
 
 

Acta Asamblea General Ordinaria de Coop57 Andalucía 
 

Asamblea celebrada el día 13 de febrero de 2016 a las 11:00 horas en El Gallo Rojo, 
Tertulia S. Coop. And. (Sevilla) 

 
Asisten 52 personas entre colaboradoras y representantes de entidades: 
 

− Zemos98, S. Coop. And. 
− Ecotono, S. Coop. And. 
− Enreda S. Coop. And. 
− Taraceas, S. Coop. And. 
− Autonomía Sur, S. Coop. And. 
− Tertulia, S. Coop. And. 
− Asociación de Técnicos de Actividades Acuáticas del Aljarafe 
− Club Natación Mairena 
− Marinaleda S. Coop. And. 
− 3D-impact, S. Coop. And. 
− Comando Cervecero, S. Coop. And. 
− Milhojas, S. Coop. And. 
− Cervezas Mond, S. Coop. And. 
− Transformando, S. Coop. And.  
− Mercao Social de Córdoba “La Tejedora” 
− Mercao Social de Granada “Ágora” 
− Ecoprunus S. Coop. And. 
− La Extravagante S. Coop. And. 
− REAS 
− 21 personas socias colaboradoras de Granada, Cádiz, Sevilla y Córdoba. 
− Malherbe Charles (Estudiante haitiano que está realizando un TFM sobre Cooperativas de 

créditos/financiación y su impacto en el territorio. Caso especial de Coop57 Andalucía) 
 
Justifican ausencia: 
 

− Asociación EQUA 
− Verde Moscú S. Coop. And.L 
− Leitmotiv S. Coop. And. 
− Carambolo S. Coop. And. 
− Atrapasueños S. Coop. And.  
− SOS Música S. Coop. And.  
− Ecoqueremos S. Coop. And. 
− Asoc. Avance 
− Alpujarra Delicacy S. Coop. And. 
 

 
 
 



 
Orden del día: 
 

1. Elección de secretario e interventores de acta 
2. Presentación documentos 

a. Informe de Gestión 
b. Estimación cierre del ejercicio 2015 
c. Presupuesto 2016 y cambio retribución ahorro. 
d. Plan de trabajo de 2016 

3. Presentación resultados formularios: 
a. Valorización de los trabajos de las Comisiones de Coop57 Andalucía. 
b. Relación de Coop57 con las Administraciones Públicas 

4. Propuesta nuevo producto Energético (eficiencia y renovables) 
5. Propuesta Acuerdo financiación de La Borda 
6. Propuesta “Documental Coop57” 
7. Varios 

a. Encuentro MESA de Economía Social 
b. Asamblea General Coop57 en Barcelona (20 de febrero) 
c. Otros 

 
 
 
Siendo las 11:00 horas del día 13 de febrero de 2016 da comienzo la Asamblea General Ordinaria de 
Coop57 Andalucía. 
 
 
 

1. Elección de personas para recoger acta y que ratifiquen. 
 
En primer lugar se elige la persona que elaborará el acta (Luis Morales) y dos personas que ratificarán 
dicha acta como interventores (Daniel Melendro y José Manuel Betanzos). 
 

2. Presentación documentos 
 
En los documentos de cierre del ejercicio 2015 y de saldo de aportaciones y préstamos de 2015 se 
observa la buena salud de la sección territorial de Andalucía, habiéndose financiado operaciones por 
valor de 1.028.530.07 euros  desde que se creó Coop57 Andalucía. En el año 2015 hubo un aumento de 
la financiación de 199.375.32 euros. Siguiendo con la tendencia, ha habido un aumento de las 
aportaciones de las personas socias así como de las entidades, traduciéndose esto en un aumento de las 
aportaciones y de un incremento en las solicitudes de financiación por parte de las entidades.  
La sección territorial andaluza destina actualmente un 77% de sus recursos a financiación. 
 
En cuanto al número de personas socias colaboradoras, actualmente somos 235. Aunque el aumento es 
estable, debemos aumentar bastante más la base social de Coop57 Andalucía, y en este aspecto, se 
vuelve a insistir en la modalidad de ahorro periódico como fórmula para un ahorro estable y “liviano”. 
 
