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En 2021 las cooperativas hemos tratado de pasar página y seguir adelante.  Hemos superado 
un año difícil y hemos cogido aire para trabajar en nuevas iniciativas. La celebración del En-
cuentro Mundial de Cooperativas en Sevilla es una de ellas, un cita de carácter internacional 
con la que tomar el pulso al modelo cooperativo y conocer los posicionamientos del sector de 
cara a los nuevos retos.

Las cooperativas entramos en una nueva fase y así lo atestiguan unos datos tan alentadores 
como los que destaca COCETA: en 2021 se constituyeron en España 1.287 nuevas cooperati-
vas de trabajo, cifra que supone un 11,4 % más de las creadas en 2020. Como resultado, se han 
generado  3.548 nuevos empleos directos en estos doce meses. 

En este contexto, Andalucía sigue siendo cabeza tractora en materia de creación de coopera-
tivas de trabajo. En 2021 vieron la luz 341 nuevas cooperativas de trabajo, lo que implica la 
creación de 826 empleos iniciales. Y aquí tenemos que destacar el trabajo que se está haciendo 
desde FAECTA como el principal agente que promueve este tipología empresarial en el ecosis-
tema emprendedor andaluz. El resultado de este compromiso es que el 62% de las cooperativas 
de trabajo creadas en 2021 han sido constituídas por nuestro equipo. Con respecto al empleo 
en este sector, el dato es aún más positivo: el 84% del empleo creado en Andalucía por estas 
empresas está promovido por FAECTA. 

Estos datos constatan el empeño efectivo que esta organización tiene con el desarrollo eco-
nómico de nuestra región. Estamos volcados en la promoción de unas empresas que crean 
riqueza a pie de calle apoyándose en valores tan potentes  como el de la democracia econó-
mica, la igualdad de oportunidades o el trabajo en equipo. Llegamos a todos los rincones de 
Andalucía y nuestro propósito es acercar nuevas oportunidades de inserción sociolaboral a 
través del cooperativismo de trabajo. ¿Por qué? Porque creemos, y no es una cuestión personal, 
sino que cuenta con el reconocimiento de todas las administraciones y organizaciones,   que 
esta fórmula societaria favorece una sociedad más justa, más equilibrada y más democrática. 
Por eso nos afanamos en transmitir estas ideas poniendo el acento en que las cooperativas son 
empresas que permiten emprender sin techos ni barreras. ¡Gracias por confiar en FAECTA y 
por sumar fuerzas para conseguir estos objetivos!
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Las 
imágenes 

del año

1. Representantes de COCETA, FAECTA 
y AndalucíaEScoop con Pedro Sán-
chez, presidente del Gobierno, en la 
XXIX Asamblea General de CEPES, 
celebrada el 29 de abril.  

2. FAECTA celebró el 25 junio su asam-
blea general ordinaria, la segunda de 
su historia en formato telemático.

3. El 29 de junio José Morgado Fortes, 
director general de FAECTA, participó  
en la Comisión de Hacienda y Finan-
ciación Europea del Parlamento Anda-
luz para exponer las propuestas del 
sector a la Proposición de Ley relativa 
a tributos cedidos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.  

4. Los días 28 y 29 de octubre Sevilla 
acogió el congreso “25 años sumando 
contigo, un foro en el que FAECTA 
conmemoró su cuarto de siglo  como 
organización representativa del coo-
perativismo de trabajo en Andalucía. 

5. Los días 11 y 12 de noviembre se 
celebró en Málaga el I Congreso sobre 
Liderazgo Femenino y Cooperativismo 
para impulsar la intercooperación 
entre las empresarias cooperativistas, 
compartir estrategias para el desarro-
llo económico a través del emprendi-
miento y visibilizar las experiencias 
empresariales lideradas por mujeres 
en este sector.

6. El 23 de septiembre representantes 
de FAECTA participaron en las jorna-
das de reflexión que se celebraron en 
la Escuela de Economía Social.
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7. FAECTA, APROA, COEXPHAL y Coo-
perativas Agro-alimentarias de Alme-
ría celebraron el día 9 de julio en el 
Auditorio Maestro Padilla de la capi-
tal almeriense la XVIII edición del Día 
Internacional de Cooperativismo.

8. El 14 de octubre se presentó en la 
Universidad de Málaga  la “Guía 
COOP”, una herramienta para facilitar 
la empleabilidad y estimular el 
emprendimiento en colectivo entre el 
alumnado. 

9. María del Mar García Torres, presi-
denta de las cooperativas sociosani-
tarias, atiende a los medios en la 
concentración de protesta realizada 
en Granada para exigir a la Junta la 
sostenibilidad del servicio de atención 
a la dependencia.

10. Representantes del Gobierno 
autonómico participaron en el II Día 
del Cooperativismo Andaluz que 
AndalucíaESCoop celebró el 7 de julio 
en Sevilla. 

11. El 30 de septiembre FAECTA organi-
zó en la Diputación de Córdoba unas 
jornadas para dar visibilidad a los 
proyectos impulsados por comunida-
des energéticas cooperativas y crear 
sinergias con instituciones públicas y 
privadas.

12. El Consejo Rector de FAECTA ha 
celebrado reuniones periódicas para 
coordinar las acciones de la organiza-
ción y proyectar las líneas de traba-
jo.En esta ocasión la cita fue el 22 de 
septiembre y fue el primero con 
carácter presencial tras las limitacio-
nes de la pandemia.

7.

8. 9.

10.

11.

12.
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Tras pasar por Reino Unido, México, Tur-
quía, Canadá, Malasia, Corea del Sur o Ar-
gentina el sector cooperativo internacional 
aterriza en España. Del 19 al 21 de junio 
líderes cooperativistas de más de 100 paí-
ses participan en el Ecuentro Mundial de 
Cooperativas que por primera vez se ce-
lebra en España, eligiendo a la ciudad de 
Sevilla como sede. El evento, organizado 
por la Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI) y COCETA (Confederación Espa-
ñola de Cooperativas de Trabajo) cuenta 
con FAECTA como entidad coanfitriona. 
Asimismo, la  Fundación Espriu, la  Con-
federación de Cooperativas de Euskadi 
(KONFEKOOP); la Confederació de Coo-
peratives de Catalunya (COOPCAT)  y 
la Confederación Empresarial Española de 
Economía Social (CEPES), como socias de 
la ACI en España, también participan en la 
organización.

El foro incluye diversas actividades, talle-
res, workshops y paneles con expertos del 
mundo de la empresa cooperativa, la eco-
nomía social o la universidad para dar res-
puesta a los nuevos retos y para construir 
un futuro en la dirección de los valores y 
principios cooperativos. 

Además de la Asamblea Electoral de la 
ACI, FAECTA y otras organizaciones como 
COCETA, CECOP y CICOPA celebran sus 
asambleas anuales en el marco de esta cita, 
en el que también están previstos encuen-
tros de sectoriales cooperativas nacionales 
e internacionales de vivienda, consumo, 
pesca y el sector agrario. Junto a estas acti-
vidades también se han organizado visitas 
a cooperativas sevillanas. El espacio para la 
cultura incluye la interpretación del him-
no cooperativo internacional, “Hanka bar 
Lurrean, este bar airean” (título original en 
euskera), cuya letra ha adaptado al español 
el poeta y director del Instituto Cervantes, 
Luis García Montero. 

Sevilla,  
sede del primer  

Encuentro Mundial  
de Cooperativas  

que acoge España
Este foro, cuyo lema oficial es “Cooperativas: 
el momento es ahora”, apuesta por revisar el 
modelo y posicionarse ante los retos de futuro 
que plantea un mundo en crisis

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Tanto el Ministerio de Trabajo y Econo-
mía Social, como la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Sevilla han mostrado su 
apoyo al Encuentro Mundial de Cooperati-
vas, comprometiéndose a impulsar un mo-
delo económico inclusivo e igualitario que 
actúa contra la precariedad laboral y que se 
basa en el ejercicio de la democracia eco-
nómica. De esta forma las administracio-

nes se respaldan un modelo empresarial, 
el cooperativo, que genera mayor cohesión 
social, combate la precariedad laboral, es 
más sostenible, igualitario y democrático, 
situando a la persona en el centro, sin re-
nunciar a la rentabilidad, pero huyendo de 
la máxima del “beneficio por el beneficio”.
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ENTREVISTA LUIS MIGUEL JURADO:  

PRESIDENTE DE FAECTA Y COCETA

“No hay nada más 
apasionante a la hora de 
emprender que hacerlo 
acompañado de personas 
que comparten tus mismas 
inquietudes”

Las cooperativas de trabajo son la esencia de la 
economía social. En España existen acualmente 
17.600 cooperativas de trabajo que generan más de 
300.000 empleos. En esta entrevista Luis Miguel Jurado 
nos ofrece algunas reflexiones sobre este sector 
empresarial  y su capacidad para dar respuesta a los 
nuevos desafíos. 
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¿Cómo valora el estado actual del sec-
tor cooperativo en Andalucía y España?
El cambio que ha supuesto la pandemia ha crea-
do una oportunidad única en la que las coopera-
tivas tienen un peso especial, precisamente por 
la combinación que hacemos entre lo social y 
económico. Además, este cambio de paradigma 
se refleja en los datos de creación de cooperati-
vas y de empleo. El cooperativismo está crecien-
do en todo el país, con Andalucía en cabeza, lo 
que da muestra de que la promoción de nuestro 
modelo de empresa tiene buenos resultados en 
materia de emprendimiento. Es un modelo fia-
ble y sostenible que encaja con las necesidades 
de las personas, especialmente los jóvenes y las 
mujeres, de compatibilizar una fuente de ingre-
sos estable con un proyecto de vida. 

¿Qué retos tiene el cooperativismo de 
trabajo por delante?
Uno de los más importantes es el de la transversa-
lidad. No solo tenemos que hablar de cooperati-
vismo cuando hacemos referencia a los sectores en 
los que estamos de forma natural, además hay que 
destacar el papel de estas empresas en el ámbito de 
la vivienda, del consumo o de la energía. El coope-
rativismo es transversal y como tal debe abordar-
se. Otro objetivo es trabajar en la visibilidad de las 
empresas cooperativas y reforzar la conexión con 
el colectivo emprendedor para ampliar nuestro ra-
dio de acción. Por ejemplo, si contamos con más 
cooperativas, que se caracterizan por su arraigo 
al territorio, contribuiremos a frenar la despobla-
ción. Esta idea enlaza con la de impulsar la digi-
talización, para que casi todo tipo de servicios y 
productos puedan ofrecerse y producirse desde 
cualquier punto del territorio nacional, reforzan-
do de nuevo las oportunidades en zonas rurales.

