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Editorial

Cooperativas sociosanitarias, el valor del 
factor humano

En portada

Patrocinado por ICEP, 
S.Coop. And.

E
n este número os acercamos 
la realidad de un colectivo, 
FAECTA-Sociosanitario, for-
mado por trabajadores, prin-

cipalmente mujeres, cuya actividad se 
centra en los servicios de atención a 
las personas, una profesión que nece-
sita de muchos alicientes como son la 
implicación en un trabajo bien hecho y 
la empatía con los usuarios a los que 
atiende, principalmente mayores.

En este especial dedicado a un sector 
vertebrado y consolidado en la estruc-
tura interna de la federación, se refleja 
la visión de muchos empresarios que 
optaron por la fórmula cooperativa para 
desarrollar esta actividad, convirtiendo 
en ello a las cooperativas como centro 
de atención en todo lo que se refiere a 
la apuesta de un servicio de calidad. 
Sin embargo, el colectivo todavía sigue 
siendo desconocido para la sociedad y 
reclama que se le visualice y se le sitúe 
en su justo lugar. 

Hasta ahora las personas que necesi-
tan de estos servicios recurrían a las 

instituciones religiosas o a cualquier 
otro tipo de entidades, tanto públicas 
como privadas, sin embargo el hecho 
de que estas fuesen o no coopera-
tivas, tampoco llamaba la atención. 
No obstante, los últimos años, este 
tipo de empresas no han parado de 
extenderse en el tejido socioeconómi-
co andaluz, ya sea mediante la iniciati-
va de un equipo de emprendedores y 
profesionales preparados o a través de 
fórmulas de intercooperación que han 
planteado opciones empresariales de 
mayor envergadura.

Así, este colectivo empresarial, se sitúa 
hoy en día a la vanguardia de los tiem-
pos y son un punto de referencia por 
muchos motivos. Algunos de estos 
argumentos o diferencias con el resto 
de empresas, son su apuesta por la 
innovación, las tecnologías y por un 
personal más capacitado y cualificado, 
algo que cobra especial importancia 
en las cooperativas donde la dualidad 
trabajador-empresario, pasa a primer 
plano en la gestión de este tipo de 
sociedades, una opción que se traduce 

en el buen hacer, en la implicación en 
un trabajo de calidad y bien hecho, así 
como en todos los valores que brinda 
el cooperativismo a través de sus prin-
cipios.

Sin embargo, este colectivo tam-
bién está acusando deficiencias, tal 
y como explican en este especial, en 
la aplicación de la conocida Ley de 
Dependencia, y otras como es el esca-
so reconocimiento social y público que 
tiene esta forma de hacer empresa; así 
como el escaso conocimiento que la 
sociedad tiene sobre lo que realmente 
son capaces de ofrecer las cooperati-
vas a una sociedad como la nuestra.

En definitiva, empresas formadas por 
personas que aportan experiencia, 
conocimiento y la apuesta por unos 
valores empresariales donde el factor 
humano prevalece sobre el capital. 
Esperemos que con este y otros artícu-
los parecidos, así como con apuestas 
reales desde los poderes públicos,  
estos trabajadores tengan el reconoci-
miento que la sociedad les debe.
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Actividades de FAECTA

COCETA celebró su asamblea anual
La Confederación 
Española de 
Cooperativas de 
Trabajo Asociado 
pedirá a la 
Administración más 
flexibilidad legal y 
fiscal

El �7 de junio se celebró en Langreo 
(Asturias), la asamblea general 
de la Confederación Española de 
Cooperativas de Trabajo Asociado 
(COCETA) que reunió a las asociacio-
nes y federaciones de cooperativas 
de trabajadores de las comunidades 
autónomas, como FAECTA, cuyo pre-
sidente, Manuel Mariscal, ocupa la 
vicepresidencia primera de esta orga-
nización.

En este encuentro, el presidente de 
COCETA, Juan Antonio Pedreño, 
aprovechó la ocasión para pedir a la 
Administración más flexibilidad en la 
normativa legal y fiscal que afecta a 
este tipo de sociedades, así como la 
agilización de los trámites de consti-
tución de nuevas cooperativas, con el 
objetivo de favorecer su expansión y la 
incorporación de socios jóvenes.

Pedreño, quien compartió mesa con 
el director general de Economía Social 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
Juan José Barrera, recordó la situación 
de incertidumbre por la que atraviesa 
la economía española para afirmar 
que las cooperativas “representan una 
búsqueda imaginativa de respuestas 
económicas y de proyectos empresa-
riales generadores de riqueza colecti-
va, siendo el capital un instrumento y 
no el elemento decisorio”.

En este sentido, señaló la necesidad 
de que desde la Administración se 

realicen actuaciones que eliminen los 
déficits estructurales que dificultan la 
expansión de este modelo de empre-
sa, como la burocracia de los trámites 
para su creación. Además se refirió a 
la conveniencia de reforzar la idea del 
“emprendizaje”, en los planes educati-
vos y en la formación profesional y de 
que se realicen medidas concretas en 
políticas fiscales y económicas

Pedreño subrayó especialmente la 
necesidad del apoyo del Gobierno 
“ante el cariz que está tomando la 
determinación de la Comisión Europea 
de considerar como ayudas de Estado 
el régimen fiscal de las cooperativas”.

Hacia una Ley General de 
Economía Social

El director general de Economía Social 
apuntó que se creará una comisión de 
expertos “que tenemos que escoger 
entre todos, para hacer un informe 
sobre el marco de una Ley General 
de Economía Social, que reúna las 
particularidades de cada sector”. 

Además, se refirió a la Orden de 
Subvenciones, que el Gobierno corre-
girá. “Se graduará dependiendo del 
colectivo, pero la novedad es que 
vamos a poner un mínimo y un máxi-
mo y cada Comunidad decidirá dónde 
pone más y dónde menos”.

Esta asamblea fue presentada por 
Agustín González Prado, presiden-
te de la Agrupación de Sociedades 
Asturianas de Trabajo Asociado 
(Asata), participaron también la alcal-
desa de Langreo, Esther Díaz García; 
el director general de Comercio, 
Autónomos y Economía Social de 
Asturias, Julio Zapico; el director de la 
Agencia Asturiana para la Cooperación 
al Desarrollo, Jacinto Braña, y la res-
ponsable de la línea de empresas de 
la Fundación Centro Tecnológico de 
la Información y la Comunicación, Eva 
Castaño García.

Mesa inaugural de la asamblea

El presidente de COCETA, 
aprovechó la ocasión para 
pedir a la Administración 
más flexibilidad en la 
normativa legal y fiscal
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Actividades de FAECTA

Nuevos proyectos para las cooperativas sevillanas
FAECTA-Sevilla
Provincias y Sectores

La sección colaborará en las iniciativas de desarrollo económico  
del Ayuntamiento y de la Diputación

D
entro de la política llevada 
a cabo por FAECTA-Sevilla 
orientada a la puesta en 
marcha de convenios con 

las distintas Administraciones Públicas 
para fomentar la creación y desarrollo 
de  empresas cooperativas de trabajo 
asociado en Sevilla, se encuentra el 
proyecto del programa operativo local 
“Adaptabilidad y Empleo” denomina-
do “Redes Sevilla”, fomentado por 
el Ayuntamiento de Sevilla. Esta ini-
ciativa, dependiente del Ministerio de 
Administraciones Públicas dentro del 
marco de la Subvención Global del Fondo 
Social Europeo, ha supuesto la aproba-
ción total del proyecto por un importe 
de 1�.77�.1�1,78 euros, un 65% de lo 
solicitado, y un período de aplicación de 
tres años que se extenderá desde julio 
de �008 hasta junio de �011.

El proyecto, que será desarrollado por 
el Ayuntamiento de Sevilla en colabo-
ración con distintas entidades públicas 
y privadas de Sevilla, se enmarca en 
el eje de intervención Fomento de la 
Empleabilidad, la inclusión social y la 
igualdad entre hombres y mujeres, con 
la finalidad de desarrollar itinerarios de 
inserción sociolaboral (orientación, for-
mación y prácticas profesionales) diri-
gidas a personas desempleadas y en 
riesgo de exclusión, preferentemente en 
el sector de atención a personas desde 
el enfoque de territorios socialmente 
responsables y responsabilidad social 
empresarial, mediante la cultura del con-
cierto y el pacto.

Los ámbitos de actuación serán itinera-
rios integrados de inserción sociolaboral, 
dirigidos a ofrecer a los y las  demandan-
tes de empleo con especial dificultad 
para su inserción en el mercado laboral 
una oportunidad de práctica profesional 
y formación para la prestación de servi-

cios de atención a las personas. Los cri-
terios de valoración del proyecto son :

- Que se incluya en planes integrales de 
empleo y desarrollo sostenible.

-Que favorezcan la participación de las 
mujeres y colectivos con mayor desem-
pleo.

-Que favorezcan la inclusión de colecti-
vos.

-Que apoyen el establecimiento y redes 
de centros de atención a personas depen-
dientes.

-Que atiendan a zonas urbanas desfavo-
recidas.

-Que comprometa la máxima participación 
y cooperación de agentes.

-Que impulse acciones innovadoras en el 
empleo.

-Equilibrio de recursos.

-Creación/participación en redes de inter-
cambio.

-Formación dirigida a la obtención de cer-
tificados de profesionalidad.

-Calidad en relación a fines y actividades.

Actividades con la 
Diputación

El segundo de los proyectos depende 
de la Diputación Provincial de Sevilla, en 
base a la convocatoria de subvenciones 
a entidades que desarrollen activida-
des singulares en zonas especialmente 
vulnerables de la provincia de Sevilla 
(Convocatoria del Área de Igualdad y 
Ciudadanía para el ejercicio �008, BOP 
nº 1��,de �8 de mayo)

Los objetivos generales marcados para 
el proyecto son proporcionar informa-
ción, asesoramiento, formación con el 
fin de resaltar los rasgos esenciales de 
las cooperativas de trabajo asociado, 
como asociación voluntaria autónoma 
de personas que se han unido para 
satisfacer sus necesidades y aspira-
ciones económicas, sociales en común 
mediante una empresa de propiedad 
conjunta y  de gestión democrática, 
basada en los valores de la autoayu-
da, autorresponsabilidad, democracía, 
igualdad, equidad y solidaridad.

De igual forma se intenta una participa-
ción directa entre muchas de las coo-
perativas asociadas,   y aquellas que no 
lo están, para que transmitan sus pro-
pias experiencias y crear vías de inter-
cooperación. Así mismo se opta por 
presentar las cooperativas de trabajo 
asociado, haciendo un estudio de las 
mismas, y aprovechar en consecuencia 
las oportunidades dentro de la  cultura 
organizacional de emprendedores.

Entre los objetivos específicos de este 
proyecto está contribuir a la creación 
de pequeñas y medianas empresas en 
sectores de actividad profesional rela-
cionados con la prestación de servicios 
y la creación de comercios y empresas 
de servicios de proximidad y de calidad 
de la vida diaria mediante la participa-
ción de la ciudadanía especialmente 
los desempleados y desempleadas de 
la zona.
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Actividades de FAECTA

FAECTA-Cádiz
Provincias y Sectores

FAECTA analiza el cooperativismo gaditano

La sección está 
realizando un 
estudio sobre el 
cooperativismo, 
con el apoyo de 
la Diputación 
provincial. 

E
n breve se conocerán los 
resultados del estudio 
“Aproximación socioeconó-
mica a la realidad empresarial 

cooperativa de la provincia de Cádiz”, 
un proyecto que la sección gaditana 
está llevando a cabo con la colabora-
ción de la Diputación para conocer a 
fondo el estado actual del cooperativis-
mo y su importancia a nivel provincial.

Los objetivos de este trabajo son:

• Ser un referente para el estudio y 
conocimiento del cooperativismo de 
trabajo asociado en la provincia de 
Cádiz.

• Incluir referencias históricas que 
señalan la importancia del movimiento 
cooperativo en la zona.

• Destacar los indicadores económi-
cos, así como laborales y de recursos 

humanos que hacen visible la aporta-
ción de las cooperativas a la economía 
y al empleo provincial.

En este proyecto también se incluyen 
indicadores de género, para conocer 
la presencia y relevancia de la mujer en 
el panorama cooperativo de Cádiz y se 
analiza la situación actual del coopera-
tivismo en cuanto a innovación, calidad 
y medioambiente. El estudio, llevado a 
cabo por Calima, S. Coop. And., están 

en la última fase de ejecución. Ya se 
ha realizado todo el trabajo de campo 
y los análisis estadísticos correspon-
dientes, de manera que sólo queda 
ultimar el informe con la colaboración 
de CEPES-Andalucía.

En opinión de FAECTA-Cádiz, “los resul-
tados que arroja se nos antojan de gran 
relevancia para hacer valer la impor-
tancia de las cooperativas en la pro-
vincia, tanto ante las Administraciones 
Públicas, como ante la sociedad en 
general”.

En el mes de septiembre, se presenta 
a los medios de comunicación del 
trabajo, que se llevará a cabo por el 
presidente de FAECTA-Cádiz, Antonio 
Gómez Pernía, y por el vicepresidente 
de la Diputación, Francisco Menacho, 
quién dará a conocer los resultados del 
estudio, así como la apuesta decidida 
de esta entidad por el cooperativismo 
de trabajo asociado.

Formación para difundir la Ley de Igualdad

E
l pasado 11 de julio 
FAECTA-Cádiz participó 
en el ciclo de jornadas 
“Igualdad entre hombres y 

mujeres en el ámbito económico” 
que está llevando a cabo la Cámara 
de Comercio de Cádiz para difundir 
la Ley Orgánica de Igualdad efecti-
va entre hombres y mujeres, con 
especial incidencia en las pymes. 

El objetivo de este plan formativo 
dirigido a organizaciones socia-
les y empresariales, es formar a 
su personal en todo lo relativo 
a esta norma, informando funda-
mentalmente sobre los planes de 
igualdad de empresa y las subven-

ciones estatales y autonómicas 
que existen para su implantación.
También se realizaron actividades 
formativas encaminadas a poder 
realizar el diagnóstico y diseño de 
planes de acción positiva en las 
empresas, así como comunicación 
e imagen empresarial no discrimi-
natoria.

La Cámara de Comercio y FAECTA-
Cádiz tienen previstas diversas 
reuniones, encuentros y jornadas 
para profundizar en las relaciones 
entre ambas entidades, así como 
trasladar con mayor eficacia los 
servicios que presta la Cámara a 
las cooperativas asociadas. 
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Actividades de FAECTA

FAECTA-CÓRDOBA apoya las finanzas éticas
FAECTA-Córdoba
Provincias y Sectores

Esta es una apuesta 
por  las iniciativas 
de ahorro ético y 
responsable
La cooperativa cordobesa Ideas 
S.Coop.And. ha presentado una 
iniciativa, apoyada por FAECTA-
Córdoba, cuyo objetivo es iniciar 
el proceso de constitución de 
una futura cooperativa de crédito 
de carácter ético, a nivel esta-
tal.  Luis Begara, coordinador 
del proyecto, expuso en líneas 
generales la idea, indicando que  
inicialmente se trata de consti-
tuir una plataforma que sería la 
representación andaluza en dicha 
cooperativa.

Esta propuesta surge como res-
puesta a un mundo globalizado 
y cada vez más expoliado por la 
banca tradicional, y representa 
una apuesta por las iniciativas de 
ahorro ético y responsable. Para 
el equipo de Ideas S.Cooop.And., 

“como consumidores y ahorrado-
res responsables debemos saber 
y conocer qué util idad financiera 
tiene nuestro dinero”.

Los grandes beneficios de la 
banca tradicional, se deben a las 
grandes expoliaciones económi-
cas y financieras que se hacen 
contra la sociedad.  La existencia 
de paraísos fiscales y la falta de 
transparencia de las entidades 
financieras, nos hacen cómpli-
ces, como usuarios y ahorristas, 
de la insostenibil idad de este 
mundo.

Dos nuevas realidades

En dicho encuentro se presenta-
ron dos realidades que ya están 
funcionando a nivel estatal, como 
son las entidades COOP57, y 
FIARE.

COOP 57 es una cooperativa de 
servicios f inancieros, que pro-
mueve el ahorro ético y destina 
sus recursos propios a dar prés-

tamos a proyectos de Economía 
Social.

FIARE, es un proyecto de banca 
ética, que se va a constituir en 
�010 en una cooperativa de crédi-
to en la que las personas asocia-
das sean los grupos y colectivos 
de Economía Social. Su objetivo 
es doble: por un lado financiar 
actividades económicas que ten-
gan un impacto social positivo y 
por otro lado ofrecer a quienes 
ahorran e inviertan responsable la 
posibilidad de apoyar este tipo de 
actividades.

El Consejo de Sección de FAECTA-
Córdoba ve con máximo interés 
estos proyectos y se muestra par-
tidario de seguir profundizando en 
la información y colaboración con 
los promotores de la iniciativa. En 
este sentido, se entiende que la 
creación de esta cooperativa de 
crédito en la que se participe  forma 
activa desde Andalucía, potenciará 
y colaborará al desarrollo de la 
economía social andaluza.
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Actividades de FAECTA

FAECTA-Córdoba
Provincias y Sectores

E
l documento fue rubricado 
el sábado �5 de julio por el 
presidente de la Diputación, 
Francisco Pulido; el secretario 

general de UGT de Córdoba, Jesús 
Comino; el secretario General de CC.OO 
de Córdoba, Rafael Rodríguez; y el pre-
sidente de CEPES - A, Antonio Romero. 

El pacto viene a actualizar y ampliar 
los compromisos y acuerdos adquiridos 
en �00� con la firma del I Pacto por la 
Economía Social de Córdoba, persi-
guiendo su contribución al crecimiento 
y desarrollo de la provincia, mediante 
la estimulación y refuerzo de fórmulas y 
estructuras de economía social.  

El presidente de CEPES Andalucía, 
Antonio Romero dijo que el sector había 
experimentado un crecimiento de un 
�0% durante la vigencia del primer 
Pacto. Así, las empresas de economía 
social en Córdoba han pasado de ser 
1.1�0 en �00� a ser 1.�5� en �007 y el 
número de trabajadores y trabajadoras 
ha pasado de 8.17� a 9.805. 

Por su parte, Francisco Pulido apuntó 
que este acuerdo es “una gran alianza 

Firmado el II Pacto provincial por la Economía Social
Acuerdo entre Diputación, CEPES-A y los sindicatos mayoritarios

para el empleo y el desarrollo de la pro-
vincia de Córdoba, en la que seremos 
óptimos interlocutores con todos los 
ayuntamientos cordobeses en los que 
presentar las posibilidades de generar 
riqueza y empleo estable y de calidad de 
las fórmulas empresariales de la econo-
mía social”.

Los representantes de los sindicatos han 
manifestado que “la economía social 
puede encontrar un verdadero aliado 
en sus estructuras, pues todo lo que 
tenga por objetivo la creación de un 
solo puesto de trabajo es una prioridad 
para nosotros”, conviniendo ambos en 
que las sociedades empresariales de 
la economía social están mucho mejor 
preparadas para afrontar estos períodos 
de crisis.

El II Pacto Provincial por la Economía 
Social de Córdoba, al igual que su 
predecesor, apuesta por el progreso y 
desarrollo de la provincia de Córdoba 
favoreciendo el desarrollo del sector a 
través de la creación de empresas y la 
consolidación de las mismas; así como 
la integración del conocimiento, innova-
ción y tecnologías. 

Principales líneas de 
actuación:

1.- Contribuir al crecimiento cuantita-
tivo y cualitativo de la actividad de las 
empresas de economía social de la pro-
vincia de Córdoba mediante la creación, 
fomento, promoción y consolidación de 
la economía social. 

�.- Intermediar desde el pacto para que 
la Diputación y los Ayuntamientos de 
nuestra provincia consideren a la eco-
nomía social como forma empresarial 
preferente. 

�.- Acordar el impulso y la ejecución de 
acciones que provoquen la implantación 
de la Ley De Igualdad en las empresas 
de economía social, sin necesidad de 
llegar al número de personas trabajado-
ras estipulado en dicha ley. 

�.- Integración de los procesos de inno-
vación empresarial, tecnología y socie-
dad del conocimiento en las empresas 
de economía social. 

5.- Promover el compromiso de las 
empresas de economía social en el 
desarrollo de la responsabilidad social 
corporativa y la protección del medio 
ambiente. 

7.- Promover programas de formación, 
orientación e intermediación laboral para 
las personas trabajadoras de las empre-
sas de economía social y de las perso-
nas desempleadas para su inclusión en 
las mismas. 

8.- Facilitar y posibilitar las mejores con-
diciones laborales de las personas tra-
bajadoras de la economía social. 

9.- Fomento de la conciencia preventiva 
entre las empresas de economía social y 
sus personas  trabajadoras. 

