las operaciones entre ellas.

— Permitir que el interés del ahorro sea canjeable en productos y servicios de las cooperati-
vas que forman Coop57 siempre como la opción que contemple incentivos de aumento 
de interés siempre que estos se canjeen al 100%.

— Plantear como objeto de trabajo la economía informal.

— Participar en la dinamización del mercado social (sin llevarla).

— Retroalimentarse a través del mercado social de los recursos existentes. Establecer ma-
yor coordinación entre redes, entidades, personas y territorios (encuentros por áreas y 
de las comisiones sociales).

— Tanto socios como entidades, poder pagar/cobrar con los servicios.

— Facilitar y mejorar el pago entre entidades.

— Crear una coordinadora de ámbito estatal de mercado social, crear base (participación 
horizontal), entre todas las redes.

— Intercooperar en los procesos territoriales de creación de mercado social que ya están 
promovidos por REAS y dinamizar el mismo proceso en territorios donde que no existe.

— Establecer el porcentaje de interés de socios en vales para gastar en productos/servicios 
del mercado social para nuevas entidades (voluntariamente).

— Crear y difundir espacio físico para interacción en mercado social y el público (p. ej. 
ferias). (3)

— Dinamizar a través de nuestros consumos el mercado social.

— Proponer un nuevo instrumento de intercambio para favorecer la intercooperación mu-
tua (bonos-trueque, banco de horas…).

— Coordinar con REAS para el catálogo de productos y servicios en el portal de consumo 
responsable. No duplicar esfuerzos.

— Crear grupos de apoyo en las secciones territoriales en núcleos de población más pe-
queños.

— Fomentar encuentros entre socios, y aumentar su participación en órganos basados en 
número de socios.

Eje 3: Intercooperación y mercado social
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Fomentar encuentros de reflexión y debate con más periodicidad(se puede aprovechar 
la asamblea anual para ello).

— Investigar en el ámbito internacional iniciativas similares estudiando la posibilidad de 
lanzar Coop57.

— Generar procesos de formación entre socio, cooperativas de Coop57 y mercado social.

— Ser provocador y componente, junto en otros actores o redes de la economía solidaria, 
en el fomento y consolidación de la intercooperación y la creación de mercado social; 
lo anterior teniendo en cuenta la realidad del desarrollo de estas redes en los diversos 
territorios y de crecimiento horizontal.

3) Moneda social 

— Estudiar y formar proyectos, experiencias y propuestas vinculadas a la moneda social, 
trueque, aunque no sea prioritario.

— Conocer los proyectos que aplican la moneda social (de muy diverso índole) para, si es 
viable, aplicarlo en algún momento.

— Promover, las entidades, la moneda social, aunque no debe ser una prioridad de Coop57.

— Apostar por la moneda social, hacer un prueba piloto. (2)

— Debatir sobre la creación de una moneda social propia de Coop57, que fomente el uso/
consumo de los socios y entidades.

— Para no perder la perspectiva de la moneda social, empezar con prácticas sencillas de 
«bono social» para remunerar el capital invertido de las personas socias colaboradoras.

4) El rol de Coop57 

— Dinamizar para dar a conocer las diferentes experiencias de economía social, partici-
pando de manera activa en las redes de REAS.

— Establecer que la financiación de proyectos se tiene que ponderar en función de diferen-
tes parámetros entre los que se priorice la repercusión social por delante de la coopera-
ción intercooperativa.

— Establecer el marco de actuación de Coop57 entre entidades y en las redes, como cohe-
sionador y consensuado, y sin perder la identidad de cada territorio.

— No duplicar actuaciones en Coop57 si ya se estén dando en el mercado social.

5) Otros 

— Crear una fórmula (cooperativas, red, plataforma…) cuya función sea la difusión de 
cooperativismo y la economía social.

— Crear una cooperativa con el objeto de dar a conocer e informar al público general el 
sector de la economía social y solidaria.

— Promover la plataforma de sensibilidad y denuncia para que las redes o los sectores 
manifiesten situaciones injustas que llevan a la solicitud de crédito (p. ej. tercer sector, 
subvenciones…).

Eje 3: Intercooperación y mercado social
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Fomentar el autoempleo en formato cooperativa y mejorar los canales de comunicación 
para dar a conocer esta vía.

— Hacer un debate público sobre las iniciativas cooperativas como herramienta para el 
autoempleo.

Propuestas en grupos de 8 personas
 
1) Comunicación e información. Promover el conocimiento entre las entidades. 

— Promover el conocimiento (actividades, productos, servicios…) entre entidades y entre 
entidades y socios (a través de TIC, webs, directorios, etc.). (3)

— Mejorar la comunicación no solo a través de una mejora del directorio en el web, acceso 
directo a REAS, sino también aprovechando espacios para hablar de las entidades socias 
a escala local (como el mercado social). (2)

— Compartir la base de datos de entidades con otras redes de economía solidaria en cuan-
to a productos, servicios…

— Potenciar un espacio web fácil (para personas que no manejen bien las nuevas tecnolo-
gías) con las empresas de Coop57 para poder utilizar servicios y productos clasificados 
por sectores, tienda online. (3)

— Informar más acerca de los proyectos sociales a los que Coop57 financia, fomentar el 
conocimiento de la labor de las entidades socias (web, directorio, guías…) y de los ins-
trumentos financieros de intercooperación.

2) Intercooperación y mercado social

— Promover espacios de encuentro, con debates y actividades específicos (p. ej. mercado 
social) para aumentar el conocimiento, interrelación e intercooperación entre entida-
des. (3)

— Permitir que el interés del ahorro sea canjeable en productos y servicios de las coo-
perativas que forman Coop57, siempre como una opción, y contemplar incentivos de 
aumento de interés siempre que estos se canjeen al 100%.

— Entre los instrumentos financieros de intercooperación, crear una cámara de compen-
sación, bono social y moneda social.

— Ganar ventajas cuanto más intercooperación haya, en cuanto a recibir bienes y servicios, 
«valor cooperativo» del producto.

— Estimular junto con otros actores o redes de economía solidaria, el fomento y conso-
lidación de la intercooperación y la creación de mercado social, teniendo en cuenta la 
posibilidad de desarrollo de estas redes en los territorios y de crecimiento horizontal. (2)

— Investigar, conocer otras iniciativas de las de Coop57 de cara a un consumo internacio-
nal sostenible, ecológico y justo.

— Organizar una feria anual del mundo cooperativista en el mercado social.

Eje 3: Intercooperación y mercado social
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Generar procesos de formación y concienciación entre socios de Coop57 y socios co-
laboradores de Coop57 para dinamizar el mercado social (utilizar potencial interno).

— Fomentar la reflexión en el ámbito de los consejos rectores para crear una coordinadora 
del mercado social.

— Informar y participar activamente en los procesos territoriales de mercado social dina-
mizados por REAS. Dinamizar el proceso de creación de mercado social en territorios 
donde REAS no está.

— Crear grupos de apoyo en las secciones territoriales en núcleos de población más peque-
ños (difundir Coop57, conocer entidades y personas para la intercooperación).

3) Moneda social

— Aunque no sea prioritario en este momento, estudiar experiencias y propuestas vincu-
ladas al mercado social o la moneda social, intercambios, trueques, economía informal.

— Fomentar un debate sobre la creación y estudiar el tema de la moneda social y de los 
trueques para llegar a propuestas concretas. (3)

— Apostar por la moneda social (pasos intermedios), porcentaje de intereses socias en 
vales para entidades o para la creación de nuevas entidades (carnet Diagonal).

— Hacer una prueba piloto con moneda social.

4) El rol de Coop57

— Establecer un marco de actuación de Coop57 entre entidades, como cohesionador con 
el fin de potenciar la identidad de cada territorio.

5) Otros

— Remarcar que el objetivo fundamental de Coop57 es fomentar la economía social y 
actualmente se ve forzado a financiar déficits de las administraciones públicas en detri-
mento de la economía social (denunciar si es necesario).

Propuestas en grupos de 16 personas

— Realización de acciones para mostrar el acceso a la información de los bienes y servicios 
que se ofertan por las entidades socias, aumentar el consumo ético.

Utilización del web de consumo responsable y el web propio y que sean las mismas entida-
des que las actualicen, tienda online.

— Realización de ferias complementarias (interna/externa) periódicas y locales, con invi-
tados, presentaciones de experiencias nacionales e internacionales.

Durante la dinámica se formularon otras propuestas en grupos de 16 que se han extraviado y 
no se han podido incorporar en esta publicación. 

Eje 3: Intercooperación y mercado social
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

Propuestas en grupos de 32 personas

— Promoción del conocimiento (actividades desarrolladas, productos, servicios) entre en-
tidades, entidades y socios, y entre redes a través de las TIC, web, directorios, etc.

— Creación de un directorio tanto en el web como en papel para las entidades y personas 
socias que recoja servicios y productos.

— Intercambio y difusión de las bases de datos de entidades y otras redes de economía 
solidaria a escala de productor, servicios, etc., con el objetivo catalizar iniciativas enmar-
cadas en la economía social y siempre teniendo en cuenta las características territoriales.

— Denuncia y visibilidad de las tensiones financieras que supone asumir los déficits de 
liquidez, impagos y retrasos de las administraciones.

— Estudio, aunque no sea prioritario en este momento, de las experiencias y propuestas 
vinculadas a la moneda social, intercambio, trueques y economía informal.

— Mercado social: intercooperación, encuentros, coordinación entre colaboradores; más 
coordinación entre redes, entidades, personas y territorios. Difusión interna de produc-
tos y servicios de entidades.

— Intereses, moneda social: intercambio entre productos y servicios por interés del ahorro 
de las personas socias. Promoción por parte de las entidades.

— Principios y valores de Coop57. Promoción y divulgación, entre las entidades y perso-
nas, de la economía social, de un consumo responsable y crítico. Más allá de la «calidad» 
y lo interno.

Eje 4. Sistema integral de finanzas éticas

Propuestas por parejas

1) Sistema de finanzas éticas

— Priorizar y consolidar en su forma y servicios a Coop57, como base para poder partici-
par en el sistema de finanzas éticas.

— Hacer evidente/acentuar el carácter de Coop57 y singularizar el proyecto en un contexto 
integrador.

— Mantener la autonomía, identidad y finalidad.

— Ser práctico en la construcción de organización en red que pueda dar respuestas inte-
grales a las necesidades financieras de las personas, los colectivos y las entidades.

— Participar en la creación de una banca ética, manteniendo nuestra identidad.

— Participar activamente en la creación de la banca ética en España y a escala europea, 
teniendo una incidencia clara y un peso específico.

Eje 4. Sistema integral de finanzas éticas
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Generar una estructura más generalista que promueva las finanzas éticas.

— Proponer una alianza a escala internacional con la banca ética italiana y francesa.

— Participar y fomentar la creación de una banca ética.

— Potenciar el sentido de Coop57. Favorecer otros usos y servicios de nuestro dinero, 
como puede ser Fiare.

— Apoyar la creación del banco ético Fiare (alianza internacional).

— Apoyar activamente el proceso de creación / consolidación del proyecto Fiare.

— Seguir participando en el proyecto Fiare sin perder la autonomía ni la identidad.

— Conocer la actual situación del proyecto Fiare (viabilidad de operar con «firma ban-
caria») y, en función de esa información, debatir en el conjunto de Coop57 los pasos 
siguientes a dar (captación de fondos, difusión del proyecto y otros) y el grado de vin-
culación.

— Potenciar un proyecto común con Fiare con el objetivo de crear una banca ética operativa.

— Favorecer la vinculación a Fiare de los socios de Coop57.

— Recoger más información sobre Fiare.

— Recoger más información sobre el proceso y la relación Coop57-Fiare, estudiando tam-
bién otras opciones existentes.