A continuación se comenta el presupuesto de 2016 y se plantea un asunto clave como es la rebaja de los 
tipos de interés en los productos de financiación y la consiguiente rebaja en el tipo de interés que reciben 
las personas socias colaboradoras por sus ahorros. 
 
La propuesta es bajar el tipo de interés de la remuneración del ahorro al 0,65% con lo que podríamos 
reducir los tipos de interés de los distintos productos de financiación. 
 
Se aprueba por consenso la bajada de ambos tipos de interés. 
 



Respecto al Plan de Trabajo de 2016, tras la exposición de los retos que nos marcamos, comentamos los 
diferentes grupos de trabajo estables que actualmente trabajan en Coop57. También se comenta la 
posibilidad de que Coop57 sea cooperativa “sin ánimo de lucro”. 
 

3. Presentación de formularios: 
 
Ana Jiménez de Ecotono S. Coop. And. expone los resultados de dos formularios que se han realizado 
para conocer: 

• Tiempo que dedican las personas que forman parte de las distintas comisiones al Coop57 
• Opiniones sobre la relación de Coop57 con las Administraciones Públicas. 

 
En cuanto a la valorización de los trabajos que realizan las personas que forman parte de las distintas 
comisiones de Coop57 Andalucía se exponen las conclusiones y se anima a las personas a participar en 
estas comisiones ya que uno de los pilares fundamentales de Coop57 es la participación de la base social 
en las decisiones de la cooperativa.  
 
Con el aumento de la base social en las distintas provincias de Andalucía, la concentración de tareas que 
existe actualmente en Sevilla, debe repartirse y que las personas y entidades de estas provincias formen 
comisiones para evaluaciones cercanas y propias del territorio. En este sentido, desde Granada, Córdoba 
y Cádiz existen grupos de personas que en este año 2016 se pondrán a trabajar en este sentido.   
 
En cuanto al formulario de la relación de Coop57 con las Administraciones Públicas, se han recibido un 
total de 20 respuestas con las opiniones al respecto, concluyéndose que es un tema muy complejo y que 
es necesario un estudio pormenorizado de cada caso. Se indica desde la coordinación que la conclusión 
sacada en esta asamblea andaluza es el inicio de un debate y que no concluirá en la general del 20 de 
febrero en Barcelona. Se deben poner unas bases mínimas para a partir de ahí realizar esos estudios 
específicos. 
 

4. Propuesta de nuevo producto Energético (eficiencia y renovables) 
 
Se explica el documento sobre la propuesta de nuevo producto de financiación energético dado el actual 
momento de los activos de los que dispone Coop57, se entiende que debemos apostar por esta fórmula 
para seguir transformando el territorio en base a energías sostenibles. 
 
Cooperación con Som Energía. 
 

5. Propuesta de financiación de La Borda 
 
Se comenta el asunto de la creación de la cooperativa de cesión del uso de viviendas La Borda. Se 
debate el asunto sin llegar a ninguna conclusión. 
 

6. Propuesta “Documental Coop57” 
 
Se comenta el documento y la propuesta de realización del “Documental sobre Coop57”. Existen varia 
entidades y personas que pueden estar interesadas en colaborar para la realización de este documental.  
 

7. Varios 
 

a. Encuentro Mesa de Economía Social 
 

Javi Bajo explica que el II Encuentro MESA de Economía social se celebrará los próximos días 8 y 
9 de abril en la localidad granadina de Peligros. 
 
Teniendo en cuanta la experiencia de la celebración del I Encuentro, se pretende continuar con la 
senda de aquel y aumentar la participación. Para ello, se propondrán nuevos talleres y debates. 



 
Se mantendrá informada a las personas socias de Coop57 para que asistan y participen. 
 
Una de las personas socias (Sofía González) de Participa Sevilla comenta que quieren replicar 
estas jornadas en Sevilla tras el éxito de las de Córdoba y la nueva propuesta de Peligros. 

 
b. Asamblea General de Coop57 en Barcelona el próximo día 20 de febrero. 

 
Se informa de la asamblea así como de los asuntos que se tratarán y se anima a la participación en la 
misma. 
 
Se da por concluida la asamblea a las 13:45 horas. 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría Técnica de Coop57 Andalucía 
 
 