Firmantes del II Pacto de Córdoba
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Actividades de FAECTA

FAECTA-Granada
Provincias y Sectores

Formación en igualdad para las 
cooperativistas 

L
as mujeres cooperativistas de 
Granada asistieron los días 13 
y 14 de junio a unas jornadas 
de género organizadas por la 

sección provincial. En el marco de esta 
actividad se impartió la acción forma-
tiva “Gestión de Recursos Humanos 
con Enfoque de Género” cofinanciada 
por el  Ayuntamiento de Granada, a 
través de la Concejalía de Igualdad de 
Oportunidades, en base a la convoca-
toria que anualmente publica  denomi-
nada “Fondo de Iniciativas Mujer”. La 
finalidad de estas ayudas es apoyar y 
fomentar el asociacionismo y la partici-
pación de las mujeres granadinas en la 
vida social, empresarial y comunitaria a 
través de proyectos  y/o actividades.

Estas son las V Jornadas de Formación 
en Igualdad de Oportunidades que 
organiza el Área de Género de FAECTA-
Granada con el apoyo del Ayuntamiento 
granadino.  Como en otras ocasiones, 
destaca la  participación y el compro-
miso de las mujeres cooperativistas 
granadinas por desarrollar acciones en 
defensa de la igualdad de oportunida-
des y puesta en práctica de los cono-
cimientos y herramientas facilitadas en 
este tipo de acciones en la gestión dia-
ria de sus cooperativas, como socias 
y trabajadoras que participan en las 
decisiones  de sus empresas.

El objetivo del curso ha sido dotar a 
las participantes de una base formativa 

en la visión actual y últimas tendencias 
en la gestión operativa de sus recursos 
humanos con enfoque de género para 
llegar a conseguir la igualdad en el plano 
laboral.

Entre los objetivos específicos plantea-
dos estaba formar a las participantes en 
la normativa existente relacionada con 
la gestión de los recursos humanos y la 
igualdad de oportunidades en las empre-
sas, profundizando en la Ley de Igualdad 
y en la Ley de Conciliación vida familiar 
y laboral. Además se analizaron otros 
aspectos vinculados a la gestión como 
son: maximizar la disponibilidad de los 
recursos de la organización, mejorar el 
servicio a los/as empleados/as, cómo 
reducir costes y gastos operacionales y 
aumentar  la calidad y el valor añadido 
del producto o servicio de la organiza-
ción, incrementando los puntos fuertes y 
enfocando el talento y los recursos a las 
áreas claves.

Para dar respuestas a las deman-
das de las mujeres participantes 
en esta acción, que desean ampliar 
los contenidos y especializarse en 
la selección de personal, FAECTA-
Granada ha solicitado de nuevo la 
ayuda dentro de la convocatoria 
2008 del “Fondo Iniciativas Mujer”, 
con el objetivo de celebrar las  VI 
Jornadas de Formación  “La selec-
ción de personal con visión de 
género”.

 El pasado 16 de julio, el presidente 
de FAECTA-Granada, Enrique 
Ruiz – Cabello y el director de 
Negocio de Caja Rural de Granada, 
firmaron un convenio, mediante 
el cual esta entidad bancaria 
ofrecerá condiciones especiales de 
financiación,  productos y servicios 
preferentes a las cooperativas de 
Granada.

El convenio recoge una amplia 
gama de servicios y productos a la 
medida de las necesidades de estas 
empresas cooperativas, entre las 
que destaca el anticipo de subven-
ciones concedidas por las distin-
tas administraciones; los anticipos 
de nómina domiciliada y condicio-
nes especiales para la instalación y 
modernización de la empresa, así 
como para la adquisición de vivien-
da habitual, además de diferentes 
tipos de tarjetas sin coste y la ges-
tión de recibos e ingreso de cheques 
sin comisiones. 

Caja Rural ofrece además condi-
ciones especialmente favorables al 
colectivo en préstamos consumo, 
planes de pensiones, y una serie 
de productos de ahorro adaptados 
a sus necesidades; todo ello con la 
máxima agilidad, según fuentes de 
la entidad. 

Asimismo, Caja Rural pone a dispo-
sición de FAECTA, sus instalaciones 
y medios técnicos para el desarrollo 
de sus actividades. 

FAECTA – Granada 
firma un convenio 
con Caja Rural

Participantas en las jornadas de Granada
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Actividades de FAECTA

Se afianza la cooperación con el CADE
FAECTA-Huelva
Provincias y Sectores

Ambas entidades 
participan en 
el proyecto 
transfronterizo 
EBT2

Plaza de San pedro (Huelva)

E
ntre las líneas de colabora-
ción que mantiene FAECTA, 
con instituciones y otras enti-
dades en la provincia, desta-

ca en este periodo la mantenida con 
el  CADE de Huelva. Fruto de esta 
colaboración la sección está inmersa 
en los trabajos preparatorios del pro-
yecto EBT�, un proyecto comunitario 
integrado en la iniciativa comunitaria 
INTERREG, para su posible participa-
ción en la agrupación de desarrollo que 
lleve a cabo el mismo. El  proyecto se 
centra en la dinamización de empren-
dedores e innovación en las zonas 
de Huelva y Algarve portugués. Entre 
las acciones que engloban el proyec-
to se encuentran, la celebración de 
encuentros empresariales sectoriales, 
concurso de ideas transfronterizos, 
creación de una red de incubadoras, 
formación, etc. 

Por otro lado, FAECTA asiste y parti-
cipa en las jornadas que ha celebrado 
el CADE en la provincia, destacando 
las que han tratado cuestiones como 
las nuevas oportunidades de negocio 
que ofrece el mercado, la generación 
de empresas y empleo en el ámbito de 
los servicios sociales y la cooperación 
empresarial. Asimismo, también se 
ha participado en las jornadas dedi-
cadas a la Red de Cooperación de 
Emprendedoras, las centradas en las 
oportunidades competitivas del turis-
mo rural y el análisis de la propiedad 
intelectual. 

Esta relación con el CADE ha propicia-
do que el Consejo de Sección provin-

cial, celebre en septiembre su reunión 
en las dependencias del CADE en 
Huelva, para conformar nuevas estra-
tegias de cooperación y colaboración 
en los próximos meses.

Contactos con otras 
entidades

En cuanto a las relaciones con la 
Universidad de Huelva (UHU),  desta-
ca la participación de Fernando  Luna, 
representante de FAECTA en la uni-
versidad, como miembro del  Consejo 
Social, en el acto conmemorativo de la 
creación de la Universidad de Huelva 
y en la  entrega de distinciones al 
alumnado más destacado, que otorga 
la Asociación de Antiguos Alumnos de 
la UHU.

Igualmente, en este periodo, Fernando 
Luna, ha  participado en la “Comisión 
del Conocimiento de Ciencias”,  
dependiente de la delegación de 
Innovación, Ciencia y Empresa, para 
establecer pautas de colaboración. 
Para el segundo semestre se prevé 
que la sección onubense, celebre en 
colaboración con la UHU, unas jor-
nadas sobre Ley de Dependencia y 
Motivación para la auto-ocupación 
cooperativa.

En cuanto a la representación y parti-
cipación en la Cámara de Comercio, 
a finales de este semestre el nuevo 
Consejo de Sección de FAECTA- 
Huelva participó en una de las sesiones 
de la Comisión de Economía Social de 
la Cámara de Comercio.

Durante esta sesión se plamaron las 
líneas de actuación de la misma y se 
pusieron sobre la mesa algunas ideas 
para la colaboración de FAECTA y la 
comisión en aras de difundir el mode-
lo empresarial de la economía social.
Posteriormente, en el marco de este 
encuentro, José Carlos Rodrigo, direc-
tor de la Fundación Innoves,  presentó 
las actividades que está desarrollan-
do la fundación y los productos que 
ofrecen a las empresas de economía 
social, como el servicio de alertas o el 
programa Soles, entre otros.

Otro de los proyectos de Innoves, 
es la red de escuelas infantiles, en 
cual se trabaja conjuntamente con las 
sedes provinciales. En este sentido, 
FAECTA–Huelva ha mantenido con-
tactos con dos grupos de promotores 
distintos y efectuado  dos reuniones 
diferentes con los responsables de la  
fundación para explicar la puesta en 
marcha del proyecto.
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Diagnosis de las empresas de economía 
social

FAECTA-Jaen
Provincias y Sectores

Actividades de FAECTA

Un estudio 
analizará la 
realidad de las 
cooperativas en la 
provincia

FAECTA-Jaén ha impulsado la firma 
de un convenio entre la Diputación 
Provincial de Jaén y Cepes-Andalucía 
para conocer la realidad de las coo-
perativas jiennenses, dentro de un  
ambicioso proyecto sobre las empre-
sas de Economía Social en la provin-
cia encargado a la cooperativa T&D 
Consulting. 

Esta iniciativa se basa en la realización 
de un diagnóstico del posicionamiento 
estratégico en las empresas de econo-
mía social de la provincia de Jaén para 
su mejora competitiva.

Los objetivos que se pretenden son:

• Conocer el estado de la gestión 
desarrollada en las empresas de eco-
nomía social de la provincia de Jaén 
para así tener una visión general del 
posicionamiento estratégico de éstas.

• Conocer las necesidades de pro-
ductos y/o servicios que presentan las 
empresas de economía social de la 
provincia de Jaén con el fin de poder 
crear redes de cooperación y pres-
tación de servicios y/o necesidad de 
productos entre las mismas.

• Promocionar la economía social.

• Obtención de información que sirva 
de base para el establecimiento de un 

futuro plan de acción en la mejora de 
la competitividad de las empresas de 
economía social.

• Definir las necesidades de modifica-
ción o incorporación de herramientas 
que mejoren la gestión en las empre-
sas de economía social que sirvan de 
base a los órganos representativos 
de estos (federaciones, asociaciones, 
etc.) y a las empresas incluidas en el 
proyecto.

• Extraer los problemas reales de las 
empresas de economía social.

Para desarrollar el proyecto se van a 
utilizar listas de chequeo o cuestiona-
rios según líneas de actuación, para 
así obtener una visión real del estado, 
las necesidades y  posibilidades del 
colectivo al que va dirigido.

Se va a obtener información en cuanto 
a la mejora de la gestión, cumplimiento 
legal, calidad, comercialización, recur-
sos humanos, marketing, innovacio-
nes tecnológicas, gestión ambiental, 
etc., para la consecución de la mejora 

de la competitividad de las empresas 
de economía social frente a sus com-
petidores.

Respecto a la metodología, la iniciati-
va contempla la realización de visitas a 
las diferentes empresas de economía 
social, en las que  se cumplimentará 
las listas de chequeo desarrolladas. 
Las visitas se realizarán de forma indi-
vidual a cada una de las empresas par-
ticipantes en el proyecto. La selección 
se realizarán de forma muestral con el 
fin de cubrir todas las formas jurídicas 
encuadradas dentro de la economía 
social y de todos los sectores de acti-
vidad, y que la muestra sea suficien-
temente representativa para asegurar 
la fiabilidad de los resultados. Todos 
los datos obtenidos se refundirán en 
diversos informes según su contenido, 
en los que se expondrá la visión global 
del posicionamiento estratégico de las 
empresas de economía social, con el 
fin de que sirva de base para la toma 
de medidas para el progreso en la 
organización y gestión, así como para 
la detección de las necesidades mas 
acuciantes de dichas empresas.

FAECTA-Jaen en la Feria del 
Emprendimiento
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Impulso a la colaboración 
con entidades provinciales

FAECTA-Málaga
Provincias y Sectores

Actividades de FAECTA

La sección abre nuevas líneas de trabajo 
para difundir el modelo cooperativo 

F
AECTA-Málaga va a difundir 
entre las cooperativas asocia-
das la labor que realiza la Red 
de Espacios Tecnológicos de 

Andalucía (RETA), según se despren-
dió del encuentro que representantes 
de la sección provincial mantuvieron 
con Carmen Bonilla, técnica de esta 
organización. RETA es una asociación 
si ánimo de lucro, impulsada por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa para fomentar la innovación 
y mejorar la competitividad del tejido 
empresarial andaluz. RETA agrupa las 
entidades que componen el Sistema 
Andaluz del Conocimiento y a través 
de su red de profesionales ayuda a las 
empresas tradicionales a innovar, a las 
innovadoras a incorporar I+D y a las que 
ya tienen I+D propio a crecer.

Por otro lado, la sección malagueña 
también participó en el mes de junio 
en la inauguración de la Residencia 
Fonserrana, ubicada en Fuente de 
Piedra. A este acto asistieron un amplio 
elenco de personalidades de la Junta de 
Andalucía, entre las que cabe destacar 
Micaela Navarro, consejera de Igualdad 
y Bienestar Social, María Gámez, dele-
gada de Gobernación, Amparo Bilbao, 

delegada de Igualdad y Bienestar Social 
y Pilar Serrano, delegada de Innovación, 
Ciencia y Empresa.

En el marco del plan de actuaciones con 
el norte de Marruecos que el PTA está  
llevando a cabo, Luis Miguel Jurado 
participó el � de junio en la exposición 
que CEPES - Andalucía ofreció a repre-
sentantes de empresas y asociaciones 
empresariales del país vecino. En esta 
exposición se puso de manifiesto la 
idiosincrasia de los modelos empresa-
riales de la economía social, así como 
el papel desempeñado por CEPES en 
Andalucía. Las personas que repre-
sentaban a las asociaciones empresa-
riales AFEM (Association des Femmes 
Chefs d’Entreprises du Maroc) y FAJEN 
(Federation des associations de la jeune 
entreprise du nord-maroc) se han mos-
trado interesadas en futuras colabora-
ciones entre nuestras entidades.

Participación en jornadas

Entre las actividades llevadas a cabo 
en este periodo por FAECTA-Málaga 
también destaca la  asistencia, el día 
� de julio, a la jornada de difusión y 
promoción del diseño en las PYMES, 

denominada “Innovación liderada por 
el diseño”. La Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA) colabora 
con la sociedad estatal para el desarrollo 
del diseño y la innovación DDI. El obje-
tivo de este ciclo es difundir entre las 
empresas de los sectores productivos 
andaluces la importancia del diseño en 
la mejora de los productos para conse-
guir con ello avanzar en la posición com-
petitiva de las empresas en un entorno 
cada vez más competitivo.

Relaciones institucionales

Asimismo, también destacan los con-
tactos con las responsables del depar-
tamento de Políticas de Empleo de  la 
Diputación malagueña, con el objetivo 
de facilitar y apoyar la participación 
y colaboración de FAECTA con dicho 
departamento.  En el marco de las rela-
ciones institucionales hay que señalar 
la celebración de un almuerzo de tra-
bajo con representantes del Consejo 
de Sección de FAECTA-Málaga, Pilar 
Serrano, delegada de Innovación, y 
José Luis Marcos, director de Málaga 
de la Agencia IDEA, con el fin de 
afianzar las relaciones y potenciar la 
colaboración en la realización de pro-
yectos empresariales.

Para apoyar a las cooperativas sociosa-
nitarias, FAECTA-Málaga ha mantenido 
un encuentro con Amparo Bilbao, dele-
gada de Igualdad y Bienestar Social, 
para estudiar las  líneas de actuación 
en esta materia y promover la puesta en 
marcha de un acuerdo de colaboración. 
Otra de las acciones desarrolladas por la 
sección malagueña, dirigidas al colectivo 
emprendedor, ha sido contactar con 
Francisco Paneque, coordinador del 
Instituto Andaluz de la Juventud, para 
acceder al asesoramiento en materia 
empresarial y de formación a las perso-
nas jóvenes que acudan a este organis-
mo solicitando información y formación. 
Además se ha llegado al acuerdo de 
la firma de un convenio para que las 
cooperativas de la provincia asociadas 
puedan formar parte del “Carnet Joven”  
como ofertantes de productos o servi-
cios con descuentos.

Inauguración de la cooperativa Fonserrana
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Actividades de FAECTA

El profesor Velar 
ofreció a las 
cooperativas una 
visión general de 
los cambios en la 
normativa afectada 
por la Ley 16/2007

FAECTA-Almería organizó el pasado 
día �� de mayo una jornada sobre el 
Nuevo Plan General Contable en las 
instalaciones del Centro de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial (CADE) de la 
Consejeria de Innovación, Ciencia y 
Empresa en Almería. La inauguración 
de este acto, dirigido fundamental-
mente a cooperativas así como a ase-
sorías, estuvo a cargo de Juan Fco. 
Ibáñez y Juan Uribe, presidente  de 
FAECTA-Almería y director del CADE 
respectivamente. 

Desde la sede provincial se decidió 
hacer estas jornadas para dar res-
puesta a las continuas demandas y 
consultas de las cooperativas de la 
provincia  que suelen estar relacio-
nadas con el tema fiscal, contable, 
impuestos de sociedades, dotación 
de los fondos, etc.… y como la nueva 

entre otras cuestiones.  Velar también 
ofreció a las cooperativas una visión 
general de los cambios en la normati-
va afectada por la Ley 16/�007  y de 
las particularidades de la contabilidad 
de este tipo de sociedades. Las per-
sonas asistentes expusieron  numero-
sas preguntas y consultas relaciona-
das con el impuesto de sociedades, 
el depósito de cuentas anuales, los 
libros contables, etc…  En cuanto a 
la organización, destaca la colabo-
ración de la cooperativa de segundo 
grado Formación y Servicios Almería, 
S.Coop.And. , entidad dedicada a la 
formación.

normativa afecta a este tipo de socie-
dades. Asimismo, la sección apuesta 
por dar un servicio de calidad a las 
cooperativas asociadas, dando infor-
mación y asesoramiento sobre temas 
máximo interés para la gestión empre-
sarial de  la cooperativa.

Luis Velar Martín, profesor Asociado 
de Economía Financiera y Contabilidad 
de UAL y  socio-director de Grupo 
Sinergi, impartió la ponencia cuyo 
contenido versó sobre la reforma 
contable,  las novedades sobre los 
principios contables,  los cambios 
más relevantes y su implantación, , 

Presentación del nuevo Plan General Contable

FAECTA-Almería
Provincias y Sectores

En el marco institucional, el día 1� 
de junio  Juan Fco Ibáñez y José 
Luis Suárez, se reunieron con  Javier 
Ayestarán,  secretario provincial de 
Relaciones Institucionales de CCOO-
Almería, con el objetivo de potenciar  
el II Pacto Andaluz por la Economía 
Social en la provincia. 

Durante la reunión se trató la impor-
tancia de la Economía Social que 
se manifiesta también en el equili-
brio que ha alcanzado en su distribu-

Las cooperativas resuelven sus dudas contables

II Pacto Andaluz de la Economía Social 
ción territorial y sectorial. Así, estas 
empresas operan en los municipios 
de Almería y en todos los sectores de 
actividad. Juan Fco Ibáñez, destacó 
la especificidad de las cooperativas y 
las empresas de Economía Social, ya 
que son empresas que armonizan los 
objetivos o fines empresariales con la 
solidaridad de las personas asociadas 
y la organización empresarial con la 
participación, responsabilidad y ges-
tión democrática por parte de quienes 
conforman la cooperativa. 

En resumen, la pujanza y el relieve 
alcanzados por la Economía Social 
requiere un esfuerzo de cara a su con-
sideración institucional, a su conoci-
miento por parte de la opinión publica, 
y a la atención del mundo académico. 
En este encuentro se analizaron los 
temas básicos de este pacto, a través 
de los cuales se establecen las líneas 
estratégicas y medidas que facilitarán,  
según los distintos agentes implica-
dos, su ejecución, seguimiento y eva-
luación.  
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El pasado sábado 5 de julio se cele-
bró en Abrucena, Almería, el Día 
Internacional del Cooperativismo, 
siguiendo el dictamen de Naciones 
Unidas, cuya propuesta es la cele-
bración de esta onomástica el primer 
sábado de julio. 

Este nuevo encuentro, organizado por 
las organizaciones cooperativas más 
representativas en el ámbito alme-
riense, FAECTA y FAECA, cumple su 
sexta edición anual y contó con la par-
ticipación de más de 250 personas.

Los actos programados comenzaron 
a las diez de la mañana con la reco-
gida de las acreditaciones por parte 
de los participantes. Posteriormente 
se llevó a cabo la inauguración del 
Día Internacional del Cooperativismo, 
en la que participaron junto al Alcalde 
de Abrucena y los presidentes de 
FAECTA, Juan Francisco Ibáñez 
Padilla y FAECA, José Martínez 
Portero; la viceconsejera de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, 
María Eva Cano; el vicepresidente de 
la Diputación Provincial de Almería, 
Joaquín Alvarez; La directora general 
de Economía Social, Ana Barbeito, y la 

representante de CEPES-Andalucía, 
Teresa Páez.
Las ponencias trataron temas muy 
vinculados a la realidad del coope-
rativismo como los retos de futuro 
del Cooperativismo agroalimentario, 
principios del cooperativismo desde la 
perspectiva del género y el proyecto 
de organización de la comercialización  
en el sector hortofrutícola; así como 
otros retos de los nuevos emprende-
dores asociados en cooperativas en el 
ámbito universitario y el sector socio-
sanitario, bajo la fórmula cooperativa 
de trabajo asociado que representa 
FAECTA.

El futuro del 
cooperativismo pasa por 
la unión

En todas las ponencias se destacó 
la importancia de hacer empresas 
cooperativas más grandes, para poder 
adaptarlas a las exigencias del mer-
cado y ser más competitivas frente a 
la demanda. Las cooperativas deben 
introducir y orientar su trabajo a nue-
vos principios, como el respeto medio 
ambiental, la contratación de mano 

Celebrado el Día Internacional del Cooperativismo

FAECTA-Almería
Provincias y Sectores

Actividades de FAECTA

Más de 250 personas se dieron cita en Abrucena, Almería, para 
asistir a un encuentro organizado por FAECTA y FAECA 

de obra inmigrante en condiciones 
dignas, la producción de productos 
sanos y la premisa de que siempre 
hay que tener presente lo que el con-
sumidor quiere y necesita.

