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Acta de Asamblea General Coop57-Andalucía 
Viernes, 9 de febrero de 2018, 17:00 horas. Mercao Social La Tejedora, Córdoba 

 

Siendo las 17:00 horas del día 9 de febrero de dos mil dieciocho y en el domicilio social del Mercao 

Social La Tejedora, de Córdoba, se reúne en primera convocatoria la Asamblea General de la 

sección territorial de Coop57-Andalucía. La reunión se celebra con la asistencia de 12 personas, al 

objeto de debatir los distintos puntos que conforman el siguiente orden del día: 

1. Elección de interventores de actas 

2. Informe de gestión 2017: evolución de la base social y actividad 

3. Cierre provisional del ejercicio 2017 

o Comparativa con real 2016 

o Comparativa con presupuesto 2017 

o Saldo de aportaciones y préstamos 

4. Plan de trabajo y presupuesto 2018  

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de remuneración de las aportaciones voluntarias 
para 2018 

6. Aprobación, si procede, de la propuesta de ampliación de capital social para 2018 

7. Resultado del debate sobre financiación de vivienda de la Asamblea de 2017 

8. Ruegos y preguntas. Turno abierto de palabra.  

 

 

https://gallery.mailchimp.com/fb2e4cc1a277db75bae1468e8/files/02_Informe_Coop57_Andaluc%C3%ADa_2016.pdf
https://gallery.mailchimp.com/fb2e4cc1a277db75bae1468e8/files/3.4_2016_Saldo_aportaciones_y_prestamos_2016.xls
https://gallery.mailchimp.com/fb2e4cc1a277db75bae1468e8/files/5.1_Presup_2017.Estimac2016.diciembre.xls
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DESARROLLO 

 

Seguidamente se procedió al debate de todos y cada uno de los puntos que configuran el orden 

del día reseñado, debiendo destacarse de entre los mismos los siguientes:  

1.  Elección de interventores de actas 

Elabora el acta José Manuel Betanzos y ratifica la misma como interventor Daniel Melendro (La 

Medina, S. Coop. And.) 

2. Informe de gestión 2017: evolución de la base social y actividad 

Se presentan las principales conclusiones que se obtienen del informe de gestión de 2017 entre las 

que destaca el crecimiento de la base social pero a un ritmo muy lento. Aumentaron en 14 

personas las socias colaboradoras mientras disminuyó en una entidad socia de servicios. Es la 

primera vez que el saldo de entradas y salidas de entidades socias de servicios es negativo. No 

entró ninguna entidad como socia de servicios durante el segundo semestre, pero lo 

verdaderamente llamativo es que existen entidades que, una vez valoradas positivamente por la 

Comisión Social, no formalizan el alta. Se sospechan varias hipótesis que pueden explicar esta 

situación: muchas entidades acuden a Coop57 en busca de financiación y una vez aprobada su 

entrada pueden haber perdido el interés en Coop57, o dificultad para hacer frente al pago del 

capital social. Se comenta que el pago del capital social no es problema pues se puede pagar en 

varios plazos. 

Se insiste en la necesidad de aumentar la base social, sobre todo, por el lado de las socias 

colaboradoras, y especialmente entre las personas que pertenecen a entidades socias.  

La actividad crediticia sigue siendo importante. Se han aprobado 17 operaciones de financiación 

por un montante total de  900.000 euros durante 2017. Se está dando un importante aumento en el 

número de pólizas contratadas y adelanto de subvenciones. 

La actividad de difusión de Coop57 sigue siendo intensa. Se ha participado en 34 actos entre 

presentaciones, participación en jornadas, talleres, seminarios, cursos, presentación de 

documental, a través de toda la geografía andaluza, y participando también en actos celebrados en 

Portugal y Salamanca.  

3. Cierre provisional del ejercicio 2017 

Se presenta la estimación de cierre del ejercicio de 2017, así como el saldo de aportaciones y 

préstamos. Se pasan a comentar algunos aspectos: 
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- Necesidad de aumentar provisiones. Existen entidades con dificultades y eso conlleva al 

aumento de provisiones.  