— Informar sobre Fiare u otras entidades (AIS «O Peto», p. ej.). Más información. Pregun-
tas-respuestas.

— Mantenernos en Coop57 como cooperativa de servicios financieros como hasta hoy, 
intentando mejorar con Fiare los acuerdos de colaboración, ofertando a nuestros socios 
y colaboradores aquellos servicios que no podemos dar por nuestras limitaciones.

— Llegar a acuerdos con otras entidades financieras para disponer de toda la operativa 
bancaria (medio plazo).

— Ampliar colaboraciones para abarcar más productos financieros.

— Trabajar para la creación de un sistema de finanzas éticas, con Fiare y otras entidades, 
pero sin abandonar nuestros principios (¡ojo, Triodos!).

— Articular en la medida de sus posibilidades la conexión del socio con la banca ética.

— Diferenciar ante el posible socio colaborador de lo que es la banca tradicional y Coop57.

— Ampliar los servicios financieros a socios colaboradores y personas físicas, pero viendo 
muy bien cómo hacerlo. Considerar y analizar más en detalle si Fiare es el socio ade-
cuado. Ampliar información a posibles socios colaboradores: diferencias entre la banca 
convencional y Coop57.

— Banco no, más adelante.

— Representar ante la sociedad a la ciudadanía con opción por las finanzas éticas frente a 
otras alternativas.

Eje 4. Sistema integral de finanzas éticas
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Establecer acuerdos con realidades de banca cooperativa para el desarrollo de proyectos 
(ampliar la red de complicidades). Conseguir más recursos para la economía social.

— Fomentar iniciativas de encuentros para articular las distintas redes de economía solida-
ria alrededor de un sistema de finanzas éticas a través de eventos, materiales.

— Que Coop57 participe con otros proyectos bancarios éticos para dinamizar la economía 
social y solidaria.

— Potenciar la complementariedad con otras herramientas de finanzas éticas, siendo un 
actor principal en este polo.

— Mejorar la difusión y la visualización de Coop57 dentro del sistema de finanzas éticas y 
solidarias, con sus características propias y su interrelación con otros.

— Definir con claridad las maneras de colaboración finanzas éticas – economía solidaria, 
con nuestra identidad transformadora.

2) Relación con las administraciones

— Colaborar con las administraciones locales para extender y visibilizar más a Coop57.

— Colaborar con las administraciones solo a escala local y como iguales.

— Colaborar con organismos públicos para la búsqueda de nuevas fórmulas de emprendi-
miento y como vía de divulgación de Coop57.

— Crear sinergias con administraciones locales.

— Establecer alianzas con la Administración.

— Ampliar la red de complicidades y la base social de administraciones y colectividades 
en lo micro (local).

— Reflexionar más sobre la participación con la administración pública.

— Colaborar con las administraciones en la medida que nosotros controlemos esa colabo-
ración y no dependamos de ella.

— No cerrar ninguna puerta, aunque se ve la dificultad de cooperación entre Coop57 y la 
administración. Más que Coop57 se acerque a la administración, que sea al revés y la 
administración haga autocrítica.

— En principio, no buscar alianzas con entidades públicas, pero considerar algunas de 
forma puntual si son de ámbito rural o de tipo de recuperación de memoria histórica.

3) Servicios financieros de Coop57

— Promover nuevos productos financieros específicos para proyectos de alto riesgo, de 
intercooperación, de iniciativas nuevas para el mercado social.

— Debatir las opciones de riesgo bajo criterios amplios. 

— Tener más presencia de inversiones en sectores emergentes (por servicio o por produc-
to), a pesar de que sean de riesgo. Estudiar y diseñar el mecanismo apropiado.

— Crear la Fundación Business Angel.

Eje 4. Sistema integral de finanzas éticas



coop57  [Trobada · Encuentro · Encontro · Topaketa]  Barcelona, 21, 22, 23 de octubre de 2011 81

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Crear una fundación (u otra herramienta) para donar dinero a proyectos de alto riesgo 
pero con interés social.

— Buscar herramientas que permitan asumir mayores riesgos para el apoyo de proyectos 
viables de difícil financiación.

— Buscar la fórmula de crear productos de capital riesgo dentro de la propia estructura sin 
la necesidad de crear una fundación.

— Dejar la fundación como último recurso por temas de imposibilidad legal, ya que no gusta.

— Buscar una fórmula más idónea que la fundación para posibilitar proyectos de capital 
riesgo.

— Considerar no utilizar o crear la figura de una fundación para ciertas transacciones; 
considerar otras formas de poder hacerlo.

— No crear una fundación propia como instrumento para operaciones financieras de alto 
riesgo, sino que buscar otras formas (compartidas con otras estructuras o no) para dar 
respuesta a esas necesidades especiales.

— Para diversificar la entrada de ingresos, generar una plataforma en internet para finan-
ciar proyectos de todo tipo de entidades que cumplan los principios de Coop57.

— Dar más fluidez en la información. No crear una fundación.

— Crear nuevos instrumentos financieros conjuntamente con otros actores (p. ej. proyec-
tos de riesgo).

— Captar más socios colaboradores (inversores): en el ámbito asociativo, en el ámbito co-
operativo y el público en general (más difusión).

— Encargar a una estructura profesional/cooperativa que se encargue de la difusión.

— Fomentar el conocimiento y uso de herramientas de financiación que permita acceder a 
las entidades a financiación y a las personas participar en ellas.

— Realizar conferencias-charlas para dar a conocer la actividad de Coop57.

— Ampliar los servicios financieros a socios colaboradores y personas físicas, pero estu-
diando muy bien cómo hacerlo. Considerar y analizar más en detalle si Fiare es el socio 
adecuado. Ampliar información a posibles socios colaboradores: diferencias entre la 
banca convencional y Coop57.

— Extender nuevos servicios a las personas individuales.

— Ampliar los servicios relacionados con fondos propios. Dar protagonismo de los socios 
colaboradores.

— Crear un producto de ahorro sin interés.

— Aumentar servicios: comprar entre entidades y socios y socias a costa de los ingresos 
realizados en Coop57 (portal web).

— Crear un nuevo producto de activo: presentar una factura emitida y Coop57 presta un 
porcentaje (por ejemplo el 70%). Cuando se cobra, se ajustan cuentas. Y así de forma 
ágil (dinero en una semana) con todas las facturas que se necesiten.

Eje 4. Sistema integral de finanzas éticas
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Avanzar las líneas de flexibilización de los productos financieros de cara a dar respues-
ta a las nuevas demandas de las entidades de Coop57 (p. ej. anticipo de facturas más 
flexible).

— En cuanto al retorno de préstamos, retornar más si el proyecto va bien.

— Por parte de Coop57, fomentar más el préstamo participativo: beneficia a ambas partes 
(cercanía, retroalimentación, apoyo, etc.).

— Crear créditos participativos y créditos en función de los resultados.

— Fomentar los bonos participativos.

— Estudiar la posibilidad de préstamos privados entre socios dentro del ideario de Coop57 
(comisión social…).

— Acercar al socio colaborador de Coop57 a proyectos para que participe donde el resul-
tado social sea más importante que el económico.

— Buscar la fórmula legal que permita a los socios arriesgar más con sus ahorros, siempre 
que haya beneficio social.

— Crear una caja de resistencia para cooperativas o proyectos con dificultades.

4) Economía social y solidaria y mercado social

— Establecer las relaciones de mutua relación con otras entidades y redes de economía 
solidaria.

— Aumentar servicios: comprar entre entidades y socios y socias a costa de los ingresos 
realizados en Coop57 (portal web).

Propuestas en grupos de 4 personas

1) Sistema de finanzas éticas

— Mantener la autonomía, identidad y finalidad. (2)

— Priorizar y consolidar, en su forma y servicios, Coop57 como base para poder participar 
en el sistema de finanzas éticas.

— Fomentar iniciativas de encuentros para articular las distintas redes de economía solida-
ria alrededor de un sistema de finanzas éticas a través de eventos, materiales.

— Generar una estructura más generalista que promueva y represente las finanzas éticas (y 
a la ciudadanía con esta opción). Aceptar la responsabilidad de compartir experiencias 
(si hay que llegar a hacerlo).

— Definir con claridad la manera de colaborar en los ámbitos de las finanzas éticas y de la 
economía solidaria con nuestra identidad bien definida.

— Trabajar para la creación de un sistema de finanzas éticas, con Fiare y las demás entida-
des, pero sin abandonar nuestros principios (¡ojo, Triodos!).

Eje 4. Sistema integral de finanzas éticas
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Participar activamente en la creación de la banca ética en España y a escala europea 
teniendo una incidencia clara y un peso específico. (2)

— Mejorar la colaboración con Fiare ofertando a nuestros socios y colaboradores los ser-
vicios que no podemos dar por nuestras limitaciones y manteniéndonos como coopera-
tiva de servicios financieros.

— Favorecer la vinculación a Fiare de los socios colaboradores de Coop57.

— Conocer las necesidades de servicios financieros de los socios colaboradores de Coop57 
para que puedan ser respondidas por Fiare.

— Participar más en Fiare, siempre y cuando Coop57 esté asentada territorialmente.

— Participar en la creación de una banca ética (Fiare), manteniendo la identidad de 
Coop57.

— Continuar la colaboración con Fiare.

— Llegar a acuerdos con otras entidades financieras éticas (Fiare) para disponer de toda la 
operativa bancaria.

— Conocer la actual situación del proyecto Fiare (viabilidad de operar con «firma bancaria») 
y en función de esa información debatir en el conjunto de Coop57 los pasos siguientes a 
dar (captación de fondos, difusión del proyecto y otros) y el grado de vinculación.

— Ampliar los servicios financieros a socios colaboradores y personas físicas, pero estu-
diando muy bien cómo hacerlo. Considerar y analizar más en detalle si Fiare es el socio 
adecuado. Ampliar información a posibles socios colaboradores: diferencias entre la 
banca convencional y Coop57.

— A partir de una información adecuada, decidir si se quiere estar de forma activa y par-
ticipativa en Fiare o no.

— Ampliar la información sobre Fiare.

2) Relación con las Administraciones

— Crear sinergias con administraciones locales.

— No buscar alianzas con entidades públicas, pero considerar algunas de forma puntual si 
son de ámbito rural o de tipo de recuperación de memoria histórica.

— Condicionar las formas de participación de Coop57 en proyectos promovidos por las 
administraciones públicas (ayuntamientos, especialmente) a una autocrítica previa de 
los mismos y a un claro interés social de los proyectos propuestos.

— Colaborar con la administración local solo cuando se puedan considerar “compañeros 
de viaje”.

3) Servicios financieros de Coop57

— Promover productos y servicios financieros específicos que permitan apoyar proyectos 
de alto riesgo con criterios amplios, de intercooperación, de iniciativas nuevas de mer-
cado social.

Eje 4. Sistema integral de finanzas éticas
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Buscar herramientas que permitan asumir mayores riesgos para el apoyo de proyectos 
de difícil financiación.

— Fomentar el conocimiento y uso de herramientas de financiación existentes que permi-
tan acceder a las entidades a financiación para proyectos de difícil financiación.

— Estudiar la posibilidad de préstamos privados entre socios dentro del ideario de Coop57.

— Crear un nuevo producto de activo: presentar una factura emitida y Coop57 presta un 
porcentaje (p. ej. 70%). Cuando se cobro, se ajustan cuentas. Y así de forma ágil (dinero 
en una semana) con todas las facturas que se necesiten. Es factoring con un límite.

— Avanzar las líneas de flexibilización de los productos financieros de cara a dar respuesta 
a las nuevas demandas de las entidades de Coop57 (flexibilización del anticipo de factu-
ras, préstamos participativos, etc.).

