
CONVOCATORIA  PREMIOS  AL  COOPERATIVISMO  EN  LA  PROVINCIA  DE
CÁDIZ  2017,  ENMARCADOS  EN  EL  PLAN  ESTRATÉGICO  PARA  EL
DESARROLLO  SOCIOECONÓMICO Y EMPRESARIAL  DE LA PROVINCIA DE
CÁDIZ.

CONVOCA: FAECTA
FINANCIA: DIPUTACI  ÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

1. OBJETO DE LOS PREMIOS

Los  Premios  al  Cooperativismo  en  la  provincia  de  Cádiz,  convocados  por  la
Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA), en virtud del
Convenio  para  el  otorgamiento  de  Subvención  Nominativa  recogida  en  el
Presupuesto  2017  de  la  Diputación  Provincial  de  Cádiz,  y  suscrito  entre  ambas
partes para el desarrollo del Plan Estratégico para el Desarrollo Socioeconómico y
Empresarial de la Provincia de Cádiz, están destinados a premiar en el ámbito de la
provincia a:

a)  Aquellas  cooperativas  que  en su  actividad resalten  y  potencien  los  principios
cooperativas y realicen una gestión empresarial eficaz.
b)  Aquellas cooperativas  que hayan creado y/o  mantenido empleo en el  tiempo,
haciendo un esfuerzo por mejorar la economía productiva de nuestra provincia.
c) Aquellas personas emprendedoras que hayan apostado por el modelo cooperativo
como fórmula eficaz y democrática de generar su propio puesto de trabajo.
d)  Aquellas  cooperativas  que  hayan  realizado  un  esfuerzo  innovador,  tanto  en
producción, como en gestión de servicios y/o empresarial.

Los premios a que se refieren estas bases reguladoras, se regirán de acuerdo con el
procedimiento  contenido  en  la  misma,  y  bajo  los  principios  de  igualdad  y  no
discriminación,  objetividad,  libre  concurrencia  y  publicidad,  garantizando  la
transparencia de las actuaciones.

En lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en:

 La Ley 38/2003 de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones

 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio de 2006, por el que se aprueba el

Reglamento  de  la  Ley  38/2003  de  17  de  noviembre,  General  de

Subvenciones.

2. MODALIDADES



Los  Premios  al  Cooperativismo en la  provincia  de  Cádiz,  tendrán  las  siguientes
modalidades:

1.  Premio  a  la  mejor  iniciativa  cooperativa.  En  reconocimiento  a  aquellas
cooperativas que tengan, en el momento de la solicitud, menos de cinco años de
vida, y que hayan hecho un esfuerzo emprendedor apostando por la creación de sus
propios puestos de trabajo.

2. Premio a la cooperativa más innovadora. En reconocimiento a las cooperativas
que supongan la plasmación de un proyecto empresarial innovador, o en la gestión
del mismo, ya sea en términos absolutos o dentro del ámbito cooperativo.

3. Premio a la  consolidación cooperativa.  Destinado a aquellas cooperativas con
más de diez años de antigüedad (en el momento de la solicitud) y que destaque por
su eficiente trayectoria empresarial y la búsqueda de la excelencia.

3. REQUISITOS GENERALES DE LAS CANDIDATURAS

Podrán optar  a  estos  premios todas las  sociedades cooperativas  que tengan su
domicilio  social  y  desarrollen  su  actividad en la  provincia  de  Cádiz  y  que estén
debidamente inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas en el
momento de la presentación de la candidatura.

Una misma cooperativa solamente podrá optar a una categoría de las convocadas.

4. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Y DOCUMENTACIÓN

Las candidaturas de los premios se dirigirán a la sede de Faecta Cádiz por correo
electrónico (cadiz@faecta.coop) y se formalizarán con la siguiente documentación,
que se podrá descargar de la web de Faecta, www.faecta.coop.

*  Formulario  de  solicitud  de  presentación  de  candidatura  debidamente
cumplimentado  y  suscrito  por  la  persona  que  ostente  la  representación  de  la
cooperativa. Se adjunta modelo.