De forma paralela a las ponencias 
programadas se organizó una visita 
turística al Paraje de La Roza en el 
Parque Natural y Nacional de Sierra 
Nevada.

Al finalizar las distintas ponencias se 
hizo entrega de placas a personas 
y entidades destacadas del mundo 
cooperativo, como fueron las 
cooperativas Albayyana y Andarax 
de Hostelería, por sus 25 años de 
trayectoria empresarial; así como  a 
Jerónimo Molina, director del Instituto 
de Estudios Almeriense de Cajamar.

El broche final de la jornada marcada 
por el ambiente festivo, estuvo en el 
momento en el que más de 250 per-
sonas pudieron disfrutar y compartir 
una exquisita comida elaborada con 
productos de la tierra, aceite, vino, 
embutidos y carnes de las cooperati-
vas almerienses.
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Actualidad COOPERATIVA

“Software libre en Extremadura”
La cooperativa andaluza Emergya Consultoría 
se ha adjudicado el concurso para la implanta-
ción en Extremadura de una nueva versión de 
software libre denominada Linex SP, en cola-
boración con la empresa extremeña Sílice.

(Expansión, �� de julio de �008)

“La Federación de Cooperativas 
renueva el convenio con Caja 

Rural”

Más de un centenar de cooperativas de trabajo 
asociado, integradas en FAECTA (Federación 
Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo 
Asociado) y más de �.000 socios y trabajadores 
podrán beneficiarse del convenio firmado.

(La Opinión de Granada, 17 de julio de �008)

“La economía social cordobesa 
creció más de un 20% con el I 

Pacto Provincial”

Algo bueno tuvo que tener el I Pacto Provincial 
por la Economía Social en Córdoba cuando se ha 
pasado de tener en la provincia 1.1�0 empresas 
de este tipo en �00�, con 8.17� trabajadores, a 
contar con 1.�5� firmas para 9.805 empleados, 
lo que supone incrementos del �0,80 y del 19,98 
por ciento, respectivamente, según datos apor-
tados por la Confederación de Entidades para la 
Economía Social de Andalucía (Cepes). Por esta 
razón, la Diputación acogió ayer la firma del II 
pacto de este tipo, con vigencia hasta �011.

(ABC-Córdoba, �6 de julio de �008)

“El Consistorio cordobés 
tiene que echar una mano 

para paliar la crisis» Miguel 
Peláez.

El presidente de la Federación Andaluza 
de Empresas Cooperativas de Trabajo 
Asociado (Faecta) de Córdoba, Miguel 
Peláez, habla claro del impacto de la 
crisis en los negocios de economía social 
(cooperativas y sociedades laborales). 
Dice que sienten ya la desaceleración, 
si bien avisa de que este tipo de firmas 
soporta mejor los temporales económi-
cos.

 (ABC-Córdoba, 15 de julio de �008)

“FAECTA y FAECA celebran 

hoy el Día Internacional del 

Cooperativismo”

Abrucena es el municipio elegido este año por 

FAECTA y FAECA para la celebración del Día 

Internacional del Cooperativismo, que tiene 

lugar hoy a partir de las 10:00 horas. 

(El Mundo -Almería, 5 de julio de �008)

“Sobre la revista Economía Social 
Andaluza”

El tema central de su número 65, correspondien-
te a los meses de julio-agosto, es un reportaje 
sobre vínculos entre el empresariado andaluz y 
el latinoamericano. También son muy interesan-
tes las informaciones sobre el Día Internacional 
del Cooperativismo, el nuevo consejo rector de 
FAECTA y una entrevista con el periodista Miguel 
Ángel Aguilar

(Ideal de Jaén, � de julio de �008)

“Caja Rural ofrece ayudas a las 
cooperativas de FAECTA”

Caja Rural  como cooperativa de crédito, viene 
colaborando estrechamente con las empresas 
de economía social de la provincia. La entidad 
ahorrista y FAECTA ha renovado el conve-
nio de colaboración que vienen manteniendo 
desde hace más de una década.

(Ideal de Granada, �0 de julio de �008)

Tablón de Prensa
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La crisis inmobiliaria influye en la 
constitución de hipotecas

FAECTA-Construcción
Provincias y Sectores

Actividades de FAECTA

Colaboración de:
Eva Olmedo

 Técnica sectorial

A 
medida que avanza el pre-
sente año, recibimos noticias 
de cómo va disminuyendo la 
actividad del mercado inmo-

biliario. Esto se percibe en la caída del 
volumen de las viviendas hipotecadas. 
Pues el número de hipotecas suscritas 
se redujo a un �0 % respecto al mismo 
periodo de �007. Los bancos y cajas 
cada vez prestan menos dinero para 
financiar la adquisición de casas, res-
ponden a la menor actividad que pre-
senta el sector. Las condiciones para la 
financiación hipotecaria 
es menos favorable que 
en periodos anteriores, 
pues  el tipo de interés 
medio sigue una dinámi-
ca creciente, provocan-
do un mayor número de 
cambios en las condi-
ciones de las hipotecas, 
afectando por tanto a 
ambas partes: compra-
dor y vendedor. 

Según los datos del 
INE sobre transaccio-
nes inmobiliarias se han 
vendido 7,1 % menos 
que el año pasado. 

Nunca creímos que los 
pisos de primera mano pudieran per-
der valor. Pues lo han hecho. El precio 
de la vivienda nueva cayó en las capi-
tales de provincia un 1,�% de media. 

El sector inmobiliario siempre se ha 
esforzado en explicarnos que debido 
a la estructura de los costes de sus 
empresas, no podían reducir los pre-
cios y precisamente en el mercado 
está ocurriendo lo contrario. Así lo cer-
tifica la Sociedad de Tasación, que en 
su informe semestral refleja caídas en 
�5 de las 50 capitales de provincia. 

Los municipios más afectados son los 
de costa, como Las Palmas de Gran 
Canaria, donde el descenso en sólo 
seis meses ha sido del 6%. Algo pare-
cido está ocurriendo en poblaciones 
definidas como de segunda residen-
cia, uno de los segmentos más cas-
tigados por la crisis actual, como por 
ejemplo: Fuengirola y Torremolinos.

Y el panorama del sector residen-
cial es más pesimista todavía. Porque 
todas las estadísticas muestran cómo 

los pisos usados están notando más la 
crisis que los nuevos. Así que, si éstos 
pierden valor, los de segunda mano lo 
harán de forma mucho más rápida. 

La rebaja de los precios de los inmue-
bles,  hace que las familias apuren 
cada vez más y aumente a su vez 
más la morosidad. Otro dato revelador 
es que las cajas se ajustan mejor a 
las condiciones de las familias que 
los bancos, pues tienen mejor tipo 
de interés que los bancos. Según el 

INE las cajas de ahorro fueron las 
entidades que concedieron un mayor 
número de préstamos hipotecarios, 
seguidas de los bancos y de otras 
entidades financieras. 

El panorama actual se presenta de la 
siguiente manera: 

• En el primer trimestre de �008 se han 
vendido 157.5�9 viviendas, un 18% 
menos que en el cuarto trimestre de 
�007. Las unidades vendidas de obra 

nueva fueron 89.5�� (un 
16,�% menos) mientras 
que las de segunda 
mano registran un des-
censo del �0 % hasta 
las 67.996 viviendas. 

El Ministerio de Vivienda 
publicó los datos sobre 
la actualización del par-
que inmobiliario total. 

• España alcanzó un 
parque de ��.�95.8�� 
casas, lo que represen-
ta un incremento del 
�,7% sobre �006. Un 
dato significativo es 
que el 88,8% del par-
que está formado por 

inmuebles de precio libre, mientras el 
11,1 % lo configuran las viviendas de 
protección oficial. 

Según el Ministerio de Vivienda, de 
las 8�.859 viviendas sociales inicia-
das en �007, el 76,1% se financió 
con fondos del plan estatal, mientras 
el resto se hizo con cargo a iniciati-
vas autonómicas. El 7�,7% de esas 
VPO se destinó a la venta, el ��,1% 
al alquiler y el resto fueron casas de 
autopromoción. 
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Crisis socioambiental: la crisis  de siempre...
FAECTA-CMAT
Provincias y Sectores Colaboración de:

Antonio Sánchez Dobado, presidente de 
Ecotono, S.Coop. And

Actividades de FAECTA

“Después de escalar una montaña 
muy alta, descubrimos que hay 
muchas otras montañas por escalar.” 
Nelson Mandela

La especie humana se autocali-
fica como Homo Sapiens, es decir, 
un “mono inteligente” que posee un 
cerebro muy desarrollado y un dedo 
opositor que le permite manejar herra-
mientas de forma precisa. Además de 
esto, la humanidad como especie ha  
desarrollado la capacidad de comuni-
cación mediante el lenguaje, todo esto 
le permite autocalificarse como inteli-
gente,  es necesario  reflexionarnos a 
la hora de considerarnos racionales.  
Es decir, que tenemos la capacidad 
que permite pensar, evaluar y actuar de 
acuerdo a ciertos principios de mejora 
y coherencia moral, para satisfacer 
algún objetivo o finalidad.  Es decir, 
como especie somos inteligentes, pero 
como sociedad no somos racionales, 
como dice Ramón Folk: somos lo sufi-
cientemente inteligentes para diseñar 
una bomba atómica y lo suficientemen-
te irracionales para construirla.

Esta actitud inteligente pero poco racio-
nal nos lleva a pensar que vivimos en 
un sistema  ilimitado, aunque existen 
unos límites físicos 
que de ningu-
na mane-
ra se 

pueden superar. El ejemplo más claro 
es la población humana global. Existe 
un tope obvio, que es el planeta tierra 
y los recursos naturales que existen 
en él. 

Pero no es eso lo que hacemos, sino 
todo lo contrario, cada día que pasa 
intentamos incrementar nuestros con-
sumos, lo cual se traduce en la actual 
crisis socioambiental. 

Este desequilibrio socioambiental no 
sólo genera la desaparición de nume-
rosas especies, sino que envenena 
el aire que respiramos, los alimentos 
que comemos, aumenta la ansiedad,  
clases sociales desiguales, crea estrés, 
bulimia, anorexia... con lo cual nos 
destruimos a nosotros mismos poquito 
a poco. 

En el caso de Andalucía ya podemos 
dar la voz de alarma, pues los indicado-
res tienen sus luces rojas encendidas. 
La Huella Ecológica es uno de ellos. Se 
define como El área de territorio pro-
ductivo o ecosistema acuático necesa-
ria para producir los recursos utilizados 
y para asimilar los residuos producidos 
por una población definida con un nivel 
de vida específico, donde sea que se 
encuentre esta área�. Dicha superfi-

cie, al ser comparada con el 
territorio productivo 

disponible, en 
este caso 

Andalucía, nos dice si estamos consu-
miendo recursos y generando residuos 
por encima de nuestras posibilidades. 
En 1996 la huella ecológica de cada 
andaluz era de �,1 hectáreas por habi-
tante, y en el �001 pasó a �,6 hectáreas 
por habitante, mientras que el territorio 
productivo disponible pasó de 1,77 a 
1,76 hectáreas por habitante. De aquí 
se deduce que cada persona que vive 
y consume en Andalucía, aparte de 
explotar todos los recursos que le ofre-
ce este territorio, está consumiendo 
�,8� hectáreas de territorio exterior, lo 
cual se traduce en injusticia social y 
desequilibrio ambiental.

Las empresas de economía social en 
Andalucía somos un ejemplo a seguir en 
muchos aspectos, y tenemos la opor-
tunidad de ser pioneras en el ámbito 
de la sostenibilidad: si logramos llevar 
a la práctica los preceptos del desa-
rrollo sostenible, fomentando las eco-
nomías locales, consumiendo recursos 
locales renovables, disminuyendo el 
gasto energético, haciendo habitables 
nuestros pueblos y ciudades, gene-
rando riqueza laboral y fomentando la 
justicia social, cuando el actual sistema 
económico y social entre en proceso 
de colapso, nosotros estaremos prepa-
rados para afrontarlo minimizando sus 
consecuencias funestas.

Hacer realidad el desarrollo sostenible 
implica consumir menos y alojar en 
nuestras mentes  la necesidad de crear 
unas condiciones social y ambiental-
mente justas. No hacerlo nos lleva 
de cabeza al desastre con todas las 
tarjetas de crédito en el bolsillo. El 
secreto de la existencia no consiste 
solamente en vivir, sino en saber 
para que se vive. (Dostoievski).

“El secreto de la existencia 
no consiste solamente en 
vivir, sino en saber para que 
se vive” (Dostoievski)
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Las cooperativas participarán en una Conferencia 
Internacional de Software Libre

FAECTA-SEADET
Provincias y Sectores

Actividades de FAECTA

Colaboración de:
Eva Guzmán Vázquez

Kronia S.Coop.And.

Este evento que 
se celebrará en 
Málaga está 
considerado uno de 
los más importantes 
del sector a nivel 
europeo 

Del �� al �5 de octubre se celebrará en 
Málaga la Conferencia Internacional 
de Software Libre, conocida también 
por las siglas OSWC (Open Source 
World Conference), uno de los even-
tos más importantes relacionado con 

tecnologías de fuente abierta 
o software libre en España 

y también en Europa.

En este encuentro, 
las cooperativas 

de trabajado-
res y otras 

empresas de 
e c o n o m í a 
social rela-
cionadas 
con el 
sector 
de las 
t e c -

nologías, contarán con un stand 
permanente habilitado por CEPES-
Andalucía en el recinto, lugar donde 
se dará a conocer el sector FAECTA-
SEADET.

Asimismo, varias cooperativas de 
FAECTA-SEADET también participa-
rán a través de ponencias, algunas de 
las cooperativas que han mostrado 
su interés en este particular, a fecha 
de cierre de esta publicación, han 
sido: Yerbabuena Software, M�0M, 
Prodemedia Ntic  y Activa Sistemas.

La celebración de la conferencia, tras 
cinco ediciones, se ha convertido en 
una cita obligada para las personas y 
empresas relacionadas con el software 
libre. Un evento que empieza a con-
vertirse en tradición dentro del sector 
y que sirve de punto de reunión anual 
para la comunidad, un ejemplo de esto 
último es la reciente contratación de la 
Junta de Extremadura a una coopera-
tiva de Sevilla denominada Emergya 
Consultores, para que instale el soft-
ware libre en esta Administración. 

Objetivo del encuentro

El objetivo de la conferencia es mos-
trar el Software Libre como una rea-
lidad consolidada, más allá de una 
solución potente, robusta y segura, 
por la que es aconsejable apostar. La 
conferencia ha tenido año tras año un 
enfoque multidisciplinar y abierto a 
todos los actores y problemáticas lo 
que ha constituido un éxito rotundo. 
 
La Conferencia Internacional de 
Software Libre se caracteriza por la 

ponderación y el equi-
librio, sin una 

presen-

cia preponderante de ningún sector 
o actor; con la mezcla adecuada 
de públicos/grupos interesados en 
el software libre; una organización 
mixta público-privada con una mez-
cla proporcionada de contenidos en 
el programa de la conferencia y una 
importante presencia internacional 
con carácter global.

 
En este foro habrá ponencias 
y talleres relacionados con los 
aspectos empresariales y los nue-
vos ecosistemas de negocio que 
se están generando y se trata-
rán aquellos temas que concier-
nen a aspectos socio-culturales, 
de accesibilidad e inclusión digital. 

Conferencias magistrales, sesio-
nes plenarias y mesas redondas, 
con importantes conferenciantes y 
actores del sector, serán comple-
mentadas por una zona de exposi-
ción donde se podrán seguir expe-
riencias reales y conocer los pro-
ductos y proyectos lanzados por 
las empresas y otras instituciones. 
 
La participación total estimada supe-
rará los 8.000 participantes contan-
do como patrocinadores con las más 
importantes empresas del sector, 
la presencia activa de instituciones 
multilaterales, europeas, naciona-
les y autonómicas así como de las 
comunidades de software libre a 
nivel mundial. El área expositiva y de 
actividades complementarias supe-
rará en esta edición los 6.500m�

Mas información:

www.opensourceworldconference.com
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El problema de cualquier empresa es 
adaptarse a la novedad de la reforma, 
adecuar sus sistemas informáticos, la 
formación del personal que mecaniza 
la contabilidad, después de diecisie-
te años aplicando un Plan Contable, 
cualquier modificación siempre crea 
dificultades.

Los problemas concretos y adicionales 
a los que se enfrentan las cooperativas 
son básicamente los siguientes:

1º El nuevo Plan General de 
Contabilidad considera como pasivo, 
como deuda, el capital de las coope-
rativas, así mismo considera pasivo 
cualquier fondo de reserva que sea 
repartible y exigible por parte de los 
socios, en caso de baja de la coope-
rativa. Este hecho provocará que los 
estados financieros de las coopera-
tivas reflejen una situación financiera 
muy cercana a la quiebra, así mismo 
entendemos que nos exigirán en el 
futuro mayores garantías para cual-
quier operación financiera y, por ende, 
una mayor dificultad para el desarrollo 
económico de la empresa. 

Todo ello, no será automático, ya que 
para la aplicación de esta norma con-
creta se ha concedido una moratoria, 
las Comunidades Autónomas podrán 
modificar la normativa cooperativa 

Colaboración de:
Antonio Rivero López

presidente de FAECTA-SEADET

Problemática con la contabilidad 
de las cooperativas
Con la reforma 
contable en vigor 
a partir del 1 de 
enero de 2.008, las 
cooperativas nos 
encontramos con 
ciertos problemas 
adicionales a los de 
cualquier otra fórmula 
jurídica 

para que pudiera existir capital no 
reembolsable y, no podemos olvidar, 
que una entidad financiera con la que 
vengamos trabajando habitualmente 
no debería cambiar su actitud ante 
nuestra empresa por el simple hecho 
de esta modificación en la norma 
contable. 

�º Cuando realicemos el cierre del 
ejercicio �.008 no tendremos claro 
qué formato de Balance de Situación 
y Cuenta de Pérdidas y Ganancias uti-
lizar. Las normas de elaboración de las 
cuentas anuales de las cooperativas 
siguen en vigor en tanto no contradi-
gan el nuevo Plan Contable. El Plan 
General de Contabilidad permite que 
se añadan epígrafes a los balances y 
cuentas de pérdidas y ganancias. Si 
no creamos opinión, en tanto el ICAC 
vuelve a adaptar las normas contables 
para las cooperativas nos veremos 
sin un modelo por el que guiarnos y 
cada cooperativa realizará sus balan-
ces a su mejor entender. Las normas 
contables regulan la forma de hacer 
y clarifican los estados financieros, en 
nuestro caso nos quedamos sin que 
se nos concrete cómo hacerlo.

Desde el SEADET, se ha trabajado 
con un grupo de 1� asesorías coope-
rativas para consensuar y aconsejar 
un modelo de cuentas anuales que 
deberíamos seguir todas las coope-
rativas. Dicho modelo será “colgado” 
en la página web de la federación 
antes de que finalice el año, si bien 
estamos intentando debatirlo en el 
entorno de COCETA (Confederación 
de Cooperativas Española de Trabajo 
Asociado) con otras organizaciones 
cooperativas, de modo que el mismo 
tenga más consistencia técnica y una 
visión más amplia de la realidad de las 
cooperativas a nivel estatal. No pode-
mos olvidar que la legislación conta-
ble, repercute a todas las cooperativas 
de nuestro país.

FAECTA – SEADET en 
defensa de los intereses 
de las cooperativas
Desde FAECTA - SEADET y dentro de las activida-
des de defensa y representación de la federación, 
vamos a intentar defender intereses genéricos de las 
cooperativas, cuéntanos si tu cooperativa se siente 
maltratada o perjudicada. 

Nos enfrentamos en multitud de ocasiones con 
organismos, instituciones, empresas u otras entida-
des que no tratan a las cooperativas de acuerdo a la 
legalidad vigente, no tanto porque nos tengan ani-
madversión, sino porque no conocen adecuadamen-
te como afecta cierta legislación a las cooperativas, 
dicho de otro modo más claro, no tienen ni idea lo 
que es una cooperativa.

Nos podemos encontrar con situaciones como las del 
Registro de Cooperativas en el que no inscriben actos 
que claramente son inscribibles; con prestaciones de 
desempleo denegadas sin motivo aparente para ello; 
con la necesidad de tener que demostrar continuamente 
que somos trabajadores por cuenta ajena, o también, 
con entidades financieras, notarios, ayuntamientos u 
otras entidades que nos exigen una documentación 
improcedente y, así multitud de circunstancias.

Desde el SEADET proponemos el envío de una carta 
institucional al organismo que no nos atienda de 
acuerdo a la Ley. En este comunicado le queremos 
explicar qué es FAECTA; qué es el SEADET; qué es 
una cooperativa; qué dice la normativa cooperativa y 
qué es lo que ellos están haciendo mal con respecto 
a nuestras empresas, solicitándoles además que 
rectifiquen sus actuaciones.

