
FAECTA Y LA DIPUTACIÓN  
DE JAÉN: ALIANZA PARA 
LA PROMOCIÓN DEL
COOPERATIVISMO DE
TRABAJO

FAECTA es beneficiaria de la subvención
del área de Empleo y Empresa de la
Diputación Provincial de Jaén para el
ejercicio 2021. Esta iniciativa está dirigida
a asociaciones de la provincia para
actuaciones ecaminadas a potenciar la
competitividad de los sectores económicos 



Objetivos:
Impulsar y potenciar el tejido productivo de la provincia.
Promocionar y difundir los modelos de la Economía Social en general y
de las cooperativas en particular
Visibilizar la importancia de las Cooperativas de Trabajo en la
estructura empresarial de Jaén, así como de FAECTA como entidad que
las representa.
Acometer proyectos innovadores (Estudio del cooperativismo de trabajo
de la provincia de Jaén).
Dar formación en emprendimiento colectivo, presentando a la
cooperativa de trabajo como una herramienta a través de la cual se
puede desarrollar un proyecto o idea de negocio.
Ser instrumento y facilitador de información para el tejido empresarial
de la provincia de Jaén en general y para el cooperativismo en
particular.
Divulgar el modelo cooperativo en aquellos colectivos susceptibles de
crear empresas, dando valor a las ventajas que ofrece la figura de la
cooperativa de trabajo.
Promover la creación de empleo en la provincia a través de la fórmula
cooperativa.



Acciones
VII EDICIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA

“APRENDER A EMPRENDER BAJO EL MODELO DE COOPERATIVA DE
TRABAJO” EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Esta acción está dirigida al alumnado universitario con el fin de
profundizar en las características de este tipo de sociedades y fomentar
el emprendimiento en colectivo como salida laboral. También se dará a
conocer a FAECTA, informando del apoyo que presta al colectivo
emprendedor y de los servicios que ofrece a las cooperativas de
trabajo.En esta iniciativa participarán cooperativas de trabajo expertas
en la materia a impartir, así como docentes de el propia universidad,
que fomentaran el emprendimiento en colectivo entre las personas
asistentes.

RADIOGRAFÍA DEL COOPERATIVISMO DE TRABAJO EN LA PROVINCIA
DE JAÉN (2ª FASE)

Se trata de un estudio de carácter innovador, ya que es la primera vez
que se aborda un análisis del perfil del sector del cooperativismo de
trabajo en la provincia de Jaén. Servirá como guía para poder
establecer futuras sinergias entre cooperativas de la provincia y
favorecer el desarrollo de las mismas, a la vez que se obtiene una
fotografía del cooperativismo de trabajo más detallada y actualizada
que la que dispone actualmente el propio Registro de Cooperativas de
la Junta de Andalucía. 

Acciones: diseño la base de datos, selección de formato, análisis,
desarrollo del contenido,difusión, atención a consultas y dudas sobre
el estudio.


