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Información Coop57-Andalucía desde 
diciembre de 2014 hasta abril de 2015 

 

 

Aspectos generales 

En los últimos meses la sección de Coop57 Andalucía ha tenido una gran actividad que 

se vio culminada con la participación en el II Encuentro de Coop57 que se celebró en 

Zaragoza en abril de 2015. 

A este encuentro asistimos 41 personas desde Andalucía y otras muchas que 

estuvieron interesadas pero que finalmente, por diferentes motivos, no pudieron 

asistir. 

El encuentro ejemplarizó la implicación de las personas socias de Andalucía con 

Coop57 y el momento actual que estamos viviendo en el que cada vez tenemos más 

solicitudes de entidades y personas para informarse y hacerse socias de Coop57. Las 

charlas y jornadas que se han realizado y que se siguen realizando están dando sus 

frutos. Cada vez más personas socias de Coop57 se están implicando de manera activa 

en las tareas para seguir transformando la sociedad con la herramienta de Coop57. 

Lo principal es que los diferentes territorios de Andalucía están cada vez más 

asentados y organizándose para ser puntos de referencia e ir creando grupos de 

trabajo para analizar y avaluar a las entidades de la zona. 

Por un lado, los compañeros y compañeras de Córdoba están muy asentados en el 

territorio y están consolidando la posición de Coop57 en el territorio cordobés 

asistiendo a jornadas y atendiendo a las personas y entidades que se interesan por 

Coop57. Un aspecto importante es que ya se está empezando a evaluar proyectos y 

analizar las solicitudes de las entidades que solicitan el acceso y financiación de 
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Coop57, bajo la “tutorización” de la Comisión Social. Este punto es muy importante ya 

que lo que persigue Coop57 es dotar a los diferentes territorios de autogestión. 

Por otro lado,   las compañeras y compañeros de Granada también están desarrollando 

la labor de información y consulta en su territorio, atendiendo cada vez más solicitudes 

de personas y entidades que se interesan por nuestra herramienta de transformación. 

En el primer trimestre del año 2015, debido al número de personas socias y entidades 

que forman parte de Coop57 en la provincia de Cádiz, se han mantenido en diferentes 

lugares de la provincia de Cádiz varios encuentros y reuniones con las personas y las 

entidades socias para fomentar la unión y que nos conociéramos entre todos/as. En 

base a estas reuniones se han empezado generar intentos para crear en la provincia de 

Cádiz un punto estable de información y análisis para seguir los pasos de Córdoba y 

crear una comisión que evalúe los proyectos de la zona para que nos se tengan que 

desplazar hasta Sevilla. En los próximos meses están previstas una serie de encuentros 

para consolidar esta posición y además aprovechar para aumentar la base social con 

varios proyectos y personas que están interesadas en formar parte de Coop57. 

También se están organizando charlas y encuentros en la provincia de Málaga, ya que 

las personas y entidades de dicha provincia están atendiendo diferentes solicitudes y 

demandas de información y es necesario dotar de instrumentos e información a las 

compañeras de Málaga. 

Desde Almería nos están llegando solicitudes de información gracias a la “semilla” que 

plantamos con Matías. Nuestro socio en Almería está difundiendo en este territorio 

información y las prácticas de Coop57, además de la posibilidad de realizar un ahorro 

responsable y ético y las opciones de financiación que ofrecemos para transformar la 

sociedad. Siguiendo con esta dinámica, parece lógica pensar que pronto contaremos 

en dicha provincia con más socias y socios, tanto de servicio como colaboradores. De 

hecho actualmente estamos analizando la incorporación de una nueva cooperativa de 

la provincia de Almería y estamos en conversaciones con varias más. 
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Por otro lado, seguimos asistiendo y participando en jornadas, seminarios y charlas 

para difundir y dar a conocer nuestras experiencia y la posibilidad de ahorro y 

financiación de la que disponemos. Debido a estas charlas, recibimos muchas llamadas 

y correos de personas y entidades interesadas. 

En referencia a las diferentes comisiones, la Comisión Social está incorporando 

determinadas mejoras al formulario para intentar que sea más sencillo y recoja mejor 

determinados aspectos que se consideran claves para conocer y analizar mejora a las 

entidades. 

La Comisión Técnica, por su parte ha incorporado a dos nuevas personas para 

colaborar en la tarea de evaluar las solicitudes de financiación y además implementar 

medidas de género ya que estás dos personas son mujeres, que hasta ahora no había 

ninguna en la Comisión Técnica. 

La Comisión de Comunicación ya está asentada y tiene un recorrido interesante, 

haciendo cada vez más visible las actuaciones y realidades de Coop57 Andalucía. 

También está colaborando con la comisión de Cataluña en la elaboración de la página 

web. 

Otro hito importante ha sido, con nacimiento en el II Encuentro de Coop57 en 

Zaragoza, de la Comisión de Género de Coop57 Andalucía. 

Un grupo de personas ha empezado a trabajar en este sentido para hacer de este 

campo algo transversal en Coop57. 

 

 Nuevos socios  

• Verde Moscú S. Coop. And. Sevilla. 