No podemos entrar en casos en los que exista la 
mínima duda jurídica sobre algún aspecto, ya que 
la intención de esta actuación no es más que poner 
de manifiesto,  a quien corresponda, que no están 
actuando conforme a lo estipulado en la Ley con las 
cooperativas.

Por ello, solicitamos que cuando tu cooperativa se 
sienta perjudicada, maltratada, por el simple hecho 
de ser cooperativa, se nos remita a nuestro correo 
electrónico faecta-seadet@faecta.es el caso concre-
to, explicando las circunstancias del mismo.

Entre todos y todas podremos conseguir mejorar el 
entorno de las cooperativas 
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Especial FAECTA- Sociosanitario

Son más de cincuenta empresas en el seno de FAECTA y 
tienen como principal objetivo la mejora de la calidad de 

vida de personas con especiales dificultades

Las cooperativas de 
atención a personas

D
entro de la estructura orga-
nizativa y representativa de 
FAECTA existe un colecti-
vo empresarial formado por 

más de cincuenta cooperativas, iden-
tificado con el nombre de FAECTA-
Sociosanitario o lo que es lo mismo, 
aquellas empresas cuya principal acti-
vidad es la atención a las personas.

“Somos un sector especializado en 
el ámbito del mayor, aunque también 
trabajamos con otros colectivos como 
pueden ser discapacidad, menores 
u otros con distintas dificultades”, 
explica el presidente de FAECTA-
Sociosanitario, Andrés Rodríguez. 

Este colectivo, tal y como nos expli-
can, apuesta por la calidad de vida, 
“algo que va mas allá que el concepto 
de la dependencia”, aclara Rodríguez, 
quien matiza que el principal objetivo 
de estas empresas es prestar servicios 
muy profesionalizados.

No obstante, este sector todavía no se 
visualiza con suficiente profundidad ni 
por la sociedad ni por representantes 
de la Administración. “Se nos ve como 
un colectivo pequeño y esto no es 
verdad, no tenemos nada que envi-
diar a otros modelos de atención, y 
esto es algo que estamos rompiendo. 
Queremos que se reconozca el papel 

que nos corresponde en el mercado; 
que se adecue a nuestra realidad, 
somos gestores que prestamos ser-
vicios y estamos más avanzados que 
otros modelos”, matiza el presidente.

Asimismo, la creciente unión y verte-
bración de este sector está generan-
do el nacimiento de otros proyectos 
mucho más ambiciosos y competiti-
vos, cooperativas de segundo grado e 
integración que están ofreciendo una 
respuesta muy atractiva a las admi-
nistraciones públicas, a trabajadoras 
reconvertidas de otros sectores como 
el textil y por supuesto al usuario final. 
En este sentido, son muchas las inicia-
tivas que han surgido desde el sector 
en los últimos años, algunas de ellas 
son la reciente apertura de numerosas 
residencias en Andalucía; así como 
otras relacionada con la atención de 
otro tipo de colectivos con dificultades 
concretas de atención.

Desde el sector se defiende con argu-
mentos sólidos su propuesta, ya que 
la cooperativa, sus principios y valores 
son coincidentes con los principios de 
la acción social, por tanto es la fórmula 
más idónea para la prestación de unos 
servicios centrados en la atención 
de las personas, principal recurso de 
estas empresas.

Ley de Dependencia

Por otra parte, cabe destacar la 
vigencia de una Ley para regular la 
asistencia social y pública por parte 
de la Administración, la Ley de la 
Dependencia,  una buena noticia 
para este sector en general, aunque 
transcurrido el tiempo, no tan buena, 
por razones que argumenta el propio 
colectivo: lenta aplicación, tardanza de 
la llegada de los recursos económicos 
y falta de políticas coherentes con un 
sector  especialmente reconocido en 
esta norma.  En definitiva, un sector 
que se enfrenta a nuevos retos, como 
la mejora de su profesionalización y 
reconocimiento social. Todo ello unido 
a factores que hacen de este tipo de 
empresas – democráticas, solidarias 
y más humanas – una oferta real e 
indiscutible en el campo de los servicios 
relacionados con la dependencia, tanto 
pública como privada.
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Especial FAECTA- Sociosanitario

Raquel, Myrtha y Julián son los socios 
de la cooperativa Neuroclinic, ubica-
da actualmente en el barrio de Los 
Remedios, Sevilla. Son un equipo de 
psicólogos con la especialidad de 
Neuropsicología cuya actividad se cen-
tra en la ayuda a pacientes con daños 
cerebrales motivados por un accidente 
craneoencefálico o vascular.

Se trata de psicólogos del pensa-
miento, del lenguaje y de todo lo que 
puede afectar un problema cerebral 
físico. “Mucha gente piensa que la 
atención psicológica especializada 
para estos pacientes no es demasia-
do importante; pero si vieran la mejo-
ría de los pacientes, cambiarían de 
opinión”, explica Raquel Balsameda, 
presidenta de la cooperativa, quien 
nos pide que recalquemos la impor-
tancia de esta labor. “Generalmente 
los médicos no informan de la exis-
tencia de profesionales como noso-
tros y esto hace que muchos pacien-

tes no demanden nuestros servicios”, 
explica Raquel quien nos contó que 
en España su profesión está menos 
reconocida que en otros países de 
Europa. “Muchas compañías médicas 
no cubren estos servicios y las de 
seguros lo hacen sólo si se trata de un 
accidente”, aclara. Para la oferta de 
estos servicios sólo existe un centro 
público en España y otros de carácter 
privado como el de Neuroclinic, pero 

la mayoría están en Madrid, Barcelona 
y País Vasco. Esta es una labor fun-
damental para este tipo de pacientes 
con daño cerebral que puede ser 
determinante para su futuro laboral, 
personal y social, algo para lo que es 
inestimable la ayuda de los familiares, 
colectivo con el que también trabajan 
estos cooperativistas que decidie-
ron ser emprendedores hace ya tres 
años.

La cooperativa Pandora nace oficial-
mente en al año �000, tras la iniciativa 
de un equipo de profesionales de 
la psicología, pedagogía y el trabajo 
social que ya llevaban más de cinco 
años trabajando en el campo de la 
consultoría y la intervención social. “Al 
principio éramos un equipo de jóvenes 
idealistas que queríamos cambiar al 
mundo, aunque con el tiempo pensa-
mos que esta también podía ser una 
forma de vida, así que nos decidimos 
por crear una empresa, una cooperati-
va”, concreta Charo Casquero, direc-
tora del área de intervención social; 
una de las líneas de trabajo de la 
empresa.

Actualmente, la iniciativa Pandora invo-
lucra a una media de 16 profesionales 
que poco a poco han ido concretando 

y organizando su labor conjunta dentro 
de la empresa, un trabajo que se cen-
tra tanto en la formación ocupacional, 
privada y pública; como en otras tareas 
relacionadas con la consultoría, sobre 
todo la especializada en el campo de la 
economía social.

Esta empresa cuenta con dos sedes, 
una en Málaga capital y otra en Nerja, 
lugar este último donde también tie-

nen unas aulas homologadas por la 
Administración. Desde estos centros 
se atiende a clientes en tareas rela-
cionadas con la atención en materia 
de género u otras sobre dependencia 
como son la atención psicológica a 
familiares de dependientes, un con-
junto actividades que se complemen-
tan con lo que denominan “escuela 
de tiempo libre” donde se enseña a 
gestionar todas las actividades empre-
sariales relacionadas con el ocio y la 
animación. 

Se trata de una empresa formada 
por gente joven con muchas ganas 
y preparadas para acometer nuevos 
proyectos en el campo de la gestión 
de residencias o en otros relacionadas 
con la economía social y la atención a 
las personas.

Neuroclinic, S.Coop.And. de interés social
La vital importancia de la neuropsicología o el tratamiento cerebral

Una apuesta para transformar la realidad

Pandora, S.Coop.And. de interés social

Dos de las socias de Neuroclinic en sus instalaciones de Sevilla

Equipo de la cooperativa Pandora
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En Sevilla conocimos una cooperati-
va que también trabaja en el campo 
de atención a las personas, especial-
mente con niños y adolescentes con 
problemas de adaptación social. Se 
trata de la cooperativa Valores, una 
empresa que emplea a unos 16 profe-
sionales de media con dos principales 
líneas de trabajo: la atención social y 
la consultoría.

Para los servicios de interés social 
esta cooperativa cuenta con profe-
sionales de la psicólogía, pedagogía 
y logopedia, y con amplia experiencia 
(desde el año 1990), que ponen el 
alma en un trabajo dirigido a personas 
con problemas de adaptación, ya sea 
por discapacidad o por cualquier otra 
afección psicológica. “Nuestra meta 
es desarrollar al máximo sus capaci-

dades individuales para favorecer su 
integración en los distintos contextos, 
familia, escuela y relaciones sociales”, 
apunta Manuel Aradillas, presidente de 
la cooperativa.

Esta empresa atiende a una media de 
160 familias y trabaja para numero-

sas entidades públicas y privadas a 
nivel estatal. Todo ello, a través de un 
moderno centro de unos �00 m� muy 
luminoso y equipado con aulas de 
intervención de uso individual o para 
pequeños grupos.  La utilización de 
materiales didácticos de última gene-
ración, la certificación de la empresa 
en calidad y el reciclaje continuo de 
sus profesionales son algunas de sus 
claves.

La otra línea de servicios de Valores es 
la consultoría y apoyo personalizado 
a las empresas, ONGs, instituciones 
públicas y privadas; así como la oferta 
de cursos de formación continua diri-
gida a profesionales del sector.

Más información: www.valores.org.es  

Después de asistir a numerosos cur-
sos formativos relacionados con la 
atención y asistencia social, un equipo 
de cinco mujeres de Guadix decide, en 
el año 96, constituir una cooperativa: 
Acciasistencia. “Antes de constituir la 
empresa hicimos todo tipo de estudios 
para saber si podía ser viable”, explica 
Mª Ángeles Casado, presidenta de la 
cooperativa.

Al principio, tanto en el pueblo como en 
la comarca donde actúan, no entendían 
bien su trabajo, ya que ellas no son 
mujeres de la limpieza, como algunos 
y algunas piensan, sino profesionales 
o auxiliares de ayuda a domicilio que 
atienden al usuario para conservar su 
autonomía personal al máximo nivel, 
un concepto que poco a poco han 
ido comprendiendo tanto los usuarios 
como su entorno mas cercano, una 
labor por la que ya son reconocidas un 
total de 15 trabajadoras que atienden a 
una media de 100 usuarios. 

Actualmente tienen un contrato en 
vigor con el Ayuntamiento de Guadix, 
y esperan saber todos los servicios 

Un objetivo: la integración social

Valores, S.Coop.And de interés social

La dificultad del reconocimiento social de la atención a domicilio

Acciasistencia, S.Coop.And

que les de demandarán tras la llegada 
de las partidas presupuestarias para la 
aplicación de la Ley de la Dependencia, 
algo que posiblemente les permiti-
rá dotarse de fondos para acometer 
otros proyectos que quieran llevar a 
cabo. “Queremos contratar a una per-
sona en la gerencia que tenga tiempo 
para elaborar proyectos y coordinar 
todo nuestro trabajo”, añade Casado, 
algo con lo que todavía no cuentan, ya 
que los recursos económicos apenas 
les dan para llegar a final de mes.

El  Ayuntamiento de Guadix ha 
recibido recientemente fondos 

para la apl icación de la Ley de 
Dependencia,  según nos cuen-
ta Casado,  quien mat iza que 
“t iene que ser gente cual i f icada 
para ofrecer los con cal idad y 
nosotras estamos acreditándo-
nos para dar este servic io”.

En def in i t iva,  estas cooperat i-
v istas desarrol lan una labor en 
donde predomina  una voluntad 
sin f isuras y una i lusión enorme 
por un trabajo que les gusta y 
por el  que se s ienten ya valo-
radas en toda la comarca donde 
actúan.
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¿Cómo definirías el sector que repre-
sentas en el seno de FAECTA?

Somos un sector especializado en el 
ámbito del mayor, pero aunque sea 
así tenemos líneas de trabajo con 
discapacitados e incluso con menores 
y colectivos con otro tipo de dificul-
tades. Creemos en el concepto de 
la calidad de vida, algo que va más 
allá del concepto de dependencia, un 
concepto más complejo que agrupa a 
muchísimos elementos como es por 
ejemplo “ las expectativas del indivi-
duo sobre su posición en la vida “.

Nuestro sector está dividido por com-
petencias, ya que ahora nuestros 
usuarios son mucho más complejos. 
Los servicios que ofrecemos no tienen 
nada que ver con el de hace otros 
años, ahora lo que pretendemos es 
cubrir las necesidades sanitarias y 
de ocio, por tanto entendemos que el 
concepto de calidad de vida va mas 
allá.

Pero ahora no podemos hablar de 
dependientes, sino de autonomía per-
sonal, es decir de ofrecer todo lo nece-
sario para facilitar que las personas 
puedan vivir con calidad y dignidad en 
el desarrollo de su vida diaria.

En cuanto a la formación, ¿Qué ini-
ciativas estáis llevando a cabo en 
este sentido?

Recientemente hemos inaugurado 
el Programa CADES con el I Curso 
Superior de Especialista en Dirección 
de Centros y Servicios de Atención a 
Personas en Situación de Dependencia. 
Este será el programa troncal de otras 
iniciativas.  Queremos llegar más allá. 
Buscamos una formación de alto nivel, 
por tanto, necesitamos contar con los 
mejores especialistas.  

Para esto, hicimos un análisis de las 
necesidades formativas del sector, le 
hicimos un traje a medida, y estamos 
ofreciendo programas muy vanguar-
distas en este sentido. 

Hay pocos expertos en dependencia, 
que sean capaces de proyectar el 
sector hacia el exterior, visualizarlo e 
incorporar valor y elementos innova-
dores.

También vamos a hacer un estudio de 
la realidad del sector, de cuales son las 
políticas más adecuadas; 
estamos continua-
mente estudian-
do el marco 
legislativo y 
su aplica-
ción con el 
objeto que 
nos permita 
una radiogra-
fía actual de 
nuestra reali-
dad. 

¿Cuáles van a 
ser las principa-
les actuaciones 

que acometerá el sector en un futu-
ro inmediato?

Desde el sector queremos firmar un 
convenio con la Consejería de Igualdad 
y Bienestar Social que nos permita 
estar en una mesa de negociación, 
donde la única interlocución válida del 
sector son sus representantes.

Entendemos que tenemos que 
poner en valor más si cabe a nues-
tras empresas y situarlas adecua-
damente en el mercado, en este 
sentido antes de finales de año, 
queremos poner en marcha una 
fundación para que nos sirva de 
instrumento que dé respuestas a 
necesidades de desarrollo empre-

sarial y  actuaciones en el ámbito 
de la I+D+i 

“Creemos que el 
concepto de calidad 
de vida va más allá”

Entrevista a Andrés Rodríguez, 
presidente de FAECTA - Sociosanitario
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Pequeño diccionario

Constantemente estamos oyendo 
hablar en los medios de comunicación 
de diversa terminología que, por ser 
relativamente novedosa o simplemen-
te por ser profanos en la materia, no 
tenemos claras sus diferencias ni sus 
matices. Con este pequeño artículo, 
vamos a intentar aclarar esos con-
ceptos.

Residencias: Centros que ofrecen 
atención integral y vivienda perma-
nente atendiendo a las necesidades 
sociales de personas que, por diversas 
circunstancias (sobre todo soledad o 
pérdida de autonomía) no pueden vivir 
en sus propios domicilios. Esta aten-
ción se presta en ocasiones de forma 
temporal o de forma permanente hasta 
el final de la vida del residente.

El enfoque de este tipo de centros 
ya no es el de los antiguos asilos de 
ancianos cuya función principal era 
la custodia del usuario, actualmente 
no solo se basan en las necesidades 
y cuidados básicos, sino en la pro-
moción de su autonomía, dignidad y 
desarrollo personal. 

Unidades de día o centRos de 
estancias diURnas: En estos cen-
tros se ofrece, solo en horario de día, 
atención a las necesidades personales 
básicas, terapéuticas y socioculturales 
de la persona afectada por diferentes 
grados de dependencia, promoviendo 
así su autonomía personal y la perma-
nencia en su entorno familiar.

Existen definiciones en las que dife-
rencian las Unidades de Día de los 
Centros de Estancia Diurna especifi-
cando los primeros como unos cen-
tros de paso durante ciertos periodos 
de tiempo para diversas terapias y los 
segundos para estancias diurnas pero 
de larga duración.

seRvicio de ayUda a domicilio: Este 
servicio tiene por objeto proporcio-
nar en el propio domicilio una serie 
de atenciones de carácter doméstico, 
social, de apoyo psicológico y rehabili-
tador, a las personas que lo necesiten, 
por no serles posible realizar sus acti-
vidades habituales, facilitando de este 
modo la permanencia y la autonomía 
en su medio habitual de convivencia.

seRvicio de apoyo FamiliaR: Este 
servicio está destinado a prestar aten-
ción, formación, información, orienta-
ción y asesoramiento a personas con 
algún tipo de dependencia y a sus 
familiares.

seRvicio de RespiRo FamiliaR: Este 
servicio es de atención temporal y por 
un periodo limitado de tiempo a perso-
nas con cierto grado de dependencia, 
con el fin de permitir a sus cuidadores 
espacios de tiempo libre y descanso. 
Es muy frecuente su utilización en 
fines de semana, vacaciones, etc.

teleasistencia: Servicio dirigido a 
personas que viven solas o que pasan 
gran número de horas solas en sus 
domicilios, que padecen pérdidas de 
autonomía y/o problemas de salud y 

que, a través del teléfono y un equipo 
de comunicación de muy fácil manejo, 
permite dar una respuesta adecuada 
durante las �� horas del día.

viviendas tUteladas: Unidad resi-
dencial destinada a personas que 
posean un grado suficiente de auto-
nomía personal; configurada como 
pequeña unidad de convivencia, con 
asistencia.

Unidad de estancia noctURna: 
Es lo mismo que las Unidades de 
Estancia Diurnas pero con la sal-
vedad de que la persona usuaria 
va solamente a dormir y durante 
el día está en su residencia par-
ticular.

Es muy frecuente que varios de 
estos servicios se den en conjunto 
en un mismo centro, es decir, una 
residencia que posee un ala desti-
nada a Unidad de Estancia Diurna 
y además realice asesoramiento a 
las familias de las personas usua-
rias, así como alguna habitación 
destinada al Servicio de Respiro 
Familiar.

Habría que hacer otra subcatego-
ría dentro de los centros y servi-
cios anteriormente mencionados 
que sería por especialización, ya 
que algunos no tratan a todas 
las personas usuarias en general, 
sino que se centran en usuarios 
concretos con diversas patologías 
o edades, por ejemplo: alzheimer, 
minusvalías físicas, infantil, etc.

Colaboración de:
Estela María Pérez,

técnica de FAECTA-Sociosanitario
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Cuatro entidades, tres coopera-
tivas (Ilígoras, Montoro Ayuda a 
Domicilio y El Yate) y la Asociación 
Nueva Luna son las componentes 
de la cooperativa de integración, 
Grupo Sociosanitario Yissy, cono-
cido comercialmente como “Grupo 
El Yate”.

Esta cooperativa a parte de gestionar 
los recursos sociosanitarios, trabaja 
en la puesta en marcha de proyectos 
de innovación tecnológicos en este 
ámbito y funciona como Central de 
Compras para las cooperativas del 
grupo, entre otras actividades dirigi-
das a optimizar recursos y a generar 
estrategias de futuro.

Iniciativas de Intercooperación

Dentro del sector sociosanitario han nacido varias iniciativas de intercooperación, tanto en 

momentos puntuales para la prestación de algún servicio, como de modo permanente a través de la 

constitución de cooperativas de segundo grado o integración. Las más destacadas son las siguientes:

Trassa aglutina a Sierra Nevada, 
S.Coop.And; Grupo Addu, S.Coop. 
And; Comecon, S.Coop.And; Itaca, 
S.Coop.And.; Conhogar, S.L.; 
Sierra Nevada Multiservicios, S.L y 
Macrosad, S.Coop.And. de Interés 
Social Sus principales servicios 
son la construcción y gestión 
sociosanitaria y socioeducativa. 

Actualmente con su propia estruc-
tura gestiona: tres residencias,  
tres unidades de estancia diurna, 
un centro de día y dos escuelas 
infantiles 

Trassa la componen más de 1�5 
socios, 800 profesionales que da 
servicio a más de �.000 usuarios y 
con una facturación superior a �0 
millones de Euros.

Novocare,S.Coop.And. de 
tercer grado

Novocare es la primera cooperativa de 
tercer grado de Andalucía, ya que es la 
unión de tres cooperativas de segun-
do grado, diecisiete cooperativas y 
una sociedad laboral 

A través de esta iniciativa se cons-
truirán y gestionarán distintos centros 
principalmente para mayores, dirigién-
dose a la puesta en marcha y a la 
gestión de distintas residencias por 
toda Andalucía. 

Una estructura empresarial que sus 
empresas gestionan �0 centros de 
atención a mayores y que tiene pre-
vista la apertura de dos centros en las 
provincias de Málaga y Sevilla.