¿Qué logros destacaría en el último año?
Sin duda, el incremento en la creación de em-
presas y empleos. En 2021 se han creado 1.318 
nuevas cooperativas de trabajo en España. Si 
hablamos de Andalucía, el sector cooperativo 
está formado por  más de 4.300 cooperativas y 
72.200 empleos directos. Por otro lado, hay que 
señalar que vamos creciendo en los espacios de 
interlocución y consolidando nuestra posición 
institucional y representativa, especialmente en 
el ámbito regional y nacional. El trabajo conjun-
to de todas las organizaciones de la economía 
social y el compromiso político ha dado como 
resultado la puesta en marcha del PERTE de 
Economía Social y de los Cuidados, lo que sin 
duda es una buena noticia para el sector. 

En términos cualitativos, ¿Qué aporta el 
cooperativismo a la economía?
Aporta sostenibilidad y promueve un mode-
lo económico que se aleja de la especulación y 
repercute en una sociedad más cohesionada. 
Las cooperativas son empresas diferentes a las 
empresa tradicionales en términos de valores. 
Apostamos por la democracia económica, por 
la igualdad de oportunidades, por la participa-
ción y por la intercooperación. Esto viene de 
serie, está en nuestra forma de concebir y afron-
tar nuestro proyecto. La fibra cooperativista que 
nos identifica es precisamente este compromiso 
con las personas y la búsqueda del equilibrio en-
tre la económico y lo social.  

¿Cuáles son las resistencias que ha de-
tectado con respecto a la promoción de 
este modelo empresarial?
La principal es el desconocimiento del modelo. 
Precisamente, de ese desconocimiento derivan 
muchas otras resistencias y el desarrollo de fal-
sos mitos perjudiciales, como la creencia ge-
neralizada de que el cooperativismo no genera 
riqueza ni empleo. Se nos percibe como gente 
maja de ongs y entidades solidarias, sin ánimo 
de lucro, cuando somos empresas viables, pre-
sentes en todos los sectores productivos, que 
sostenemos miles de empleos de calidad. Yo 
recomendaría a cualquier emprendedor/a que 
tenga dudas que se acerque a nuestra red terri-
torial porque seguro que se sorprenderá grata-
mente y descubrirá una nueva realidad y acaba-
rá enamorándose de este modelo.    

¿Qué motivos le daría a los más jóvenes 
para animarlos a crear una cooperativa?
El cooperativismo proporciona a la juventud 
una oportunidad de crecer profesionalmente, 
trabajando con quienes ellos y ellas decidan y 
organizándose como ellos y ellas decidan. No 
hay nada más apasionante a la hora de empren-
der que hacerlo acompañado de personas que 
comparten tus mismas inquietudes, tu forma de 
entender la empresa y su papel en un proyecto de 
vida amplio. Y esto son las cooperativas, apues-
tas empresariales de gestión colectiva y demo-
crática que ponen la mirada en el largo plazo. El 
cooperativismo de trabajo es una forma de vivir 
y compartir una idea desde el compromiso y la 
conexión de las ilusiones profesionales. 
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Las patronales representativas del sector de 
la Dependencia, integradas por FAECTA, 
CECUA, FADES y LARES ANDALUCÍA 
desarrollaron a lo largo de 2021 diversas 
acciones para exigir a la Junta de Andalucía 
un concierto que garantizara la prestación 
de un servicio de calidad a nuestros mayo-
res y el mantenimiento de un empleo digo. 

Una de las primeras acciones públicas de 
protesta fue la la campaña ‘Un minuto de 
silencio’, en la que los centros protestaron 

cada martes y cada jueves a las 12,00 ho-
ras para frenar la quiebra del sector en la 
región y reclamar a la Junta un aumento 
del precio que abona a las empresas por 
cada plaza. Al mismo tiempo, María del 
Mar García Torres, como representante de 
las cooperativas sociosanitarias de FAEC-
TA, junto a las demás organizaciones sec-
toriales, mantuvieron encuentros con las 
diversas fuerzas políticas para explicar la 
situación que atravesaban y las reinvidica-
ciones que estaban planteando a la Junta. 
El sector también denunció públicamente 
que los representantes institucionales del 
gobierno andaluz les estaban ninguneando 
ante su rechazo a diseñar una propuesta de 
consenso.

Las cuatro organizaciones, que represen-
tan a más de 650 residencias, con más de 
30.000 plazas residenciales y 17.000 traba-
jadores, explicaron en un comunicado que 
la Consejería de Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación de la Junta “no está va-

ESPECIAL SECTOR SOCIOSANITARIO

Las cooperativas de 
atención a la dependencia 
reclaman la dignificación 
del sector de los cuidados

Durante el año 2021 FAECTA, CECUA, FADES y 
LARES ANDALUCÍA han exigido un concierto que 
garantice la prestación de un servicio de calidad 
a nuestros mayores y el mantenimiento de un 
empleo digno.

lorando suficientemente los servicios que 
se prestan en estos centros” ni los cuidados 
que se brindan a los mayores, ya que la fi-
nanciación de las plazas en Andalucía “se 
encuentra en el furgón de cola” en España.

En octubre de 2021, FAECTA y las demás 
entidades que integraban el bloque, se le-
vantaron de la mesa de negociación que 
había promovido la Consejería de Igual-
dad, Políticas Sociales y Conciliación al 
considerar “vacías y desprovistas de senti-
do” las medidas que se planteaban. FAEC-
TA, CECUA, LARES y FADE afearon al 
Gobierno andaluz su falta de compromiso 
con la dependencia al considerar insufi-
ciente la subida de las tarifas del 2,6%. 

Desde el sector subrayaron que el sistema 
de financiación de las plazas concertadas es 
claramente insuficiente para poder atender 
a los residentes, cifrándose en un 15%-20% 
el desfase entre los costes y el precio que 
abona la administración.

En este contexto las entidades del sector 
de la Dependencia, con FAECTA al frente, 
optaron por visibilizar su descontento pro-
testando públicamente y desarrollando una 
campaña de recogida firmas en los centros 
que gestionaban para recabar apoyos y dar 
a conocer sus reivindicaciones. Para ello, se 
organizaron concentraciones en las delega-
ciones del Gobierno de las ocho provincias 
andaluzas, si bien se celebraron solo en 6 
ya que las protestas de Córdoba y Sevilla se 
suspendieron debido a la incidencia de la 
variante ómicron. 

PROPUESTAS DE LAS PATRONALES A 
LA ADMINISTRACIÓN

CECUA, LARES Andalucía, FADE y 
FAECTA presentaron a la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
una batería de propuestas en la que se plan-
teaba la fijación progresiva a 3 años de unas 
tarifas concertadas con el fin de garantizar 
la sostenibilidad, eficiencia y calidad de la 
cobertura del servicio que prestan a las per-
sonas dependientes. Este paquete de medi-
das también recogía la necesidad de ocu-
par las plazas vacías para reducir la actual 
lista de espera y ofrecer un mejor servicio 
a las familias. Además solicitaban la ejecu-
ción de un plan de choque para mejorar la 
tasa de reposición, lo que debe ir aparejado 
al aumento del equipo de valoradores/as y 
personal técnico para agilizar la gestión en 
las oficinas de los Servicios Sociales comu-
nitarios (primer nivel de valoración en el 
ámbito servicios sociales), las delegaciones 
territoriales y de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia (ASSDA).

También exigían un sistema automatizado, 
similar al que emplea la consejería de Edu-
cación y Deporte con las plazas de escuelas 
infantiles o de primaria, para reducir la ar-
dua burocracia ya que, desafortunadamen-
te, en muchos casos, cuando se finaliza el 
proceso de solicitud y valoración, ya no 
son necesarios.
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FAECTA inició en 2021 una nueva edición 
del proyecto COOPolis para apoyar a las 
personas emprendedoras en el sector de la 
Economía Social. COOPolis 3.0, plan de 
acción que estará vigente durante 32 meses, 
está encuadrado en el Programa Operati-
vo de Inclusión Social y Economía Social 
(POISES) y cuenta con la financiación del 
Fondo Social Europeo, dando continuidad 
a las acciones que se han puesto en marcha 
en los últimos años. 

Con COOPOLIS 3.0 FAECTA apuesta por 
que las personas emprendedoras conozcan 
de primera mano que las empresas coope-
rativas son una forma sostenible y viable de 
crear su propio empleo.

En este marco, y tras el escenario que ha 
surgido con el COVID-19, FAECTA presta 
servicios de asesoramiento, seguimiento y 
tutorización especializada en cooperati-
vismo de trabajo, buscando como objetivo 
la creación de empleo estable y de calidad 
en Andalucía a través de la constitución de 
nuevas cooperativas, un modelo que está 
teniendo muy buena acogida entre los em-
prendedores andaluces. 

En 2021 636 personas (de las que 247 es-
taban en situación de desempleo) han re-
cibido el apoyo de la Federación y se han 
creado 132 nuevas cooperativas. El 42,6 % 
de las personas que han recibido asesora-
miento eran mujeres. 

COOPOLIS 3.0: más 
cooperativas para  
la sostenibilidad y  
el progreso 

Esta iniciativa ha permitido que 636 personas 
(el 42,6% mujeres) hayan recibido el apoyo 
de la Federación y que se crearan 132 nuevas 
cooperativas en Andalucía

PARTICIPANTES DIRECTOS  EN  2021

MUJERESHOMBRES

365 271

PARTICIPANTES DESEMPLEADOS 
EN 2021

EMPLEOS GENERADOS EN 2021
(autoempleo en cooperativas)

TOTAL

636
TOTAL 132

MUJERESHOMBRES

107 87
TOTAL

194

COOPERATIVAS creadas en 2021

MUJERESHOMBRES

129 118
TOTAL

247

POISES 

El Programa Operativo de 
Inclusión Social y Economía 
Social (POISES) para el 
periodo 2014-2020 es uno 
de los instrumentos que el 
estado español ha diseñado 
para lograr el cumplimiento 
de los objetivos fijados por 
la Estrategia Europa 2020, 
centrada en “convertir a 
la Unión Europea en una 
economía inteligente, 
sostenible e integradora”. 

POISES se encuentra 
cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo ( FSE) que 
es el principal instrumento 
que tiene la Unión Europea 
para fomentar el empleo y 
la inclusión social entre sus 
ciudadanos. 

Andalucía
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“Llegamos al cooperativismo 
buscando una forma de 
ganarnos la vida siendo 
nuestros propios jefes 

y de forma socialmente 
responsable”

Entrevista: Andrés Bermúdez Luque, cooperativa Nucleus Biolab 

La cooperativa cordobesa Nucleus Biolab nació en 2021 
y está formada por tres socios. El arranque de este 

proyecto biotecnológico apuesta, entre otras cuestio-
nes, por la modernización de los sectores productivos 
en Andalucía, por mejorar la productividad de las plan-
tas de cultivo y por desarrollar la microbiología indus-

trial para favorecer la transición ecológica.