— Crear nuevos productos y servicios: anticipar facturas y subvenciones.

— Retornar créditos en función del resultado.

— Fomentar más el préstamo participativo: beneficia a ambas partes (cercanía, retroali-
mentación, apoyo, etc.).

— Incrementar la intensidad de la vinculación y participación económica de los socios 
colaboradores de Coop57 a través de operaciones financieras concretas (para financiar 
proyectos de alto interés social).

— Crear un producto de ahorro sin interés.

— Establecer que las retribuciones del pasivo de lo aportado puedan ser en servicios de las 
entidades (2).

— Buscar la fórmula legal que permita a los socios y socias arriesgar más con sus ahorros, 
siempre que haya beneficio social.

— Crear una fundación para canalizar proyectos de riesgo y operaciones que Coop57 no 
pueda realizar por limitaciones legales.

— Crear una fundación (¿otra herramienta?) → Donaciones.

— Emitir títulos participativos de riesgo con una buena explicación, en vez de una funda-
ción.

— Considerar no utilizar o crear la figura de una fundación para ciertas transacciones; 
considerar otras formas de poder hacerlo.

— Estudiar fórmulas para operaciones de riesgo con alto contenido social que no sean una 
fundación.

— Crear nuevos instrumentos conjuntamente con otros actores (p. ej. proyectos de riesgo), 
más bien fondos solidarios u otras iniciativas que no sean una fundación.

— Para diversificar las fuentes de entrada de financiación para entidades, crear una plata-
forma de crowdfunding donde Coop57 garantizaría el final ético del proyecto financia-
do. Es una herramienta de un nivel de autogestión muy alto.

— Crear una caja de resistencia para cooperativas en dificultades.

Eje 4. Sistema integral de finanzas éticas
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Aumentar servicios: posibilidad de que los servicios entre entidades y socios se pueda 
hacer a costa del capital ingresado en Coop57.

— Realizar conferencias-charlas para dar a conocer la actividad de Coop57.

— Dar más fluidez en la información y complementar y mejorar los servicios existentes.

— Crear un sistema informático que dé más información a los socios y fluidez a las necesi-
dades de información y de trabajo territoriales.

— Difundir el proyecto de Coop57 → mayor ahorro → más apoyo a proyectos.

— Aumentar transparencia, información, facilidad e inmediatez para captación de socios 
colaboradores.

4) Economía social y solidaria y mercado social

— Fomentar la red con otras entidades con las que compartimos valores (sinergias y per-
sonas).

Propuestas en grupos de 8 personas

1) Sistema de finanzas éticas

— Priorizar la forma y causa de Coop57, manteniendo su autonomía e idiosincrasia.

— Dar consejo de entidades de finanzas éticas.

— Definir el marco de las finanzas éticas y donde se ubica Coop57 para difundirlo mejor. 
Establecer la relación con Fiare.

— Participar más en Fiare, siempre y cuando Coop57 esté asentada territorialmente y no 
pierda autonomía ni identidad.

— Apoyar a Fiare.

— Continuar participando activamente en Fiare, trasladándole las necesidades de los so-
cios colaboradores de Coop57.

— Conocer la actual situación del proyecto Fiare (viabilidad de operar con «firma banca-
ria») y en función de esa información debatir en el conjunto de Coop57 los pasos si-
guientes a dar (captación de fondos, difusión del proyecto u otros) y el grado de vincula-
ción. Abrir y estudiar otras posibilidades de colaboración con otros proyectos de banca 
ética, buscando tener voz.

— Se necesitan servicios financieros a los socios colaboradores. Recoger más información 
sobre el proceso y la relación con Fiare; estudiar también otras opciones existentes.

— Ampliar la información sobre Fiare.

2) Relación con las administraciones

— Establecer alianzas con el sector público: ¿no buscarlas?

Eje 4. Sistema integral de finanzas éticas
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Colaboración con la administración para la promoción y para visibilización de Coop57, 
sin ninguna dependencia.

— Condicionar las formas de participación de Coop57 en proyectos promovidos por las 
administraciones públicas (ayuntamientos, especialmente) a una autocrítica previa de 
estos y a un claro interés social de los proyectos propuestos.

3) Servicios financieros de Coop57

— Potenciar inversiones en sectores emergentes (por servicio o por producto), a pesar de 
que sean de riesgo. Estudiar y diseñar los mecanismos apropiados para utilizar donacio-
nes de intereses o donaciones.

— Por parte de Coop57, fomentar más el préstamo participativo: beneficia a ambas partes 
(cercanía, retroalimentación, apoyo, etc.).

— Estudiar la posibilidad de préstamos entre socios colaboradores dentro del ideario de 
Coop57. Seguir el antecedente de los títulos participativos.

— Promover productos financieros específicos para proyectos de alto riesgo, de interco-
operación, de iniciativas nuevas para el mercado social.

— Buscar «herramientas» que permitan asumir mayores riesgos para apoyar proyectos 
viables de difícil financiación.

— Profundizar en fórmulas internas (títulos participativos, financiación de riesgo).

— Avanzar las líneas de flexibilización de los productos financieros de cara a dar respuesta 
a las nuevas demandas de las entidades socias de Coop57 (flexibilización del anticipo 
de facturas, préstamos participativos, etc.), así como nuevas fórmulas de captación de 
ahorro y apoyo a proyectos de interés social. Crear una plataforma de crowdfounding.

— Crear nuevos servicios de Coop57 (líneas de crédito, transferencias entre miembros de 
Coop57).

— Diversificar los productos de pasivo dentro de Coop57: ahorro sin remuneración, plazos 
más cortos, cobrar en especie...

— Fomentar el conocimiento y uso de herramientas ya existentes y de esa manera incre-
mentar la vinculación y participación de los socios colaboradores de Coop57.

— Facilitar que las retribuciones del pasivo de lo aportado pueda ser en servicios de las 
entidades.

— Buscar la fórmula legal (fundación u otra) que permita a los socios arriesgar más con sus 
ahorros, siempre que haya beneficio social.

— Crear una fundación u otra herramienta.

— Dar más fluidez en la información, y complementar y mejorar los servicios existentes 
para dar respuesta al crecimiento. 

— Buscar el sistema que rompa el control del sistema bancario (privacidad, control de 
datos…).

Eje 4. Sistema integral de finanzas éticas
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

4) Economía social y solidaria y mercado social

— Definir la relación de Coop57 dentro del marco de la economía social y solidaria. Acotar 
esa relación.

— A partir de una información y un diagnóstico adecuado, definir la red de complicidades 
y apostar de forma decidida.

Propuestas en grupos de 16 personas

1) Sistema de finanzas éticas

— Definir el marco de lo que es la banca ética (criterios claros).

— Continuar participando activamente en Fiare, trasladándole las necesidades de los so-
cios colaboradores de Coop57.

— Conocer la actual situación del proyecto Fiare (viabilidad de operar con «firma ban-
caria») y en función de esa información debatir en el conjunto de Coop57 los pasos 
siguientes a dar (captación de fondos, difusión del proyecto u otros) y el grado de vin-
culación. Abrir y estudiar otras posibilidades de colaboración con otros proyectos de 
banca ética, buscando tener voz.

— A partir de un diagnóstico adecuado, definir la participación en Fiare (así como en la 
totalidad de la red de complicidades), sin perder la identidad y la autonomía de Coop57.

— Aumentar la información sobre el proceso de colaboración con Fiare.

2) Relación con las administraciones

— Colaborar con la administración para la promoción y visibilización de Coop57 entre los 
emprendedores sociales, sin generar dependencia.

3) Servicios financieros de Coop57

— Avanzar las líneas de flexibilización de los productos financieros de cara a dar res-
puesta a las nuevas demandas de las entidades socias de Coop57 (flexibilización del 
anticipo de facturas, préstamos participativos, etc.), así como nuevas fórmulas de 
captación de ahorro y apoyo a proyectos de interés social. Crear una plataforma de 
crowdfounding.

— Establecer mecanismos de financiación de proyectos de interés social (a pesar del alto 
riesgo). Debatir sobre la forma de implementarlos (ampliamente).

— Buscar herramientas, dentro y/o fuera de Coop57, que permitan asumir mayores ries-
gos para apoyar proyectos de difícil financiación.

— Facilitar herramienta para financiar proyectos de alto riesgo pero con alto interés social 
(sectores emergentes).

— Fomentar más el préstamo participativo.

Eje 4. Sistema integral de finanzas éticas
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación de propuestas

— Ampliar y profundizar los productos de pasivo (ahorro sin remuneración, cobrar en es-
pecie, plazos más cortos) y de activo (p. ej. títulos participativos) de forma que los socios 
se vinculen a proyectos concretos.

— Dar más fluidez a la información y complementar y mejorar los servicios existentes para 
dar respuesta al crecimiento.

Propuestas al plenario

1) Sistema de finanzas éticas

— Definición del marco de lo que es banca ética con criterios claros, así como conocer la 
actual situación de Fiare y debatir en el conjunto de Coop57 la continuidad de nuestra 
participación activa y los pasos siguientes a dar. Trasladar las necesidades de las per-
sonas socias de Coop57, abrir y estudiar otras posibilidades de colaboración con otros 
proyectos de banca ética. 

3) Servicios financieros de Coop57

— Fomento de conocimiento y uso de las herramientas existentes para incrementar la vin-
cu lación y participación de las personas socias colaboradoras. Avanzar en la línea de 
flexibilización, ampliación y profundización de los productos financieros para dar res-
puesta a las nuevas demandas de las entidades socias, así como disponer de nuevas for-
mas de captación de fondos que permitan vincular a las personas socias colaboradoras 
con proyectos concretos.

— Creación y fomento de herramientas, dentro o fuera de Coop57, para financiar proyec-
tos de alto riesgo pero con alto interés social.

Eje 4. Sistema integral de finanzas éticas
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Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en  
grupos finales

Propuestas 
plenario

Informar y formar a las so-
cias y socios colaboradores 
y los miembros de las entida-
des socias de Coop57, para 
divulgar, difundir y apoyar 
entre sus propios socios la 
incorporación a Coop57. (3)

Formar a todos los 
componentes de Coop57, 
especialmente a los 
participantes en las comi-
siones sociales, para que 
tengan más conocimiento 
de su área de trabajo. 
También se plantea el 
apoyo de los voluntarios 
con profesionales remu-
nerados (eje 2). (5)

Asegurar el cono-
cimiento de lo que 
implica pertenecer a 
Coop57 en el momento 
de entrada (a través 
de la comisión social, 
dotándola de recursos 
humanos y materiales). 
(Eje 3)

Crear mecanismos 
de formación e 
información, en 
forma de materiales 
didácticos, modelos 
de charlas, etc. 
De este modo se 
quiere conseguir, 
por un lado, favore-
cer el conocimiento 
de Coop57 y de la 
economía social y 
solidaria; y por el 
otro, aumentar la 
participación de los 
socios y socias en 
Coop57.

Formar e informar 
para favorecer 
la participación; 
proporcionar 
herramientas 
(materiales didác-
ticos, modelos de 
charlas, etc.).

Organizar jornadas infor-
mativas en las que Coop57 
se explique a todos los 
miembros de las entidades 
pretendientes y donde se 
fomente que los miembros 
de dichas entidades se hagan 
socios colaboradores. (3)

Realizar una «charla» 
modelo para que, cuando 
una entidad entre nueva, 
tenga que presentar 
Coop57 a sus socios; se-
sión informativa «obliga-
toria» con la entidad que 
solicita entrar. (2)

Organizar, la entidad 
que ingresa en Coop57, 
una reunión infor-
mativa para que sus 
miembros se informen 
sobre la cooperativa; 
promover que sus 
socios se hagan colabo-
radores.