Grupo Sociosanitario Yissy, 
S.Coop.And. de integración

Trassa, S.Coop.And. de 
integración 

Respuestas responsables a las 
necesidades de los mayores y menores

Una estructura que aglutina a una 
veintena de centros

Una Central de Compras y la gestión 
común de recursos
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El pasado �5 de junio se presentó en 
Osuna el Curso Superior de Especialista 
en Dirección de Centros y Servicios de 
Atención a Personas en Situación de 
Dependencia, cuyo plazo de inscripción 
terminó el pasado �0 de julio.

El curso, organizado por la Fundación 
Escuela Andaluza de Economía Social 
(EAES) y CEPES-Andalucía, tiene como 
objetivo dotar de conocimiento y de 
las herramientas más avanzadas al 
personal directivo de proyectos del 
ámbito sociosanitario. 

Esta nueva propuesta formativa contará 
con un total de �75 horas lectivas, 
entre presenciales y on-line y con un 
profesorado experto en planificación 
y dirección en el sector sociosanitario, 
profesores universitarios y doctores, 
así como con altos funcionarios de las 
administraciones públicas.

Se dará a conocer la realidad de 
la población dependiente, y se 
formará al alumnado en la toma de 
decisiones para una correcta gestión 
de los mismos. También habrá otros 
módulos formativos relacionados con 
la comunicación, el marketing social, 
las nuevas tecnologías, la formulación 
y evaluación para programas de 
cooperación internacional, la bioética 
y deontología; así como los aspectos 
jurídicos y la responsabilidad social de 
este tipo de estas empresas.

Uno de los objetivos fundamentales 
del curso es proporcionar los 
conocimientos y capacidades para el 
adecuado desempeño de la función 
directiva en servicios sociosanitarios.

El curso, que dará comienzo en 
octubre, y durará hasta junio del 
año �009, se impartirá en la Escuela 
Andaluza de Economía Social y tendrá 
carácter semipresencial, con una 
estructura específica de formación 
en la que se alternarán los módulos 
temáticos presenciales, con trabajos 
on-line supervisados y dirigidos por 
profesionales expertos en el sector. 

CADES, un programa para 
formar a expertos en el sector

E
n la localidad de Atarfe, 
Granada, la cooperati-
va o Grupo Sierra Nevada 
Multiservicios construirá lo 

que se conoce como “La Ciudad del 
Mayor”, un complejo sociosanitario 
que contará con cuatro edificios en 
una zona de unos �5.000 m� donde se 
mezclará la arquitectura moderna con 
espacios ajardinados, árboles, paseos 
y otros atractivos orientados a sus 
futuros habitantes, los mayores.

El primer gran edificio será una resi-
dencia con 170 plazas, de las que �0 
serán psicogeriátricas, 50 privadas y 80 
concertadas. Esta residencia también 
contará con una Unidad de Estancia 
diurna para unas �0 personas.

Otro edificio lo ocupará la central de ser-
vicios, unos 8.500 m� construidos, en los 
que se ubicará una gran cocina industrial 
que aparte de abastecer a los residentes, 
ofrecerá cáterings y cocina especializada 
para mayores de toda Andalucía oriental. 
En este recinto también se ubicarán las 
oficinas y un departamento de I+D+i 
especializado en el sector sociosanitario 
y donde colaborarán la universidades 
de Jaén y Granada. Otras zonas que 
se incluirán en este edificio serán la de 
terapias y los locales comerciales donde 
se ubicarán tiendas especializadas para 
el sector. El Centro de Día también estará 
en este edificio y se gestionará conjunta-
mente con el Ayuntamiento de Atarfe.

Además la ciudad contará con una 
clínica privada con �0 habitaciones 
de respiro hospitalario, en unos 800 
metros cuadrados construidos, desde 
donde se ofrecerán tratamientos espe-
cíficos para mayores, incluso en espe-
cialidades como la Oncología.

Los familiares u otros visitantes podrán 
hospedarse en un hotel de �5 habita-
ciones que se construirá también en el 
recinto. En este sentido, ya se han ini-
ciado conversaciones con el INSERSO 
para ofrecer ventajas en el campo del 
turismo dirigido a mayores.

Además, en este proyecto no sólo 
están incluidos los planes arquitec-
tónicos sino también los humanos, 
ya que quieren trabajar en conceptos 
como el del cuidado para mejorar la 
calidad de vida de todos los residen-
tes u otro muy novedoso, como es el 
intergeneracional, donde se ofrecerán 
programas de convivencia y trabajo 
con jóvenes que interactuarán con 
mayores en todo el recinto. 

En definitiva, Atarfe, una ciudad que 
gracias a proyectos empresariales ha 
logrado triplicar en los últimos años su 
población original (de 5.000 a 1�.000 
habitantes) y que cuando empiece a 
funcionar la Ciudad del Mayor podrá 
llegar a los 80.000. Las obras comen-
zarán a principios de �009, tal y como 
nos cuenta Francisco José Carrillo, 
gerente de Sierra Nevada Multiservicios 
y consejero de FAECTA-Construcción.

La Ciudad del Mayor, un gran 
proyecto de economía social
El complejo residencial y hospitalario de Atarfe, Granada,  
se ubicará en unos 25.000 m2 y contará con cuatro grandes 
edificios para la atención, cuidado y residencia, para mayores 
y también para jóvenes que quieran participar
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La Ley �9/�006 de 1� de diciembre de 
Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación 
de dependencia, lleva en vigor más de 
un año y durante este tiempo hemos 
notado importantes defectos, tanto 
en sus procedimientos como en su 
desarrollo. 

En este periodo, acusamos errores por 
ejemplo, vinculados a las Unidades 
de Estancia Diurna, donde a modo de 
ejemplo, más del 50 % de derivacio-
nes no han recibido ningún dato rela-
tivo al usuario o que por ejemplo, más 
del �0% de plazas en nuestros centros 
están libres.

Aunque no tenemos datos oficiales, 
creemos que se ha ejecutado el 50% 
del presupuesto para prestaciones 
económicas en la modalidad de cui-
dadores familiares, con la salvedad de 
que estas medidas tenían un carácter 
excepcional y no habitual. 

No podemos crear lo que algunos 
ya denominan el nuevo PER en la 
dependencia, fundamentalmente por 
dos motivos: por un lado esto es una 
medida transitoria que no puede ser 
definitiva ya que tiene un carácter 
asistencialista y no profesional y por 
otro, si las políticas sociales permi-
ten la generación de empleo de cali-
dad eminentemente femenino también 
están permitiendo que tengan una 
mayor autonomía económica, ¿Qué 
hacemos entonces?, ¿Se vuelven de 
nuevo a sus casas a cuidar de sus 
padres, abuelos o vecinos por �00 €  
las �� horas del día?.  Esto, obviamen-
te sería un grave error.

Además, creemos que se está dando 
demasiada cancha a entidades ges-

Los desajustes de la Ley de Dependencia

toras en principio ajenas al sector 
(aseguradoras, banca, grupos inmobi-
liarios, etc.), algo que no entendemos, 
puesto que la Ley hace mención al 
tercer sector (economía social) siete 
veces y en diferentes artículos, incluso 
en el artículo 16 de manera literal dice: 
“…En su incorporación a la red se ten-
drá en cuenta de manera especial los 
correspondientes al tercer sector”.

Por tanto, notamos desajustes muy 
serios y vemos que el papel relevante 
e histórico de la economía social no 
se corresponde con la realidad. En 
general creemos que hay un déficit en 
la Ley que está afectando a usuarios, 
familias y entidades prestadoras de 
servicios.

Tampoco vemos bien que estemos 
excluidos de su Comité Consultivo 
donde están organizaciones como 
CEOE, CEPYME, FARMAINDUSTRIA, 
UNESPA, etc.  

Los mismo pasa en Andalucía, y por 
tanto creemos que tenemos que estar 
incorporados en la Agencia Andaluza 
de la Dependencia donde está el 
gobierno andaluz, los sindicatos y la 
patronal.

Actuaciones del sector

Desde FAECTA-Sociosanitario tene-
mos algunas propuestas y deman-
das que queremos trasladar primero 

En este artículo su autor 
analiza algunos problemas 
en la aplicación de la Ley 
y cómo están afectando al 
sector cooperativo

a FAECTA y CEPES-A, y después a la 
Administración Pública, y si ésta últi-
ma no nos entiende, tendremos que 
llevar nuestras reivindicaciones a la 
opinión pública.

Porque estamos preocupados con lo 
que vaya a ocurrir con las empresas 
de economía social en los próximos 
años;  con el  tipo de recursos y ser-
vicios que se les van a ofrecer a las 
personas que puedan tener una situa-
ción de dependencia…y si hablamos 
de calidad en los servicios, ¿que coste 
tiene la atención de nuestros mayores 
o las personas con discapacidad?

No nos vale que un alcalde cree una coo-
perativa para dar asistencia a domicilio y 
pague 8 euros a la hora, ese modelo no 
sirve, es insostenible e irresponsable.

Queremos que quede muy claro que 
no somos entidades subsidiadas o 
succionadas por la Administración, 
sino instrumentos de apoyo responsa-
ble para la atención profesionalizada 
de las necesidades de los ciudadanos. 
Los entes públicos tiene por tanto 
que corresponder con esta responsa-
bilidad a los gestores de servicios, y 
quien no entienda esto, podrá quizás 
resolver los problemas a corto plazo, 
pero a largo plazo esto se convertirá 
en un serio problema social.  

Andrés Rodríguez, presidente de 
FAECTA-Sociosanitario
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Colegio Ferroviario recibe a profesorado italiano

Actualidad COOPERATIVA

Albayyana cumplió 25 años de historia
“Colegio Albayyana, revolución pedagógica en marcha”

D
entro del proyecto que 
las cooperativas de ense-
ñanza están manteniendo 
con distintos países euro-

peos desde �006 (Italia, Reino Unido, 
Latvia y España), el Colegio Ferroviario  
(Alhucema S.Coop.And.) tuvo la posi-
bilidad de acoger durante dos días 
a profesorado y alumnado italiano 
del Instituto “Filzi”  de la región de 
Trentino., El objetivo de este grupo era 
conocer el modelo y el funcionamiento 
de las cooperativas españolas y en 
concreto de las andaluzas.

En el marco de este encuentro, se 
programaron diversas actividades en 

H
ace �5 años, en el 8�, un 
equipo de once profeso-
res en prácticas decidie-
ron crear la cooperativa 

Albayyana, un centro educativo con-
certado que hoy día emplea a una 
media de �8 personas. Albayyana es 
una referencia para la comarca y el 
municipio donde se encuentra ubica-
do: Roquetas de Mar (Almería)

“Los	 primeros	 dos	 años	 tuvimos	
muchas	 pérdidas,	 apostamos	 por	 la	
educación	 infantil,	 entonces	 no	 con-
certada,	y	esto,	unido	a	otros	factores	
como	era	la	poca	actividad	económica	
del	municipio	por	aquel	entonces,	nos	
dejó	 en	 una	 situación	 crítica”,	 nos	
cuenta,	 Juan	 Francisco	 Ibañez,	 socio	
fundador	de	esta	cooperativa.

El	 colegio	 Albayyana	 ha	 sufrido	 con-
tinuas	 reformas,	 sobre	 todo	 tras	 la	
llegada	de	la	E.S.O	y	sus	condiciones	
normativas,	algo	que	no	paró	a	estos	

Profesores y estudiantes italianos de la 
región de Trentino se interesan por el 
modelo cooperativo

Córdoba, Sevilla y Granada, desta-
cando la reunión que se mantuvo con 
representantes de FAECTA-Córdoba y 
con cooperativas de diferentes secto-
res de la provincia  (transportes, artes 
gráficas,  educación y sociosanitarias) 
para dar a conocer sus proyectos y 
experiencias empresariales.

Asimismo, se concertó una visita a 
la cooperativa de Granada Sierra 
Nevada, quienes explicaron el funcio-
namiento de dicho grupo cooperativo 
y su trayectoria en el marco de la eco-
nomía social. La estancia de la delega-
ción italiana en Andalucía ha supuesto 
un paso más en el proyecto iniciado 

en �006 con varios centros europeos 
para potenciar las relaciones entre 
centros cooperativos de enseñanza de 
distintos países e impulsar el uso de la 
lengua extranjera.

cooperativistas	 quien	 animados	 e	 ilu-
sionados	por	crear	una	empresa	digna	
a	 la	altura	de	 los	 tiempos,	no	pararon	
de	invertir.	Así	 lo	podemos	comprobar	
al	visitar	sus	instalaciones	dotadas	de	
numerosas	 aulas	 homologadas	 para	
los	 dos	 ciclos	 de	 Infantil,	 Primaria	 y	
Secundaria;	 así	 como	 las	 habilitadas	
para	 impartir	 formación	 profesional	 a	

distintos	 colectivos	 de	 empresarios	 y	
trabajadores.

Entre	 otros	 atractivos,	 Albayyana	
cuenta	con	un	gran	pabellón	deportivo	
en	 el	 que	 se	 están	 gestando	 futuros	
campeones,	 un	 ejemplo	 puede	 ser	
el	 equipo	 de	 voleibol	 femenino	 en	
primera	división	u	otros	ejemplos	que	
son	 motivo	 de	 elogio	 y	 respeto	 entre	
el	vecindario.

En	 definitiva,	 una	 iniciativa	 educativa	
consolidada	 y	 al	 ritmo	 de	 las	 nuevas	
tecnologías	 y	 las	 nuevas	 demandas	
formativas,	 algo	 que	 ellos	 sintetizan	
en	 un	 pequeño	 marco	 colgado	 en	 el	
despacho	 de	 la	 Dirección:	 	 	 “Colegio	
Albayyana,	 revolución	 pedagógica	 en	
marcha”.

FAECTA	 reconoció	 la	 labor	 de	 este	
colectivo	en	el	acto	público	celebrado	
con	 motivo	 del	 Día	 Internacional	 del	
Cooperativismo.	
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Andarax de Hostelería, 25 años ofreciendo servicio y calidad

Actualidad COOPERATIVA

Nexo amplia sus servicios

Esta cooperativa 
gestiona dos 
cafeterías y un 
comedor en un 
hospital de Almería

José Lorenzo, presidente de la coo-
perativa Andarax de Hostelería, lleva 
�� años trabajando en el sector de la 
hostelería, primero por cuenta ajena 
en buenos restaurantes de Almería y 
luego en la cooperativa, un cambio 
del que se alegra y por el que sigue 
apostando con ilusión. “En este gre-
mio, trabajar para otro no es muy 
recomendable, hay malos empresarios 
y la situación de los trabajadores es 
bastante precaria”, matiza este coope-
rativista comprometido con su “gran 
familia”, tal y como él nombra a su 
cooperativa formada por una media de 
�0 personas.

Andarax de Hostelería que este año 
celebra su XXV Aniversario gestiona 
en la actualidad dos grandes cafete-
rías y el comedor del hospital de Torre 
Cárdenas (Almería), ofertando un ser-

vicio abierto todos los días y desde las 
seis y media de la mañana a las once 
de la noche, en tres turnos y cuidando 
al máximo tres factores: calidad, ser-
vicio y precio (el menú no llega a los 
seis euros). “Sabemos que nuestros 
clientes quieren comer bien y rápido, 
y tenemos que saber que son perso-
nas que la mayoría no vienen aquí por 
gusto”, explica Lorenzo.

Por otra parte, esta cooperativa no ha 
parado de invertir en máquinas para 
el negocio, reformas completas de 
las instalaciones y todo lo necesario 
para que la empresa vaya viento en 
popa. “En todos estos años todavía 
no hemos recibido ninguna queja de 
los servicios públicos de salud y esto 
nos hace sentirnos orgullosos”, añade 

Lorenzo quien nos cuenta que los 
locales son alquilados al SAS pero 
que siempre están cuidados como si 
fueran suyos, algo que demuestra los 
�00 mil euros invertidos hace ocho 
años en la construcción del comedor 
para trabajadores, entre otros gastos 
continuos para mejoras y maquinaria.

Así, se trata de una iniciativa empre-
sarial que llena de orgullo a estos 
socios, para los que, tal como nos 
apunta Lorenzo, “sólo cuando llueve 
comemos migas”, la especialidad de 
la casa.

Esta cooperativa fue homenajea-
da con motivo del Día Internacional 
del Cooperativismo celebrado en 
Abrucena (Almería)

Esta empresa 
ha  realizado una 
importante inversión 
en sus servicios de 
red de campo

La cooperativa sevillana Nexo crece, y 
lo hace con calidad:  recientemente ha 
conseguido la certificación de AENOR 
en la norma ISO 90001. Además este 
crecimiento empresarial va acompa-
ñado de la adquisición de nuevas 
instalaciones en el polígono industrial 

PISA y paralelamente, de la apertura 
de un “call center”. Esta iniciativa se 
enmarca en la política de responsa-
bilidad social empresarial emprendida 
por Nexo, que tiene previsto crear �5  
puestos de trabajo dirigidos, entre 
otros, a colectivos con dificultades 
para acceder al mercado laboral. 

Entre los últimos proyectos que esta 
empresa ha puesto en marcha tam-
bién destaca la Central de Balances 
de la Economía Social, un proyecto 
pionero en la comunidad andaluza 
ideado para CEPES-Andalucía y que 
tiene la particularidad de centrarse en 
el tejido productivo de la economía 

social, ofreciendo datos desagregados 
de cooperativa y sociedades labora-
les.

Nexo es una cooperativa de trabajo 
asociado creada en el año �000 y 
formada por cuatro socios y una socia 
(más dos trabajadores y una trabaja-
dora) que desarrolla su actividad en el 
ámbito de la consultoría, especializada 
en la realización de estudios cuantita-
tivos (sondeos de opinión, investiga-
ciones de mercado,…) y sistemas de 
información. Asimismo, ofrece solu-
ciones personalizadas de recogida y 
tratamiento de datos en unas moder-
nas instalaciones.

Socios y trabajadores de la cooperativa
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Crean una cooperativa de expertos en logística

Actualidad COOPERATIVA

T
res profesionales del sector de 
la logística han creado recien-
temente en Sevilla la coopera-
tiva Logloval, una empresa que 

nace para hacer frente a la demanda de 
operadores logísticos que prestan sus 

Genatur obtiene el distintivo de Marca Parque Natural

Tras muchos años 
de experiencia 
en el sector 
han creado una 
empresa muy 
competitiva

servicios a fabricantes, distribuidores y 
grandes empresas del país.

Estos nuevos cooperativistas, con 
una edad media de �0 años, deci-
dieron dejar sus ocupaciones como 
empleados por cuenta ajena para 
empresas del sector del transporte y 
la logística y decidieron convertirse 
en emprendedores asociados en una 
cooperativa para hacer frente a la 
demanda de profesionales cualifica-
dos en aspectos muy específicos de 
la logística. 

“Se trata de una empresa con una 
mentalidad joven y constituida por un 

equipo de profesionales con muchos 
años de experiencia en el sector de 
la logística”, explica Miguel López, 
presidente de la cooperativa.

De momento y gracias a su expe-
riencia profesional, estos trabajado-
res ya han contratado sus servicios 
con tres grandes empresas del sec-
tor, y esto se debe, según López, “a 
que ofrecen una oferta cuya garantía 
es nuestro capital humano y profe-
sional, así como nuestra ilusión por 
llevar a buen puerto una iniciativa 
propia y con grandes ventajas para 
las empresas que nos contraten”, 
matiza López.

Una acreditación 
de la Consejería de 
Medio Ambiente para 
impulsar el desarrollo 
económico sostenible

L
a cooperativa Turismo Rural 
Genatur de Cádiz cuenta 
ya con el distintivo “Marca 
Parque Natural de Andalucía”. 

Este distintivo lo otorga la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía para impulsar el desarrollo 
económico sostenible de los parques 
naturales, aprovechando los recursos 
de que éstos disponen de manera 
óptima por parte de las empresas 
ubicadas en enclaves protegidos de la 
comunidad autónoma. 

A esta  acreditación se suma su 
Certificado en ISO 9001:�000, norma 
que acredita que la empresa, en su 
gestión interna, aplica un Sistema de 
Gestión de la Calidad bajo criterios de 
normalización internacional. De esta 

manera, Genatur se convierte en una 
de las dos únicas empresas de turis-
mo activo de Andalucía que en la 
actualidad cuentan con esta doble 
certificación.

Por otro lado, de las 11 empresas de 
turismo activo autorizadas para el uso 
de la marca en la provincia de Cádiz, 
Genatur es la única certificada en el 
Parque Natural Los Alcornocales, aun-
que su uso se extiende al resto de los 
ámbitos de actuación de la empresa, 
que incluye los Parques Naturales de 
Doñana, Bahía de Cádiz, La Breña y 
Marismas del Barbate, Grazalema o 
del Estrecho. 

Turismo Rural Genatur lleva funcio-
nando desde el año 98, aunque fue en 
�00�  cuando se transformó en una 
cooperativa. Esta empresa presta ser-
vicios en el ámbito del turismo activo, 
la educación ambiental y el turismo 
rural. Para ello cuenta con un equi-
po de ocho profesionales con amplia 
experiencia en disciplinas ambienta-
les, dinamización de grupos, deportes 
de naturaleza de bajo impacto, etc. 
Ofrece también un amplio programa 
de actividades, como son, entre otras, 
las rutas de senderismo, cicloturismo, 
piragüismo.