- Respecto a 2016 hay una reducción de ingresos debido a la caída de los intereses de los 

depósitos pero aumentan los ingresos por préstamos concedidos. Los gastos han 

disminuido por la reducción de la remuneración de las aportaciones voluntarias aprobada 

en la Asamblea de 2017.  

- A 31 de diciembre de 2017 en el conjunto de Coop57 el saldo vivo en préstamos 

concedidos es de 16,6 millones de euros sobre un total de aportaciones de 32,9 millones. 

Estos números suponen un aumento del 7% en el ahorro y del 26% en el saldo vivo de 

préstamos. El 59% de las aportaciones son destinadas a préstamos.      

- Si se toma únicamente en consideración el ahorro y crédito concedido en cada territorio, en 

la sección andaluza el 100% de las aportaciones se destinaron a préstamos a finales de 

2017. Hay que destacar que en meses anteriores este porcentaje llegó al 113%. Esta 

situación es posible a la menor actividad crediticia de otras secciones que permiten que 

ese ahorro no convertido en crédito se pueda usar en otras secciones. Hay que considerar 

que la caja del Coop57 es única pero el ahorro y créditos concedidos se organizan por 

territorios.  

4. Plan de trabajo y presupuesto de 2018 

Respecto al plan de trabajo y propuesta de presupuesto para 2018 se exponen los principales 

rasgos. Son los siguientes: 

- Bajada de la remuneración de las aportaciones voluntarias al 0,15%. Se explica por la 

diferencia entre los ingresos que obtiene el Coop57 por el bajo interés que recibe por 

depósitos y el interés al que remunera el ahorro a sus socios.  

- La bajada de la remuneración de las aportaciones voluntarias permite mantener el coste 

que pagan las entidades por los préstamos.  

- Se mantiene el límite anual de las aportaciones voluntarias en 10.000 euros. 

- Aumento de las provisiones ante el riesgo de préstamos fallidos.  

- Necesidad de aumentar los fondos propios y provisiones.  

- En Consejo Rector, y así queda recogido en el Plan de Trabajo, se está debatiendo sobre 

cómo afrontar el riesgo asociado a los préstamos para entidades de nueva creación. Se 
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está observando que muchos de las entidades con dificultades de devolución del préstamo 

son de reciente creación. Ante esta realidad es necesario actuar atendiendo a la 

especificidad de estas entidades y con un tipo de préstamo con características diferentes.   

- En la Asamblea de 2017 se comentó que se iba a proponer a Consejo Rector abrir una 

oficina de Coop57 en el centro de Sevilla. En el plan de trabajo y presupuesto de 2018 se 

contempla una partida (160 €/mes) para esta oficina que se abrirá en próximas fechas. En 

este sentido, algunos asistentes manifiestan la necesidad de aumentar los esfuerzos para 

hacer a Coop57 más visible en otras provincias, con mayor cercanía al territorio, y contar al 

menos con material divulgativo, folletos, trípticos y similares para llegar al público en 

general en puntos de referencia como el Mercao Social de Córdoba y el de Granada.   

- Desde los órganos de Coop57 se ve necesario el refuerzo de los mismos con la entrada de 

nuevas personas.  

- La propuesta de presupuesto de 2018 prevé una ligera reducción de ingresos (-0,5%) y de 

gastos (-1,8%). La reducción de los ingresos viene por el descenso de los intereses de 

depósitos mientras en los gastos por la reducción de la remuneración de las aportaciones 

voluntarias.  

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de remuneración de las aportaciones 

voluntarias para 2018 

Se presenta la propuesta de remuneración de las aportaciones voluntarias para 2018. La 

propuesta es de una remuneración del 0,15%. Esto supone una bajada respecto al año anterior. Se 

comenta que esta remuneración sigue siendo superior a la de la banca convencional, y que con el 

ahorro que conlleva se consigue mantener el coste financiero de los préstamos.  

6. Aprobación, si procede, de la propuesta de ampliación de capital social para 2018 

Se expone la propuesta de ampliación de capital social para 2018. Se trata de un aspecto formal 

exigido por Ley.  

