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SINERGIAS ENTRE ENTIDADES SOCIALES DE ZARAGOZA 

ENTIDADES ASOCIACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN SOLIDARIA 

Misión: Sensibilizar sobre el uso ético del dinero e impulsar la 
Economía Solidaria, como instrumento clave para una 
sociedad más justa. 

REAS ARAGÓN y otras entidades, hasta un total de 31.  

SECTOR DE ACTIVIDAD Servicios y actividades varias  

SITIO WEB  www.financiacionsolidaria.org  

LUGAR Zaragoza 

FECHA  2003-2004 y continúa en marcha. 

TEMA  Realizar una investigación entre entidades sociales de 
Zaragoza, para ver posibles campos de cooperación y 
concretar actuaciones en uno de ellos, desde la perspectiva de 
la Economía Solidaria.  

OBJETIVOS  Objetivos de la buena práctica: 

- Resaltar las potencialidades de la Economía Solidaria entre 
entidades sociales. 

- Crear instrumentos colectivos de transformación económica. 

- Difundir y visibilizar la Economía Solidaria. 

Principios de la Carta Solidaria con los que se relaciona: 

- Cooperación: Trabajo en red. 

- Compromiso con el entorno: Cooperación con otras 
organizaciones; investigación y educación; espacios y recursos 
de sensibilización. 

DESCRIPCIÓN Durante un curso se realizó una investigación sobre los 
posibles campos de colaboración en los que aprovechar las 
sinergias entre entidades sociales en Zaragoza. Se 
establecieron varios ámbitos (financiero, formación, central de 
compras…). Se eligió el financiero y durante otro curso se 
estuvo trabajando, de forma colectiva, en la concreción de un 
instrumento financiero que diese servicio a la vez que 
supusiera una transformación en la forma de usar el dinero y 
en la forma de relación de las entidades entre sí.  

 Este proyecto fue subvencionado por el Instituto Aragonés de 
Empleo.  

RESULTADOS Se constató el compromiso de 21 entidades para poner en 
marcha una cooperativa de crédito que facilitase la 
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financiación de las entidades participantes y también diese 
respuesta a la necesidad de particulares de invertir su dinero 
de forma ética y solidaria. Se constituyó una asamblea general 
para la promoción de la cooperativa de crédito. Tras analizar 
varias propuestas concluyó con la constitución de Coop57 
Aragón.  

ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN 

Muy positiva la reflexión en red, la visibilización de la 
Economía Solidaria y la continuidad que ha tenido. Se ha 
enlazado con otras iniciativas y redes estatales y hoy está 
plenamente integrada en Coop57, siendo un referente de esta 
materia en Aragón.  

LECCIONES PARA 
APRENDER 

- La conveniencia de destinar recursos a realizar 
investigaciones-propuestas que supongan avances y 
transformaciones en las formas de hacer de las entidades 
sociales y que también construyan nuevos espacios de 
colaboración y cambio social.  

- La continuidad de los proyectos, partiendo de estructuras 
estables (Coop57).  

- El proceso de participación y la implicación de personas en 
las distintas comisiones de trabajo.  

- Existen otras sinergias por desarrollar.  

CONTACTO ANDRES ESTEBAN PORTERO 

Asociación para la Financiación Solidaria 

C/ Mayoral 9, local 3 – 50003 Zaragoza 

Tlf: 976 440530 

Mail: financiacionsolidaria@gmail.com  

Web: www.financiacionsolidaria.org  
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