Establecer una 
charla con los 
socios y socias de 
la entidad, cuan-
do esta entre en 
Coop5; su objetivo 
es sensibilizar y 
fomentar la incor-
poración de nuevos 
socios colabora-
dores. 

Estimular y 
promover que los 
miembros de las 
entidades aso-
ciadas a Coop57 
participen como 
socios y socias 
ahorradoras y en 
las estructuras de 
la cooperativa. 

Recopilación en tablas 
de las propuestas 
de los grupos de debate

Eje 1. Principios y valores
1) Formación y información
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Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en 
grupos finales

Propuestas 
plenario

Generar (absorber) herra-
mientas didácticas propias 
dirigidas a las entidades y 
socios colaboradores, con un 
único fin: recordar, extender 
y divulgar los «principios y 
valores» del proyecto. (2)

Generar y absorber 
herramientas didácticas 
propias (adaptadas a 
Coop57) dirigidas a las 
entidades y socios cola-
boradores para recordar, 
extender y divulgar los 
«principios y valores» 
del proyecto. A su vez, 
fomentar mecanismos de 
formación/participación 
adaptados a Coop57 (ej. 
herramientas informá-
ticas, trabajo en grupos, 
asambleas preparato-
rias). (2)

Generar y absorber 
herramientas didácticas 
propias dirigidas a las 
entidades y socios cola-
boradores con un único 
fin: recordar, extender y 
divulgar los «principios 
y valores» del proyecto. 
Crear mecanismos de 
información y formación 
interna y externa sobre 
la economía social, y que 
eso facilite o genere ma-
yor participación de los 
socios colaboradores y 
las entidades socias. (2)

Participar, formar, enseñar 
a las entidades para que 
se adecuen a los principios 
de Coop57. Por ejemplo, 
formarse para hacer balances 
sociales anuales, y que estos 
se unifiquen a escala estatal, 
y sirvan para entrar en REAS, 
Coop57 o el mercado social.

Favorecer mecanismos 
de información y forma-
ción interna y externa 
sobre la economía social.

Asegurar el conocimiento de 
lo que implica pertenecer a 
Coop57 en el momento de en-
trada (a través de la comisión 
social).

Buscar maneras de 
mantener el vínculo con 
la entidad después de su 
entrada en Coop57. 

Crear mecanismos de infor-
mación y formación interna y 
externa de la economía social 
en general.

Crear mecanismos de 
información y formación 
interna y externa sobre la 
economía social. 

Formación a los socios cola-
boradores para colaborar con 
conocimientos en algunas de 
las tareas de Coop57.

Promover que se pueda 
ofrecer una formación mí-
nima a las entidades, por 
parte de la Coop57, para 
que estas puedan fomen-
tar en sus trabajadores las 
formas de participación 
de Coop57.

Conseguir un compromiso 
por parte de la entidad socia 
a divulgar y promover el uso 
de Coop57 por parte de sus 
trabajadores, con formación e 
información interna.

Hacer pegatinas que digan 
«Proyecto o entidad financia-
da por Coop57».

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablasEje 1: Principios y valores
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Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en  
grupos finales

Propuestas  
plenario

Aumentar la participa-
ción en las comisiones 
sociales (número 
de miembros) y dar 
más apoyo, desde la 
estructura de coordi-
nación general, a las 
comisiones sociales, 
mediante personal 
asalariado (centralizar 
información, convo-
catorias, actas...); El 
objetivo principal de 
este refuerzo es que la 
comisión social pueda 
hacer un seguimiento 
de las entidades miem-
bros. (6)

Ampliar y dotar de 
recursos (materiales 
y personales) las 
comisiones sociales 
para que desarrollen 
labores de seguimien-
to y acompañamiento 
a las entidades (aunar 
procedimientos).

Dar herramientas y 
recursos a las comisio-
nes sociales; dotar y 
valorar las necesidades 
de cada comité de 
sección (más forma-
ción, más estructura 
remunerada), y reforzar 
las comisiones sociales 
con más miembros y 
apoyo técnico para 
que puedan realizar 
un seguimiento de 
las entidades socias. 
Las necesidades de 
la comisión social se 
deben valorar desde 
cada comité de sección 
(más formación, más 
estructura remunera-
da). (2)

Dotar de las suficien-
tes herramientas y 
recursos a las comisio-
nes sociales en función 
de las necesidades de 
cada sección; también, 
reforzar con personal 
remunerado que su-
ponga un apoyo técnico 
para el funcionamiento 
de los órganos de 
Coop57. (2)

Reforzar la estructura 
operativa de Coop57: 
- Más personal profe-
sionalizado.
- Dotar de suficientes 
herramientas y recur-
sos a las comisiones 
sociales.
Reforzar la comisión 
social.

Dar más presencia 
a los socios y socias 
colaboradores en el 
consejo rector. (3)

Promover una mayor 
representación de 
socios colaboradores 
en el consejo rector. (2)

Dotar de validez 
al balance social a 
entidades reconocidas 
(p. ej. XES) y establecer 
como compromiso de 
entrada y herramienta 
de seguimiento. (2)

Incrementar la par-
ticipación (entre los 
socios de las entidades 
socias) en la econo-
mía social y solidaria 
(como colaboradores 
de Coop57, y de otras 
entidades y proyectos 
de finanzas éticas).

Divulgar, difundir y 
apoyar, las entidades 
socias, entre sus 
propios socios la in-
corporación a Coop57; 
ampliar la base social 
activa de Coop57 tanto 
de socios colaborado-
res, como de volunta-
rios. (3)

Participar/compro-
meter a los socios 
colaboradores en las 
estructuras voluntarias 
de Coop57.

Ampliar la base social 
activa de Coop57 y esti-
mular su participación. 
Comprometerse, las 
entidades, a aumentar 
la participación de sus 
miembros en Coop57, y 
que esto se considere 
un indicador de segui-
miento. (Eje 3). (2)

Estimular y promover 
que los miembros 
de las entidades 
asociadas a Coop57 
participen como socios 
y socias ahorradoras y 
en las estructuras de la 
cooperativa. 

2) Participación y Comisión Social 

Eje 1: Principios y valores
PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablas
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Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en 
grupos finales

Propuestas 
plenario

Potenciar la coordina-
ción de las comisiones 
sociales mediante 
encuentros de los 
representantes de 
sección.

Potenciar la coordina-
ción de las comisiones 
sociales mediante 
encuentros de sus 
representantes de 
sección.

Recoger las experien-
cias de las distintas 
comisiones sociales 
en sus encuentros e 
intercambios ya reali-
zados; unificar y aplicar 
las coincidencias, 
respondiendo a las di-
ferencias territoriales. 
También se tendría que 
generar una estrategia 
de aplicación común 
real y potenciar la 
coordinación de las 
comisiones sociales 
mediante encuentros 
de sus representantes 
de sección. (3)

Compartir criterios y 
contrastar el trabajo 
entre las comisiones 
sociales. 
Facilitar materiales 
para unificar criterios.

Reforzar la estructura 
operativa de Coop57: 
- Reforzar la comisión 
social a través de la 
unificación de criterios 
y documentos entre 
todo el estado.

Repensar la participa-
ción de las asociacio-
nes en Coop57.

Fomentar mecanismos 
de participación y de 
formación adaptados 
a los contextos (p. ej. 
asambleas prepara-
torias, trabajos en 
grupos, herramientas 
informáticas, sesiones 
informativas, etc.).

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablasEje 1: Principios y valores
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Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en  
grupos finales

Propuestas  
plenario

Establecer indicadores 
cuantitativos (como el 
índice de morosidad) 
y cualitativos (plazos 
de respuesta, procedi-
mientos internos, ca-
nales de comunicación, 
grado de respuesta a 
las expectativas de los 
socios); poner indi-
cadores cualitativos 
como la autoevaluación 
de Coop57; medir el 
impacto social del com-
promiso de Coop57 y 
de su calidad democrá-
tica interna; y buscar 
indicadores para 
evaluar socialmente 
a Coop57 (balance 
social). (4)

Establecer indicadores 
para la autoevaluación 
de Coop57 de carácter 
cuantitativo (como el 
índice de morosidad), 
cualitativo (plazos de 
respuesta, procedi-
mientos internos, ca-
nales de comunicación, 
grado de respuesta 
a las expectativas de 
los socios), de medida 
del impacto social del 
compromiso de Coop57 
y de calidad democráti-
ca interna. (2)

Establecer un sistema 
de evaluación y/o audi-
toría del impacto social 
de su actividad, como 
instrumento de evalua-
ción de sus criterios y 
principios.

Dotarse de un balance 
social para evaluar 
el propio impacto de 
Coop57, y que sirva 
para trasladar a la 
evaluación de las enti-
dades socias.

Dotarse de un balance 
social como herramien-
ta clave para canalizar 
esta evaluación y 
seguimiento. 
Mejorar los indicadores 
cualitativos y cuantita-
tivos (plazo respuesta 
a socias, morosidad en 
la devolución, etc.).

Establecer ciertos 
límites a las garantías 
a subvenciones de las 
administraciones. Los 
préstamos para anti-
cipos de subvenciones 
deberían estudiarse 
individualmente y en 
algunos casos pedir 
avales mayores. Se tie-
nen que controlar los 
adelantos de financia-
ción pública (Adminis-
tración) a entidades al 
objeto que Coop57 no 
acabe asumiendo la 
responsabilidad de la 
Administración. (4)

Establecer ciertos lími-
tes mediante avales/
garantías a los adelan-
tos de subvenciones 
de administraciones 
que tengan problemas. 
Evitar que Coop57 
acabe asumiendo la 
responsabilidad de la 
administración.

Establecer ciertos lími-
tes mediante avales/
garantías a los adelan-
tos de subvenciones 
de aquellas adminis-
traciones que tengan 
problemas graves.

Revisar y llevar a cabo 
un seguimiento del 
cumplimiento de los 
criterios sociales de las 
entidades socias. Con-
cebir esta evaluación 
como acompañamiento 
a la mejora continua, no 
como herramienta de 
control.

3) Indicadores y criterios

Eje 1: Principios y valores
PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablas
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Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en 
grupos finales

Propuestas 
plenario

Diseñar modelos 
comunes de solicitud 
y valoración de nuevas 
entidades (puesta en 
común de los mode-
los de las diferentes 
secciones); establecer 
un criterio de coheren-
cia. (2)

Estudiar los casos 
límites de entidades 
como autónomos, fun-
daciones, y entidades 
sin forma jurídica. Va-
lorar la posibilidad de 
incorporarse a Coop57 
según si su implicación 
en REAS y en el merca-
do social. (4)

Establecer un proceso 
de revisión de la comi-
sión social de aquellas 
entidades que soliciten 
financiación y cuya 
revisión tenga más de 
dos años de antigüe-
dad, o antes si hay in-
dicios de sospecha. Se 
tendría que realizar una 
revisión de entidades 
socias, aclarando y mo-
dificando los objetos-
criterios, el método-
recogida de datos, los 
recursos necesarios y 
el análisis de los datos; 
en general, se debería 
reforzar el personal y 
los recursos.

Revisar las entidades 
socias, aclarando y mo-
dificando los objetos-
criterios, el método-
recogida de datos, los 
recursos necesarios, 
los análisis de los 
datos… En general, con 
refuerzo de personal y 
recursos.

Dotarse de un balance 
social como herramien-
ta clave para canalizar 
la evaluación y el 
seguimiento.

Establecer un crite-
rio de coherencia en 
el incremento de la 
participación (entre 
los socios de la entidad 
socia) en la economía 
social y solidaria.

Establecer un criterio 
de coherencia que po-
tencie el conocimiento 
y participación de las 
personas que forman 
parte de las entidades 
en Coop57 y en la eco-
nomía social y solidaria.