7. Resultado del debate sobre financiación de vivienda de la Asamblea de 2017 

Se presentan los resultados del debate sobre vivienda cooperativa en cesión de uso realizado en la 

Asamblea de enero de 2017 y posterior cuestionario enviado a las personas y entidades socias. Se 

recibieron 26 cuestionarios completados, y destaca el voto a favor de 23 personas a la financiación 

de cooperativas de viviendas en cesión de uso atendiendo al objetivo y situación por 3 votos en 

https://gallery.mailchimp.com/fb2e4cc1a277db75bae1468e8/files/5.1_Presup_2017.Estimac2016.diciembre.xls
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contra que entienden la necesidad pero lo consideran demasiado complejo y con el miedo de que 

el Coop57 pierda su objetivo inicial de impulsar la economía social y solidaria.  

Algunos asistentes comentan que desde otras secciones ya se han financiado proyectos 

cooperativos de vivienda en cesión de uso, y a la espera de recibir más solicitudes, mientras en 

Andalucía todavía no se ha tomado una decisión.  

Desde Andalucía se están empezando a formar un grupo motor en Sevilla. Este grupo de 

personas, algunas de ellas socias de Coop57, está promoviendo y dando los primeros para la 

adquisición del suelo y la constitución de la cooperativa de vivienda en cesión de uso.  

8. Ruegos y preguntas. Turno abierto de palabra. 

Javi Bajo toma la palabra y manifiesta que existe un agotamiento de las personas que llevan más 

tiempo en los órganos de Coop57. A ello se le une una caída en la participación. Entiende que es 

necesario un relevo de personas.  

Además, Javi Bajo expone que dada la extensión territorial de Andalucía cree necesario la creación 

de grupos locales que sean los dinamizadores del Coop57 en cada provincia. Propone que desde 

las entidades y personas socias se elija a una persona que sirva de referencia en cada provincia.  

Óscar García comparte la necesidad de renovación de personas en los órganos de Coop57. Desde 

hace varios años se está dando de cara al exterior una sobrevisualización de Autonomía Sur en 

Coop57. 

Javi Bajo propone convocar un Consejo de Sección ampliado a personas de todas las provincias, y 

que sea de manera virtual, para crear un plan de trabajo que recoja estas propuestas.  

Luis Begara cree necesario proponer una partida presupuestaria para los gastos de 

desplazamiento cuando se visita a entidades. 

Floren Cabello propone crear una lista de correo por provincias para mantener el contacto entre las 

personas de cada territorio (ejemplo: malaga@coop57.coop).  

Además, Floren Cabello, propone que en el tema de la vivienda se incluya como elemento del 

debate la necesaria contratación de suministros básicos con cooperativas de servicios.  

Por último, María Arrabalí realiza una propuesta de participación de Coop57 en las jornadas de 

economía crítica que se celebran de forma anual en América Latina. Zambra acude todos los años 

a estas jornadas y propone la posibilidad de participar de Coop57 con una ponencia y que se 

financie parte del gasto de desplazamiento. 

mailto:malaga@coop57.coop
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ACUERDOS 

Finalmente y tras el desarrollo de los debates enunciados, se enumeran los acuerdos que a 

continuación se detallan: 

1. Se aprueba por asentimiento la bajada del tipo de interés aplicable a la remuneración 

de las aportaciones voluntarias hasta el 0,15%.  

2. Se aprueba por asentimiento la propuesta de ampliación del capital social.  

No habiendo otros asuntos a tratar se da por finalizada la presente Asamblea, siendo las 20:00 

horas del día 9 de febrero de 2017. 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 
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Entidades y personas socias asistentes: 

1. Floren Cabello (socio colaborador) 

2. Pepe (Ecoprunus) 

3. Olga Isabel Sánchez (Abogadas en Red) 

4. Felipe Cazalilla (Asociación Avance) 

5. Leticia (Acompania) 

6. María Carmen Arrabalí (Zambra) 

7. Daniel Melendro (LaMedina y socio colaborador) 

8. Javier Bajo (Transformando y socio colaborador) 

9. Luis Begara (Mercao Social La Tejedora y socio colaborador) 

10. Óscar García Jurado (Autonomía Sur y socio colaborador) 

11. José Manuel Betanzos (Autonomía Sur y socio colaborador) 