* Memoria, según modelo adjunto, en la que se realizará  una presentación de la
empresa,  exponiendo  los  méritos  de  la  candidatura,  en  relación  con  las
características de la modalidad del premio a la que se opta. Como mínimo, en la
memoria se hará referencia a los principales productos y/o servicios que presta, su
ámbito de actuación, número de empleos y evolución, actividades de formación en la
que participan o han participado soci@s y/o trabajador@s, promoción y/o puesta en
valor de los principios cooperativos, promoción de la igualdad de oportunidades y
medidas  de  conciliación,  participación  en  asociaciones  de  cooperativas,  y,  en
general, cualquier información relevante sobre los méritos de la cooperativa.

mailto:cadiz@faecta.coop


* Copia de la inscripción de la cooperativa en el  Registro provincial  o certificado
acreditativo.

* Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación será del 23 de octubre al 6 de noviembre ambos inclusive.

6. CRITERIOS DE BAREMACIÓN

Se valorarán, con carácter general, los siguiente méritos para cada modalidad:

Modalidad 1. Premio a la mejor iniciativa cooperativa. (Máximo de 10 puntos).

a) Número de soci@s que forman la cooperativa. (Hasta 3 puntos)
b) Número de empleos generados. (Hasta 3 puntos)
c) Esfuerzo inversor realizado. (Hasta 1 punto)
d) Carácter social y/o innovador de la actividad. (Hasta 1 punto)
e) Compromiso con los principios y valores cooperativos. (Hasta 1 punto)
f) Política de igualdad de oportunidades y medidas de conciliación. (Hasta 1 punto)

Modalidad 2. Premio a la cooperativa más innovadora. (Máximo de 10 puntos)

a) Número de soci@s que forman la cooperativa. (Hasta 1 punto)
b) Número de empleos generados. (Hasta 1 punto)
c) Esfuerzo inversor realizado. (Hasta 1 punto)
d) Carácter innovador de la actividad. (Hasta 2 puntos)
e) Compromiso con los principios y valores cooperativos. (Hasta 1 punto)
f) Política de igualdad de oportunidades y medidas de conciliación. (Hasta 1 punto)
g) Esfuerzo innovador en tecnología o materiales, ya sea en producción o gestión
empresarial,  así  como en la aplicación de las tecnologías de la información y el
conocimiento. (Hasta 1 punto)
h) Implantación de sistemas de calidad y/o medioambiental. (Hasta 1 punto)
i) Esfuerzo en la formación permanente de sus soci@s y/o trabajador@s. (Hasta 1
punto)

Modalidad 3. Premio a la consolidación cooperativa.(Máximo de 10 puntos) 

a) Trayectoria empresarial y capacidad de adaptación para mejorar la competitividad
y ajustarse a los cambios del mercado. (Hasta 1 punto)
b) Número de soci@s que forman la cooperativa. (Hasta 1 punto)



c) Número de empleos generados. (Hasta 1 punto)
d) Esfuerzo inversor realizado. (Hasta 1 punto)
e) Carácter social y/o innovador de la actividad. (Hasta 1 punto)
f) Compromiso con los principios y valores cooperativos. (Hasta 1 punto)
g) Política de igualdad de oportunidades y medidas de conciliación. (Hasta 1 punto)
h) Esfuerzo innovador en tecnología o materiales, ya sea en producción o gestión
empresarial,  así  como en la aplicación de las tecnologías de la información y el
conocimiento. (Hasta 1 punto)
i) Implantación de sistemas de calidad y/o medioambiental. (Hasta 1 punto)
j) Esfuerzo en la formación permanente de sus soci@s y/o trabajador@s. (Hasta 1
punto)

Para cada criterio establecido en cada una de las modalidades, las puntuaciones se
otorgarán de la siguiente forma:

 Otorgar la máxima puntuación del criterio, al proyecto que presente el valor
más alto, por lo que al resto se efectuará de manera proporcional respecto a
éste.

7. JURADO

El Jurado para la valoración y fallo de las candidaturas estará compuesto por  una
representación del Comité Territorial de Faecta Cádiz formada por:

* Antonio Gómez Pernía. Presidente.
* José Freire Chapela.
* José Contero Blanco.
* Encarnación Rodríguez Jareño.
* José María Ruíz Saucedo

Suplentes:

Elena Aznar Espósito. Miembro del Consejo Rector de Faecta.
Elena Caldera Belvís. Miembro del Consejo Rector de Faecta.
Isabelle Cestrieres. Miembro del Consejo Rector de Faecta.