Andrés Bermúdez Luque, administrador so-
lidario de esta cooperativa, nos lo cuenta así:

¿Con qué objetivo nació Nucleus Biolab?
Con el objetivo de que los socios podamos 
trabajar en algo que nos gusta, la ciencia, 
lo que no es tan fácil, y además aportando 
algo útil a la sociedad, aprovechando todos 
los conocimientos adquiridos años atrás, 
y poniendo nuestro granito de arena en la 
modernización de los sectores productivos 
de Andalucía.

¿Qué ha convertido a vuestra coope-
rativa en referente nacional en la bio-
tecnología vegetal?
No nos consideramos un referente, no aún 
que estamos empezando a arrancar. Tampoco 
pensamos en circunscribirnos solo a España, 
ya que ampliaremos al ámbito europeo en un 
futuro cercano. 

¿Qué aplicaciones prácticas destaca-
rías de vuestro trabajo?
Con relación a la biotecnología vegetal y el 
cultivo in vitro de plantas en particular, au-
mentar la productividad de las plantas de 
cultivo y preparar al sector agrícola ante el 
estrés hídrico de las plantas a causa del cam-
bio climático que ya estamos empezando a 
sufrir y que vamos a seguir sufriendo cada 
vez más. Respecto a microbiología indus-
trial, el desarrollo de productos de origen 
microbiano que sustituyan a otros más agre-
sivos medioambientalmente y que ayuden a 
una transición ecológica de la economía.

¿Qué acciones desarrolla Nucleus Bio-
lab para visibilizar la biotecnología?
Damos charlas divulgativas de biotecno-
logía y de ciencia en general. Es la única 
forma de que la población adquiera cultura 
científica, no les tenga miedo a los nuevos 
avances, se conciencie ante los problemas 
climáticos y valore lo que se está haciendo 
en sectores como el agrario o el sanitario.

¿Cuál es el servicio o producto estrella 
de vuestro laboratorio?
Aunque cada cliente viene con un proble-
ma muy particular y por tanto tenemos que 
desarrollarle una solución biotecnológica 
diferente, quizás, muchas de ellas tienen 
una fase de micropropagación, es decir, 
clonación de plantas. Si tienen una varie-
dad vegetal que produce escasas semillas o 
directamente no produce semillas, o tienen 
un ejemplar que ha sido mucho más pro-
ductivo que el resto o tiene una característi-
ca nueva que se quiere conservar, la micro-
propagación es la forma de tener miles de 
copias de esa planta.

En vuestra tarjeta de presentación 
destacáis que sois una empresa ba-
sada en la democracia económica. 
¿Cómo entrasteis en contacto con el 
cooperativismo?
Llegamos al cooperativismo leyendo. Bus-
cábamos una forma de ganarnos la vida 
siendo nuestros propios jefes y de forma so-
cialmente responsable, sin explotar a nadie, 
sin especulaciones financieras ni ninguno 
de esos problemas que tenemos hoy en día 
en el mercado laboral y el comercio. Así que 
llegamos al cooperativismo donde la figura 
del empleado y del accionista se fusionan 
en una sola, la del socio cooperativista.

¿Por qué optasteis por esta fórmula ju-
rídica para vuestro proyecto?
Por un lado, por los motivos de los que he-
mos hablado antes y por otro por la menor 
inversión inicial para constituir la empresa. 
Y ahora vemos que acertamos, ya que nos 
hemos percatado de ayudas y subvencio-
nes específicas para cooperativas o que dan 
ventaja a las cooperativas.

¿Cómo os ha ayudado FAECTA en vues-
tro recorrido?
Nos ha guiado paso a paso en la constitu-
ción de la empresa, además de habernos 
ahorrado varios gastos de constitución, en-
tre otras cosas, lo que no es poco.
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Asamblea 2021

La Asamblea de 
FAECTA reelige 
presidente a Luis 
Miguel Jurado 

El nuevo Consejo Rector de la 
Federación lo conforman 21 
personas, de las que 11 son mujeres 
empresarias con una amplia 
trayectoria y liderazgo en el ámbito 
cooperativo

Las cooperativas de trabajo andaluzas re-
novaron el día 29 de octubre en Asamblea 
General Extraordinaria al equipo de repre-
sentantes que conforman el Consejo Rector 
de FAECTA. Luis Miguel Jurado, continúa 
al frente del este órgano como presidente 
de la Federación, iniciando su segunda le-
gislatura. La cita, fijada para el último tri-
mestre de 2021 según se acordó en la sesión 
asamblearia del 25 de junio, se desarrolló en 
el marco del Congreso “25 años sumando 
contigo” que la Federación organizó para 
conmemorar un cuarto de siglo al frente del 
cooperativismo de trabajo en Andalucía. 

ACONTECIMIENTOS  
DESTACADOS

En su balance de gestión, Jurado destacó 
la apuesta por la aglutinación del coopera-
tivismo andaluz en la plataforma Andalu-
cíaEScoop, el reconocimiento de FAECTA 
como agente social, el incremento de la afi-
liación, la alienación estratégica con AME-
COOP-Andalucía, la apuesta por la Escuela 
de Economía Social y la continuación de la 
proyección del cooperativismo andaluz en 
el plano nacional e internacional. En el pla-
no interno, Jurado hizo referencia al desa-
rrollo de un reglamento de funcionamiento 
interno mejorado con el fin de optimizar la 
gobernanza de la organización.

ÓRGANO PARITARIO

El nuevo Consejo Rector que lidera Jurado 
está formado por 21 personas, de las que 11 
son mujeres empresarias con una amplia 
trayectoria y liderazgo en el ámbito coope-
rativo. El nuevo equipo cuenta con coope-
rativistas de todos los sectores productivos, 
desde enseñanza a nuevas tecnologías, pa-
sando por las energías renovables, la aten-
ción a la dependencia o la consultoría social 
entre otros.

Según se apuntó en esta asamblea ex-
traordinaria, los ejes de actuación para los 
próximos años son el mantenimiento del 
liderazgo y el refuerzo de la influencia ins-
titucional en el plano local, supramunici-
pal, regional, estatal e internacional. El pre-
sidente de FAECTA también incidió en el 
incremento de la red de cooperativas, en el 
fomento de la innovación, en el desarrollo 
de las competencias digitales y en la apuesta 
por la intercooperación y la formación con-
tado con la Escuela de Economía Social. La 
única candidatura presentada en esta asam-
blea contó con un amplio respaldo de las 
cooperativas, dando continuidad al proyec-
to liderado por Luis Miguel Jurado desde el 
año 2016.

Congreso 25 años 

El congreso “25 años 
sumando contigo” 
pone el acento en las 
cooperativas para 
enfrentar los nuevos 
desafíos

En este foro se conmemoraron los 25 
años de FAECTA como organización 
representativa del cooperativismo 
de trabajo en Andalucía, una tarea 
que ha desarrollado impulsando 
medidas en el plano legislativo para 
fortalecer al cooper ativismo 
andaluz y que ha ido de la mano de 
la promoción de este tipo de 
empresas entre el coletivo 
emprendedor.

FAECTA celebró los días 28 y 29 de octubre 
en Sevilla el congreso “25 años sumando 
contigo” una cita a la que siguió la Asam-
blea General Extraordinaria en la que se 
eligió al nuevo Consejo Rector de la Fede-
ración para los próximos cuatro años.

El lema elegido para este congreso fue 
“Cooperativas, una respuesta a los nuevos 
desafíos”, un eslogan con el que subrayar 
que estas empresas, por sus principios y va-
lores, son las que mejor encarnan el cambio 
de perspectiva social que se necesita en es-
tos momentos para construir una sociedad 
más justa en el plano social, económico y 
medioambiental.
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Luis Miguel Jurado, presidente de FAECTA, 
y Rocío Blanco, consejera de Empleo, For-
mación y Trabajo Autónomo, participaron 
en la apertura institucional de este congreso 
al que asistieron más de 230 representantes 
de cooperativas de trabajo de todas las pro-
vincias andaluzas.

Jurado subrayó “el liderazgo” de nuestra 
comunidad en el ranking cooperativo na-
cional. “El año 2020 ha sido el segundo de 
la última década con más creación de coo-
perativas en Andalucía, dato que cobra más 
valor al comparar los datos de la última dé-
cada, ya que en 2010 se crearon 134 coope-
rativas de trabajo; en 2019 fueron 452 nue-
vas cooperativas (más del triple), y en 2020, 
en plena pandemia se constituyeron 331 
cooperativas de trabajo en Andalucía”, indi-
có. Durante su intervención, el presidente 
de FAECTA resumió los retos del escenario 
económico actual, entre los que figuran “la 
lucha contra la despoblación, el impulso de 
la digitalización o la apuesta por la sosteni-
bilidad” y manifestó que “las cooperativas 
son, sin duda, el modelo económico que ac-
túa como punta de lanza para dar respuesta 
a todos estos desafíos”. 

Asimismo, recordó los logros del cooperati-
vismo de trabajo andaluz en estos 25 años, 
entre los que están las aportaciones a las 
Leyes de Cooperativas Andaluzas de 1999 y 
de 2011 o el trabajo de interlocución social 
para que se reconozcan las particularidades 
de las cooperativas en la normativa laboral.

LA PROYECCIÓN DEL MODELO 
COOPERATIVO

La conferencia de apertura de este congreso 
estuvo a cargo del reconocido economista 
Gonzalo Bernardos Domínguez, doctor por 
la Universidad de Barcelona, quien disertó 
sobre la idoneidad de las cooperativas para 
afrontar el cambio de modelo productivo 
que requiere la “nueva normalidad”.

El congreso también incluyó una mesa re-
donda para abordar la identidad y los prin-
cipios cooperativos, las políticas públicas de 
apoyo al sector y la proyección de futuro del 
movimiento cooperativo. Maravillas Espín 
Sáez, directora general de Trabajo Autó-
nomo, Economía Social y Responsabilidad 
Social de las Empresas en el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social; Susana Romero 
Román, directora general de Trabajo Autó-
nomo y Economía Social de la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo; 
Rosa Lavín Ibarra, presidenta de la patro-
nal vasca de economía social Konfekoop; y 
Luis Miguel Jurado, presidente de FAECTA y 
COCETA, participaron en este panel.

Además, el congreso contó con un espacio 
para la interacción y la presentación de 40 
proyectos cooperativos con el fin de facilitar 
el conocimiento de otras iniciativas empre-
sariales y promover la intercooperación.

Especial: Día del 
Cooperativismo en 
Andalucía

Sevilla y Almería 
acogieron sendos 
actos para 
conmemorar 
esta efeméride 
internacional que se 
celebra en el primer 
sábado de julio. 