• Telegrama S. Coop. And. Sevilla 

• 3D-impact S. Coop. And. Sevilla 
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• Zemos98 S. Coop. And. Sevilla 

• Milhojas S. Coop. And. Sevilla 

 

Últimos préstamos concedidos (diciembre 2014 – abril de 2015)  

• Zemos98 S. Coop. And. Es la primera entidad de Andalucía que está trabajando 

con póliza de crédito. Se le ha concedido la póliza por 13.500 euros para su 

operativa diaria. 

• Asociación Gitana Vencedores. Adelanto de subvención por 15.343 euros a 

devolver en 12 meses para la gestión de un centro deportivo que les ha cedido 

el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla. 

• Verde Moscú S. Coop. And. Se le ha concedido un préstamo por 29.000 euros a 

devolver en 48 meses para la mudanza de local y reforma del mismo, además 

de potenciar la marca y conseguir una producción propia. 

• Cervezas Mond S. Coop. And. Adelanto de subvención de 25.000 euros a 

devolver en 8 años para continuar con las obras de la fábrica debido a retraso 

en el pago de la Junta de Andalucía. 

 

Algunas presentaciones o actos de difusión realizadas en los últimos meses 

• Participación en el Foro "Levántate y Piensa" en Málaga. 

https://www.youtube.com/watch?v=vNmVVrVwF6M  

• Asamblea General de Socios/as de Andalucía. 17 de Enero de 2015 

• Participación en el proyecto “Alternativa Andévalo” de Huelva y en el libro 

“Repensar la economía: Una aproximación onubense a alternativas posibles” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vNmVVrVwF6M
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• Participación en el I Encuentro sobre Municipalismo y Economía Social de 

Andalucía en Córdoba los días 6 y 7 de febrero de 2015. 

http://www.encuentromesa.es/  

• Conferencia en la Universidad de Cádiz, bajo el programa Acción Social y 

Solidaria, conferencia “Servicios Financieros y Solidarios: una alternativa desde 

la Economía Social” 03 de marzo de 2015. 

http://www.uca.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=7418  

• Participación en las Jornadas “(Re) Activa Alcosa. Por una economía al servicio 

de las personas”. 24 de febrero de 2015. 

http://www.aopandalucia.es/innovacion/principal.asp?alias=vvdas_alcosa&zon

a=areas&t=0  

• Participación en Seminario “La Economía Social y Solidaria: una alternativa 

económica desde los movimientos sociales” que están desarrollando varias 

entidades socias de Coop57 Andalucía en diferentes campus de la Universidad 

de Cádiz. Ya se han desarrollado seminarios en el Campus de Jerez de la 

Frontera, en el Campus de Cádiz y está por realizarse otra en el Campus de 

Algeciras. Marzo, Abril y Mayo de 2015. 

https://celama.uca.es/accionsolidaria1415/escueladesolidaridad/es215cadiz  

• Participación en un estudio de FAECTA sobre innovación social y cooperativismo “LA 

INNOVACIÓN SOCIAL Y LAS COOPERATIVAS: EL IMPACTO SOCIAL DE LAS 

COOPERATIVAS Y EXPERIENCIAS INNOVADORAS SOCIALMENTE” 

http://www.faecta.coop/fileadmin/documentos/PDF_FAECTA/Informe_INNOV

ACION_SOCIAL_FAECTA_final.pdf  

• Encuentro socias y socios, tanto de servicios como colaboradoras, de la 

provincia de Cádiz. 08 de Abril de 2015. 

 

http://www.encuentromesa.es/
http://www.uca.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=7418
http://www.aopandalucia.es/innovacion/principal.asp?alias=vvdas_alcosa&zona=areas&t=0
http://www.aopandalucia.es/innovacion/principal.asp?alias=vvdas_alcosa&zona=areas&t=0
https://celama.uca.es/accionsolidaria1415/escueladesolidaridad/es215cadiz
http://www.faecta.coop/fileadmin/documentos/PDF_FAECTA/Informe_INNOVACION_SOCIAL_FAECTA_final.pdf
http://www.faecta.coop/fileadmin/documentos/PDF_FAECTA/Informe_INNOVACION_SOCIAL_FAECTA_final.pdf
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• Participación en la Jornadas de Economía y Empleo de Sanlúcar la Mayor. 16 de 

Abril de 2015. 

https://www.facebook.com/IUSLM/posts/830908960295720  

• Participación en el programa de televisión “Los Reporteros” de Canal Sur 

Televisión. Abril de 2015. 

• Participación en el XII Encuentro de Economía Social y Solidaria, IDEARIA en 

Córdoba. Del 30 de Abril al 03 de Mayo. 

• Participación en las VIII Jornadas Casa del Pumarejo de Sevilla en la “Mesa 

sobre finanzas éticas y afines” junto con Fiare. 09 de Mayo de 2015. 

http://www.pumarejo.es/es/content/se-parte-del-arte-jornadas-puertas-

abiertas  

 

 

 

Secretaría Técnica de Coop57 Andalucía. 
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