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Autonomía Sur es una cooperativa andaluza conformada por una serie de personas especializadas en
diversas disciplinas (abogados, graduados sociales, economistas, etc.). Desde 2007 realiza labores de
asesoría laboral a sindicatos y personas trabajadoras, impulsa y asesora a entidades de economía social
y solidaria, colectivos sociales, etc. y realiza estudios e imparte formación en temas sociales y
económicos. Autonomía Sur no realiza trabajos para personas u organizaciones que puedan ser
contradictorios con sus objetivos, basados en la búsqueda de la mejora de las condiciones de vida de las
clases populares y trabajadoras andaluzas.

COOP57
Coop57 es una experiencia de finanzas éticas y solidarias que desde hace más
de 15 años actúa como herramienta de transformación hacia otra economía.
Formalmente, Coop57 desarrolla una actividad financiera como cooperativa de
servicios. Con origen en Barcelona, desde 2008 Coop57 realiza su actividad en
Andalucía. El objetivo principal de Coop57 es asociar y suministrar financiación a
entidades de la economía social y solidaria y el asociacionismo popular que
contribuyan a transformar la economía y la sociedad, de acuerdo con los
principios del cooperativismo y las finanzas éticas.
Se trata de un instrumento financiero que se inserta en un marco de
finanzas éticas más amplio, desde el convencimiento que hace falta articular un
sistema financiero alternativo que, al margen del sistema financiero
convencional, dé respuestas diversificadas al conjunto de necesidades
financieras de la economía social y solidaria, el tejido asociativo y la ciudadanía
comprometida con modelos económicos y sociales basados en principios
cooperativos, de justicia, equidad e igualdad.
Coop57 es una cooperativa de servicios financieros que promueve el
ahorro ético y destina sus recursos a dar préstamos a proyectos de economía
social y solidaria. Es una entidad gestionada por su base social: por las entidades
de economía social y solidaria asociadas (y que son las que utilizan sus servicios
financieros) y las personas y entidades que depositan sus ahorros. El objetivo de
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Coop57 es ser una alternativa al ahorro en la banca convencional capitalista y
prestar servicios financieros a la Economía social y solidaria.

COOP57 Y ANDALUCÍA
El capitalismo andaluz no ha servido para poner a nuestra tierra a la altura de
otros territorios ni del Estado español ni de Europa. La dependencia de la
trayectoria recibida de una estructura económica injusta y un empresariado
escaso, cicatero y buscador de rentas pesa mucho en la economía andaluza. La
economía social y solidaria andaluza debe ser alternativa a un modelo de
capitalismo que viene de siglos, en la que la propiedad y la empresa privada,
que ha gozado de innumerables privilegios políticos, han jugado un pésimo
papel a la hora de contribuir al desarrollo socioeconómico andaluz.
El profesor Carlos Arenas Posadas nos dice que desde sus inicios en el siglo
XIX hubo cooperativas andaluzas que nacieron con voluntad de emprender un
modelo económico alternativo. En Andalucía, un capitalismo antiguo impregnado
de reminiscencias "feudales" era sinónimo de privilegio. La alternativa pasaba por
el colectivismo frente a capitalismo privado. Empresa colectiva de muchos frente
a la empresa individual y privilegiada de unos pocos. La sociedad civil se
organizaba alternativamente al capitalismo privado. El primer cooperativismo
estuvo impregnado de los valores y costumbres solidarios que el artesanado
había heredado de los gremios, de la práctica y defensa de la autonomía
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funcional, la democracia industrial, el mutualismo y las prácticas de control de los
mercados de trabajo locales.
Lejos de cualquier viso de neutralidad, el aglomerado social que
participaba del movimiento cooperativo jugó un papel fundamental en los
movimientos “revolucionarios” de aquella época. El objetivo de su acción política
era la consecución de un modelo de autogobierno local que satisficiera las
expectativas del “pueblo”. Artesanos, profesionales, obreros cualificados y
pequeños propietarios fueron protagonistas en el periodo que va desde 1868 y la
primera república, y todo ello en aras a participar activamente en los gobiernos
locales, detrayendo el poder a los oligarcas.
Durante el siglo XX, el grueso del cooperativismo andaluz perdió los
supuestos intelectuales e ideológicos que habían tenido en los treinta primeros
años de su historia. El cooperativismo fue víctima de consideraciones
asistenciales de tipo religioso, de maniobras oportunistas de los que veían en las
cooperativas una fórmula para añadir a sus riquezas aquellas que provinieran de
las ventajas concedidas por la administración. En Andalucía, sin embargo, y al
compás de la crisis del régimen franquista y del capitalismo español desde
mediados de los años sesenta del siglo XX, aparecerán notabilísimas excepciones
que harán del cooperativismo tanto un medio de vida como un arma ideológica y
política de abierta oposición al régimen.
Ante esta situación nos parecen pertinentes las preguntas que en 1984
realizaba Maxime Haubert. “Si el cooperativismo es un sistema en el que los
dueños de las empresas son los usuarios de las mismas, como productores o
consumidores, ¿sería el cooperativismo una vía para que Andalucía sea dueña de
sus recursos y actividades económicas y los dirija a satisfacer las necesidades
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prioritarias de los andaluces en materia de empleo, de vivienda, de alimentación,
etc.? Si las cooperativas son empresas democráticas, responsables y solidarias,
¿sería el cooperativismo una vía para que haya en Andalucía más democracia,
más responsabilidad y más solidaridad? Si las cooperativas son asociaciones en
las que unen sus esfuerzos hombres y mujeres de los grupos sociales dominados
y explotados, ¿sería el cooperativismo una vía para que no haya en Andalucía
tanta dominación y tanta explotación?”.