II DÍA DEL COOPERATIVISMO ANDALUZ

Las cooperativas andaluzas 
subrayan su fortaleza dentro del 
tejido empresarial

Durante el evento, que contó con un fuerte 
apoyo del gobierno andaluz, se entregaron 
reconocimientos a entidades o personas 
por su labor en pro del cooperativismo des-
tacando, entre otros, al sector cooperativo 
en el ámbito sociosanitario.

AndalucíaEScoop celebró el 7 de julio el II 
Día del Cooperativismo bajo el lema ‘Las 
cooperativas reconstruyen juntas y mejor”, 
recordando la fortaleza de las cooperativas 
dentro del tejido empresarial andaluz y su 
labor de creación de riqueza y empleo. El 
acto contó con el respaldo del vicepresi-
dente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, 

así como de los consejeros de Presidencia 
y Empleo, Elías Bendodo y Rocío Blanco, 
respectivamente.

Juan Rafael Leal Rubio, presidente de An-
dalucíaEScoop, destacó de las cooperativas: 
“Somos muchas, creamos empleo, mante-
nemos ese empleo más que otras empresas 
y fomentamos el arraigo al territorio por-
que muchas de nosotras somos empresas 
ligadas al mundo rural y con nuestra activi-
dad económica evitamos que se vacíen los 
pueblos”. 

Por su parte, Luis Miguel Jurado, vicepre-
sidente de AndalucíaEScoop  y presidente 
de FAECTA, explicó que “nuestras empre-
sas han apostado por las personas y por la 
creación de empresas y empleo, por el man-
tenimiento de los puestos de trabajo y han 
hecho un esfuerzo muy importante para 
evitar despidos, arrimar el hombro y estar 
a la altura de las circunstancias”. “Por este 
motivo –indicó- creemos que lo inteligente 
como sociedad es poner el foco en aquellos 
que han demostrado su compromiso con 
las personas, con su entorno y con la so-
ciedad”. Para Luis Miguel Jurado, “es el mo-
mento de pasar de la resistencia a la cons-
trucción colectiva, una construcción en la 
cual tenemos que abordar grandes retos de 
futuro donde la economía social y el coope-
rativismo tienen que ser palanca”.

MESA REDONDA Y RECONOCIMIENTOS 

Para analizar cómo “Las cooperativas re-
construyen mejor juntas” se hizo una mesa 
redonda con la participación de Íñigo Al-
bizuri Larrazábal, presidente de CICOPA y 
RRPP en Mondragón Corporación; Susana 
Romero Román, directora general de Tra-
bajo Autónomo y Economía Social de la 
Junta de Andalucía y Ángel Gallego Mo-
rales, presidente del Consejo Económico y 
Social de Andalucía y, de forma telemática, 
Jerónima Bonafé Ramis, presidenta de AM-
CAE Nacional.
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En este acto también se hizo un reconoci-
miento a las personas y entidades por su 
labor en pro del cooperativismo. Así, el re-
conocimiento a la Resiliencia en la Pande-
mia ha sido para el sector de las coopera-
tivas sociosanitarias; el de Innovación para 
Agrovegetal y el de Trayectoria Profesional 
para Luciano Ramírez de Arellano. 

ALMERÍA CELEBRA LA XVIII EDICIÓN 
DEL DÍA DEL COOPERATIVISMO 
SUBRAYANDO LA RESILIENCIA DEL 
SECTOR ANTE LA PANDEMIA

Este acto contó con la participación 
de la consejera de Agricultura, 
Pesca, Ganadería y Desarrollo 
Sostenible, Carmen Crespo

FAECTA, APROA, COEXPHAL y Coo-
perativas Agro-alimentarias de Almería 
celebraron el día 9 de julio en el Auditorio 
Maestro Padilla de la capital almeriense 
la XVIII edición del Día Internacional del 
Cooperativismo 2021, bajo el lema, esco-
gido por la Alianza Cooperativa Interna-
cional, “Reconstruir mejor juntos” en una 
clara alusión a uno de los años más difíciles, 
en el que han sabido responder con su papel 
esencial en la cadena agroalimentaria para 
abastecer de alimentos a la población espa-
ñola y europea.

Martirio Castilla Íñiguez, presidenta de 
FAECTA en Almería, destacó en su inter-
vención que 2020 fue el segundo de la últi-
ma década con más creación de cooperati-
vas. Según Castilla Íñiguez, en Andalucía se 
constituyeron 408 cooperativas de las que 
331 eran de trabajo, y un 61% contó con 
el apoyo de FAECTA. En el caso de Alme-
ría, se crearon 47 cooperativas que gene-
raron 123 empleos directos. La presidenta 
de FAECTA en la provincia también señaló 
que “hoy es un día para poner en valor las 
fortalezas del cooperativismo, y teniendo 
en cuenta las circunstancias económicas 
y sociales que afrontamos, hay que pensar 
con perspectiva cooperativa para afrontar 
la situación pospandemia”.

Por su parte, la consejera de Agricultura, 
Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, 
Carmen Crespo, subrayó que “Tenemos 
que estar preparados para la salida de esta 
crisis y no hay salida sin la ayuda del coo-
perativismo”. 

La ronda de intervenciones cerró con la 
participación del alcalde de Almería, Ra-
món Fernández-Pacheco y del presidente de 
COEXPHAL, Juan Antonio González Real.

PONENCIAS Y DISTINCIONES

El acto contó con las ponencias de Luis Mi-
guel Jurado Mancilla, presidente de FAEC-
TA y de COCETA, con una intervención 
titulada “El modelo cooperativo ante el nue-
vo entorno socio económico”; y de Eduardo 
Baamonde Noche, presidente del Consejo 
Rector de Cajamar Caja Rural quien abor-
dó el tema de “El sector agroalimentario y 
la recuperación”.

Como ya es tradición, se distinguió a dife-
rentes cooperativas y personalidades entre 
las que estaban las cooperativas de trabajo 
Mahimón, por sus 32 años de trayectoria 
y profesionalidad como empresa coopera-
tiva; y Nara & Huka, creada en noviembre 
de 2019 y reconocida por su labor en plena 
pandemia.

También han sido distinguidos Miguel Ro-
dríguez de la Rubia, por su apoyo, trabajo y 
dedicación a favor del cooperativismo; Ma-
nuel Galdeano, en reconocimiento y agra-
decimiento a su labor al frente de APROA, 
Cooperativas Agro-Alimentarias de Alme-
ría y COEXPHAL; y se hizo un homenaje 
póstumo a Antonio Martín Campos, por su 
trayectoria en el sector hortofrutícola. 

El alcalde de Almería, Ramón Fernán-
dez-Pacheco; el presidente de FAECTA 
y COCETA, Luis Miguel Jurado, y el pre-
sidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, 
también recibieron un reconocimiento por 
su participación en este evento. 

El congreso 
Liderazgo Femenino 
y Cooperativismo 
pone el foco en 
la solidez de las 
empresarias 
cooperativistas 
andaluzas

Más de 100 
empresarias se dieron 
cita en Málaga para 
reflexionar sobre 
el liderazgo que 
ejercen las mujeres 
cooperativistas 

La cooperativa 
Coceinma aportó 
parte de su Fondo 
de Formación y 
Sostenibilidad para la 
financiación de este 
evento

Representantes de FAECTA y de la Dipu-
tación de Málaga organizaron los días 11 y 
12 de noviembre el I Congreso sobre Lide-
razgo Femenino y Cooperativismo para im-
pulsar la intercooperación entre las empre-
sarias cooperativistas, compartir estrategias 
para el desarrollo económico a través del 
emprendimiento y visibilizar las experien-
cias empresariales lideradas por mujeres en 
este sector.

Este congreso, en el que participaron más 
de 100 mujeres y empresarias, ha apostado 
por crear redes de apoyo, así como espacios 
de encuentro y de reflexión en torno al li-
derazgo que ejercen las mujeres cooperati-
vistas. Estas y otras cuestiones se abordaron 
en la mesa redonda en la que participaron 
las empresarias Rosa Lavín, presidenta de la 
patronal vasca Konfekoop; Patro Wals, pre-
sidenta de la cooperativa de servicios socio-
sanitarios El Yate, María Sánchez, presiden-
ta de la cooperativa de educación ambiental 
Algaba de Ronda, y Carmen Perea, socia de 
la cooperativa Advocare Abogados y presi-
denta de AMECOOP-Andalucía. Además 
el evento contó con espacios de networ-
king, un taller enfocado a la promoción del 
talento y la ponencia de la periodista Teresa 
Viejo quien habló de liderazgo profesional y 
personal en la clausura.

Luis Miguel Jurado, participó en la inau-
guración del congreso “Liderazgo Feme-
nino y Cooperativismo” junto a Lourdes 
Piña Martín, diputada de la Delegación de 
Igualdad, Servicios Sociales y Familias de 
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la Diputación de Málaga; Carmen Sánchez 
Sierra, delegada territorial de Empleo, For-
mación, Trabajo Autónomo, Transforma-
ción Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Málaga; y Remedios 
Barco, presidenta de la cooperativa mala-
queña Coceinma, como entidades que han 
colaborado en la celebración de este evento. 

Jurado subrayó que este foro responde a la 
necesidad de visibilizar la contribución de 
las empresarias cooperativistas y a la idea 
de ofrecer referentes a otras mujeres con in-
quietudes empresariales. Asimismo subra-
yó que FAECTA tiene un compromiso con 
la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres que viene de largo. “Somos 
una organización que cree en la igualdad y 
así lo ponemos en práctica: nuestros órga-
nos de representación son paritarios desde 
antes que lo exigieran las normativas y tra-
bajamos con AMECOOP-Andalucía para 
facilitar el empoderamiento de las mujeres 
a través del autoempleo en colectivo”. 

En lo que respecta al emprendimiento fe-
menino en cooperativas en 2020 se crearon 
331 cooperativas de trabajo en Andalucía, 
que crearon 793 empleos, de los que el 40% 
(317 empleos) eran femeninos, “un dato 
que demuestra que estamos hablando de 
empresas que facilitan el emprendimiento 
femenino en colectivo” matizó el presidente 
de FAECTA. 

El Congreso “Liderazgo Femenino y Coo-
perativismo” contó con el apoyo de FAEC-
TA, AMECOOP-Andalucía, la Junta de An-
dalucía y la Diputación de Málaga. Destaca 
especialmente la colaboración de Remedios 
Barco, presidenta de COCEINMA, empre-
sa que financió gran parte de este proyecto 
aportando parte de su Fondo de Formación 
y Sostenibilidad para su realización. 
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FAECTA EN CIFRAS

FAECTA, el impulso para 
crear más cooperativas 
en Andalucía

La Federación ha constituido 213 cooperativas 
de trabajo que han generado 700 empleos 
directos

En 2021 FAECTA ha continuado con su la-
bor representativa como principal eje de ac-
tuación, una línea de trabajo que ha combi-
nado con las de ampliar el conocimiento que 
tiene la ciudadanía sobre el cooperativismo 
de trabajo, defender los intereses de las coo-
perativas asociadas y apoyar a estas empresas 
para mejorar sus posibilidades de negocio. 