Más información: www. genatur.com

nº66�0  Economía Social Andaluza



La Mota Ediciones celebra el éxito de su Freek Fest II

Emergya desarrollará el sistema operativo de la Junta de 
Extremadura

Actualidad COOPERATIVA

L
a segunda edición de FREEK 
FEST, festival de música y 
cine celebrado en El Puerto 
de Santa María (Cádiz) y orga-

nizado por la cooperativa La Mota 
Ediciones, llegó a su fin el pasado 
domingo. Desde la cooperativa, sus 
socios hacen un balance muy positi-
vo de los resultados, “superando las 
previsiones de asistencia iniciales”, 
comenta Tali Carreto, socio de la coo-
perativa.

Casi un millar de personas se con-
gregaron el sábado 5 de julio en el 
Monasterio de la Victoria para dis-
frutar de los conciertos en un recinto 
único, que encandiló a los visitantes 
tanto como lo hicieron los artistas. 
El día anterior, viernes �, el circuito 
de conciertos gratuitos por bares 
y salas de la ciudad, denominado 
FREEK R’N’R RALLY, congregó a 
una cantidad similar de público. 

La jornada del domingo, llamada FREEk! 
OUT, dedicada casi en su totalidad al 
cine y también gratuita, registró también 
una notable afluencia de público. Por 
lo tanto, se consolida ya como el mejor 
broche final a un festival que este año ha 
dado, sin duda, un gran paso adelante.

En tres días inolvidables, el público asis-
tente ha podido disfrutar de artistas inter-
nacionales de la talla de Holly Golightly & 
The Broke Offs, The Dirtbombs, The 
Coffinshakers o The Staggers (la revela-
ción del festival) y nacionales como Little 
Cobras, Paco Loco Tríos, Rock’n’Roll 
Dildos, The Del Shapiros y Bone Machine. 
Y también de películas como “Amigos 
de Jesús” o “Robot Monster”.

Esta edición no sólo ha despertado el 
interés del público. También conviene 
destacar el crecimiento en la cifra de 
medios acreditados respecto al pasa-
do año. 

El equipo de jóvenes informáticos de 
la cooperativa de Sevilla, Emergya 
Consultoría, ganó un concurso de la 
Junta de Extremadura para la implan-
tar, en colaboración con la empresa 
extremeña Sílice, una nueva versión 
de software libre denominada Linex 
SP, una iniciativa que supone una 
apuesta más por favorecer el acceso a 
sistemas que no requieren el pago de 
licencias tecnológicas para su uso.

Se tratará de la distribución Linux 
con la que la Administración Pública 
extremeña llevará a cabo la migración 
de su parque informático cumpliendo 
así con las directrices adoptadas por 
su propio Consejo de Gobierno. Para 

Este trabajo fue 
adjudicado a esta 
cooperativa puntera 
en software libre

estos desarrollos, Emergya se ha pre-
sentado en UTE junto a la empresa 
extremeña Sílice. Ambas empresas, 
referencia en el ámbito de las solu-
ciones basadas en Software libre en 
cada una de sus comunidades, inician 
de esta forma un camino de colabora-
ción cuyos resultados se espera den 
fruto, tanto en la comunidad extreme-
ña como en la andaluza.

Para Víctor Fernández, presidente de 
Emergya Consultores, “este nuevo 

reto supone una gran motivación, 
pues permitirá compartir los cono-
cimientos adquiridos gracias a los 
desarrollos para Guadalinex con otra 
comunidad autónoma, propiciando de 
este modo el espíritu de la verdadera 
filosofía Software Libre que defienden 
las propias Administraciones Públicas 
regionales y que encaja con la filosofía 
de la empresa cooperativa”

“La experiencia de Emergya en el 
ámbito de las distribuciones libres 
no ha cesado desde su constitu-
ción. Desde que naciera la prime-
ra versión del sistema operativo 
libre promovido por la Junta de 
Andalucía, Guadalinex, Emergya 
no ha parado de buscar y desa-
rrollar nuevas mejoras y aplica-
ciones para hacer de cada nueva 
versión de Guadalinex un producto 
andaluz de mayor calidad”, explica 
Fernández.
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“Somos mucha 
tropa y pocas 

jefas” 

Detrás de la  NOTICIA

Esther Rodríguez,
periodista de la cadena SER

¿Recesión, desaceleración o crisis 
económica?

Durante mucho tiempo se ha habla-
do de desaceleración, aunque 
ahora se está hablando de lo que 
casi todo el mundo pensaba, de 
crisis. Todavía no hemos entrado 
en la recesión, pero posiblemente 
llegaremos.

Tras entrevistar a decenas de 
empresarios, representantes de la 
empresa o trabajadores, ¿Cuál es 
tu percepción de la situación eco-
nómica que vivimos? ¿Es real todo 
lo que se cuenta sobre la crisis?

Bueno, yo creo que hay un tanto por 
ciento de lo que se cuenta que sí es 
real, ahí están las cifras del paro, 
con 600 mil parados en Andalucía 
y seguirán subiendo. Pero hay tam-
bién algo de psicológico en todo 
esto, hay gente que está actuando 
con miedo y muchos están dejando 
de arriesgar. Además, existe un 
cambio de actitud, más prudente 
con el consumo y también a la hora 
de tomar decisiones. Aunque tam-
bién es cierto que existen personas 
a las que no les afecta la crisis. 

Ante esta situación, ¿Crees que 
las cooperativas tienen algo que 
decir?

Yo asumiría las declaraciones que 
recientemente hizo a la Cadena 
Ser Manuel Mariscal, presidente 
de FAECTA, cuando dijo que las  
cooperativas son las empresas que 
mejor soportan la crisis.

¿Crees que la fórmula cooperativa 
es lo suficientemente conocida 
por la sociedad?

Bueno, yo creo que la gente tiene 
un concepto general de lo que es 
una cooperativa, pero no llega a 
mucho más, quizás no saben que 
los trabajadores de estas socieda-
des pueden ser a su vez socios de 
las mismas u otras características 
que diferencian a estas empresas 
del resto.

Esther Rodriguez lleva más 
de quince años escribiendo 
y comunicando sobre temas 
económicos y laborales, prin-
cipalmente a través de los 
micrófonos de la Cadena Ser 
en Sevilla, algo que compa-
tibilizó durante 11 años con 
sus colaboraciones en El País 
y otros medios como el Dia-
rio de Cádiz, Radio Minuto 
o  Localia Televisión, medio 
donde sigue colaborando y 
escribiendo sobre temas eco-
nómicos, “quizás porque a 
casi nadie le gusta la econo-
mía y por eso no me quitan 
de aquí”, matiza.  Esta comu-
nicadora, cercana  al mundo 
de la economía social, afirma 
ser una periodista de calle 
sin demasiadas ambiciones, 
algo que según ella “quizás 
no se comprenda muy bien, 
pero es que soy así”. Natural, 
un poco tímida y muy segura 
de si misma. Satisfecha de ser 
mujer.
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Detrás de la   NOTICIA

¿Cómo crees que se podría difun-
dir mejor este modelo empresa-
rial?

Bueno, yo creo que en los últimos 
años se ha avanzado mucho en 
este sentido, ahora las organizacio-
nes representativas de este sector 
están saliendo al exterior; están 
dándose más a conocer a través 
de la publicidad y de los medios 
de comunicación... se  nota que se 
está haciendo un importante traba-
jo de externalización y creo que se 
debería continuar en esta línea.

Si tuvieras que constituir una 
empresa, ¿Qué tipo de empresa 
elegirías, la empresa tradicional o 
la de economía social?

Según el producto, según la activi-
dad…es difícil decirlo. Para algunas 
cosas no dudo que funcionaría muy 
bien con una cooperativa, y para 
otras creo que me decantaría por la 
empresa clásica.

¿Cómo crees tú que se vende 
mejor una empresa en los medios 
de comunicación?

Hablando claro. Normalmente, 
cuando hay algún problema en la 
empresa, ésta tiende a ocultarlo y 
esto no es nada bueno. Por ejem-
plo, si algún producto de tu empre-
sa ha salido defectuoso, lo mejor es 
informar de esto adecuadamente, 
dar la cara, así te evitarás futu-
ros problemas. Pero no todas las 
empresas reaccionan así, algunas 
lo ocultan y al final es mucho peor.

Otra forma es teniendo una buena 
política de personal. Hay empresas 
donde el trabajador está protegido 
y bien tratado, pero en otras esto no 
ocurre y al final se acaba sabiendo 
y esto, sin duda, hace mucho daño 
a la imagen de la empresa.

¿Cómo es la situación actual de la 
mujer en los medios?

Si la comparamos con la de otros 
tiempos, ahora estamos mejor; 

pero seguimos siendo una van-
guardia porque somos muchas, 
somos mayoría, aunque si miras la 
posición jerárquica de la mujer en 
las empresas, te das cuenta de que 
somos mucha tropa y pocas jefas. 

Yo creo que para tener una alta 
posición laboral no se debe primar 
el sexo, sino los méritos de cada 
uno. Hace el mismo daño a una 
empresa una mujer torpe en un alto 
cargo que un hombre torpe en la 
misma posición.

¿Cuál es la peor experiencia que 
has vivido en tu trabajo?

Un accidente laboral, algo que por 
desgracia sucede casi a diario, pero 
no es lo mismo contarlo que vivirlo,  
estar allí.

¿La mejor?

Las mejores experiencias son 
cuando ves que finalmente se 
resuelve un problema laboral, 
el típico problema que esta-
ba enquistado durante mucho 
tiempo y en el que has esta-
do mucho tiempo involucrada, 
hablando con los trabajadores, 
con la gente que lo sufre y que 
de alguna manera te acabas 
implicando. Un ejemplo de esto 
puede ser la empresa Donuts 
que después de mucho tiempo 
en la cuerda floja se salvó, o 
también el caso de Astilleros.

Siempre da mucha satisfacción 
escuchar que una empresa se salva, 
porque detrás de un problema labo-
ral hay personas y no puedes dejar 
de desearles que se resuelva de 
forma positiva su conflicto.
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INTERCOOPERACIÓN

Una apuesta por la 
innovación y las energías 
alternativas

En pocos meses esta cooperativa se 
ha convertido en referente para pro-
yectos de energía renovables y gestión 
de sistemas informáticos.

Llevan pocos meses en el merca-
do, nacieron a finales de �007, pero 
desde entonces no han parado.  De 
momento, la instalación de  los equi-
pamientos informáticos en Málaga tras 
la aprobación del proyecto ACES en 
Red para los centros de enseñanza 
de economía social es una de sus 
prioridades. “Estamos trabajando en 
la instalación de toda la infraestruc-
tura necesaria para que estos centros 
tengan  los ordenadores asignados en 
este proyecto licitado por la Fundación 
INNOVES”, explica Juan Antonio 
Herrero, presidente de NTIC, un traba-
jo que complementan con la instala-
ción de servidores y todo lo necesario 
para la transferencia de datos.

Este es uno de los principales tra-
bajos que ocupa a los veinte profe-
sionales de media con los que cuen-
ta NTIC, cuyas siglas responden a 
“Nuevas Tecnologías de la Información 
y Comunicación”. Se trata de una 
cooperativa de segundo grado forma-
da por dos cooperativas de Málaga: 
Andaluza de Informática y Nuvitel, 
ambas dedicadas a ofrecer servicios 
informáticos  y con más de 10 años de 
experiencia en el sector.

Las energías renovables

Otro trabajo de interés que desarrolla 
en la actualidad esta empresa, dentro 
de lo que es la oferta de energía solar 
térmica, es la instalación de �� placas 
solares en la cubierta de un geriátrico 
de Fuente de Piedra (Málaga). Una ins-
talación que permitirá calentar el agua 
destinada a los sanitarios de unas 60 
habitaciones, las cocinas y otros luga-
res de esta residencia gestionada por 
la cooperativa Fonserrana.

NTIC, S.Coop.And de Segundo Grado

Asimismo, esta empresa también ofre-
ce la instalación de todo lo necesario 
para el uso de la energía solar foto-
voltaica, y en este momento están 
desarrollando un proyecto importante 
para la Consejería de Medio Ambiente 
de Castilla - La Mancha, se trata de 
un centro de la naturaleza o medio-
ambiental aislado en el campo donde 
quieren ofrecer una solución mixta 
incluyendo también un generador de 
energía eólica. “Tenemos el encargo y 
estamos perfilando el proyecto”, mati-
za Herrero.

Otras líneas de actuación en el campo 
de las energías renovables son las 
relacionadas con el uso de calderas 
de biomasa o la producción de ener-
gía con desechos orgánicos o huesos 
de aceitunas (biomasa) que es mucho 
más económico que los derivados del 
petróleo. El kilo de biomasa vale unos 
50 céntimos.

Estos cooperativistas también ofre-
cen la instalación de infraestructuras 
para telecomunicaciones, usando 
software libre con sistemas poten-
tes como el “cluster” o sistema de 
conexión de ordenadores en para-
lelo, herramientas pensadas para 
grandes proyectos educativos on 
line o para productoras audiovisua-
les, gracias a su rápida transferencia 
de datos. 

En definitiva, un equipo forma-
do por ingenieros industriales, 
de comunicación e informática 
y otros técnicos especializados 
en el desarrollo de aplicaciones 
informáticas y  en todo lo relacio-
nado con los últimas tendencias 
del mercado  de las conexiones, 
las redes virtuales, los sistemas 
operativos y el servicio técnico 
necesario para el desarrollo de 
los trabajos mencionados.
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Experiéncia COOPERATIVA

E
n Cuevas de San Marcos, un 
pequeño municipio localiza-
do en el norte de la comar-
ca de Antequera (Málaga), 

nos encontramos con una experien-
cia cooperativa con casi cuaren-
ta años de historia. Se trata de la 
Sociedad Andaluza Industrial de Corte 
y Confección (SCAICC), una iniciativa 
centrada en la actividad textil y cuyo 
nacimiento se remonta al año 1969, 
empresa pionera de otras del mismo 
sector en la zona.

Pasan los años y la cooperativa se 
convierte en referente de desarrollo y 
empleo en el sector. Concretamente 
en los años 80 esta empresa contrata-
ría a cerca de �00 mujeres y alcanzaría 
una facturación de más de �00 millo-
nes de las antiguas pesetas.

No obstante, coincidiendo con la libe-
ralización del mercado mundial, en 
los años 90, y con la irrupción de 
países como China o India, hace que 
el número de empleos directos de 
la industria textil andaluza caigan en 
picado. De las 80.000 personas traba-
jadoras en el textil andaluz a principios 
de los años 90, sólo 18.000 manten-
drán su empleo a principios de siglo. 
Esto también afectaría a SCAICC, y los 
cooperativistas comienzan a buscar 
soluciones.

SCAICC, un paso hacia la 
reconversión laboral
La cooperativa ha sido galardonada por su web para hacer camisas a medida

Las primeras apuestas siguieron 
las líneas de la reconversión y de la 
apuesta por los nuevos yacimientos 
de empleo. Para ello se orienta la 
actividad hacia la especialización pro-
ductiva y se comienza a introducir en 
la cooperativa la innovación y las nue-
vas tecnologías. Fruto de estas y otras 
actuaciones  son la puesta en marcha 
de una serie de procesos productivos 
innovadores, entre los que destaca 
la línea de fabricación de camisas a 
medida a través de Internet.

Galardonada con el Premio 
Ratón

La cooperativa recibió recientemente 
el Premio Ratón concedido por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía, 
en la categoría de “Empresa referente 
en el uso de Internet” por su  web 
“Camisas a Medida”. Este galardón 
viene a reconocer a las personas, aso-
ciaciones, empresas y organizaciones 
que han destacado en el ámbito de las 
tecnologías de la información y comu-
nicación, o más específicamente, en la 
implantación de Internet para el desa-
rrollo de sus actividades y tareas.

Por tanto, la unión entre artesanía 
y tecnología, permitirá a 

esta cooperativa ofrecer un producto 
diferente, gracias a las nuevas insta-
laciones de la cooperativa, generosa-
mente equipadas para el diseño, ela-
boración y empaquetado de prendas. 
Esto permitirá que a través de la pro-
ducción asistida por ordenador, la uti-
lización de equipos tecnológicamente 
automatizados y un equipo de profe-
sionales experimentados, se traduzca 
en la oferta de un producto impecable 
en patronaje, confección, corte y aca-
bado, a gusto del cliente que lo solicite 
por Internet u otro medio.

Esta es una de las soluciones a 
la crisis textil que ha protagoniza-
do esta cooperativa; no obstante, 
existen otras iniciativas de la coo-
perativa relacionadas con la recon-
versión de los trabajadores en otros 
yacimientos de empleos como es 
la relacionada con la atención a las 
personas o el sector sociosanitario. 
Un ejemplo de esto último es la 
reciente apertura de la residencia 
de la tercera edad, Tilodisa u otras 
relacionadas con la intercooperación 
y trabajo conjunto con empresas de 
este sector.

faecta �5



@
Cooperativistas andaluzas en 
Mundos de Mujeres 2008

@Género

L
as mujeres cooperativas 
andaluzas han estado pre-
sentes en la décima edición 
del Congreso Internacional e 

Interdisciplinar Mundos de Mujeres/
Women’s Worlds que, con el lema “La 
igualdad no es una utopía”, tuvo lugar 
en Madrid del � al 8 de julio pasado. 
La Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, 
fue la encargada de inaugurar, junto el 
Rector de la Universidad Hispalense, 
Carlos Berzosa, y la Vicerrectora de 
Estudios y Programas, Margarita 
Barañano, alma mater del Congreso, 
Mundos de Mujeres/Women’s Worlds 
�008. 

El congreso ha contado con la parti-
cipación de más de �.000 personas 
inscritas, la mayoría mujeres pertene-
cientes a un centenar de países y ha 
sido foro de debate de alrededor de 
�.900 comunicaciones repartidas en 
las 1� áreas. Surge de la necesidad 
de conexión que debe existir entre la 
investigación académica y los movi-
mientos sociales y trata de ser un 
encuentro para quienes se esfuerzan 
en el terreno del activismo por cambiar 
las cosas y quienes dedican su esfuer-
zo académico a este mismo fin. 

Entre las diversas intervenciones del 
programa científico que contaron 
con la participación de las mejores 
expertas podríamos destacar la de 
Inés Alberdi Alonso, primera espa-
ñola que ocupa la presidencia de 
Unifem, que habló sobre “La igualdad 
de género y el Fondo de Desarrollo 
de la Mujer”. También sobresalió la 
intervención de Somaly Mam, Premio 
Príncipe de Asturias a la Cooperación 
Internacional en 1998, quien disertó 

Cristina García Carrera, 
CKL Comunicaciones S.Coop.And.

El congreso ha contado 
con la participación de 
más de 3.000 personas

sobre “La protección de las víctimas 
del trafico sexual” a partir de su propia 
experiencia en Camboya. Su testimo-
nio sobrecogió  al público y alertó del 
peligro que corren niñas de 1� años en 
adelante al nacer en países pobres al 
ser  vendidas a través de mafias como 
esclavas sexuales a los consumidores 
de países ricos, incluyendo a consu-
midores españoles. 

Nawal El Saadawi, fundadora de 
la Asociación de Solidaridad con las 
Mujeres Árabes, protagonizó también 
una de las intervenciones estrella de 
Mundos de Mujeres 08, alentando a 
todas las presentes a convertirse en 
“mujeres creativas y disidentes”. La 
maestría de su exposición, su elocuencia 
y pasión ha hecho que la sola asistencia 
a su ponencia justificara la presencia 

en Women’s Worlds �008. Siguiendo 
el camino de la narrativa tradicional de 
los países árabes, nos contó un cuento 
tan real que nos despertó de nuestros 
cómodos sillones. Érase una vez –vino a 
decir- las críticas de los ricos occidenta-
les a las tradiciones de burka, velos etc., 
érase una vez que los ricos occidentales 
no ven los nuevos velos y burkas que 
tienen cerca; la sumisión a la política 
de belleza publicitada por los medios 
publicitarios… y sus nocivos efectos 
sobre la salud de las mujeres (trastor-
nos de alimentación, abusos de cirugía 
y la medicalización). El Saadawi como 
gran activista no se quedó en el cuento, 
sino que supo invitarnos a las mujeres 
y hombres presentes, a ser rebeldes y 
disidentes: “debemos construir nues-
tro ideal de forma libre, no sujeta a los 
requerimientos machistas”.

Representantes de la Junta Directiva de Amecoop-Andalucía en el Congreso Mundos de Mujeres

Mujeres cooperativistas de Amecoop-A en el panel de experiencias de Mundos de Mujeres.
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@Género

D
esde el 5 de julio se desarro-
llaron durante el Congreso 
Mundo de Mujeres las 
ponencias y comunicaciones 

en trece áreas temáticas. AMECOOP-
Andalucía, de acuerdo con AMECOOP-
Madrid, estuvo presente  a través de 
dos sesiones donde se analizaron des-
igualdades en el mundo cooperati-
vo, se propusieron alternativas para 
remover los obstáculos de género y se 
pusieron en valor los beneficios que 
obtienen las mujeres en su proyecto 
cooperativo, así como el valor que 
imprime la visión de género en esta 
fórmula empresarial.