Comprometerse, las 
entidades, a aumentar 
la participación de sus 
miembros en Coop57, y 
que esto se considere 
un indicador de segui-
miento.

Promover que la parti-
cipación como socios y 
socias ahorradoras sea 
un indicador de eva-
luación y seguimiento 
de la entidad (balance 
social).

Establecer indicadores 
que nos permitan valo-
rar el cumplimiento de 
los principios y valores; 
más que indicadores 
cuantitativos, pensar 
en otros mecanismos 
(más cualitativos y más 
participativos) de se-
guimiento y evaluación.

Facilitar/formar a las 
entidades socias para 
realizar un balance 
social anual; que este 
balance se considere 
como compromiso de 
entrada y herramienta 
de seguimiento para 
las comisiones sociales 
cuando se soliciten 
servicios. Unificar 
los balances sociales 
a escala estatal y 
sirvan para la entrada 
en REAS, el mercado 
social, etc. (5)

Fomentar la incorpora-
ción de una herramienta 
de balance social en las 
entidades que forman 
parte o que se incor-
poran a Coop57 como 
evaluación y seguimien-
to de las entidades; 
fomentar indicadores 
cualitativos y cuanti-
tativos de evaluación y 
seguimiento; facilitar o 
formar a las entidades 
socias para elaborar un 
balance social estándar 
que solo se revisaría 
en caso de solicitar 
servicios. (2)

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablasEje 1: Principios y valores
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Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en 
grupos finales

Propuestas 
plenario

Trabajar con instru-
mentos de evaluación-
revisión con las 
entidades, con un 
cuestionario actualiza-
do. (2)

Fijar indicadores 
medioambientales.

Incorporar la transpa-
rencia como indicador 
para valorar.

Pensar en nuevos indi-
cadores más cualita-
tivos, para el segui-
miento y la evaluación. 

Valorar como cualidad 
deseable el compro-
miso de austeridad en 
el sentido de consumo 
responsable.

Valorar como cualida-
des deseables la trans-
parencia en la gestión 
y el compromiso con el 
consumo responsable.

Establecer como cri-
terio para los socios la 
sostenibilidad medio-
ambiental.

Especificar en un 
documento (protocolo) 
los criterios a tener en 
cuenta para que una 
entidad forme parte de 
Coop57. 

Establecer criterios de 
igualdad de género en 
Coop57.

Llevar a cabo una dis-
cusión para consensuar 
criterios generales 
en las comisiones 
sociales.

Eje 1: Principios y valores
PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablas
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Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en  
grupos finales

Propuestas  
plenario

Llevar a cabo un 
seguimiento de enti-
dades por parte de las 
comisiones sociales 
pidiendo documentos 
(balance social o cues-
tionario) que solo se 
revisarían en caso de 
solicitar servicios. Ha-
bría que valorar si las 
entidades, empezando 
por las más antiguas, 
cumplen los criterios y 
hacer un seguimiento. 
Se debería comprobar 
si las entidades están 
comprometidas con 
Coop57. Se propone 
medir a 3-5 años el 
impacto que ha tenido 
la financiación (segui-
miento= en una entidad 
en concreto.  (8)

Llevar a cabo un 
seguimiento de 
entidades por parte 
de las comisiones 
sociales pidiendo 
documentos (balance 
social o cuestionario). 
Esta documentación 
se revisaría en caso de 
solicitar servicios. De 
este modo, se quiere 
valorar si las entidades, 
empezando por las más 
antiguas, cumplen los 
criterios de Coop57. 
Valorar también a 3-5 
años el impacto que ha 
tenido la financiación 
en cada entidad (o 
antes si hay indicios 
sospechosos). Este 
seguimiento no debe 
ser ni paternalista ni 
fiscalizador.  (7)

Revisar las entidades 
socias (criterios, recur-
sos, objeto y recogida 
de datos, criterios de 
análisis). Se tendría 
que reforzar para ello 
en cada caso cuando se 
necesite.

Llevar a cabo seguimien-
to y evaluación: 
– Mejorar indicadores 

cuantitativos (p. ej. 
morosidad, préstamos) 
y cualitativos (plazo 
de respuesta a socios, 
comunicación, etc.).

– Exigir que se cumpla el 
balance social (y darlo 
a conocer en donde no 
existe).

– Mejorar el acompaña-
miento.

Abrir un proceso 
de reflexión para 
valorar los criterios 
de admisión de pro-
yectos informales y 
otras formas jurídi-
cas, especialmente 
las que participan 
activamente en la 
economía solidaria.

Estudiar la forma de 
prestar los servicios de 
Coop57 a otras formas 
de organización de 
iniciativa social, que no 
tienen forma jurídica. 
Pensar un modelo de 
exigencias necesarias 
para la incorporación, 
que responde a los 
principios y valores que 
defiende Coop57. (4)

Abrir las puertas a 
Coop57, la entidad 
que quiera ingresar, 
para que informe a 
sus miembros sobre la 
cooperativa; promover 
en la entidad que los 
socios se hagan cola-
boradores; asegurar el 
conocimiento de lo que 
implica pertenecer a 
Coop57 en el momento 
de entrada. (4)

Abrir un proceso de 
revisión por parte de la 
comisión social cuando la 
entidad solicite prés-
tamos, y hayan pasado 
dos años, o haya indicios 
para evaluar (mientras las 
entidades no utilicen el 
balance social).

4) Adhesión y seguimiento de entidades socias

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablasEje 1: Principios y valores
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Eje 1: Principios y valores
PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablas

Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en 
grupos finales

Propuestas 
plenario

Limitar el acceso a 
Coop57 a entidades, 
sean del tipo que 
sean, mientras tengan 
estructura democráti-
ca real. Creemos que 
hay que incorporar 
límites a las entidades 
socias, a autónomos y 
fundaciones. Hay que 
ver su implicación y 
participación en REAS 
y en el mercado social, 
e incluso estudiarlo 
para los proyectos sin 
forma jurídica. (3)

Llevar a cabo un segui-
miento más exhaustivo 
en el acceso a Coop57 
para evitar el tiempo 
de carencia, y que pue-
dan acceder al crédito 
de inmediato. (2)

Limitar a autónomos, 
fundaciones, etc. Se 
tendría que ver su 
implicación en REAS 
(XES, mercado social) 
y estudiarlo para los 
proyectos sin forma ju-
rídica. Hay que ampliar 
el debate sobre los 
límites a las diferentes 
formas jurídicas o 
entidades sin formas 
jurídicas. (3)

Ampliar el debate sobre 
los límites a las diferen-
tes formas jurídicas o 
entidades sin formas 
jurídicas; y sobre criterios 
económicos y sociales de 
los préstamos y crite-
rios sobre los anticipos 
de subvenciones de 
las administraciones. 
Además, se tendría que 
abrir reflexión sobre la 
admisión de proyectos no 
formales, y considerar la 
entrada de autónomos y 
fundaciones cuando es-
tán en redes de economía 
solidaria. (2)

Estudiar independien-
temente cada caso a la 
hora de admitir otras 
formas de organiza-
ción, fundaciones y 
autónomos. (2)

Favorecer la gene-
ración de economía 
productiva más que las 
actividades vinculadas 
al sector público (sub-
venciones). Se debería 
discriminar el tipo de 
interés en estos casos.

Establecer como nor-
ma, y que forme parte 
del proceso de incorpo-
ración de una entidad, 
una sesión informativa 
de Coop57 sin más, y 
buscar formas de man-
tener el vínculo con la 
entidad.

Regular la entrada de 
entidades, creando un 
modelo de exigencias 
(selección) necesarias 
para la incorporación, 
que responda a los 
principios y valores que 
defiende Coop57.

Llevar a cabo un segui-
miento más exhaustivo 
a la hora de acceder a 
Coop57 para evitar el 
tiempo de carencia, a 
pesar del sobrecargo 
a la comisión social y 
ética.

Aportar, la entidad que 
entra, al menos el 30% 
de sus integrantes 
como socios colabora-
dores.

Aportar, toda entidad 
que entre en Coop57, al 
menos el 30% de sus 
integrantes como so-
cios colaboradores. No 
hay consenso en esta 
propuesta en el caso 
de una entidad con 
dificultades económi-
cas que afecten a sus 
miembros (y encima 
se los exige ser socios 
colaboradores).

Período de carencia.
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Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en 
grupos finales

Propuestas 
plenario

Más que periodo de 
carencia, vincular al 
proyecto de Coop57 a 
través de formación y 
concienciación.

Evitar el periodo de 
carencia.

Evitar el periodo de 
carencia.

En algunos casos, pedir 
un periodo de carencia.

Revisar el período de 
carencia ahora que no 
es un problema, pero 
que sea un periodo 
corto para no vetar la 
entrada a una entidad.

Aclarar criterios de 
aceptación de nuevas 
entidades socias (que 
pueden tener ideolo-
gías contrapuestas).

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablasEje 1: Principios y valores

5) Relación con las administraciones

Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en  
grupos finales

Propuestas  
plenario

Presionar a las admi-
nistraciones públicas 
para que fomenten las 
cooperativas como 
medio para salir de la 
crisis actual.

Denunciar públicamen-
te a la administración 
por la demora en los 
pagos a entidades 
socias.

Aprobar medidas 
de presión hacia la 
administración para 
que pague las sub-
venciones en un plazo 
determinado.

Posicionarse: que se 
haga una denuncia 
pública a la administra-
ción para que cumpla 
los plazos de pago de 
subvenciones.

Posicionarse: que se 
haga una denuncia 
pública a la administra-
ción para que cumpla 
los plazos de pago de 
subvenciones.
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Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en  
grupos de 16

Propuestas  
plenario

Flexibilización de la 
organización para 
permitir la creación de 
secciones locales con 
competencias varia-
bles según necesida-
des/capacidades. (13)

Crear grupos locales 
en cada sección, según 
ritmos y necesidades. 
Generar comisiones 
locales en función de 
necesidades. (6)

Crear comisiones 
locales con suficiente 
flexibilidad en función 
de ritmos y necesida-
des. (3)

Promover la creación 
de grupos a escala lo-
cal, no sistemáticamen-
te sino según necesida-
des y posibilidades.

Crecer ordenadamen-
te a partir de lo que 
demande realmente 
la economía social y, 
a su vez, facilite que 
aumente esa demanda.  
Mantener un equilibrio 
en el crecimiento, asen-
tando los procesos en 
marcha y no perdiendo 
los principios básicos. 
(6)

Crecer ordenadamen-
te a partir de lo que 
demande la economía 
social. Mantener un 
equilibrio en el creci-
miento, asentando los 
procesos en marcha y 
no perdiendo los princi-
pios básicos. (5)

Crecer ordenadamen-
te a partir de lo que 
la economía social 
demande.  Mantener 
un equilibrio en el 
crecimiento, asentando 
los procesos en marcha 
y no perdiendo los 
principios básicos. (6)

Crecer de forma 
sostenido y ordenada 
fomentando mayor 
autonomía por proximi-
dad (local y sectorial).

Apoyar un crecimiento 
en extensión a nuevos 
territorios, y descen-
tralización a los territo-
rios que perciban esta 
necesidad. 

Ampliar la base social, 
de manera que se 
llegue a más territo-
rios. (2)

Incorporar nuevas sec-
ciones territoriales. (3)

Apoyar y hacer segui-
miento a la expansión 
territorial. Respetar la 
autonomía territorial.

Apoyar la expansión 
territorial de Coop57.

Crecer en medios, for-
mación, participación.
Ambos requieren 
locales.

Reforzar los canales 
y herramientas de 
participación: TIC.

Profundizar en el mo-
delo organizativo/par-
ticipativo a través de 
las TIC, de manera que 
se alivie la estructura 
organizativa, básica 
para el crecimiento.

