Líneas de trabajo COOP57 ARAGÓN_
2018
OBJETIVOS y ACCIONES
Aumentar la actividad crediticia







Reforzar la implicación de las
socias de servicios





Aumentar el número de
representantes de socias de
servicios en el consejo de sección,
al menos en tres entidades mas
Relevar a José Luis Martínez como
representante de las socias
colaboradoras
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Continuar con la proactividad
iniciada, especialmente con la
participación activa en REAS
Aragón y Mercado Social Aragón.
Estudiar porqué algunas
entidades de REAS y MesCoop no
son socias de Coop57.
Participar en el trabajo por la
recuperación de los espacios de
coordinación del tejido
cooperativo.
Trabajar con Financiación
Solidaria y Fiare para cubrir las
necesidades financieras de todos
los tipos de entidades de la ESS.
Plan de visitas a las entidades que
no hacen uso de los servicios
financieros. Extenderlo a todas a
modo de primavera viajera (la
anterior fue en 2014).
Sesión de encuentro entre
entidades socias de servicios para
reforzar el sentido de
pertenencia y aprovechar para
explicar el nuevo servicio de OV y
otras novedades técnicas y
financieras.
Pedir candidaturas para poder
hacer los nombramientos en la
Asamblea de Mayo.
Pedir candidaturas para poder
hacer el nombramiento en la
Asamblea de Mayo.
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Realizar formación para los
miembros del consejo de sección y
comisiones
Mantener la implicación de las
socias colaboradoras





Organizar encuentros con la
temática de presentación de las
socias de servicios.

Mejorar comunicación



Dar a conocer a las entidades
socias (lo que hacen, dónde
están,…), web, redes sociales.
Dar a conocer las actividades que
hacemos y las que se proponen
desde las redes de economía
social y solidaria.
Realizar un Debate coincidiendo
con la Asamblea de Mayo.

Diseñar un plan de formación a la
carta.
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Seguir debatiendo sobre los temas
abiertos en 2017, a nivel estatal, y
empezar a reflexionar sobre
nuestra realidad territorial



Seguir colaborando con el
Ayuntamiento de Zaragoza para
facilitar la capitalización de las
cooperativas.



Crear un grupo de trabajo mixto
entre el Ayuntamiento y Coop57,
abierto a entidades interesadas
en colaborar, para evaluar la
convocatoria del ejercicio 2017 y
planificar la del 2018.



Plan de trabajo comisión social/
Plan de trabajo comisión técnica.

Coordinación de las comisiones
social y técnica con sus homólogas
del resto de secciones territoriales
Desarrollar los objetivos de las
comisiones social y técnica
A nivel estatal: Colaborar en la
coordinación del equipo técnico y
mantener la participación en el
Consejo Rector.
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