Junto a estas acciones, el equipo de FAEC-
TA ha trabajado de forma intensa en el fo-
mento del emprendimiento en el territorio, 
destacando la colaboración con entidades, 
asociaciones y organizaciones para impul-
sar el espíritu emprendedor entre diversos 
grupos y colectivos, con especial atención a 
las mujeres y a la juventud. 

Como resultado, en 2021 FAECTA ha crea-
do 213 cooperativas de trabajo que han 
generado 700 empleos iniciales directos. 
Además, la federación ha atendido 5.537 
consultas sobre cooperativismo, ha reali-
zado 1.560 asesoramientos a cooperativas 
ya constituidas y 1.017 sesiones formativas. 
Respecto a la gestión de ayudas para las 
cooperativas, el equipo ha tramitado 172 
expedientes de ayudas a la incorporación de 
socios de la línea 1 abierta por la Consejería 
de Empleo, Formación y Trabajo Autóno-
mo, de los que 171 resultaron aprobados. 
Las acciones de la Federación han alcanza-
do a 6.243 personas de forma directa.

Objetivos en 2021

Mejorar y aumentar los servicios 
de asesoramiento a cooperativas. 

Posicionar a las cooperativas en 
el modelo de empresa de éxito y 
creadoras de empleo.

Fomentar la intercooperación.

Desde FAECTA se ha ofrecido du-
rante 2021 acompañamiento y 
apoyo: 

A los colectivos emprendedores.

A los nuevos proyectos de las coo-
perativas.

A las propias cooperativas federa-
das. 

A las entidades interesadas en 
promocionar la cultura emprende-
dora bajo la fórmula cooperativa.

Acciones más destacadas 

Servicio integral de asesoramien-
to, facilitando alternativas para la 
resolución de problemas. 

Atención personalizada a consul-
tas, asesoramiento, gestiones y 
trámites requeridos por las coope-
rativas. 

Promoción de la marca cooperati-
va y facilidades para la comerciali-
zación de sus productos y servicios.

Capacitación empresarial de nues-
tras cooperativas facilitando de 
información actualizada en ma-
teria legislativa, contable, fiscal y 
laboral. 

Transmisión y difusión en foros 
regionales, nacionales e interna-
cionales las experiencias de coo-
perativas que realizan buenas 
prácticas.

Promoción de las actividades y 
proyectos de las cooperativas a 
través de nuestras redes sociales 

Fomento de las relaciones de las 
cooperativas y de FAECTA con en-
tidades públicas y privadas. 

Participación junto a las empresas 
asociadas en foros de actividad 
económica, de empleo, de inver-
sión pública, políticos, etc. 

Envío de Información actualizada 
sobre convocatorias de interés y 
tramitación de ayudas e incentivos 
para las cooperativas afiliadas.

Búsqueda de ventajas competiti-
vas con la firma de convenios de 
colaboración. 

Organización de jornadas, even-
tos, cursos y otro tipo de actua-
ciones para las cooperativas aso-
ciadas, según sus necesidades y 
peticiones. 

Servicio de enlace con las aseso-
rías y gestorías de las cooperati-
vas para una correcta aplicación 
de la normativa.
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FAECTA EN CIFRAS

FAECTA
en cifras

COORDINACIÓN INTERNA

PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO

COLABORACIÓN 
CON OTRAS ENTIDADES

8 ACCIONES CON 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

AGENDA PÚBLICA 
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

172 

EXPEDIENTES DE AYUDAS 

A COOPERATIVAS TRAMITADOS

GESTIÓN DE SUBVENCIONES

11

 REUNIONES 

DE EJECUTIVA

213

 COOPERATIVAS 

CREADAS

700

 EMPLEOS 

GENERADOS

2.341 

EMPRENDEDORES 

ATENDIDOS 

5.537 

CONSULTAS SOBRE 

COOPERATIVISMO

1560 

ASESORAMIENTOS A 

COOPERATIVAS YA 

CONSTITUÍDAS

381 

PERSONAS 

INFORMADAS

196 

ALUMNOS Y 

ALUMNAS

487 

SESIONES 

INFORMATIVAS 

CON CADES

Procedentes de entidades 
y organizaciones
vinculadas al empleo

Cooperativas de 
trabajo creadas en 
Andalucía

Colegios, 
Universidades, 
Ciclos de FP

Empleo creado en 
Andalucía por 
estas empresas

20 ACCIONES INSTITUCIONALES CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA

29 REUNIONES CON COCETA

24 ACCIONES CON ESCUELA DE ECONOMÍA SOCIAL 

22 ACCIONES CON AMECOOP-ANDALUCÍA

6 ACCIONES EN PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

5 ENCUENTROS CON REVES

12 REUNIONES CON ANDALUCÍAESCOOP

Web

FACEBOOK              7.418  + 9% 

TWITTER              4.845  + 3,5%

LINKEDLN            659 + 44%

INSTRAGRAM       661 + 49%

NOTICIAS PUBLICADAS       90 + 49     

VISITAS             79.513 + 

USUARIOS ÚNICOS         152.277+ 

69 ACCIONES 

CON AYUNTAMIENTOS

65 ACCIONES 

CON DIPUTACIONES

101 CON ASOCIACIONES, 

ONGS Y FUNDACIONES

82 CON UNIVERSIDADES

8 CON INSTITUTO 

ANDALUZ DE LA MUJER

PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO

FAECTA HA CREADO 213 COOPERATIVAS EN 2021 (EL 62% DE LAS COOPERATIVAS DE 

TRABAJO CREADAS EN ANDALUCÍA) QUE HAN GENERADO 700 EMPLEOS (EL 84% DEL 

EMPLEO CREADO EN ANDALUCÍA POR ESTAS EMPRESAS).  

5 

CONSEJOS 

RECTORES

62% 84%
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A través de la comunicación transmitimos 
los valores de la organización y nuestra cul-
tura organizativa, nuestro saber hacer. Al 
mismo tiempo, nuestro objetivo también 
pasa por acercar a la ciudadanía las forta-
lezas del modelo cooperativo, incidiendo 
en los principios que rigen estas empresas y 
por dar a conocer tanto las facilidades para 
su creación como el servicio de apoyo que 
FAECTA brinda a emprendedores y em-
prendedoras. 

El branding, las acciones de responsabili-
dad social corporativa y otras acciones co-
municativas desarrolladas nos han permiti-
do difundir nuestras propuestas de mejora 
para el sector, reforzar el sentimiento de 
pertenencia a la Federación y destacar las 
particularidades de las cooperativas. Las 
revindicaciones de FAECTA han tenido su 
reflejo en prensa escrita y digital, así como 
en radio y televisión contando con la inter-
vención y las declaraciones de los represen-
tantes institucionales de la Federación. 

Comunicación 
institucional, un activo 
intangible para FAECTA

En FAECTA creemos que la comunicación es un 
factor muy importante que repercute de forma 
directa en nuestro objetivo como organización 
empreasarial. En este sentido, la entendemos 

como un activo intangible que nos permite 
reforzar nuestra imagen de marca en línea con la 

estrategia empresarial. 

En FAECTA también hemos trabajado en:

El posicionamiento institucional en cues-
tiones de la agenda pública

La difusión de experiencias cooperativas de 
éxito

La promoción de imágenes no sexistas en 
nuestros diseños, evitando la reprodución 
de estereotipos 

El uso de un lenguaje no sexista en la re-
daccción de contenidos

La difusión de los principios y valores aso-
ciados al modelo cooperativo

Como novedad, en 2021 se creó la sección 
#CooperativasAsociadas, un espacio sema-
nal en redes sociales desde el que se han 
dado a conocer más de 100 cooperativas de 
diferentes sectores y actividades con el ob-
jetivo de exponer ejemplos de empresas de 

éxito y de romper con la falsa idea de que 
las cooperativas están vinculadas al ámbito 
rural y agrario. 

Campaña “Yes, we coop”

En mayo de 2021, tras la finalización del 
tercer estado de alarma por el COVID-19, 
arrancó una campaña de comunicación in-
tegral en prensa digital, radio y televisión. 

Bajo el lema “Yes, we coop” se elaboraron 
varios mensajes adaptados a los diferentes 
soportes y canales para transmitir a la ciu-
dadanía y a los potenciales emprendedores 
una imagen positiva de las cooperativas de 
trabajo. El objetivo fue animar al emprendi-
miento bajo esta fórmula empresarial ante 
el decaimiento de la actividad económica 
provocada por la pandemia del COVID-19 y 
presentar a estas empresas como una opción 
válida para recuperar el empleo, relanzar los 
proyectos empresariales que se quedaron en 
suspensión y reconstruir la economía apo-
yándose en los valores cooperativos.

Para ello FAECTA emitió cuñas en la radios 
generalistas con más audiencia en Anda-
lucía (Cadena Ser, Cadena COPE y Onda 
Cero) optando por alternar inserciones en 
prime time en las desconexiones territo-
riales de los principales espacios matinales 
(Hoy por Hoy, Herrera en COPE y Más de 
Uno) junto a los espacios informativos del 
mediodía y la tarde . Además se puso en 
marcha la tercera campaña de la Federación 
en televisión. Para ello se realizó un spot de 
20 segundos para Canal Sur TV que se emi-
tió durante dos semanas en horario matinal 
y en programas como Andalucía Directo, 
Noticias I y Noticias II. Complementando la 
opción televisiva, el spot de la campaña Yes, 
we coop también se ha emitido en Canal 7 
TV (red de televisiones locales andaluzas).

Por otro lado, se han realizado inserciones 
en prensa digital de ámbito regional y pro-
vincial que han enlazado a la página de la 
campaña Yes we coop.

Twitter Youtube Prensa Digital Tv Radio

869.696 €

538.032 €

1.000k

800k

600k

400k

200k

 0k

213.831 €

219 € 5.886 €

Valor económicamente 
de los impactos de FAECTA

235.160 €

Twitter Youtube Prensa Digital Tv Radio

118.116.859 €

17.374.921 €

125M

100M

75M

50M

25M

 0M

3.903.776 €

53.477.685 €

167.642 €

688.000 €

Alcance de los impactos de FAECTA
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Datos de redes sociales 

Las notas de prensa y noticias se han di-
fundido a través de la web (www.faecta.
coop), el boletín FAECTA Informa y las 
principales redes sociales: Facebook, Twi-
tter, Instagram, Youtube y Linkedin. Estas 
plataformas se han actualizado diariamen-
te con contenidos (en su mayoría genera-
dos por la propia Federación) dirigidos a 
visibilizar los avances, las líneas de ayuda, 
las propuestas y la normativa que afectaba 
a las cooperativas andaluzas. Además se ha 
interactuado con las personas usuarias y se 
ha atendido en tiempo las demandas y con-
sultas que han planteado por esta vía. 