Profundizar en el mo-
delo organizativo/par-
ticipativo a través de 
las TIC, de manera que 
se alivie la estructura 
organizativa, básica 
para el crecimiento.

Pensar alternativas 
jurídicas para el desa-
rrollo futuro.

Pensar alternativas 
jurídicas para el desa-
rrollo futuro.

Pensar alternativas 
jurídicas para el desa-
rrollo futuro.

Pensar alternativas 
jurídicas para el desa-
rrollo futuro.

Adecuar las herra-
mientas de gestión al 
crecimiento de Coop57.

Adecuar las herra-
mientas de gestión al 
crecimiento de Coop57. 
(2)

Adecuar las herra-
mientas de gestión al 
crecimiento de Coop57.

Adecuar las herra-
mientas de gestión  
a la estructura y 
crecimiento  de Coop57 
(información accesible 
a las territoriales, 
facilitar los procesos 
de gestión).

Adecuar las herra-
mientas de gestión a la 
estructura y crecimien-
to de Coop57 (dotar de 
información accesible 
a las territoriales, 
facilitar los procesos 
de gestión etc.), y es-
tudiar la forma jurídica 
adecuada para este 
desarrollo.

Eje 2. Crecimiento,  
organización en red y participación

1) Crecimiento
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Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en 
grupos de 16

Propuestas 
plenario

Crear sistemas de 
control del crecimiento 
ilimitado de la coope-
rativa.

Crear sistemas de 
control y gestión del 
crecimiento.

Abrir un debate sobre 
el crecimiento y la po-
sible reestructuración 
global de Coop57.

Abrir un debate 
sobre el crecimiento de 
Coop57 y plantear po-
sibles reestructuracio-
nes ante el crecimiento 
de la entidad.

Descentralizar la 
gestión: (3)

Descentralizar la 
gestión.

Descentralizar la 
gestión.

Generar grupos promo-
tores a escala local que 
trabajen en formación/
participación.

Generar grupos promo-
tores a escala local que 
trabajen en formación/
participación.

Valorar la posibilidad 
de uno o medio contra-
to laboral para poder 
atender el crecimiento 
previsible.

Valorar la posibilidad 
de nuevos contratos 
laborales.

Reforzar los grupos de 
trabajo existentes: (2)

Apostar por el creci-
miento de Coop57 en 
red.

Respetar los ritmos de 
cada sección territo-
rial. No obligar desde 
el «consejo central» a 
seguir ritmos marca-
dos. No imponer.

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablasEje 2: Crecimiento, organización en red y participación
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Eje 2: Crecimiento, organización en red y participación
PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablas

Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en  
grupos de 16

Propuestas  
plenario

Desarrollar la utiliza-
ción de nuevas tecnolo-
gías, y redes alterna-
tivas sociales, como 
N-1 para formación y 
comunicación (interna 
y externa).
Crear una intranet para 
los grupos de trabajo, 
para compartir actas, 
informaciones , estado 
de cuentas... y para 
tomar decisiones. (18)

Utilizar las nuevas tec-
nologías para forma-
ción e información.
Crear una intranet para 
los grupos de trabajo, 
para compartir actas, 
informaciones , estado 
de cuentas... y para 
tomar decisiones. (8)

Utilizar nuevas 
tecnologías para 
comunicación externa 
e interna y formación; 
también para el acceso 
al estado de cuentas. 
Referente a la intranet, 
definir qué herramien-
tas se quiere utilizar: 
Facebook, N-1, listas de 
correo, etc. (3)

Combinar herramien-
tas de comunicación 
física/virtuales.
Desarrollar la intranet 
como una herramienta 
de trabajo, partici-
pación, reflexión y 
consulta, desde el web 
de Coop57.

Posibilitar formación 
a socios y entidades. 
Organizar  formación 
abierta sobre la coope-
rativa. (5)

Organizar talleres 
formativos semipre-
senciales.
Fomentar la dinamiza-
ción de redes sociales 
mediante la participa-
ción de socios (tecnolo-
gías de la información) 
y mediante encuentros. 
(4)

Organizar talleres 
formativos semipre-
senciales para socios 
colaboradores y los 
miembros de cada 
entidad social.

Organizar talleres 
formativos semipre-
senciales para socios 
colaboradores y los 
miembros de cada 
entidad social.

Participar, los socios 
trabajadores de 
Coop57, en los órganos 
de gestión interna.

Participar, los socios 
trabajadores de 
Coop57, en los órganos 
de gestión interna.

Adquirir mayor peso y 
dar acceso a los socios 
trabajadores a los ór-
ganos de gobierno y de 
toma de decisiones.

Promover la forma-
ción de formadores, 
a partir de socios 
colaboradores, para 
expansión en red, sin 
tener que aumentar 
la infraestructura 
de Coop57. Abordar 
qué es Coop57, cómo 
funciona, qué valores 
tiene, a través de qué 
procesos trabaja, para 
qué sirve. (5)

Promover la formación 
de socios colaborado-
res para la difusión del 
proyecto. Dotarles, y 
también a las entida-
des, de herramientas 
de difusión de Coop57, 
banca ética, mercado 
social. (3)

Promover la formación 
desde la base: facilitar 
que los socios colabo-
radores y las entidades 
tengan herramientas 
para difundir qué son 
las finanzas éticas, el 
mercado social, las 
cooperativas, etc.

2) Comunicación, formación, participación
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Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en 
grupos de 16

Propuestas 
plenario

Organizar asambleas 
previas a la asamblea 
general.
Abrir, en el web de 
Coop57, foros de 
opinión con dinami-
zadores que generen 
debates previos a las 
asambleas sobre los 
temas que se deberán 
votar. (3)

Llevar a cabo debates 
previos a la asamblea 
de sección y a la asam-
blea general, virtuales. 
(3)

Llevar a cabo debates 
previos a la asamblea 
de sección y a la asam-
blea general, virtuales. 
Estudiar la posibilidad 
de que algunas asam-
bleas generales sean 
virtuales. (2)

Crear una comisión que 
genere fórmulas de 
formación y partici-
pación de los socios y 
socias. (2)

Crear una comisión que 
genere fórmulas de for-
mación y participación 
de los socios interesa-
dos. (2)

Crear una comisión 
técnica de apoyo a la 
formación y participa-
ción a escala global.

Hacer encuentros cada 
3 años, con participa-
ción de todos.

Llevar a cabo una 
reflexión periódica: un 
encuentro cada 3 años.

Llevar a cabo una 
reflexión periódica: en-
cuentros presenciales.

Al entrar una entidad 
como socia, asegurar 
su conocimiento de 
Coop57, con sesiones 
formativas, y promover 
la incorporación de sus 
componentes como 
socios colaboradores.

Al entrar una entidad 
como socia, asegurar 
su conocimiento de 
Coop57, con sesiones 
formativas, y promover 
la incorporación de sus 
componentes como 
socios colaboradores. 
(3)

Al entrar una entidad 
como socia, asegurar 
su conocimiento de 
Coop57, con sesiones 
formativas, y promover 
la incorporación de sus 
componentes como 
socios colaboradores.

Establecer un foro no 
físico de encuentro y 
discusión. Organizar 
una asamblea anual 
general por medios 
virtuales (previo 
trabajo en secciones). 
Organizar encuen-
tros bianuales u otro 
período.

Establecer foros en 
internet sobre los ejes 
del encuentro para 
seguir los debates 
iniciados.

Liberar y profesiona-
lizar personas para la 
comisión social.

Establecer una per-
sona, remunerada o 
liberada, o estructura 
para «aliviar» el trabajo 
de la comisión social.

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablasEje 2: Crecimiento, organización en red y participación
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablas Eje 2: Crecimiento, organización en red y participación

Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en 
grupos de 16

Propuestas 
plenario

Hacer más visibles los 
productos y servicios 
de los socios (interco-
operación).

Fomentar la interco-
operación a través 
del web: productos y 
servicios de los socios 
de servicios.

Información: asegurar 
que las informaciones 
llegan a todas las 
personas que forman 
parte de las entidades 
socias mediante la 
ampliación de la lista 
de correo.

Editar en papel una 
memoria anual en lugar 
de los boletines se-
mestrales y una carta o 
boletín digital mensual 
en cada territorio.

Establecer una 
mayor circulación de 
información desde los 
servicios centrales a 
las secciones.
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Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en  
grupos de 16

Propuestas  
plenario

Incrementar la repre-
sentatividad de socios 
colaboradores en los 
órganos de Coop57, 
asegurando la repre-
sentación femenina. 
(6)

Otorgar mayor peso de 
los socios colaborado-
res en las asambleas.
Aumentar el número 
de socios colaborado-
res en los órganos de 
Coop57, asegurando 
la representación 
femenina.

Otorgar mayor peso de 
los socios colaborado-
res en las asambleas.
Aumentar el número 
de socios colaborado-
res en los órganos de 
Coop57, asegurando la 
representación feme-
nina. (3)

Otorgar mayor peso de 
los socios colaborado-
res en las asambleas.
Aumentar el número 
de socios colaborado-
res en los órganos de 
Coop57, asegurando la 
representación feme-
nina. (3)

Fomentar la partici-
pación de los socios 
colaboradores y 
vincularla a la forma-
ción, la información y el 
acompañamiento; uso 
de herramientas TIC 
(intranet), reestructu-
ración del porcentaje 
de su participación en 
los órganos de coor-
dinación y decisión, y 
aumentar la represen-
tación femenina.

Fomentar la forma-
ción de los socios 
colaboradores como 
medio para que sean 
elementos activos.
Constituir comisiones 
de trabajo formadas 
por socios colabora-
dores. (4)

Fomentar la formación 
de los socios colabora-
dores como medio para 
que sean elementos 
activos. Constituir 
comisiones de trabajo 
formadas por socios 
colaboradores. 

Fomentar la formación 
de los socios colabora-
dores como medio para 
que sean elementos 
activos.
Constituir comisiones 
de trabajo formadas 
por socios colaborado-
res. (2)

Fomentar la partici-
pación de los socios 
colaboradores con for-
mación/información/
comisiones de trabajo 
(fase de acogida) uso 
de TIC y reestructu-
ración del porcentaje 
de participación en 
órganos de gestión. (3)

Potenciar espacios de 
encuentro para socios 
colaboradores para 
que planteen en forma 
autogestionada cómo 
quieren participar. (2)

Potenciar espacios de 
encuentro para socios 
colaboradores para 
que planteen en forma 
autogestionada cómo 
quieren participar. (3)

Potenciar espacios de 
encuentro para socios 
colaboradores para 
que planteen en forma 
autogestionada cómo 
quieren participar. (2)

Potenciar espacios de 
encuentro para socios 
colaboradores para 
que planteen en forma 
autogestionada cómo 
quieren participar. (2)

Otorgar más prota-
gonismo a los socios 
colaboradores.

Otorgar mayor 
protagonismo a 
socios colaboradores 
en el consejo rector, 
comisiones y fórmulas 
nuevas. 

Otorgar más prota-
gonismo de los socios 
colaboradores en el 
consejo rector, comi-
siones y en fórmulas 
nuevas.

Establecer mecanis-
mos para permitir la 
participación de los 
socios (fin de semana y 
entre semana).