LA ECONOMÍA SOCIAL QUE IMPULSA COOP57
Ahora bien, ¿qué economía social?, ¿qué cooperativismo? Al echar la vista atrás
a la historia de la economía social en general, y de la andaluza en particular, se
encuentran multitud de modalidades, perspectivas e intenciones, desde las
mutualistas,

asistenciales

y

“transformadoras”

hasta

las

meramente

empresariales, oportunistas o buscadoras de renta.
Con la crisis que se inicia en 2007, la economía social se presenta ante la
sociedad como el gran refugio para el autoempleo en años de crisis. Durante
estos años son múltiples los tipos de cooperativismo y de modalidades de
economía social que surgen en Andalucía. A muy grandes rasgos, se pueden
encontrar, por un lado, un cooperativismo adaptativo o de mercado, como les
llama Ángel Calle, “compuesto por empresas o iniciativas mercantiles que
atienden a lógicas del capitalismo pero que intervienen desde una
democratización (reducida) de la gestión de la organización empresarial”. En
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estas iniciativas también estarían las que, con pretensiones más modestas,
buscan responder a ciertos problemas sociales como la falta de empleo o la
defensa de los precios agrícolas. Por otro lado, estarían las iniciativas que
pretenden caminar hacia un sistema socioeconómico alternativo, un
cooperativismo transformador o economía social y solidaria autogestionaria que
se dirige hacia una economía del “trabajo emancipado”.
Desde Coop57 se apuesta en mayor medida por estas últimas iniciativas
que por las primeras. Las entidades que forman parte de Coop57 entendemos
que la economía social debe huir del control del poder político y económico y
apostar por generar unidades económicas de producción de bienes y servicios
radicalmente

democráticas,

autónomas

y

sostenibles.