Datos de redes sociales

Seguidores 2021

Datos Web

90 79.513 152.277

NOTICIAS 
PUBLICADAS

NÚMERO DE 
VISITANTES 

ÚNICOS

NÚMERO 
DE VISITAS

+9% +44%+3,5% +49%

7.418 6594.845 661

FACEBOOK LINKEDIN

TWITTER INTAGRAM

FACEBOOK LINKEDIN

TWITTER INTAGRAM



39

Anuario Faecta 2021

38

Radiografía de 2021 Sigue el latido del cooperativismoRadiografía de 2021Anuario Faecta 2021

38

Radiografía de 2021

39

Sigue el latido del cooperativismoRadiografía de 2021

01
Sigue el latido del 
cooperativismo, un 
plan para transmitir 
las ventajas del 
emprendimiento en 
colectivo

FAECTA ha realizado 22 acciones 
formativas en formato online o 
presencial para dar a conocer los 
recursos disponibles en materia 
de emprendimiento y derribar 
falsos mitos sobre las empresas 
cooperativas

Los datos de creación de cooperativas ponen 
de relieve que a pesar del parón económico 
que ha venido de la mano de la pandemia, las 
cooperativas son un modelo que interesa a la 
comunidad emprendedora. Los motivos son 
variados: se emprende en equipo, se comparten 
decisiones y riesgos y es un modelo de empresa 
en el que los costes económicos son muy ase-
quibles. Sin embargo, todavía gran parte de la 
población no conoce las ventajas de emprender 
fomando una cooperativa, un hecho que cons-
tata la importancia de seguir haciendo pedago-
gía sobre esta fórmula empresarial.

Para ello FAECTA ha trabajado con diversos 
colectivos y grupos de emprendedores con el 
fin de potenciar el conocimiento de la coope-
rativa de trabajo y derribar ciertos mitos so-
bre este modelo de empresa. Esta labor se ha 
realizado a través del plan “Sigue el latido del 
cooperativismo” un conjunto de 22 acciones 
formativas en formato online o presencial para 
dar a conocer los recursos disponibles en mate-
ria de orientación y asesoramiento empresarial 
para los y las emprendedoras, crear espacios de 
conocimiento que faciliten el emprendimiento 
en colectivo y resolver dudas sobre el régimen 
jurídico, laboral y fiscal de las cooperativas. 
Debido a las restricciones de aforo a causa del 

COVID-19, las jornadas se ampliaron a 37 para 
poder atender la demanda existente. En total se 
ha llegado a 479 personas, de las que 322 han 
sido mujeres. Además se han contado con el 
apoyo de diez entidades, en algunos casos  enti-
dades públicas, como ayuntamientos, institutos 
y  universidades, y en otros casos, organizacio-
nes sin ánimo de lucro.

Las jornadas se han realizando por todo el te-
rritorio andaluz y entre sus destinatarios, ade-
más de profesionales implicados en el proce-
so de creación de empresas, también estaban 
la comunidad estudiantil (ESO, bachillerato, 
formación profesional de grado medio y edu-
cación superior), así como todas aquellas per-
sonas interesadas en conocer las dinámicas 
cooperativas como planteamiento orientado a 
la empleabilidad. 

En estas sesiones de trabajo también se han ex-
puesto casos de éxito y se ha promovido el in-
tercambio de conocimiento con las universida-
des y otros agentes con el fin de presentar a las 
cooperativas como lo que realmente son: una 
oportunidad para acceder al mercado laboral 
partiendo de un proyecto empresarial propio.

La idea de este proyecto, que contó con el apo-
yo de la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo, ha sido transmitir conoci-
mientos sobre los aspectos normativos, sociales 
y económicos de las cooperativas de trabajo, así 
como los requisitos básicos que afectan a las 
empresas cooperativas, mostrando las ventajas 
de estas empresas.

El cooperativismo es un sector económico di-
ferenciado dentro de la actividad económica 
de una sociedad, con unos valores singulares 
y una forma específica de hacer empresa que 
defienden la democracia, solidaridad, equidad, 
responsabilidad y vocación social. La relevan-
cia de este modelo económico reside en la po-
sibilidad de trabajar en equipo en base a princi-
pios democráticos, participativos e igualitarios.

Para FAECTA es de vital importancia no sólo 
promover el modelo cooperativo, sino crear 
las sinergias, las herramientas y las conexiones 
necesarias con diversos agentes para potenciar 
aún más un sistema de empresas innovadoras, 
altamente competitivas y que dan respuesta a la 
creación y mantenimiento de empleo estable y 
de calidad en la comunidad autónoma.
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02
Cooperativas, una 
alternativa para 
dinamizar el medio 
rural
Las acciones que ha impulsado 
FAECTA han supuesto la creación de 
8 empresas cooperativas que han 
generado 17 empleos

FAECTA ha desarrollado en 2021 diversas ac-
ciones en los municipios andaluces con el pro-
pósito de plantear medidas para actuar contra 
la despoblación. Desde la Federación se consi-
dera prioritario impulsar la diversificación eco-
nómica de nuestros pueblos y generar empleo. 

Los objetivos de la iniciativa de FAECTA han 
sido promover la puesta en marcha de empre-
sas en municipios o comarcas como elemento 
de creación de riqueza económica en la zona y 
fomentar la creación de puestos de trabajo me-

Definición del indicador
Valor previsto 
del indicador

Realizado
% de  

ejecución

Nº de provincias donde se pretende 
actuar 6 8 133,33%

Nº de cooperativas a crear 8 8 100,00%

Nº de puestos de trabajo de nueva 

creación (altas) 16 17 106,25%

Nº de municipios o comarcas de Anda-
lucía en donde se actuará 8 12 150,00%

Nº de encuentros/talleres a realizar 15 16 106,67%

diante el autoempleo colectivo. Para ello se ha 
trabajado en red con los agentes económicos  y 
sociales de cada municipio y se han celebrado 
talleres sobre emprendimiento en colectivo, dan-
do a conocer  las buenas prácticas desarrolladas 
por otras empresas cooperativas. Además FAEC-
TA ha realizado un trabajo de mentorización y 
asesoramiento directo a los grupos de empren-
dedores de cada lugar. 

Como resultado, en 2021 se han creado  8 em-
presas cooperativas que han generado 17 em-
pleos (8 mujeres y 9 hombres).

Este proyecto ha permitido actuar en las 8 pro-
vincias andaluzas, realizando 16 jornadas en las 
siguientes zonas: en Cádiz, en los municipios de 
Barbate y  Bornos; en Sevilla en el municipio de 
Alanís situado en la Sierra Norte de Sevilla; en 
Ronda y Cañete La Real, ambos municipios de 
Málaga;  en los municipios jiennenses de Men-
gíbar, el área metropolitana de Jaén,  La Caro-
lina,  en la sierra Morena de Jaén y en Jódar 
(comarca de Sierra Mágina);  en los poblados 
de Cueva de la Mora y Patrás, pertenecientes 
al municipio de Almonaster La Real situado 
en la sierra de Huelva; en Alhama de Almería y 
Abrucena situados en la Alpujarra de Almería; 
en Atarfe, en el área metropolitana de Grana-
da, así como en Lanjarón (zona de la  Alpujarra 
granadina); y en La Granjuela y Los Blázquez, 
localidades cordobesas en el Valle del Guadiato.

03
El cooperativismo 
se alinea con la 
Agenda 2030 
En el webinar que organizó FAECTA 
se abordaron las oportunidades 
existentes para las cooperativas a 
partir de la integración de los ODS 
en su estrategia empresarial

Con el objetivo de visibilizar el protagonismo 
de las cooperativas en los retos marcados por 
Naciones Unidas, FAECTA celebró el 6  de oc-
tubre un webinar con el título “El cooperativis-
mo de trabajo y su contribución a la Agenda 
2030 y los ODS”. En este foro se abordaron las 
oportunidades existentes para las empresas a 
partir de la asunción de estos compromisos, al 
tiempo que se impulsó la alineación de la estra-
tegia de negocio del sector cooperativo con la 
Agenda 2030.

En este espacio de reflexión también se analizó 
el emprendimiento cooperativo como motor 
de cambio, incidiendo en sus principios ins-
piradores entre los que destaca la sostenibili-
dad empresarial y medioambiental y el com-
promiso con la comunidad. Representantes 
del Ayuntamiento de Sevilla, Geodel, FAMSI 
(Fondo Andaluz de Municipios por la Solidari-

dad Internacional) y la Fundación Andanatura 
participaron en esta iniciativa que contó con el 
apoyo de la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo.

La consecución de los objetivos fijados en la 
Agenda 2030 requiere de la implicación de acto-
res tanto del ámbito público como del privado, y 
entre ellos, las empresas han de desempeñar un 
papel fundamental. En este sentido, cabe desta-
car que las sociedades cooperativas, como agen-
tes empresariales que favorecen la transforma-
ción social, poseen unos principios y valores que 
se alinean de manera inequívoca con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, de ahí que su con-
tribución para alcanzar estas metas sea esencial.
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04
Apoyamos el 
desarrollo de Planes 
de Igualdad en las 
cooperativas 
Diecisiete cooperativas avanzan en 
la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres

El objetivo del proyecto “Planes de Igualdad en 
cooperativas: garantía de sostenibilidad y pro-
greso”  ha sido asesorar a las cooperativas con 
más de 50 personas trabajadoras sobre el proce-
so de implantación y puesta en marcha de pla-
nes de igualdad. El compromiso de la Federación 
es impulsar los espacios de igualdad en el ámbito 
empresarial y fomentar el aprovechamiento del 
talento favoreciendo la adopción de medidas que 
eviten cualquier tipo de discriminación laboral 
entre mujeres y hombres. 

Esta iniciativa, que ha contado con el apoyo de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Au-
tónomo,  también ha sido una gran oportunidad 
para las cooperativas con menos de 50 perso-
nas trabajadoras que como actuación de buenas 
prácticas han incorporado la transversalidad de 
género desarrollando políticas de igualdad 

Como resultado 1554 cooperativas de diversos 
sectores han recibido información y 17 han de-
sarrollado un plan de igualdad, beneficiando a 
2678 mujeres y 225 hombres.