3) Socios i socias colaboradores

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablasEje 2: Crecimiento, organización en red y participación
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1) Intercooperación y mercado social

Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en  
grupos de 16 *

Propuestas en 
grupos de 32

Difundir, dinamizar y poten-
ciar  el mercado social (te-
niendo en cuenta no duplicar 
actividades,…). (9)

Dinamizar y crear 
una coordinadora 
de mercado social 
(teniendo en cuenta 
no duplicar activida-
des…). (4)

Generar procesos de 
formación y concien-
ciación entre socios de 
Coop57 y socios colabo-
radores para dinamizar 
el mercado social (utili-
zar el potencial interno) 
considerando fomentar 
la reflexión en los con-
sejos rectores.  (1)

Mercado social: 
intercooperación, 
encuentros y coordi-
nación entre colabora-
dores. Establecer una 
mayor coordinación 
entre redes, entidades, 
personas y territorios. 
Llevar a cabo difusión 
interna de productos y 
servicios de entidades. 
Promover y divulgar los 
principios y valores de 
Coop57, de la economía 
social, y el consumo 
responsable y crítico 
entre las entidades y 
personas. Más allá de la 
«calidad» y lo interno.

Impulsar la intercooperación, 
la coordinación entre redes, 
entidades, personas y territo-
rios, y mejorar la información 
y formación. (6)

Impulsar la interco-
operación, la coordi-
nación entre redes, 
entidades, personas 
y territorios, y mejo-
rar la información y 
formación. (2)

Poner a disposición, entre las 
personas y entidades socias de 
Coop57, una tarjeta/carnet de 
pertenencia al mercado social 
que les proporcione ventajas 
en el consumo de bienes y 
servicios.  A su vez, tiene que 
permitir el cobro en servicios 
(bonos) y el trueque y creación 
de nuevos proyectos.  (6) 

Crear instrumentos 
de intercambio para 
favorecer la inter-
cooperación (bonos, 
intercambios, bonos 
canjeables por pro-
ductos y servicios...). 
(6)

Entre los instrumentos 
financieros de interco-
operación, crear una cá-
mara de compensación, 
bono social y moneda 
social y tener en cuenta 
la intercooperación 
en el intercambio de 
bienes y servicios. (3)

Potenciar REAS (unificar 
servicios, potenciar la web, 
su rol dinamizador en los 
territorios). (6)

Coordinarse con 
REAS (no duplicar 
esfuerzos). (1)

Informar y participar 
activamente en los pro-
cesos territoriales de 
mercado social dinami-
zados por REAS. Crear 
grupos de apoyo en las 
secciones territoriales 
en núcleos de población 
más pequeños. (2)

Intereses, moneda so-
cial: intercambio entre 
productos y servicios 
por interés del ahorro 
de las personas socias. 
Que las entidades 
deben promoverla.

Fomentar encuentros de re-
flexión, debate, intercambio y 
ferias. (6)

Fomentar encuen-
tros de reflexión, 
debate, intercambio, 
difusión y ferias 
para establecer 
interacción del 
mercado social y el 
público. (5)

Fomentar encuentros 
de reflexión, debate, ac-
tividades y ferias para 
establecer interacción 
del mercado social y el 
público. (2)

Realizar ferias 
complementarias 
(interno/externo) 
periódicas y loca-
les, con invitados, 
presentaciones 
de experiencias 
nacionales e inter-
nacionales.

Participar y potenciar en las 
distintas redes de economía 
social y solidaria y actuar 
como provocador en los 
procesos de construcción de 
redes. (4)

Eje 3. Intercooperación y mercado social
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Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en  
grupos de 16 *

Propuestas en 
grupos de 32

Mejorar el grado de 
conocimiento, la co-
municación entre enti-
dades y el intercambio 
de información entre 
entidades. (19)

Promover, mejorar 
y optimizar la web y 
otros canales para la 
interrelación de conoci-
miento de las entida-
des y socios . (11)

Promover el conoci-
miento (actividades, 
productos, servicios…) 
entre entidades, y en-
tre entidades y socios 
(a través de TIC, webs, 
directorios, etc.). (3)

Promover acciones 
para mostrar el acceso 
a la información de los 
bienes y servicios que 
se ofertan por las enti-
dades socias, aumentar 
el consumo ético.

Promover el conoci-
miento (actividades, 
productos y servicios) 
entre entidades, enti-
dades y socios, y entre 
redes a través de las TIC, 
web, directorios, etc.

Crear una página web/
catálogo o guía con las 
empresas que forman 
parte de Coop57 y 
otros para poder utili-
zar servicios, produc-
tos, compra on-line... 
al objeto de impulsar 
el mercado social y la 
economía solidaria. (4)

Crear una página web/
catálogo o guía con las 
empresas que forman 
parte de Coop57 y 
otros para poder utili-
zar servicios, produc-
tos, compra on-line... 
al objeto de impulsar 
el mercado social y la 
economía solidaria. (1)

Crear una página web/
catálogo o guía con las 
empresas que forman 
parte de Coop57 y 
otros para poder utili-
zar servicios, produc-
tos, compra on-line... 
al objeto de impulsar 
el mercado social y la 
economía solidaria. (3)

Utilizar el web de con-
sumo responsable y el 
web propio y que sean 
las mismas entidades 
que los actualicen. 
Organizar una tienda 
on-line.

Crear un directorio tan-
to en el web como en 
papel para las entida-
des y personas socias, 
que recoja servicios y 
productos.

Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en 
grupos de 16 *

Propuestas en 
grupos de 32

Crear una coordinadora de 
mercado social y establecer 
un marco de funcionamiento 
consensuado en el que se re-
fleje el rol de Coop57 conside-
rando las distintas realidades 
territoriales (Coop57, Fiare, 
Xarxa…). (2)

Ser provocador y 
componente, junto 
a otros actores o 
redes de la eco-
nomía solidaria, 
en el fomento y 
consolidación de la 
intercooperación 
y la creación de 
mercado social, 
teniendo en cuenta 
la realidad del desa-
rrollo de estas redes 
en los diversos 
territorios (apo-
yando a los núcleos 
más pequeños) y de 
crecimiento horizon-
tal. (2)

Crear una coordinado-
ra de mercado social 
(teniendo en cuenta no 
duplicar actividades…). 
(1)

Estimular con otros acto-
res o redes de economía 
solidaria, el fomento y 
la consolidación de la 
intercooperación y la 
creación de mercado so-
cial. Valorar la posibilidad 
de desarrollo de estas 
redes en los territorios y 
su crecimiento horizon-
tal. (3)

Investigar en el 
ámbito internacio-
nal iniciativas simila-
res estudiando la 
posibilidad de lanzar 
Coop57. (1)

Investigar en el ámbito 
internacional para cono-
cer otras iniciativas. (1)

2) Comunicación e información.  
      Promover el conocimiento entre las entidades

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablasEje 3: Intercooperación y mercado social

* Durante la dinámica se formularon otras propuestas en grupos de 16 que se han extraviado y no se han podido incorporar en esta publicación. 
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Eje 3: Intercooperación y mercado social
PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablas

Propuestas por 
parejas

Propuestas en gru-
pos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en  
grupos de 16 *

Propuestas en 
grupos de 32

Facilitar, impulsar, ser 
promotor  y divulgador 
de la economía social y 
apoyar a núcleos de po-
blación pequeños.  (7)

Dinamizar para dar a 
conocer las diferentes 
experiencias de economía 
social, participando de 
manera activa en las redes 
de REAS. (1)

Contemplar la inter-
cooperación como 
criterio para conceder 
un crédito-préstamo. 
(2)

3) El rol de Coop57

Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en 
grupos de 16 *

Propuestas en 
grupos de 32

Mejorar la información 
acerca de los pro-
yectos que financia 
Coop57 y experiencias 
de interés. (2)

Mejorar la información 
acerca de los pro-
yectos que financia 
Coop57 y experiencias 
de interés y fomentar 
el conocimiento de la 
labor de las entidades 
sociales. (3)

Mejorar la información 
acerca de los pro-
yectos que financia 
Coop57 y experiencias 
de interés y fomentar 
el conocimiento de la 
labor de las entidades 
sociales. (1)

Crear una base de 
datos o directorio de 
entidades que explique 
la actividad de las enti-
dades (que producen y 
ofrecen). (2)

Crear una base de 
datos o directorio de 
entidades que explique 
la actividad de las enti-
dades (que producen y 
ofrecen). (5)

Crear una base de 
datos o directorio de 
entidades (o compartir 
los existentes) que 
explique la actividad 
de las entidades (que 
producen y ofrecen). (2)

Compartir y difundir 
las bases de datos de 
entidades y otras redes 
de economía solidaria 
a escala de productor, 
servicios, etc., al objeto 
de catalizar iniciativas 
enmarcadas en la eco-
nomía social, siempre 
teniendo en cuenta 
las características 
territoriales.

Diseñar una estrategia 
de comunicación que 
permita visualizar el 
sector social. (1)

Mejorar la comunica-
ción no solo a través de 
una mejora del direc-
torio en el web, acceso 
directo a REAS, sino 
también aprovechando 
espacios para hablar de 
las entidades socias a 
escala local. (2)

* Durante la dinámica se formularon otras propuestas en grupos de 16 que se han extraviado y no se han podido incorporar en esta publicación. 
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Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en 
grupos de 16 *

Propuestas en 
grupos de 32

Establecer indicadores 
que faciliten a Coop57 
la concesión de présta-
mos. (2)

Divulgar las herramien-
tas financieras existen-
tes de intercoopera-
ción y los productos y 
servicios de todas las 
entidades socias. (2)

Primar la repercusión 
social por delante de la 
cooperación intercoopera-
tivas a la hora de ponderar 
en función de diferentes 
parámetros. (1)

Revertir en las 
entidades de la red de 
economía social los 
principios y valores de 
Coop57 y promover el 
consumo responsable 
y crítico. (1)

Estudiar posibilidades 
de abrir la experiencia 
de Coop57 al ámbito 
internacional. (1)

Posibilitar a través de 
Coop57 servicios finan-
cieros convencionales 
por medio de finanzas 
éticas (Fiare). (1)

Establecer el marco de 
actuación de Coop57 entre 
entidades y en las redes, 
como cohesionador y 
consensuado, sin perder 
la identidad de cada terri-
torio. (1)

Establecer un marco de 
actuación de Coop57 
entre entidades, como 
cohesionador, con el fin 
de potenciar la identidad 
de cada territorio. (1)

No duplicar actuaciones en 
Coop57 si ya se están dan-
do en el mercado social. (1)

El objetivo fundamental 
de Coop57 es fomentar 
la economía social y ac-
tualmente se ve forzado 
a financiar déficits de las 
administraciones públi-
cas en detrimento de la 
economía social (denun-
ciar si es necesario). (1)

Denunciar y hacer 
visibles las tensio-
nes financieras que 
supone asumir los 
déficits de liquidez, 
impagos y retrasos 
de las administra-
ciones.

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablasEje 3: Intercooperación y mercado social

* Durante la dinámica se formularon otras propuestas en grupos de 16 que se han extraviado y no se han podido incorporar en esta publicación. 
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Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en  
grupos de 16 *

Propuestas en 
grupos de 32

Promover la moneda 
social (Coop57 debería 
tener un papel activo 
en ello). (6)

Promover la moneda 
social (o un debate 
sobre su creación) 
(Coop57 debería tener 
un papel activo en ello). 
(2)

Fomentar un debate 
sobre la creación de la 
moneda social y de los 
trueques para llegar a 
propuestas concretas.
(3)

Estudiar proyectos 
que aplican la moneda 
social. (4)

Estudiar proyectos 
que aplican la moneda 
social. (2)

Estudiar proyectos 
y otras experiencias 
que aplican la moneda 
social. (1)

Aunque no sea prioritario 
en este momento, estudiar 
experiencias y propuestas 
vinculadas a la moneda so-
cial, intercambio, trueques 
y economía informal.

