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1. El proyecto   
 
 

Ideas básicas y objetivos 

 

Autonomía Sur, Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social, es un proyecto 

colectivo de Economía social con origen en 2005. Desde entonces, personas 

provenientes de diversas disciplinas sociales y jurídicas se unen para trabajar en 

diversos tipos de asesoramiento.  

En 2017, el quehacer diario de la Cooperativa consiste, a grandes rasgos, en el 

asesoramiento jurídico a sindicatos y personas trabajadoras, en el asesoramiento a 

entidades de la Economía social andaluza (cooperativas, asociaciones, etc.) y en la 

elaboración de estudios y espacios formativos vinculados con la realidad social 

andaluza, el empleo y la economía social.  De este modo se defiende los derechos 

laborales, se analiza la realidad y se impulsan nuevas fórmulas económicas 

democráticas, sociales y sostenibles. La Cooperativa evita de modo estricto que su 

actividad pueda servir a personas y proyectos sociales y económicos contradictorios 

con los principios éticos y sociales propios. 

Autonomía Sur, desde su origen, tiene como razón de ser convertirse en una 

herramienta al servicio de las organizaciones y movimientos sociales, políticos y 

económicos transformadores de Andalucía. Por tanto, el objetivo general sobre el que 

se basa todo el quehacer cooperativo es consolidar una herramienta útil para 

mejorar el movimiento social transformador de Andalucía, en especial las 

organizaciones sindicales y sociales de base y las entidades de la Economía social y 

solidaria con carácter transformador.  

Como organización, la Cooperativa comparte una serie de objetivos concretos 

inexcusables que determinan la forma de trabajar y el modo en que entiende el 

ejercicio del derecho, el asesoramiento económico a entidades de economía social o la 

realización de formación y estudios socioeconómicos. Son los siguientes: 

 Defender a las personas trabajadoras, pensionistas y desempleadas, así como de 

los sectores sociales más desprotegidos. 
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 Favorecer la creación de unidades económicas democráticas, ya sean en régimen 

de cooperativa o de cualquier otro tipo de fórmula de Economía social o 

asociacionismo popular. 

 Analizar la realidad socioeconómica de Andalucía desde una perspectiva crítica y 

transformadora y promover la formación en estos temas de las clases populares y 

trabajadoras andaluzas. 

 

 

Principios y valores  

 

Autonomía Sur apuesta por el cooperativismo, la autogestión y la organización 

asamblearia como una alternativa socialmente más responsable, solidaria y justa al 

modelo socioeconómico actual.  

Se asume los principios básicos del cooperativismo, a saber: 

 Gestión democrática por parte de las personas socias. 

 Participación económica de las personas socias en el capital. 

 Autonomía e independencia de la cooperativa respecto a terceros. 

 Cooperación entre cooperativas. 

 Formación. 

 Interés de la cooperativa por la comunidad. 

Estos principios y objetivos tienen un claro anclaje en la realidad social más 

próxima, en Andalucía. Por ello, y para mejorar y llevar a buen término el proyecto 

cooperativo, son útiles los siguientes valores propios de los jornaleros andaluces: 

 La unión. La cooperación, el apoyo mutuo y la relevancia de la comunidad ante la 

individualidad. Frente a la autoridad y la disciplina propia de las empresas 

capitalistas convencionales, la apuesta del cooperativismo transformador que 

defendemos debe ser la unión y la cooperación. Desde la unión y la cooperación se 

impulsan formas colectivas de ejercer el liderazgo y las relaciones horizontales 

democráticas. 

 El cumplir. La responsabilidad individual y el compromiso con uno mismo y con los 

demás. Así, frente al control y la disciplina de las empresas capitalistas 
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convencionales, el cooperativismo transformador debe contraponer la 

responsabilidad ética y la honestidad individual de las personas cooperativistas. 

 El reparto. Ante la igualdad en “el cumplir”, igualdad en “el repartir”. Trabajar para 

que exista la máxima igualdad posible en el reparto de las rentas y riqueza 

generada por nuestra cooperativa. Frente a la desigualdad e injusticia del 

capitalismo, la apuesta por el acceso en condiciones de igualdad a los medios de 

producción y a los resultados de su uso. 

La organización o modelo económico por el que apuesta Autonomía Sur se 

caracteriza por los siguientes elementos: 

 Tener como base y objetivo esencial la satisfacción de las necesidades de las 

personas. 

 Estar gestionada de forma democrática, donde exista reparto del poder, de la 

riqueza y de la propiedad (con fórmulas colectivas frente a la propiedad privada 

excluyente). 

 Ser un agente socioeconómico arraigado en el territorio y contribuya a la 

sostenibilidad social y medioambiental. 

 

 

Evolución  

 

Autonomía Sur tiene su origen en 2005. En dicho año se fundó una Asociación desde la 

cual se comenzó a realizar estudios socioeconómicos y asesoramiento laboral. El 

nombre completo era Autonomía Sur, Grupo Andaluz de Estudios Sociales.  

En 2007 se crea CALESUR, Sociedad Limitada Laboral. El Centro de 

Asesoramiento Legal y Estudios Económicos del Sur era la continuidad de la asociación 

y estuvo conformada por tres personas socias.  

Es en 2010 cuando Autonomía Sur se conforma como Sociedad Cooperativa 

Andaluza de trabajo. En 2016 pasa a ser una Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés 

Social. 

En 2017, tras más de una década de actividad, el crecimiento de Autonomía Sur 

requiere una reconfiguración organizativa y formal que fortalezca la entidad. De este 
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modo se van a crear varias cooperativas: Juristas Sur, Economistas Sur y Formación 

Sur. La nueva estructura societaria profundizará en dos principios que siempre ha 

guiado a Autonomía Sur: la autonomía-autogestión y la cooperación-intercooperación. 