La mesa de experiencias que AMECOOP 
Andalucía coordinó fue conducida por 
Rita Alcaide e intervinieron Ana Lorenzo 
(Observa S.Coop.And.) y Lola Sanjuán 
(CKL Comunicaciones S.Coop.And.), 
resultando una de las mesas más inte-
resantes por su profundización en la 

necesidad de reconocernos las muje-
res cooperativistas no sólo como grupo 
de poder sino como parte de una 
red global que continúe trabajando 
por romper con las desigualdades de 
género y sociales desde el eje del coo-
perativismo.

Por otro lado, coincidiendo con la 
inauguración de la exposición “Las 
Andaluzas y la política 19�1-�006” 
patrocinada por El Instituto Andaluz de 
la Mujer, AMECOOP-Andalucía parti-
cipó en un encuentro informal que la 
Consejera para la Igualdad y Bienestar 
Social, Micaela Navarro, mantuvo con 
las mujeres y organizaciones andaluzas 
que acudimos a Mundo de Mujeres 08.

En el transcurso de este encuentro 
Amecoop-A recibió el apoyo de la 
nueva Directora del Instituto Andaluz 
de la Mujer (IAM), Soledad Pérez, la 
Directora General de Violencia de 

Género, Soledad Ruiz, y la Directora 
General de Servicios Sociales 
e Inserción Social, Purificación 
Causapié, con las que se aborda-
ron diversos proyectos de futuro 
que AMECOOP-Andalucía quiere 
poner en marcha, como el Plan de 
Formación que desarrollamos con el 
IAM este otoño.

En el ámbito de la cooperación entre 
entidades y asociaciones afines, 
también se mantuvo un encuentro 
informal con Rafaela Pastor, presi-
denta de la Plataforma de apoyo al 
Lobby Europeo de Mujeres, en el que 
se intercambiamos experiencias y se 
acordaron estudiar la posibilidad de 
acometer acciones de comunicación 
conjuntas que ayuden a implemen-
tar la labor que desarrollan desde 
ambas organizaciones. Más informa-
ción en www.mmww08.org/index.
cfm?idioma=esp

AMECOOP- Andalucía en Mundos de 
Mujeres 08

Representantes de AMECOOP-A junto a la consejera de Igualdad y la directora del IAM
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E
l presidente Rodríguez 
Zapatero puso un especial 
énfasis en distinguir entre 
alternativas económicas para 

afrontar la crisis, y sugirió, sin con-
cretar, que el Gobierno socialista no 
hará lo mismo que haría un gobierno 
de derechas ante la compleja situa-
ción actual. Pues estoy plenamente 
dispuesto a contribuir a ello, aunque 
(como decía Soledad Gallego hace 
unos días refiriéndose al congreso 
socialista) no he visto en las ponencias 
muchos elementos que sugieran gran-
des cambios en relación con lo que se 
ha venido haciendo hasta ahora.

Percibimos la riqueza, pero también el 
enorme grado de pobreza y exclusión 
que nos rodea

Mi modesta propuesta se concreta 
en reforzar todo lo que se pueda la 
economía social y cooperativa en este 
país, como una vía para enraizar y 
estabilizar las iniciativas ya existentes, 
y para promover e impulsar nuevas 
propuestas al respecto. Estamos en 
momentos en que crece la percep-
ción que no ha habido nunca tanta 
riqueza disponible, y que al mismo 

tiempo nos sobra información sobre 
el enorme grado de pobreza y exclu-
sión que nos rodea. Asimismo, somos 
también más conscientes que nunca 
de los límites que el actual modelo de 
desarrollo tiene planteados desde el 
punto de vista ambiental. Los princi-
pios inspiradores de nuestro sistema 
económico generan individualismo y 
enfrentamiento, a partir de una com-
petitividad que se ha convertido en un 
principio absoluto, autónomo y con 
existencia propia. Decía Hayek que la 
sociedad es un conjunto de individuos 
“que compiten entre sí por la posesión 
de los bienes disponibles”. Es precisa-
mente esta centralidad de la compe-
titividad la que sitúa a la cooperación 
y la solidaridad en el otro polo de la 
ecuación. La voluntad y capacidad de 
construir otra economía debe basarse 
también en poner de relieve esa con-
tradicción y reivindicar la democratiza-
ción económica.

Es en este sentido que los principios 
del cooperativismo y de la economía 
social alcanzan nuevos relieves. Como 
sabemos, una cooperativa agrupa a 
personas que, de manera voluntaria, 
tratan como grupo de satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y 
culturales, y lo hacen aceptando la 
plena gestión democrática de la orga-
nización y la propiedad conjunta. Es 
en este contexto en el que los valores 
de autoayuda, autorresponsabilidad, 
democracia, igualdad, equidad y soli-
daridad, toman una dimensión relevan-
te y apuntan a formas de convivencia 
muy alejadas de las que fundamentan 
esta “sociedad de mercado”. Cuando 
hablamos de economía social enten-
demos una forma de ver la empresa 
que, sin renunciar a la eficacia profe-
sional y a la rentabilidad empresarial, 
pensamos que tiene como valores 
principales la primacía de las personas 
sobre el capital, la gestión participativa 
y democrática, el compromiso de las 
personas con la ciudadanía activa y su 
implicación con la comunidad, la soli-
daridad, la responsabilidad social y el 
desarrollo sostenible. Y es significativa 
la preocupación por generar y asegu-
rar empleo de calidad, que ocupa un 
papel muy importante en el desarrollo 
local y la cohesión social.

Deberíamos afrontar las crecientes 
dificultades de creación y manteni-
miento del empleo en los sectores más 

Ideas para una 
economía 
de izquierdas

JOAN SUBIRATS
Catedrático en ciencias Políticas de la 
Universidad Autónoma de Barcelona

El título del artículo promete más de lo que puedo ofrecer. No creo que sea 
capaz en poco más de 5.000 espacios ni siquiera de asomarme a tamaño 

empeño. Pero, las conclusiones del reciente congreso del PSOE me incitan 
a dialogar con la nueva y ambiciosa fundación IDEAS (Igualdad, Derechos, 
Ecología, Acción, Solidaridad), que preside Jesús Caldera, para que puedan 
empezar a desplegarse iniciativas que concreten las diferencias entre una 

economía de derechas y una economía de izquierdas.
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vulnerables a la crisis, para aprove-
char con más fuerza la capacidad de 
contratación pública. El pasado � de 
junio, el Gobierno vasco aprobó una 
resolución (BOPV de 19 de junio) en 
la que se cumplía una recomendación 
del Parlamento Vasco del año anterior 
en la que se instaba al Ejecutivo para 
que “utilizara la contratación pública 
como un eficaz instrumento contra la 
exclusión social”. En la mencionada 
resolución se concretan las llamadas 
cláusulas sociales que incorporar en 
la licitación pública. Estas cláusulas 
se pueden definir como la inclusión 
de ciertos criterios en los procesos de 
contratación en virtud de los cuales 
se incorporan al contrato aspectos 
de política social como requerimiento 
previo (criterio de admisión), como 
elemento de evaluación (puntuación) 
o como obligación (exigencia de eje-
cución). De hecho, la Unión Europea 
ha instado a ello repetidas veces, ya 
que “el principio de igualdad permite el 
tratamiento desigual ante situaciones 

de hecho desiguales” y “la actuación 
de los poderes públicos para poner 
remedio a la situación de determina-
dos grupos sociales en innegable des-
ventaja en el ámbito laboral no puede 
considerarse vulneradora del principio 
de igualdad” (sentencias del Tribunal 
Europeo).

En la revisión del Acuerdo Estratégico 
para la Competitividad y la Inclusión 
Social ratificado hace unos días por 
el Gobierno de la Generalitat y los 
agentes sociales se menciona la 
necesidad de reforzar el uso de 
cláusulas sociales en la contratación 
pública. Nos gustaría comprobar que 
esa declaración se concreta y empie-
za a ponerse en vigor. Nuestras per-
cepciones son que por el momento, 
en la mayoría de ocasiones, ante dos 
ofertas en relación con un mismo 
servicio, acaba dándose prioridad al 
criterio de eficiencia, lo cual simplifi-
ca notablemente el debate y lo aleja 
de los valores que aquí defendemos. 

En la revisión del Acuerdo 
Estratégico para la 

Competitividad y la Inclusión 
Social ratificado hace unos 

días por el Gobierno de la 
Generalitat y los agentes 

sociales se menciona la 
necesidad de reforzar el uso 

de cláusulas sociales en la 
contratación pública.

Convendría empezar a hacer estu-
dios sobre el coste que supondría 
para las administraciones públicas 
el que dejaran de existir ciertas 
empresas de reinserción, cooperati-
vas que agrupan personas en riesgo 
de exclusión o entidades del tercer 
sector, y así poco a poco completa-
ríamos el principio de eficiencia en la 
gestión pública, e iríamos pasando 
de las ideas a los hechos.

faecta �9



Colaboraciones

Entre Fogones
 Manuel Aradillas Cotán

Colaboración de:, socio de Valores S. 
Coop. And.

-Hola Mercedes, 

-¿Qué haces Manuel?

-Estoy cocinando… por cierto,  ¿has 
probado alguna vez el plato “la calidad 
al estilo del chef”?, 

-No. ¿Cómo se prepara?, 

-Mira es fácil; coges un buen  trozo de 
cualquier empresa de economía social, 
su procedencia no es importante, aun-
que como el cerdo ibérico, prefiero la 
cooperativa andaluza con denomina-
ción de origen; sin duda la mejor. Lo 
primero es dejarla macerar durante un 
tiempo en compromiso, confianza y 
buen humor, este último que no falte; 
le da un sabor especial a la cata.

Hecho esto, la pones en una plancha 
muy caliente, vuelta y vuelta, para 
que no pierda su jugo, lo condimen-
tamos con una pizca de innovación 
y la marineas con esencia de nuevas 
tecnologías… y ¡Voilà!.  Tendremos 
una empresa de corte tecnológico con 

ciertos privilegios…, pero de cómo 
debemos presentarla y saborearla 
hablaremos en otra ocasión. Hoy te 
voy hablar de los tres condimentos 
que no pueden faltar nunca en la alta 
cocina empresarial la calidad, la cultu-
ra y, como no, las personas. 

¿Sabías que en la nueva cocina de 
las organizaciones esta floreciendo 
desde hace ya tiempo y con bastante 
buena aceptación la calidad? Con ello 
consiguen, y a través del marketing 
estratégico, un buen posicionamiento 
en el entorno, un correcto asegura-
miento del sistema de gestión y su  
reconocimiento a través de distintas 
certificaciones.  

Sin embargo, amiga mía, hoy no quie-
ro hablarte de esa calidad, sino de 
la Calidad Artesana, la que genera el 
deseo de “hacer las cosas cada vez 
mejor”, la que sale de dentro del cora-
zón, de las “entrañas” y es, esa  pers-
pectiva la que nos pone en evidencia 
y nos indica, que un cambio profundo 
en los planteamientos culturales de la 

organizaciones desde una perspec-
tiva de “orientación hacia las perso-
nas”,  no solo, añade valor a nuestra 
organización, sino también coherencia 
y legitimación. Primero, ante todas 
y todos los que comparten nuestra 
misión, visión y valores, y segundo 
porque conseguiremos con ello, su 
compromiso, una visión compartida y 
un proyecto común.

Para producir calidad, nuestras organi-
zaciones deben contar con una cultura 
orientada prioritariamente a nuestros 
grupos de interés y entre los que 
deben encontrarse las personas (tra-
bajadoras y trabajadores). 

- Porque…

-¿Sabes Mercedes, que cuentan por 
ahí, “entre fogones”, que si mejoran 
las personas, mejora nuestra organi-
zación, y si mejora nuestras organiza-
ción, mejoraran nuestros resultados?

- … pero Manuel,  eso no es nuevo,  uno 
de los ocho principios de la Excelencia 
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(EFQM) nos dice que “En una organi-
zación aflora todo el potencial de las 
personas que la integran cuando se 
comparten valores y existe una cultura 
de confianza, delegación y asunción 
de responsabilidades que fomentan la 
implicación de todo”.

- ¡Si claro!, veo que no eres neófita en 
este tipo de plato, por eso me gustaría 
insistir en la diferencia entre lo que se 
dice, lo que se hace y lo que se es, 
porque en esta cocina, como en otras, 
hay cocineros que crean y cocinan sin 
mirar quien está de comensal. Y hay 
Chefs que comparten sus creaciones 
con sus comensales. Es la misma dife-
rencia, que existe entre comer y sabo-
rear, dirigir y compartir, ser y estar…

- No lo olvides, si te pones delante de 
un fogón empresarial, que es necesa-
rio que todas las personas que inter-
vienen participen activamente en los 
procesos de producción (producto y/o 
servicios), y que nos obligan, a esta-
blecer sistemas orientados a favorecer 
la comunicación, la participación en la 
planificación y  control, la progresiva 
cualificación y la autonomía en la toma 
de decisiones. 

- … ven Mercedes acércate… te voy a 
decir una cosa al oído, el compartir y 

hacer que participen las personas en 
nuestra organización, aunque muchos 
cocineros dicen que genera calidad, 
a mi me gusta más decir que genera 
calidez (ingrediente difícil de encontrar 
en tiendas y supermercados)

Por tanto, podemos decir que la orga-
nización en su conjunto, solo podrá 
cumplir su misión en la medida en que 
sea capaz de proporcionar a todos sus 
profesionales las oportunidades y los 
apoyos necesarios para realizar eficaz-
mente su tarea, parte esencial en la 
prestación de servicios de calidad. Este 
planteamiento tiene unos efectos directo 
en los procesos de planificación, direc-
ción, evaluación y, fundamentalmente, 
en la gestión de las personas

- Mientras termino de emplatar, te voy 
a comentar brevemente una rece-
ta que debes tener en cuenta siem-
pre en tu cocina y que pertenecen a 
unos prestigiosos Chef del Desarrollo 
Organizacional. 

Ellos nos hablan de que en todas las 
organizaciónes hay elementos tangi-
bles e intangibles.  McKinsey, Peters 
y Waterman dicen que cualquier enfo-
que inteligente de la organización 
debe tratar considerar 7 variables 
(las 7 “s” o el átomo feliz): Shared 

values (valores compartidos), Strategy 
(estrategia), Structure (estructura), 
Sistems (sistemas de gestión), Style 
(estilo de dirección), Staff (personal) y 
Skills (capacidades y competencias).  
Son variables “duras” o tangibles la 
estructura, los sistemas de gestión 
y la estrategia. Se considera varia-
bles “blandas” o intangibles lo que 
tiene que ver con valores comparti-
dos, personal, estilo de dirección y 
capacidades y competencias. Es un 
enfoque sistémico. Las 7 eses están 
relacionadas entre sí. Lo que ocurra 
o cambie en una variable afecta en 
mayor o menor medida a las demás. 
La cultura, los valores están en el 
centro, transmitiendo la idea de que 
son la identidad de la organización, 
lo que permanece y permite los cam-
bios de adaptación y/o anticipación 
al entorno. 

… ¡Bueno! te dejo Mercedes, pronto 
volveremos a vernos y seguro que 
intercambiaremos algunos platos de 
Alta Cocina, que sin duda, nos aporta-
rán buen gusto que es lo debe abun-
dar en nuestras organizaciones, 

-Gracias por escucharme, 

-Gracias a ti por compartir tus secretos 
culinarios y ¡Bon apetit!
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Argentina: Las 
cooperativas 
reclaman los 
servicios públicos 
de televisión

Internacional

Otras cooperativas del país 
prestan servicios de agua, 
electricidad y alumbrado 
público

“Las cinco cooperativas que prestan el 
servicio de televisión por cable en La 
Pampa están funcionando muy bien y 
cobrando prácticamente un cincuenta 
por ciento más barato, incluso pasan-
do el fútbol”, dijo Abel Argüello, pre-

Grameem Trust o también conocido 
como “banco de los pobres”, encabe-
zado por su director administrativo, el 
profesor H. I. Latifee, explicó reciente-
mente en una conferencia pronunciada 
en Paraguay, que luego de trabajar con 
fundaciones para promover la imple-
mentación de un mecanismo de apoyo 
a personas que viven en la extrema 

pobreza, se pretende un acercamiento 
a las cooperativas “por la necesidad 
de cooperativizar a este segmento 
de la población, ya que sus integran-
tes son futuros e inmediatos clien-
tes para las cooperativas”. Lafifee 
añadió que “en una última etapa se 
puede pensar en constituir un banco”.  
Por su parte, Myrian Báez, titular 

de la Confederación Paraguaya 
de Cooperativas (Conpacoop), 
señaló que Paraguay como 
nación puede apoyar esta inicia-
tiva para obtener el respaldo de 
Grameem Trust y resaltó que el 
sector cooperativo de Paraguay 
tiene mucha experiencia en mate-
ria de microfinanzas.

sidente de la Federación Pampeana 
de Cooperativas (FePamCo), quien 
asistió recientemente a la  Comisión 
de Asuntos Agrarios, Turismo, Obras 
y Servicios Públicos de Argentina, con 
objeto de dar su visión sobre el proyec-
to de Ley Federal de Radiodifusión.

Argüello dijo que “el reclamo perma-
nente de los socios de las cooperati-
vas es que podamos emitir televisión 
por cable, nosotros queremos hacer-
lo desde las cooperativas de servi-
cios públicos que son las que más 
inmediatamente pueden prestar ese 
servicio, pero hoy está vedado para 
nosotros”.

“Aspiramos –remarcó el presidente de 
la FePamCo - a poder prestar el ser-
vicio desde las cooperativas porque 
en cuanto a capital y estructura ya 
están conformadas y es mucho más 

fácil para ellas prestar el servicio 
que tener que formar una coopera-
tiva desde la nada. En cada locali-
dad hay una cooperativa que presta 
los servicios de agua, electricidad, 
alumbrado público, etc. Por eso 
nosotros decimos que las que están 
más cerca y tienen una mayor posi-
bilidad inmediata son las cooperati-
vas de servicios públicos”.

Brasil: Lula envía al Congreso dos proyectos para eximir a las 
cooperativas del pago de algunos impuestos
Uno redime del pago de varios impuestos y el otro reglamenta el acto 
cooperativo  

Recientemente y bajo la supervisión 
del presidente de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva, se han presentado una 
serie de iniciativas legislativas que 
pretenden evitar a las cooperativas 
el pago del Impuesto de Renta de la 
Persona Jurídica, de la Contribución 
Social sobre el Logro Líquido (CSLL), 

del Impuesto sobre Circulación de 
Mercancías y Servicios (ICMS), del 
Impuesto sobre Servicios de Cualquier 
Naturaleza (ISS) y del Impuesto de 
Transmisión de Inter Vivos (tasa cobra-
da sobre un inmueble siempre que 
muda de propietario). Esta medida 
fue anunciada por el responsable 

del Gobierno de Brasil en materia de 
impuestos, Jorge Rachid, quien afir-
mó que estas iniciativas podrían aca-
bar con muchos impuestos que ahora 
pagan las cooperativas brasileñas y 
mejorará la organización y funciona-
miento de estas empresas.

Paraguay: El “banco de los pobres” quiere trabajar con el 
sector cooperativo del país
Representantes de Grameem Trust, con sede en Dhaka, Bangladesh, más conocido 
como “banco de los pobres”, pretenden un acercamiento a las cooperativas para 
apoyar a personas que viven en extrema pobreza
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Internacional

Honduras, Panamá y Costa Rica, primeras zonas de actuación 
internacional

Centroamérica con la economía social 
andaluza

Cuba: Los huracanes destrozan las cooperativas
“Gustav” e “Ike”, dos huracanes que en agosto 
arrasaron la isla de Cuba han acabado con casi 

todos los cultivos de la Unidades Básicas de 
Producción Cooperativa (UBPC)

Tras la firma de un convenio entre 
la Consejería de la Presidencia, la 
Fundación EAES (Escuela Andaluza 
de Economía Social) y CEPES 
Andalucía en materia de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, se 
están llevando a cabo diferentes accio-
nes dirigidas a fortalecer la economía 
social en Centroamérica, con énfasis 
en los proyectos sectoriales de Ahorro 
y Crédito.

Para tal fin, responsables de la 
Fundación EAES y CEPES Andalucía 
han participado en distintos países de 
Centroamérica en talleres, sesiones 
formativas y reuniones con autoridades 
locales, contrapartes locales e institu-
ciones internacionales para apoyar los 
proyectos en esta fase inicial. Algunos 
ejemplos son las actividades realizadas 

Aunque la buena organización y la 
solidaridad de los cubanos ha evitado 
lo que hubiera sido un drama sin pre-
cedentes en Cuba, los daños provoca-
dos, primero por huracán “Gustav”, al 
occidente de la isla, y después con el 
“Ike”, desde oriente a occidente, han 
destrozado los cultivos e instalaciones 
de decenas de cooperativas en Cuba; 
un desastre que ha provocando dos 
millones de desplazados y la pérdida 
de miles de viviendas particulares.