Buscamos

un

cooperativismo que sea útil para generar una sociedad más democrática y
solidaria.
Por tanto, Coop57 es un medio, una herramienta para el impulso de otra
economía y la transformación social en beneficio de los de abajo. Si tenemos en
cuenta que el cambio es inevitable, la cuestión es hacia donde se dirigirá ese
cambio. Nos enfrentamos a la posibilidad de un futuro donde el autoritarismo y
la desigualdad sean características esenciales. En frente, podemos avanzar,
como dice José Luis Carretero, hacia “una economía igualitaria, participativa y
democrática, donde la ciudadanía pueda decidir libremente cómo generar y
hacia donde derivar los recursos entre todos". En este sentido, la economía
social y solidaria transformadora impulsa el control colectivo del excedente por
lo que sirve para crear las bases para reducir las marcadas desigualdades que
caracterizan a la sociedad capitalista.
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COOP57 ANDALUCÍA: ALGUNOS DATOS
En la segunda mitad de 2008 se crea la sección territorial de Coop 57 en
Andalucía. Coop 57 Andalucía pasó a formar parte de una organización donde el
resto de secciones en ese momento existentes, es decir, Cataluña, Aragón y
Madrid (posteriormente se creó la de Galicia y Euskalherria, y hay grupos
promotores en Asturias y Valencia). Por tanto, Coop 57 Andalucía se integraba
en una experiencia plenamente consolidada y que hacía que la economía social
andaluza pudiera disponer de un instrumento de financiación ético,
autogestionado y solidario nacido del impulso del cooperativismo. Y lo hizo en
un momento, el del inicio de la crisis económica, en el que las entidades y
cooperativas de la economía social comenzaron a demandar con mayor
necesidad aún nuevas fórmulas de financiación, frente al endurecimiento y
restricción crediticias de las entidades convencionales. Al mismo tiempo, esta
demanda se vio compensada por un crecimiento paralelo significativo de los
ahorros depositados en Coop57, ante la incertidumbre e indignación que
generaba el nuevo contexto.
La nueva sección constituida en Andalucía se unió a un proyecto donde
se ponía de relieve la necesidad de reforzar todavía más los útiles financieros
éticos, sociales y solidarios, de atender y responder con precisión a las
necesidades del sector y de establecer, en la coyuntura de crisis, una escala de
prioridades en la concesión de créditos, basada en el rigor y el seguimiento, la
implicación en la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos y la confianza
mutua.
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A finales de 2015 los datos eran los siguientes. Para el conjunto de
secciones territoriales, existen 637 entidades de la economía social socias de
servicios y 3010 personas socias ahorradoras. De estos, 70 entidades y 250 son
personas socias ahorradoras son de Andalucía. Las aportaciones de los personas
ahorradoras en el conjunto de las secciones territoriales es de 30 millones de
euros, y se han concedido préstamos por un total de 12 millones de euros. La
evolución de los datos específicos de la sección andaluza queda reflejada en el
cuadro siguiente.
Evolución de las aportaciones socios colaboradores, préstamos concedidos y saldo.
Coop 57 Andalucía
2010
2012
2014
2015
Aportaciones ahorro
293.283 760.284 904.415 1.539.475
Saldo préstamos concedidos
213.023 409.198 495.064 1.028.530
Superávit/Déficit aportaciones
137.011 294.487 409.350 303.852
Fuente: Secretaría Técnica Coop 57 Andalucía.

Estos datos, caracterizados por el crecimiento a pesar del periodo de
crisis económica, impulsa la consolidación de un instrumento muy útil para la
economía social y solidaria en Andalucía. Esa consolidación requiere, tal y como
nos dice J. García Jané, “mantener su doble dimensión de sector
socioeconómico y de movimiento social, articularse en mercados sociales que la
desconecten del mercado capitalista y forjar alianzas con el resto de sujetos de
cambio social y de economías críticas”. En este sentido, desde Coop 57
Andalucía se impulsan los denominados “Mercaos sociales de Andalucía”. Estos
proyectos pretenden ser espacios de intercambio desde donde promocionar el
consumo crítico y responsable, la venta de productos y servicios provenientes
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de la economía social y la realización de actividades que sirvan para transformar
el actual sistema social y económico.

9

PON TU DINERO DONDE ESTÉN TUS IDEAS
Coop57 es una entidad que desarrolla una actividad financiera como
cooperativa de servicios. No tiene ficha bancaria y no está regulada por el banco
central. Ello limita su actividad pues no puede ofrecer préstamos a las personas
o servicios como cuentas corrientes, tarjetas de crédito, etc. Sin embargo, por
otra parte, le da una capacidad de autogestión y una agilidad para dar respuesta
a las necesidades financieras de sus socios de servicios mucho más alta que las
entidades financieras convencionales.
La cooperativa fija anualmente en asamblea general la remuneración de
las aportaciones de los socios. Para establecerla, Coop57 añade un diferencial a
la remuneración de las aportaciones para cubrir los costes de intermediación y
garantizar la sostenibilidad económica del proyecto. Coop57 se autoregula y
autogestiona, no se rige por referencias externas como por ejemplo el Euríbor.
Coop57 no cobra ninguna cantidad por la gestión de los préstamos, es decir,
comisiones de estudio o de apertura, comisiones de no-disposición, etc.
Actualmente la remuneración de las aportaciones de las personas ahorradoras
es del 0,45% anual.
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Si quieres formar parte de Coop 57 como ahorrador o ahorradora tan
sólo tienes que ponerte en contacto a través de los medios indicados al final. Es
posible aportar una cantidad fija o realizar aportaciones de ahorro de forma
periódica.
El compromiso es claro: si deseas retirar tu dinero, en menos de 48 horas
lo tendrás en la cuenta bancaria que indiques. En caso contrario, tu dinero está
en manos de personas que hacen uso de él para crear otra economía, otro
mundo más solidario, justo y sostenible. La cuestión, en resumidas cuentas,
consiste en mantener tus ahorros en la banca convencional y, de ese modo,
que continúen especulando o financiando guerras y explotación o, por el
contrario, poner tu dinero donde estén tus ideas.

Contacto y más información:
Mail: andalucía@coop57.coop
Teléfono: 955027777
www. coop57.coop
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