Las candidaturas deberán ir dirigidas a la atención del Presidente de dicho órgano,
D. Antonio Gómez Pernía.

Dicho  Jurado  se  reunirá,  una  vez  cerrado  el  período  de  presentación  de
candidaturas y someterá a valoración la documentación presentada.

Del estudio y resultado en la valoración de los proyectos presentados, el  Jurado
levantará Acta. 

El  Jurado,  en  el  ejercicio  de  su  potestad discrecional  podrá  declarar  desierto  el



Concurso, cuando ninguno de los proyectos empresariales se estime merecedor de
esa distinción. Asimismo,  podrá declarar compartido el premio en cualquiera de sus
modalidades, sin que ello signifique una mayor dotación de los premios previstos.

8. PREMIOS

Se  otorgarán  un  total  máximo  de  3.000,00€  (TRES  MIL  EUROS)  en  premios,
distribuidos en tres premios de mil euros (1.000,00€/brutos) cada uno de ellos, junto
con un Diploma acreditativo, a quienes se adapten a las valoraciones de estas bases
y sus requisitos.

El resultado del concurso se hará publico en la Web de Faecta, www.faecta.coop.
Asimismo, las cooperativas premiadas serán notificadas a través de la dirección de
correo electrónico que hayan facilitado en el proceso de inscripción, donde se les
indicará  la  fecha  y  forma  de  entrega  de  premios,  actos  y  publicidad,  dando  la
máxima difusión a todo ello.

Cada premiada en las distintas modalidades recibirá  una cantidad de 1.000 euros
(MIL EUROS) pagaderos mediante transferencia bancaria, salvo que el premio fuera
compartido en cuyo caso se dividiría en la parte proporcional correspondiente.

En caso de que alguna de las cooperativas ganadoras del premio, no confirme la
aceptación del mismo, en un plazo no superior a 10 días desde la notificación, el
premio pasará  a  la  siguiente cooperativa  con mayor  puntuación,  según el  orden
establecido por el Jurado, tras la valoración de los proyectos presentados.

9. USO

Las cooperativas premiadas podrán hacer uso y dar difusión  del premio recibido,
indicando de forma expresa la modalidad, y la entidad que financia dichos premios,
que  se  enmarcan  en  el  Plan  Estratégico  para  el  Desarrollo  Socioeconómico  y
Empresarial  de la Provincia de Cádiz, que promueve la  Diputación  Provincial  de
Cádiz, así como a la entidad convocante, Faecta.

10. ACEPTACIÓN DE BASES

El hecho de participar en los Premios al Cooperativismo 2017, supone la aceptación
previa de las presentes bases reguladoras.

11.  PROPIEDAD  INTELECTUAL  Y  LEY  DE  PROTECCIÓN  DE  DATOS  DE
CARÁCTER PERSONAL

Mediante  la  inscripción  en  el  concurso,  las  cooperativas  participantes  afirman  y
garantizan la autoría   original  de sus obras,  y que el  material  presentado es de
creación propia.



Los participantes declaran que la explotación, el uso y la presentación de sus obras
de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, no vulneran los derechos de
terceros, incluidos entre otros, los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Los participantes dan su consentimiento para que las obras presentadas puedan ser
utilizadas,  tanto  por  FAECTA,  como por  la  Diputación  Provincial  de  Cádiz,  para
incluirlas en publicaciones y materiales corporativos.

Asimismo,  los  participantes  consienten  expresamente  que  los  datos  de  carácter
personal  proporcionados,  cara  a  la  participación  en  el  concurso,  incluyendo  los
contenidos en el presente documento, sean incluidos en un fichero cuyo responsable
es FAECTA., cuyo tratamiento será de conformidad con la Ley Orgánica 15/99, de 13
de  diciembre,   de  Protección  de Datos  de  Carácter  Personal  y  el  Real  Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.

12. NOTA FINAL

Cualquier tipo de controversia o reclamación que se pudiera derivar de este proceso,
deberá realizarse frente a la entidad convocante de los premios, y/o en caso de ser
necesario, ante la jurisdicción competente.
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