En Cuba tan solo existen cooperati-
vas en el sector agrario, no obstante, 
algunas de estas empresas funcionan 
bastante bien, concretamente, en La 

con el CODHESSE (Consejo Hondureño 
del Sector Social de la Economía) en 
la que se establecieron los acuerdos 
políticos en materia de cooperación, 
persiguiendo el beneficio para las pobla-
ciones menos favorecidas. En Panamá 
se desarrolló un encuentro que tuvo 
como finalidad difundir el Proyecto de 

Red Financiera Centroamericana en sus 
apartados de Plan estratégico y Plan de 
Competitividad en las que participaron 
las Federaciones de Ahorro y Crédito de 
los países Centroamericanos y México. 

En Costa Rica, responsables de la eco-
nomía social andaluza, se reunieron 
con la vicepresidenta de la República 
de Costa Rica, Laura Chinchilla, 
y colaboraron en la Entrega de la 
Personería Jurídica de la Comisión 
Permanente de Cooperativas de 
Autogestión (CPCA). También en 
Costa Rica se mantuvo un encuen-
tro con el representante del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
Fernando Quevedo, con el fin de 
determinar las acciones para trabajar 
conjuntamente en la región centro-
americana. 

Habana pudimos conocer una coo-
perativa agraria denominada “1� de 
marzo” . Esta empresa, en pleno desa-
rrollo, empezó con una cincuentena de 
trabajadores y ahora son 15� socios. 
En esta cooperativa los trabajado-
res no cobran mucho, unos 15 o �0 
dólares al mes, pero la cooperativa se 
encarga de que no les falte el alimento 
todos los días e incluso están constru-
yendo casas para los socios más vete-
ranos, algo que quieren complementar 
con un taller de carpintería si pudieran 
tener ayuda del exterior.

En este sentido, “Economía Social 
Andaluza”, está elaborando un repor-

taje más amplio en el que se dará a 
conocer esta iniciativa y las principales 
necesidades de estos cooperativis-
tas cubanos, muchos de los cuales 
necesitan con urgencia la ayuda inter-
nacional.

La Vicepresidenta de la República  de Costa Rica, 
Laura Chinchilla (en el centro) junto a responsables 
de la economía social andaluza y diputados de la 
Cámara Legislativa de Costa Rica.

Sebastián López, presidente de la cooperativa
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NOTICIAS DE ECONOMÍA SOCIAL

CEPES-A firma el IV Programa TRANSFER

Innoves firma un acuerdo con SGS
Este nuevo convenio 
amplía el ya vigente 
con esta certificadora, 
ampliando sus 
ventajas y servicios

El pasado 1� de Julio, la Fundación 
Innoves, participada al 50% por FAECTA 
y CEPES-A, firmó acuerdo marco de 
colaboración con la Certificadora SGS 
Inspecciones Reglamentarias, S.A. 
mediante el cual prestará sus ser-
vicios como Organismo de Control 
Autorizado (OCA).

A través de este acuerdo, SGS se 
compromete a ofertar los servicios y 
tarifas acordados con Innoves, muy 
ventajosos para las empresas de eco-
nomía social.

Asi, SGS se ha comprometido a efec-
tuar, sin coste alguno, el contacto téc-
nico – comercial con las empresas de 
economía social asociadas con objeto 
de establecer el estado reglamentario de 
sus instalaciones; así como a responder 
a las preguntas técnicas sobre inspec-

ciones reglamentarias e informar sobre 
cambios en la legislación vigente sobre 
Seguridad Industrial Reglamentaria.

La Fundación Innoves se encargará de 
difundir este acuerdo y tramitar las peti-
ciones de las empresas asociadas.

Esta convocatoria del 
Programa Transfer 
permitirá firmar 
200 Contratos de 
Transferencia de 
Tecnología 

Con un presupuesto de 600.000 euros, 
y una dotación de �.000 euros por pro-
yecto, esta convocatoria del Programa 
Transfer permitirá firmar �00 Contratos 
de Transferencia de Tecnología este 
año

CEPES Andalucía firmó el pasado 5 de 
septiembre un acuerdo de colaboración 
con la Red de Espacios Tecnológicos 
de Andalucía (RETA). Gracias a dicho 
acuerdo la Confederación, desde la 
Fundación Innovación de la Economía 
Social, participará por tercer año con-

secutivo en el programa Transfer pro-
movido por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa. En su cuarta edi-
ción este programa convocado por 
la RETA y el Centro de Innovación 
y Transferencia de Tecnología de 
Andalucía (CITAndalucía), revalida su 
objetivo de incentivar aquellas inicia-
tivas que tengan como finalidad la 
transferencia tecnológica y la creación 
de empresas de base tecnológica en 
el territorio andaluz

El objetivo final de este programa 
es fomentar la realización de ope-
raciones de transferencia tecnoló-
gica en las que están involucradas 
entidades andaluzas, ya sea en el 
papel de desarrolladoras o de des-
tinataria de la transferencia.

Informacion sobre el Congreso, como 
los boletines de alojamiento e inscrip-
ción, están disponibles en su página 
Web oficial www.congresociriec.es
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INNOVACIÓN

A través de la página web www.esin-
nova.es , las cooperativas pueden 
ya acceder al servicio de Consultoría 
Virtual, a través del cual se ofrece 
información “a demanda” sobre temas 
o dudas que tengan las empresas u 
organizaciones de economía social de 
Andalucía. Así, preguntas sobre temas 
sobre la calidad, formación, contabi-

lidad, fiscalidad, laboral u otros, ten-
drán respuesta a través de este portal 
informático.

Para resolver las dudas o asesorar 
sobre temas concretos, este portal 
cuenta con el asesoramiento de con-
sultores especializados en economía 
social, quienes responderán a través 

Las cooperativas cuentan ya con un 
servicio gratuito de consultoría on line

Inauguramos una nueva sección dedicada a todo lo relacionado con la innovación que afecte a las cooperati-
vas de trabajadores. Esta sección  se realiza gracias a la colaboración de la Fundación INNOVES, promovida 
por CEPES-Andalucía y FAECTA, con el objetivo de fomentar la innovación entre las empresas andaluzas de 
Economía Social.

Los usuarios podrán resolver sus dudas en menos de 48 horas

El portal tecnológico de la economía 
social, al que podemos acceder a tra-
vés de la dirección de Internet: www.
esinova.es, pretende ser un punto 
de encuentro para las empresas de 
economía social y como soporte de 
herramientas de trabajo colaborativo 

para el desarrollo de planes tecnoló-
gicos (foros, chats, etc.)

Este portal también ofrece al visitante 
noticias, enlaces, información sobre 
ayudas y documentación en el marco 
de la economía social.

de la red y de forma personalizada las 
consulta de los usuarios en menos de 
�8 horas.

Se trata de un servicio ágil y flexible, 
gracias a los mecanismos de alertas y 
a la adecuada gestión del “workflow” 
o automatización de las tareas en 
los procesos, que permiten aplicar 
las herramientas de control y calidad 
necesarios.

Este servicio incluye la posibilidad 
de acceder a un histórico de con-
sultas clasificadas por áreas temá-
ticas y un completo “Diccionario 
de la Empresa” que incorpora 
tecnicismos no sólo económicos 
sino también de otras disciplinas 
relacionadas. (urbanismo, ecolo-
gía, demografía, sociedad, etc), 
ofreciendo una visión más amplia 
y actual.

En este espacio de la página web 
mencionada, cada mes se incluye 
un informe de la evolución econó-
mica y aspectos de actualidad de 
interés para las cooperativas.

www.esinnova.es
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Economía y EMPRESA

La Junta amplía con 4,4 millones el programa de apoyo 
a las nuevas tecnologías en las pymes andaluzas

Ayudas a la promoción de la innovación y 
la competitividad
El Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio cuenta con el progra-
ma “Innoempresa” para promover 
la innovación y la competitividad de 
las empresas españolas. Las pymes 
podrán acogerse a este programa que 
tendrá vigencia hasta el año �01�.

Con el objetivo de apoyar la innova-
ción y la competitividad de las Pymes, 
el Gobierno cuenta con el “Programa 
Innoempresas” orientado a la reali-
zación de proyectos en los ámbitos 
tecnológico, organizativo y de gestión 
empresarial durante el período �007-
�01�. 

Este Programa pretende favorecer la 
mejora de la capacidad innovadora de 
las empresas españolas y, en concreto, 
de las pequeñas y medianas empresas 

Novapyme 
diagnosticará este 
año las necesidades 
tecnológicas de 25.000 
empresas  

La Junta de Andalucía ampliará el 
Programa Novapyme de apoyo a la 
implantación de las tecnologías de la 
información y la comunicación, con 
el fin de alcanzar en �008 la cifra 
de �5.000 empresas diagnosticadas. 
El Consejo de Gobierno ha aprobado  
una partida �,� millones de euros para 
hacer posible esta medida, impulsa-
da por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa. 

Novapyme, que se desarrolla desde 
el año �006 a través de la Red de 
Espacios Tecnológicos de Andalucía 
(RETA), comprende una primera fase de 
detección de pymes interesadas, una 
segunda de diagnóstico de soluciones 
y una tercera de asesoría y búsque-
da de financiación durante el proceso 
de implantación de las tecnologías. 
Actualmente, el número de empresas 
diagnosticadas es de algo más de 
�1.000, frente a las 10.000 inicialmente 
previstas.

Para desarrollar las iniciativas de apoyo, 
Novapyme cuenta con más de �70 téc-
nicos encargados de identificar aquellas 
empresas interesadas en incorporar-
se. Estos profesionales, denominados 
agentes detectores, conciertan una cita 
entre el empresario y un especialista 
que analiza el grado de implantación, 

evalúa qué servicios pueden aportarle 
las nuevas tecnologías disponibles en 
el mercado y elabora un informe de 
propuestas. Posteriormente, en el caso 
de que la empresa decida implantar 
algunas de las soluciones sugeridas, 
un asesor se encarga de resolver las 
dudas y responder a las consultas del 
empresario, al tiempo que le orienta en 
la búsqueda de las fórmulas de finan-
ciación públicas o privadas que mejor 
se adapten a sus necesidades.

Además de los agentes detectores, 
Novapyme cuenta con �70 consulto-
res formados para analizar, diagnos-
ticar y recomendar soluciones tecno-
lógicas al empresariado, y ocho ase-
sores tecnológicos provinciales, que 
se encargan de coordinar el trabajo de 
los consultores y garantizar la calidad 
del servicio.

que son mayoritarias en nuestro país, 
con especial atención en aquellas que 
tengan mayores iniciativas relacionadas 
con la innovación y la capacidad de 
mantener la continuidad en el tiempo.

La cifra que el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (MITYC) destina a 
este Programa alcanza los 500 millo-
nes de euros y se ha previsto que más 

de 60.000 empresas se beneficien del 
mismo. 

Las líneas de ayuda observadas en 
el Programa InnoEmpresa se dirigen 
a tres ámbitos: innovación organiza-
tiva y gestión avanzada; innovación 
tecnológica y calidad y proyectos de 
innovación en colaboración o “consor-
ciados”.
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Escuela Andaluza de  ECONOMÍA SOCIAL

Estimados lectores, iniciamos una nueva sección con el objetivo de informar de las 
actividades de interés que desarrollan en la Escuela Andaluza de Economía Social que 
coordina la Fundacion EAES, participada al 50% entre FAECTA y CEPES-A. Esperamos que 
sea de vuestro agrado.

Durante la jornada quedaron clausu-
rados el máster FIDES Directivos y 
Directivas, cuyo objetivo ha sido for-
mar a los participantes como líderes 
de proyectos de economía social; las 
dos ediciones de FIDES EMPRENDE, 
ciclo lectivo para emprendedores que 
impulsa su capacitación para desarro-
llar proyectos empresariales; y el pro-

CLAuSurAdoS LoS ProGrAmAS FormATIVoS FIdES

El Defensor del Pueblo de 
Andalucía, José Chamizo y 
el Presidente del Consejo 
Económico y Social de 
Andalucía, Joaquín Jesús 
Galán, participaron en la 
jornada de clausura de 
los Programas FIDES que 
CEPES Andalucía, a través 
de la Escuela Andaluza de 
Economía Social de Osuna, 
ha desarrollado este curso 
académico.

grama de cooperación y continuidad 
FIDES TUTOR.

Tras las Conferencias, el Presidente 
de CEPES-A, Antonio Romero, junto 
a los conferenciantes, hicieron entrega 
a todos los participantes los diplomas 
correspondientes de cada uno de los 
Programas.

Las actividades enmarcadas dentro del 
Programa de Formación, Investigación 
y Desarrollo de la Economía Social 
(FIDES) constituyen la columna verte-
bral de la Escuela cuyo objetivo prin-
cipal es potenciar la competitividad de 
las empresas de Economía Social a 
través de una formación especializada 
que fomenta la cultura emprendedora.

Un total de 1� mujeres cooperativistas 
de Centroamérica han estado en con-
tacto con mujeres representantes de la 

ENCuENTro ENTrE mujErES CooPErATIVISTAS CENTroAmErICANAS y ANdALuzAS.
El programa dirigido por la Fundación Escuela Andaluza de Economía Social (EAES) se 
desarrolló entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre

economía social andaluza, con objeto 
de desarrollar sus competencias direc-
tivas en las empresas e intercambiar 

experiencias empresariales. La direc-
ción pedagógica de este proyecto está 
asignada a la cooperativa Integralia y a 
la Universidad de Costa Rica.  Durante 
los días que duró el encuentro, estas 
mujeres conocieron varias experien-
cias cooperativas, como fueron las 
de las cooperativas: Huerto Alegre , 
Sierra Nevada y la Herradura 

El proyecto continuará hasta el 
próximo mes de junio del año �009, 
fecha en la que se desplazarán hasta 
Centroamérica. El objetivo es llegar al 
menos a 50 mujeres de la economía 
social centroamericana. 

El defensor del pueblo de Andalucía, José Chamizo; el presidente de CEPES-A, Antonio Romero y 
el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, Joaquín Jesús Galán. Mesa inaugural
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Día Internacional. Alta participación

Día Internacional. Acreditaciones

Cooperativa “1� de marzo”. Cuba

II Pacto Economía Social en Córdoba

Actividad de Genatur, S.Coop.And

Cooperativistas del sector FAECTA-Sociosanitario

Día Internacional. Mesa inaugural

II Pacto Economía Social en Córdoba. Medios



Calendarios de Ferias y Congresos

ANDALUCIA

MERCARTES
Del 19 al 21 de noviembre de 2008

Feria de las Artes Escénicas
SEVILLA

ALIMENSUR
Del 1� al 16 de noviembre de �008

Feria de la Alimentación, Distribución y Restauración

JAEN

ARTJAÉN
Del �7 nov. al 01 dic. de �008

Feria de Arte Moderno y Contemporáneo
JAEN

FERIACON
Del �1 al �� de noviembre de �008
Feria Andaluza de la Construcción

MÁLAGA

EXPO HISPA-MAROC
Del 0� al 08 de diciembre de �008

Feria Empresarial España Marruecos
MÁLAGA

FERIJOVEN 
Del 01 al �1 de diciembre de �008

Deportes, Ocio, Juegos
CÓRDOBA

AGROTUR
Del 07 al 09 de noviembre de �008
Salón Nacional de Turismo Rural

CORNELLÁ DE LLOBREGAT

TODO COMERCIO
Del 0� al 0� de noviembre de �008

Feria Profesional de Equipamiento Comercial
ELCHE

BARCELONA MEETING POINT
Del 0� al 09 de noviembre de �008

Salón Inmobiliario Internacional
BARCELONA

GEO2
Del 0� al 07 de noviembre de �008

Feria del Desarrollo SostenibleDel 0� al 1� / octubre / 
�008

BILBAO

EXPONATUR
Del 07 al 09 de noviembre de �008
Feria de la Naturaleza y Aventura

BILBAO

SIMO TCI
Del 11 al 16 de noviembre de �008

Feria Internacional de Informática, Multimedia y 
Comunicaciones

MADRID

EXPO-OCIO
Del �� al �0 de noviembre de �008

La Feria del Tiempo Libre
MADRID

FORO DEL EMPLEO
Del 04 al 06 de noviembre de 2008

Foro del Empleo y Formación de ABC
SEVILLA

EXPOTURAL 
Del 1� al 16 de Noviembre de �008

Feria Nacional del Turismo Rural, Deportes de Naturaleza 
y Aventura
MADRID

MOVE New Media
Del 1� al 16 de Noviembre de �008
La Feria del Arte y la Cultura Digital

A CORUÑA

Si estás interesado en participar o asistir a alguna de estas ferias deberías comprobar que las fechas no han sufrido 
modificaciones



SP Contaplus Élite 
2008
Esta obra pretende ser un instrumento 
de trabajo para profesionales e iniciados. 
La primera parte contiene un estudio 
de la teoría de la contabilidad financiera 
dirigido a principiantes. La segunda se 
centra en el manejo de los programas 
informáticos utilizados para esta labor.

Autora: María Ángeles Mur
Edita: Ra-Ma

Antología del feminismo
Este libro recoge la historia y testimonio de las pri-
meras mujeres rebeldes del siglo XVI y también otros 
capítulos de interés para entender el sentimiento 
feminista. Incluso recoge la historia de los hombres 
que defendieron los derechos de la mujer en los 
últimos trescientos años de historia.

Autora: Amalia Martín-Gamero
Edita: Instituto Andaluz de la Mujer

Prevención de Riesgos Laborales
Este volumen explica toda la legislación y normativas 
vigentes en el campo de la seguridad labo-
ral, una obra imprescindible para aquellas 
personas que participan en el esfuerzo de 
que la prevención de los riesgos laborales 
pase a formar parte del quehacer diario de 
empresarios y trabajadores.

Autor: Francisco José Gómez-
Mascaraque
Edita: Creacionescopyright, S.L

Granada:	
“Espacios femeninos en la ciu-
dad”. Centro Europeo de las 
Mujeres “Mariana Pineda”.

Hasta el 18 de diciembre.

Almería:
Musical “Hoy no me puedo 
levantar” Del 16 al 19 de 
Octubre

Teatro Auditorio de Roquetas de 
Mar

Córdoba:	
Festival internacional de la 
creación joven: Eutopía 08 
Del18 al �7 de septiembre.

 www.eutopia08.org

Málaga:
Exposición temporal de Max 
Enrst.

Museo Picasso. Hasta el 1 de 
marzo �009

Sevilla:	
Bienal de Flamenco SEVILLA 
XV

Del 10 de septiembre al 11 de 
octubre.
www-bienal-flamenco.com

Cádiz:

“Ciencia divertida: diálogos con 
la ciencia” Palacio Provincial

Hasta el �� de noviembre.
www.laisladelblues.com

Contabilidad para PYMES
Este libro se puso en venta tras la publica-
ción en el mes de noviembre de 2007 del 
nuevo Plan General Contable para Pymes. 
Se trata de una guía con supuestos prácti-
cos y teóricos para aquellas personas que 
están al frente de la gestión empresarial. 
Incluye un CD-ROM.

Autor: Joan Pallerola
Edita: Ra-Ma



PUBLICIDAD

CONTACTA con 
nosotros en:

Anúnciate 
en:

Suscríbete a:

Empresas de toda Andalucía, 
instituciones, medios de comunicación y 

organismos del entorno de la Economía Social 
pueden concocerte a través de tu publicidad en 

Economía Social Andaluza

FAECTA-ALMERÍA:
Tfno.:950 ��� 816 Fax: 950 ��� 995
Móvil: 670757�1�
sedealmeria@faecta.es

FAECTA-CÁDIZ:
Tfno.:956 �51 6�1 Fax: 956 �58 56�
Móvil: 6707515�9
sedecadiz@faecta.es

FAECTA-HUELVA:
Tfno.:959 �57 �78 Fax: 959 5�0 815
Móvil: 670756780           
sedehuelva@faecta.es

FAECTA-SEVILLA:
Tfno.:95� 987 9�8  Fax: 95� 5�� 75�
Móvil: 6708��61�
sedesevilla@faecta.es

FAECTA-GRANADA:
Tfno.:958 �6� �05  Fax: 958 5�0 �97
Móvil: 6707566�1
sedegranada@faecta.es

FAECTA-MÁLAGA:
Tfno.:95� 0� 05 ��  Fax: 95� 0� 05 ��
Móvil: 6707510�1
sedemalaga@faecta.es

FAECTA-CÓRDOBA:
Tfno.:957�85 979 Fax: 957 �8 59 79
Móvil: 670751518
sedecordoba@faecta.es

FAECTA-JAÉN:
Tfno.:95� ��0 01�  Fax: 95� ��0 910
Móvil: 6707566��
sedejaen@faecta.es

Forma de pago: cheque a 
la orden de FAECTA o giro 
postal a FAECTA.
Dirección: Alameda de 
Hércules,��-��.
�100�. SEVILLA.

Tlfnos.: 95� 90 �9 66
95� 90 �� �0. 
Fax: 95� 90 �9 58
E-Mail: faecta@faecta.es

Precio de la 
suscripción:

Suscripción anual para 
España: 
�6 euros

Nombre:___________________  

Apellidos:____________________

Domicilio:______________________________________________

Población:_________________ C.P.: ______

Provincia:__________________

Profesión:_____________________________________________

Empresa:______________________________________________

C.I.F.:_________________________________________________

Teléfono:______________________________________________

Recortar por aquí

faecta 51