AVANCES EN IGUALDAD

El programa de intervención que ha desarrolla-
do FAECTA ha estado orientado a garantizar la 
sostenibilidad y el progreso del cooperativismo 
andaluz en materia de igualdad de oportunida-
des para apoyar la integración real del princi-
pio de Igualdad en las empresas. De esta forma, 
FAECTA colabora con la administración anda-
luza para remover los obstáculos que frenan la 
consecución de la igualdad de trato y de opor-
tunidades en el ámbito laboral.

05
Apuesta por la 
reducción de costes 
energéticos en las 
cooperativas de 
andaluzas 
El proyecto Auditoría Energética 
enlaza con el compromiso de 
hacer más sostenible la actividad 
productiva y con la idea de promover 
un cambio de conciencia en el sector 
cooperativo andaluz

En 2021 FAECTA ha asesorado en materia 
energética a 15 cooperativas de 10 sectores de 
actividad diferentes.  La auditoría realizada a 
cada una de estas empresas ha estado dirigida 
a a la promoción de una serie de medidas para 
desarrollar estrategias de ahorro energético y 
realizar un uso adecuado y racional de la ener-
gía. La iniciativa enlaza con el compromiso de 
hacer más sostenible la actividad productiva y 
con la idea de promover un cambio de concien-
cia en el sector cooperativo andaluz para que 
haya una mayor percepción sobre el cambio 
climático y sus consecuencias.

Como resultado, se han propuesto 14 tipos 
diferentes de medidas, mediante las cuales se 
puede conseguir una reducción del 40% de 
emisiones de CO2 a la atmósfera si las coopera-
tivas las ponen en marcha en su totalidad.

Las auditorías energéticas que ha realizado FAEC-
TA se han dirigido a cooperativas de trabajo con 
un alto consumo energético y que no tienen muy 
optimizada dicha actividad, con el fin de que 
mejoren su capacidad productiva, aumenten su 
posición competitiva y que esto se traduzca en 
la mejora de su cuenta resultados, repercutiendo 
además en el mantenimiento del empleo.

Aunque las auditorías energéticas son obligato-
rias en España para empresas con más de 250 
trabajadores según el Real Decreto 56/2016, la 
Federación ha promovido que  las cooperativas 
de trabajo de Andalucía con un mayor consu-
mo energético también se sometan a dicha eva-
luación. 

A través de este proyecto también se pone so-
bre la mesa el compromiso de FAECTA con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agen-
da 2030 promovida por la ONU en cuanto a la 
búsqueda de la sostenibilidad energética contra 
la emisión de gases de efecto invernadero que 
provocan el cambio climático o la apuesta del 
uso de las energías renovables
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Reglamento de 
Régimen Interno, 
el punto de partida 
para el buen 
funcionamiento de 
la cooperativa
Un total de 20 cooperativas afiliadas 
a FAECTA ha recibido apoyo para la 
elaboración de su reglamento interno

Uno de las iniciativas que FAECTA ha puesto en 
marcha ha estado dirigida a elaborar una guía de 
Reglamento de Régimen Interno para las coope-
rativas,  con el fin de que sirva como herramienta 
de apoyo para regular  el funcionamiento interno 
de las empresas y aumentar su seguridad jurídica. 

La guía presentada por FAECTA canaliza  las re-
laciones de los socios y las socias con la coopera-
tiva en el ámbito social, laboral y también respec-
to a la estructura organizacional de la empresa. 
Como resultado, se aumenta el ratio de supervi-
vencia de las cooperativas andaluzas y se reduce 
el índice de conflictos o controversias internas 
puesto que permite agilizar la resolución de in-
cidencias de una forma más ágil y transparente. 

Esta guía, junto con la tutorización que ha rea-
lizado FAECTA ha supuesto el asentamiento, 
consolidación y desarrollo del reglamento in-
terno de  20 cooperativas afiliadas a la fede-
ración. Esta labor se ha realizado teniendo en 
cuenta  sus estatutos sociales y partiendo de 
un acuerdo consensuado en el seno de la em-
presa. Con esta iniciativa se ha impulsado la 
protocolización de problemas internos de las 
cooperativas, incentivando su resolución desde 
la participación, se ha aumentado el grado de 
compromiso por parte de las personas socias y 
además se da cumplimiento a las obligaciones 
sociales y laborales por parte de la empresa. 

07
DigitalizaCOOP 
mejora la 
competitividad de 
75 cooperativas 
andaluzas 
Entre los servicios  prestados está 
el desarrollo de tiendas virtuales, 
planes de marketing digital  y webs

Un total de 75 cooperativas asociadas han recibi-
do servicios personalizados a coste cero de aseso-
ría especializada para impulsar su digitalización a 
través del proyecto DigitalizaCOOP de FAECTA.

Se trata de acciones dirigidas a la realización 
de planes de marketing digital y social media, 
acciones de branding e imagen de marca, al-
fabetización digital, realización de páginas web 
y tiendas virtuales para cooperativas de trabajo 
de toda Andalucía pertenecientes a sectores tan 
diversos como joyería, alimentario, textil, audio-
visual, entretenimiento, educación, impresión, 
cultura o psicopedagogía, entre otros.

Mediante el desarrollo y ejecución de este tra-
bajo, el objetivo de FAECTA ha sido que las 
cooperativas seleccionadas pudieran mejorar 
su posición competitiva en los mercados. Y es 
que tras el impacto que ha tenido la Covid-19 
en la economía mundial, se ha demostrado 
que las empresas han tenido que adecuarse 
tecnológicamente para seguir ofreciendo sus 
productos y servicios y aquellas que lo han 
conseguido han podido tener más posibilida-
des de seguir manteniendo su actividad.

08
Coopsultoría: 
resuelve tus 
dudas sobre el 
funcionamiento de 
las cooperativas 
FAECTA desarrolla una plataforma 
virtual especializada en prestar 
consultoría a cooperativas de 
trabajo asociado en Andalucía

En 2021 FAECTA ha puesto en marcha una 
herramienta de consultas online para resolver 
las dudas más habituales que tienen las perso-
nas emprendedoras sobre el funcionamiento de 
una cooperativa. La  plataforma Coopsultoría, 
un proyecto que cuenta con el apoyo de la Con-
sejería de Empleo, Formación y Trabajo Au-
tónomo, recoge muchas de las cuestiones que 
nuestro equipo de expertas y expertos en coo-
perativismo ha ido resolviendo en el día a día 
en su asesoramiento personalizado a empresas 
cooperativas.

El canal Coopsultoría es una fuente documen-
tal especializada que también permite resol-
ver por anticipado las incidencias que puedan 
producirse en las cooperativas, ya que la infor-
mación disponible facilita la consulta de otras 
problemáticas, una función que mejorará con-
siderablemente la competitividad de nuestras 
empresas.

Este repositorio virtual está estructurado en di-
ferentes áreas temáticas en las que se recogen 
las preguntas más frecuentes sobre gestión la-
boral, societaria, fiscal y jurídica de las coope-
rativas de trabajo. Así, a través de la plataforma 
se resuelven dudas sobre las situaciones que 
provocan la pérdida de los beneficios fiscales, 
los resultados cooperativos y extracooperati-
vos, las cantidades destinadas al Fondo de Edu-
cación y Promoción, las modalidades de apli-
cación de la regla de la prorrata, la libertad de 
amortización sobre los activos…etc.

El objetivo de este servicio es dar respuesta a 
las dudas que plantean los socios y socias de 
las cooperativas, así como mejorar el conoci-
miento de estas empresas y ofrecer un servicio 
de consultoría avanzado para apoyar su gestión 
interna.
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La Economía 
Social andaluza 
y su proyección 
internacional 

La presencia de FAECTA y de la economía social 
andaluza en la esfera internacional ha continua-
do creciendo a lo largo de 2021, un hecho que se 
constata en la proyección que el cooperativismo 
andaluz mantiene desde hace varios años, con-
tando con representantes en el board de la Alianza 
Cooperativa Internacional y otras organizaciones 
cooperativas de ámbito europeo. Asimismo, la 
labor representativa en el plano internacional ha 
permitido incorporar medidas para la promoción 
y visibilización del cooperativismo en los planes 
de trabajo de diferentes organismos y entidades 
que trabajan en pro de este modelo empresarial. 

Actualmente FAECTA participa en CICOPA 
(organización internacional de las coopera-
tivas de la industria y los servicios) y ostenta 
la vicepresidencia para España y Portugal en 
representación de COCETA (Confederación 
Española de Cooperativas de Trabajo), y en 
CECOP (Confederación Europea de Coope-
rativas Industriales y de Servicios). Asimismo, 
FAECTA forma parte de la junta directiva de 
REVES, Red Europea de Ciudades y Regiones 
para la Economía Social.

La presencia en estas redes internacionales fa-
cilita la transmisión de ideas sobre la realidad 
del cooperativismo andaluz, poniendo en valor 
tanto sus elementos diferenciales como las mo-
dalidades empresariales propias del territorio. 

En este sentido, destaca la participación en el 
Intergrupo de Economía Social del Parlamen-
to Europeo donde el cooperativismo de trabajo 

andaluz está representado a través de COCETA 
(organización que está presidida por el repre-
sentante de FAECTA) e integrado en CEPES y 
SEE (Social Economy Europe). 

Cabe señalar que la participación en estas enti-
dades y el trabajo en red ha permitido desarro-
llar las siguientes acciones: 

Presentar aportaciones a la Comisión Euro-
pea y al Intergrupo de Economía Social del 
Parlamento Europeo para el diseño del Plan 
de Acción Europeo para la Economía Social, 
documento que se aprobó a finales de 2021.

Presentar aportaciones, a través de la Au-
diencia Pública del Intergrupo de Economía 
Social a la iniciativa ‘Competencias y Digita-
lización: invertir en la economía social como 
economía del futuro’.

Participar en el encuentro «El papel de la 
economía social en la creación de empleo y 
la aplicación del Pilar Europeo de Derechos 
Sociales” 

Posicionamiento  para participar en la tran-
sición verde y digital, medida que se encuen-
tra dentro del Plan de Acción para la Base de 
Derechos Sociales de la UE.

Otro de los objetivos puestos en marcha ha sido 
la incoporación de los mensajes sobre ODS  a 
las iniciativas lideradas por la Alianza Coope-
rativa Internacional. Tal es el caso de la pro-
puesta de elaboración de un nuevo documento 
sobre la identidad cooperativa a partir de las 
notas orientativas sobre los principios coope-
rativos, relacionado con el ODS 8 (promover el 
crecimiento económico inclusivo y sostenible, 
el empleo y el trabajo decente para todos).  

Asimismo se ha establecido un cauce de re-
ferencia con los países iberoamericanos en el 
contexto europeo, participando en diferentes 
eventos orientados al promoción del coopera-
tivismo en esta zona. 