Apostar por la moneda 
social, hacer una prue-
ba piloto y/o empezar 
con prácticas sencillas. 
(3)

Apostar por la moneda 
social, hacer una prue-
ba piloto y/o empezar 
con prácticas sencillas. 
(2)

Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en  
grupos de 16 *

Propuestas en 
grupos de 32

Impulsar, dar a conocer 
que las cooperativas pue-
den ser una herramienta 
de autoempleo. (2)

Impulsar, dar a conocer que 
las cooperativas pueden ser 
una herramienta de autoem-
pleo. (2)

Estudiar la viabilidad de 
crear una cooperativa cuya 
función sea difundir el coo-
perativismo y la economía 
social. (1)

Crear una formula (coopera-
tivas, red, plataforma…) cuya 
función sea la difusión de 
cooperativismo y la econo-
mía social. (2)

Promover que las coopera-
tivas prioricen la selección 
de proveedores entre las 
cooperativas. (1)

Crear una plataforma de sen-
sibilidad y denuncia para que 
las redes o los sectores ma-
nifiesten situaciones injustas 
que llevan a la solicitud de 
crédito (p. ej. tercer sector, 
subvenciones…). (1)

4) Moneda social

5) Otros

Eje 3: Intercooperación y mercado social
PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablas

* Durante la dinámica se formularon otras propuestas en grupos de 16 que se han extraviado y no se han podido incorporar en esta publicación. 

* Durante la dinámica se formularon otras propuestas en grupos de 16 que se han extraviado y no se han podido incorporar en esta publicación. 
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Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en  
grupos de 16

Propuestas  
plenario

Mantener y potenciar 
la identidad y autono-
mía de Coop57. (12)

Mantener y potenciar 
la identidad y autono-
mía de Coop57. (8)

Mantener y potenciar 
la identidad y autono-
mía de Coop57. (3)

Mantener y potenciar 
la identidad y autono-
mía de Coop57. (1)

Definir el marco de lo 
que es banca ética con 
criterios claros, así 
como conocer la actual 
situación de Fiare y de-
batir en el conjunto de 
Coop57 la continuidad 
de nuestra participa-
ción activa y los pasos 
siguientes a dar. Tras-
ladar las necesidades 
de las personas socias 
de Coop57, abrir y estu-
diar otras posibilidades 
de colaboración con 
otros proyectos de 
banca ética.

Promover un sistema 
de finanzas éticas, 
relacionado con la eco-
nomía solidaria. (12)

Promover un sistema 
de finanzas éticas, 
relacionado con la eco-
nomía solidaria. (5)

 

Apoyar y participar en 
el proyecto Fiare. (5)

Apoyar y participar en 
el proyecto Fiare. (5)

Apoyar y participar en 
el proyecto Fiare. (3)

Potenciar acuerdos 
para disponer toda la 
operativa bancaria, 
especialmente para 
prestar servicios a las 
personas. (4)

Potenciar acuerdos 
para disponer toda la 
operativa bancaria, 
especialmente para 
prestar servicios a las 
personas. (5)

Potenciar acuerdos 
para disponer toda la 
operativa bancaria, 
especialmente para 
prestar servicios a las 
personas. (1)

Obtener más informa-
ción sobre Fiare. (4)

Obtener más informa-
ción sobre Fiare. (2)

Obtener más informa-
ción sobre Fiare. (2)

Obtener más informa-
ción sobre Fiare. (2)

Apoyar la creación de 
un banco ético. (3)

Apoyar la creación de 
un banco ético. (2)

Debatir la relación y la 
participación en Fiare. 
(2)

Debatir la relación y la 
participación en Fiare. 
(3)

Debatir la relación y la 
participación en Fiare. 
(2)

Debatir la relación y la 
participación en Fiare. 
(2)

Potenciar Fiare para 
prestar servicios 
a nuestros socios 
(especialmente a las 
personas). (2)

Potenciar Fiare para 
prestar servicios 
a nuestros socios 
(especialmente a las 
personas). (4)

Potenciar Fiare para 
prestar servicios 
a nuestros socios 
(especialmente a las 
personas). (1)

Potenciar Fiare para 
prestar servicios 
a nuestros socios 
(especialmente a las 
personas). (1)

Estudiar otras opcio-
nes de colaboración 
con entidades de banca 
ética o cooperativa, 
además de Fiare. (2)

Estudiar otras opcio-
nes de colaboración 
con entidades de banca 
ética o cooperativa, 
además de Fiare.  (1)

Estudiar otras opcio-
nes de colaboración 
con entidades de banca 
ética o cooperativa, 
además de Fiare.  (2)

Estudiar otras opcio-
nes de colaboración 
con entidades de banca 
ética o cooperativa, 
además de Fiare.  (2)

Potenciar la conexión 
del socio con la banca 
ética. (1)

Banco, no, más adelan-
te.  (1)

Definir el marco de las 
finanzas éticas y dónde 
se ubica Coop57. (1)

Definir el marco de las 
finanzas éticas y dónde 
se ubica Coop57. (1)

Eje 4. Sistema integral de finanzas éticas
1) Sistema de finanzas éticas
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Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en  
grupos de 16

Propuestas  
plenario

Promover la colabora-
ción con las administra-
ciones, especialmente 
las locales, desde la no 
dependencia. (7)

Promover la colabora-
ción con las administra-
ciones, especialmente 
las locales, desde la no 
dependencia. (1)

Promover la colabora-
ción con las administra-
ciones, especialmente 
las locales, desde la no 
dependencia. (1)

Promover la colabo-
ración con las admi-
nistraciones para la 
promoción y visibiliza-
ción de Coop57 entre 
los emprendedores 
sociales, sin generar 
dependencia. (1)

Considerar la relación 
con las administracio-
nes locales en casos 
puntuales o de forma 
condicionada. (3)

Considerar la relación 
con las administracio-
nes locales en casos 
puntuales o de forma 
condicionada. (3)

Considerar la relación 
con las administracio-
nes locales en casos 
puntuales o de forma 
condicionada. (1)

Reflexionar más sobre 
la relación con la admi-
nistración pública. (1)

Reflexionar más sobre 
la relación con la admi-
nistración pública. (1)

2) Relación con las Administraciones

Eje 4:  Sistema integral de finanzas éticas
PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablas
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Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en  
grupos de 16

Propuestas  
plenario

Fomentar nuevos 
productos / nuevas 
herramientas para pro-
yectos de riesgo. (11)

Fomentar nuevos 
productos / nuevas 
herramientas para pro-
yectos de riesgo. (8)

Fomentar nuevos 
productos / nuevas 
herramientas para pro-
yectos de riesgo. (6)

Fomentar nuevos 
productos / nuevas 
herramientas para pro-
yectos de riesgo. (3)

Fomentar el conoci-
miento y uso de las he-
rramientas existentes 
para incrementar la vin-
culación y participación 
de las personas socias 
colaboradoras. Avanzar 
en la línea de flexibi-
lización, ampliación y 
profundización de los 
productos financieros 
para dar respuesta a 
las nuevas demandas 
de las entidades socias, 
así como disponer 
de nuevas formas de 
captación de fondos 
que permitan vincular 
a las personas socias 
colaboradoras con 
proyectos concretos.

Mejorar y potenciar la 
difusión y comunica-
ción. (5)

Mejorar y potenciar la 
difusión y comunica-
ción. (6)

Mejorar y potenciar la 
difusión y comunica-
ción. (3)

Mejorar y potenciar la 
difusión y comunica-
ción.  (1)

No a la fundación. (5) No a la fundación. (4)

Potenciar los présta-
mos participativos y en 
función de resultados. 
(4)

Potenciar los présta-
mos participativos y en 
función de resultados. 
(4)

Potenciar los présta-
mos participativos y en 
función de resultados. 
(2)

Potenciar los présta-
mos participativos. (2)

Promover nuevos 
productos de activo 
(para intercoopera-
ción, mercado social, 
sectores emergentes, 
etc.). (3)

Promover nuevos 
productos de activo 
(para intercoopera-
ción, mercado social, 
sectores emergentes, 
etc.). (1)

Promover nuevos 
productos de activo 
(para intercoopera-
ción, mercado social, 
sectores emergentes, 
etc.). (2)

Flexibilizar y potenciar 
productos financieros 
para anticipar facturas. 
(2)

Flexibilizar y potenciar 
productos financieros 
para anticipar facturas 
y subvenciones. (2)

Flexibilizar y potenciar 
productos financie-
ros para circulante 
(anticipar facturas y 
subvenciones, líneas de 
crédito). (2)

Flexibilizar y potenciar 
productos financie-
ros para circulante 
(anticipar facturas y 
subvenciones, líneas de 
crédito). (1)

Crear, potenciar una 
fundación para proyec-
tos de riesgo. (2)

Crear, potenciar una 
fundación para proyec-
tos de riesgo. (2)

Crear, potenciar una 
fundación para proyec-
tos de riesgo. (1)

Ofrecer nuevos servi-
cios a las personas / de 
ahorro. (2)

Ofrecer nuevos servi-
cios a las personas / de 
ahorro. (4)

Ofrecer nuevos servi-
cios a las personas / de 
ahorro. (4)

Ampliar y profundi-
zar los productos de 
pasivo (ahorro sin 
remuneración, cobrar 
en especie, plazos más 
cortos), de manera que 
los socios se vinculen 
a proyectos concretos. 
(1)

Crear y fomentar 
herramientas, dentro o 
fuera de Coop57, para 
financiar proyectos de 
alto riesgo pero con 
alto interés social.

Promoció de més 
relació dels socis 
col·laboradors amb els 
projectes finançats. (1)

Promoció de més 
relació dels socis 
col·laboradors amb els 
projectes finançats. (1)

Promoció de més 
relació dels socis 
col·laboradors amb els 
projectes finançats. (1)

Estudiar la posibilidad 
de fomentar présta-
mos privados entre 
socios. (1)

Estudiar la posibilidad 
de fomentar présta-
mos privados entre 
socios. (1)

Estudiar la posibilidad 
de fomentar présta-
mos privados entre 
socios. (1)

Crear una caja de resis-
tencia para entidades 
con dificultades. (1)

Crear una caja de resis-
tencia para entidades 
con dificultades. (1)

3) Servicios financieros de Coop57

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablasEje 4:  Sistema integral de finanzas éticas
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Eje 4:  Sistema integral de finanzas éticas
PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE DEBATE
Recopilación en tablas

Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en 
grupos de 16

Propuestas 
plenario

Fomentar los títulos 
participativos. (1)

Fomentar los títulos 
participativos. (1)

Fomentar los títulos 
participativos. (1)

Fomentar los títulos 
participativos. (1)

Estudiar la posibilidad 
de retribuir el pasivo en 
servicios de las entida-
des socias. (2)

Estudiar la posibilidad 
de retribuir el pasivo en 
servicios de las entida-
des socias. (1)

Mejorar los servicios 
existentes. (1)

Mejorar los servicios 
existentes. (1)

Crear una plataforma 
de crowdfounding con 
los criterios éticos de 
Coop57. (1)

Crear una plataforma 
de crowdfounding con 
los criterios éticos de 
Coop57. (1)

Buscar el sistema que 
rompa el control del 
sistema bancario. (1)

Crear nuevos servicios: 
transferencias entre 
miembros de Coop57. (1)

Idear nuevas formas 
de captación de ahorro 
para proyectos socia-
les. (1)

Propuestas por 
parejas

Propuestas en 
grupos de 4

Propuestas en 
grupos de 8

Propuestas en  
grupos de 16

Propuestas  
plenario

Establecer relaciones 
con otras entidades 
y redes de economía 
social y solidaria. (1)

Establecer relaciones 
con otras entidades 
y redes de economía 
social y solidaria. (1)

Establecer relaciones 
con otras entidades 
y redes de economía 
social y solidaria. (2)

Habilitar un portal web 
de compraventa entre 
socios de Coop57. (1)

4) Economía social y solidaria y mercado social