Autonomía a la hora de tomar decisiones del modo más independiente posible pero, al 

mismo tiempo, estableciendo un marco de juego conjunto donde la cooperación es un 

principio básico. 

En 2016 la facturación de la cooperativa fue de 235.000 euros.  

En septiembre de 2017 trabajan con contrato de trabajo trece personas,  

además de mantener colaboraciones permanentes con otras cinco. Las personas socias 

ascienden a siete.  

Desde Autonomía Sur se asesora a 13 organizaciones sindicales, 140 entidades 

de economía social, realiza labores de asesoría técnica de Coop57 Andalucía (algunos 

socios forman parte del Consejo Rector y Comisión Delegada Estatal de Coop57) y 

desarrolla estudios y cursos de formación en diversos lugares de Andalucía.  

 

Personas vinculadas a la cooperativa. Septiembre 2017. 
Personas socias Personas contratadas Colaboradoras 

Luis Ocaña 
Anabel Fernández 
Carolina Sánchez 

Ismael Rojas 
Ángel Ceballos 
Óscar García 
José Betanzo 

José Martínez 
Gustavo Medina 
Daniel Melendro 

Jesús Manuel Cortés 
Laura Jiménez 

Vanesa Baranco 
 

Rafael Moncayo 
Luis del Pino 
Pablo Segura 

Purificación López 
María José Guerrero 
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2. Autogestión 

 

Estructura funcional 

 

Las distintas áreas de la cooperativa se organizan según las funciones, actividades, 

tareas o servicios que se ofrecen. Las diversas áreas funcionales son las siguientes: 

 

 Asesoría jurídica.  

- Servicio de asesoría laboral a sindicatos y personas. 

- Elaboración de informes jurídicos. 

- Otros. 

 

 Proyectos de economía social. 

- Gestión económica. 

o Fiscal y contable.  

o Constitución de nuevos proyectos. 

o Nóminas y seguros sociales. 

- Comunicación. 

o Tareas de mantenimiento interno. 

o Portal de Andalucía. 

o Webs, edición, maquetación, etc. 

- Asesoramiento gerencial. 

o Marinaleda. 

o CABRAMA. 

o Otros. 

 

 Estudios y formación. 

- Proyectos, licitaciones, etc.  

- Informes Sur, Documentos de Información Laboral, Documentos Autonomía 

Sur. 

- Secretaría Técnica Coop57 Andalucía. 
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- Formación: UCA, Cursos propios. 

 

Personas por área de actividad. Septiembre 2017. 
Asesoría Jurídica Proyectos Economía Social Estudios y formación 

Luis Ocaña 
Anabel Fernández 
Carolina Sánchez 

José Martínez 
Rafael Moncayo 
Gustavo Medina 

Ismael Rojas 
Ángel Ceballos 

Daniel Melendro 
Jesús Manuel Cortés 

Laura Jiménez 
Vanesa Baranco 

Óscar García 
José Betanzos 

 

 

 

Organización interna 

 

Organigrama para la toma de decisiones. 

 Asamblea Cooperativa.  

Órgano soberano donde se deliberan y toman las decisiones que afectan al 

conjunto de la cooperativa, en especial aquéllas de carácter estratégico. Participan 

con voz y voto las personas socias.  Las personas contratadas y las colaboradoras 

pueden participar con voz en el caso de que sean expresamente invitadas.  

 

 Comisiones de Área.  

Existe una comisión por cada área funcional que compone la Cooperativa. Son los 

órganos donde se delibera y toman decisiones sobre las actividades de cada área 

de servicio o funcional de la Cooperativa. En cada una de las comisiones participan 

todas las personas socias y aspirantes. Las personas colaboradoras participan 

cuando se establece necesario. 

 

 Comisión de Coordinación.  

Está compuesta por representantes de las diversas áreas y se encarga de ejecutar 

las decisiones que  se toman en la Asamblea Cooperativa y que afectan al conjunto 

de la Cooperativa. 
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 Gerencia colegiada.  

La gerencia de la cooperativa se llevará a cabo por el conjunto de las personas 

socias. Las tareas se dividen en las siguientes:  

- Representación. 

- Secretaría. Organización de las asambleas, seguimiento y ejecución de los 

acuerdos. 

- Tesorería. Pagos y cobros.  

- Contabilidad y fiscalidad.  

- Derechos laborales.   

- Presupuestos. Control presupuestario y financiación.  

- Logística y proveedores.  

- Comunicación.  
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3. Intercooperación 

 

Redes 

Autonomía Sur pertenece a una serie de redes, siempre vinculadas con la Economía 

social: 

 Coop57. Cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios. 

 Red Andaluza de Cooperativas Jurídicas. 

 Red Estatal de Cooperativas Jurídicas. 

 Periferia. Asociación  para la difusión y análisis de la economía social y solidaria en 

Andalucía. 

 REAS Andalucía. Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Andalucía). 

 MESA. Encuentros de Municipalismo y Economía Social en Andalucía. 

 

Entidades socias 

Autonomía Sur tiene relación en calidad de entidad socia de los siguientes proyectos 

de economía social: 

 LaMedina. Distribuidora de productos de economía social. Cooperativa andaluza de 

consumidoro. 

 Atrapasueños. Editorial andaluza. Cooperativa andaluza de consumo.  

 Espanica. Cooperativa madrileña de trabajo que tiene como actividad la 

distribución de productos de economía social, en especial el café de Nicaragua. 

 

Proveedores cooperativos 

Autonomía Sur tiene una estrategia de contratación preferente con entidades de la 

economía social para el suministro de bienes y servicios. Entre los principales se 

encuentran: 

 SOM Energía. 

 Arquia. Caja de Arquitectos.  
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