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Ante  la  actual  situación  socioeconómica,  la  creación  de  sociedades 

laborales, cooperativas y otras entidades de economía social es una alternativa 

real y en cierta medida emergente para personas trabajadoras en particular, y 

para la economía andaluza en general. La autoorganización de las personas 

productoras  en  cooperativas  no  es  una  cuestión  nueva,  sino  que  las 

cooperativas  de  trabajo  o  de  producción  llevan  casi  doscientos  años 

demostrando que las personas trabajadoras pueden gestionar las empresas sin 

el patrón. Eso sí, para la creación de una coopertativa o cualquier entidad de 

economía social es preciso crear y luego recrear cada cierto tiempo una cultura 

compartida entre las personas de la cooperativa. Siguiendo este consejo de 

Saint-Exupéry,  “si  quieres  construir  un  barco,  no  empieces  por  buscar  la 

madera, cortar las tablas o distribuir el trabajo, primero debes evocar en los 

hombres el deseo de mar libre y vasto”. 

La  estructura  cooperativa  trata  de  articular  de  una manera  justa  tres 

elementos: persona socia, cooperativa y sociedad. Entre sus principios básicos 

encontramos  la  adhesión  voluntaria  y  abierta  a  la  cooperativa,  la  gestión 

democrática por parte de las personas socias y la participación económica de 

las personas socias en el  capital.  Estos tres principios vertebran la relación 

entre  socio  y  cooperativa.  Por  su  parte,  el  principio  de  autonomía  e 

independencia  de  la  cooperativa  respecto  a  terceros  promueve  su 

autodeterminación frente a otras empresas y gobiernos. 

El  cooperativismo  autogestionario  o  la  promoción  de  las  unidades 

económicas  de  producción  de  este  tipo  es  una  referencia  ineludible  para 

cualquier propuesta económica alternativa al actual sistema en crisis. En este 

sentido,  mejorar  su  calidad  democrática,  aproximarse  a  la  autogestión,  es 

estratégico, no sólo por las ventajas que le reporta para sobrevivir dentro del 

mercado capitalista, sino también porque nos ayuda a construir ya otro futuro. 

Coop57 es una experiencia de finanzas éticas y solidarias que, desde 

hace más de 15 años, está poniendo su grano de arena para hacer posible una 

economía  basada  en  los  principios  de  la  democracia,  la  transparencia,  la 



participación, la solidaridad y la cooperación. Es 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 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.

En la segunda mitad de 2008 se crea la sección territorial de Coop 57 en 

Andalucía. El objetivo es impulsar la economía social y solidaria en Andalucía, 

en especial el modelo cooperativista descrito más arriba. Se trata de apostar 

por la cooperación social como mejor fórmula para superar las desigualdades 

sociales y avanzar hacia nuevos modelos económicos en nuestra tierra. 

Somos y vivimos en una tierra de seculares problemas económicos, en 

un territorio periférico de un estado miembro de la Unión Europea, la actual 

crisis  tiene  como  efectos  claros  los  mayores  índices  de  desempleo, 

precariedad, desigualdad o emigración, problema este último que, por cierto, 

nunca ha desaparecido de muchas zonas y pueblos andaluces (ni en épocas 

de supuesta prosperidad). Por tanto, ninguna sociedad más que la andaluza 

necesita  la  capacidad  y  potencialidad  social  de  responder  al  colapso 

económico desde parámetros solidarios, inclusivos y esperanzadores.

Poco a poco se ha ido creando una red de entidades de economía social 

andaluza  que  desde  la  democracia  interna  están  generando  empleo  en  el 

territorio. En pocos años, la sección andaluza ha podido tejer otra red de las 

que la propia sociedad civil  ha ido entretejiendo en los últimos años. Redes 

nacidas  y  crecidas  en  el  reto  acuciante  de  responder  a  las  necesidades 

sociales, y reforzadas por el músculo y el esfuerzo colectivo de la ciudadanía. Y 

poco a poco se está siendo capaz de mostrar que una economía al servicio de 

las  personas  y  de  las  economía  territoriales  puede  ser  real  y  posible  en 

Andalucía. 

En la medida de nuestras posibilidades se ha ido demostrando que los 

usos  sociales  del  dinero  pueden  ser  profundamente  éticos,  radicalmente 

diferentes  y  sólidamente  eficaces.  Eso  sí,  sabiendo  que  necesitamos  del 

resguardo colectivo y comunitario, para soportar esta situación económica de la 

que  no  somos  culpables  sino  víctimas.  Desde  Coop  57  se  desea  generar 



empleo,  justicia  y  democracia  a  través  del  impulso  del  cooperativismo 

autogestionario y la economía social y solidaria pues, como decía en el siglo 

XIX  Louis  Blanc,  “no  se  puede  tener  república  en  las  calles  y  monarquía 

absoluta en las fábricas.”