10
Una apuesta 
por el empleo: 
acciones para 
la revitalización 
empresarial de las 
cooperativas 
El servicio más demandado ha sido 
el de apoyo para la tramitación de 
los expedientes de suspensión de 
contratos y reducción de jornada en 
las cooperativas

La irrupción de la pandemia provocada por 
el COVID-19 ha provocado múltiples efectos 
económicos en las empresas y para amortiguar 
el  efecto negativo de esta situación FAECTA ha 
reforzado el apoyo que ha prestado a las coo-
perativas en 2021. El propósito no ha sido otro 
que promover el mantenimiento del empleo 
ofreciendo toda la información y el asesora-
miento específico necesario para orientar a las 
cooperativas y facilitarles su continuidad en la 
etapa postcovid. 

En este sentido, el equipo de FAECTA ha aseso-
rado a 169 empresas cooperativas y ha realiza-
do 998 asesoramientos individualizados. 

LA EFICACIA DE LOS ERTES

El servicio más demandado ha sido el de in-
formación y asesoramiento para la tramitación 
de los expedientes de suspensión de contratos 
y reducción de jornada de personas socias tra-
bajadoras de cooperativas de trabajo, tanto del 
Régimen General de la Seguridad Social como 
del RETA (Régimen Especial del Trabajo Autó-
nomo),  lo que ha demostrado la importancia 
de los ERTE como  mecanismo de protección 
del empleo en el mercado laboral español du-
rante la pandemia.

En el marco de estas actuaciones también des-
taca el hecho de que muchas cooperativas han 
podido replantear su estrategia empresarial, 
bien reactivando la actividad económica que 
venían desarrollando, o  bien implementando 
un cambio de actividad. Para ello se han reali-
zado 50 nuevos planes de viabilidad y 30 planes 
de empresa.

El asesoramiento realizado ha beneficiado a un 
total de 1.334 personas socias de cooperativas, 
de las que 620 son mujeres. Respecto al número 
de personas trabajadoras no socias, 3.397 han 
resultado favorecidas por el trabajo realizado 
para la revitalización empresarial de las coo-
perativas, siendo 3.111 mujeres y 286 hombres.
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11
Misión comercial 
en Italia: acuerdos 
para facilitar nuevas 
oportunidades de 
negocio 
Esta acción ha supuesto la 
realización de 39 encuentros 
B2B en formato online en los que 
han participado 14 empresas 
cooperativas pertenecientes a 5 
sectores comerciales

Es un hecho que la internacionalización es uno 
de los elementos clave para el buen funciona-
miento de una empresa y sus perspectivas de 
futuro. Por este motivo, FAECTA, en colabo-
ración con la Escuela Andaluza de Economía 
Social (EAES),  han impulsado un misión com-
mercial con la región italiana de Trento, a fin de 
favorecer la actividad exportadora y apoyar el 
desarrollo de una estrategia empresarial en este 
campo para las cooperativas andaluzas.

La misión ha supuesto la firma de un acuerdo 
comercial para la prestación de servicios con 
SEND (Social Entrepreneurship Development) 
para favorecer el contacto commercial entre las 
empresas de Andalucía y Trento, en línea con el 
trabajo realizado con la Federación Trentina y 
las empresas participantes en esta misión. 

Entre las acciones llevadas a cabo está la coordi-
nación de 39 encuentros B2B en formato online 
en los que han participado 14 empresas coope-
rativas pertenecientes a 5 sectores comerciales. 
Cooperativas del ámbito cultural, artístico, cien-
tífico, técnico, de la información y la comunica-
ción, de la industria manufacturera y del sector 
sociosanitario y de los servicios sociales han me-
jorado su capacidad de actuación commercial 
en el plano internacional gracias a esta iniciativa 
que ha dado respuesta a su inquietud por am-
pliar sus oportunidades de negocio.

El objetivo de este proyecto  ha sido sensibilizar 
a las cooperativas andaluzas sobre la necesidad 
de ser competitivas en el exterior y facilitar la 
apertura de nuevos mercados a las empresas 
participantes. 

12
Las cooperativas 
reciben apoyo para 
presentarse a las 
licitaciones públicas
En 2021 FAECTA ha ofrecido un 
servicio especializado  en la 
recopilación y presentación de la 
documentación necesaria para optar 
a estas convocatorias

Participar en una licitación pública supone una 
importante posibilidad de crecimiento para las 
empresas cooperativas que además aumentan 
su prestigio al haber colaborado con una Ad-
ministración. Sin embargo, por las característi-
cas innatas de gran parte de estas empresas, los 
factores de tiempo y recursos escasos, muchas 
han solicitado asesoramiento externo y cuali-
ficado para ir un paso más alla en la apertura 
de nuevas líneas de negocio.  Como respuesta 
a esta demanda, FAECTA ha puesto en mar-
cha un servicio especializado para atender las 
demandas de las cooperativas interesadas en 
participar en las licitaciones públicas, ofrecien-
do un apoyo profesional para el análisis de la 
licitación, recopilación y presentación de la do-
cumentación necesaria.

Mediante la creación de un protocolo de ac-
tuación, FAECTA ha facilitado a las empresas 
cooperativas ayuda para la presentación de li-
citaciones locales, regionales, nacionales y/o 
internacionales. En este sentido se ha priori-
zado a aquellas cooperativas que, bajo criterios 
objetivos, han hecho una apuesta decidida por 
incluir entre sus líneas de negocio la licitación 
pública y/o privada. Como resultado, se ha ase-
sorado a 10 cooperativas de 5 sectores de ac-
tividad diferentes, consiguiendo que opten a 8 
licitaciones públicas. 

La iniciativa enlaza con la web Licita.coop, una 
herramienta informática, que en función de 
las características y objetivos de cada empresa, 
ofrece información sobre licitaciones y oportu-
nidades de negocio de su interés. 
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La Ley de 
Cooperativas 
Andaluza cumple 
una década
En materia de igualdad se dio un 
paso al frente ya que la norma 
añade, de forma expresa a los 
principios cooperativos de la ACI,  la 
aplicación transversal de la igualdad 
de género

FAECTA celebró el 17 de junio de 2021 una 
jornada de trabajo para conmemorar los diez 
años de andadura de la Ley de Sociedades Coo-
perativas Andaluzas, una norma que regula 
a las cerca de 4.000 cooperativas que hay en 
Andalucía. Luis Miguel Jurado, presidente de 
FAECTA, y José Agustín González, Secretario 
General de Empleo y Trabajo Autónomo, han 
realizado la apertura institucional.

Sebastían Moralo Gallego, magistrado de la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo, y Antonio 
Yélamo, director de Radio Sevilla y Cadena SER 
Andalucía, han ofrecido sendas ponencias en 
estas jornadas para profundizar en la situación 
del cooperativismo andaluz desde el punto de 
vista jurídico y desde la óptica de los medios 
de comunicación. Asismismo, integrantes de 
la comisión de trabajo para la redacción de la 
ley participaron en una mesa redonda en la que 
expresaron desde diferentes ópticas su posicio-
namiento en torno a temas como la reducción 
del número de socios, el fondo de formación y 
sostenibilidad y el desarrollo de las nuevas ti-
pologías cooperativas. 

ASPECTOS MÁS INNOVADORES

Sin duda, uno de los hechos más destacados 
en la norma es la reducción a dos del número 
de socios y la flexibilidad a la hora de fijar el 
capital social, ya que no hay una cantidad mí-
nima, sino que ésta se fija en función del pro-
yecto. Estas medidas han hecho más atractiva 
esta fórmula para el colectivo emprendedor. 
Como dato, destaca que 2019 fue el año con 
más creación de cooperativas: 553 (452 eran de 
trabajo) y 2020 ha sido el segundo ejercicio con 
más constituciones de cooperativas en la última 
década: 408 nuevas cooperativas (331 son coo-
perativas de trabajo) y 1.378 empleos.

En materia de igualdad se dio un paso al frente 
recogiendo formalmente en el ideario y sumán-
dolo de forma expresa a los principios coopera-
tivos de la ACI (Alianza Cooperativa Interna-
cional), la aplicación transversal de la igualdad 
de género. De esta manera se ampliaron los 
principios cooperativos, que pasaron de 7 a 9, 
integrando la igualdad y la sostenibilidad em-
preasarial y medioambiental como valores que 
enlazan con la naturaleza progresista propia de 
este modelo empresarial.

Por otro lado, destaca la previsión que se hizo 
en 2011 al regular la incorporación de los me-
dios telemáticos al funcionamiento interno de 
la cooperativa, un factor que se ha vuelto esen-
cial en los últimos meses.

La ley también da respaldo a las denominadas 
cooperativas 4.0 para afrontar los retos que 
plantea el futuro en el terreno laboral. El coo-
perativismo de plataforma tiene su reflejo en 
las  cooperativas de impulso empresarial, una 
figura con base en la ley andaluza y que se de-
sarrolla de forma más amplia en el reglamento. 
Esta tipología cooperativa, integrada en el pa-
raguas de las cooperativas de trabajo, es un sal-
to cualitativo sobre el que se proyecta el futuro 
del cooperativismo.

Sigue el latido del cooperativismoRadiografía de 2021
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El cooperativismo es una de las opciones 
más solventes para crear empleo y generar 
riqueza en el territorio. En este sentido, 
FAECTA desarrolla de forma continua una 
estrategia de promoción del autoempleo 
colectivo con diversas instituciones y enti-
dades para ofrecer los servicios de asesora-
miento y orientación empresarial a diver-
sos grupos y colectivos, tanto del entorno 
rural como del urbano. Esta estrategia se 
formaliza en líneas de trabajo y acuerdos 
de colaboración en los que el objetivo final 
es apoyar la inquietud emprendedora y for-
talecer el conocimiento del cooperativismo 
de trabajo como motor del desarrollo local.

En 2021 se han formalizado acuerdos con 
la Diputación de Almería para la puesta en 
marcha de la iniciativa SoECLOSE, proyec-
to europeo de intecambio de experiencias 
en Economía Social), así como con la Dipu-
tación de Córdoba, la Diputación de Cádiz 
y la de Jaén. 

Además se han firmado convenios con la 
Universidad de Jáen, la Federación Vecinal 
Al-Zahara de Córdoba, el grupo de desarrollo 
rural Prodecan de Jaén, la Fundación Estra-
tegias para el desarrollo socioeconómico de 
Jaén-Caja Rural de Jaén, la Fundación Es-
trategias para el desarrollo socioeconómico 
de la provincia de Jaén-CajaSur, Asociación 
Arrabal de Málaga, Prodiversa, Asociación 
de Venezolanos en Málaga, Cruz Roja de 
Cádiz y Cáritas de Granada. 

Iniciativa europea SoEclouse: FAECTA ha 
desarrollado diversas acciones informativas 
en este proyecto liderado por la Diputación 
de Almería en el que han participado una 
red de autoridades y actores regionales y lo-
cales con prioridades similares en materia 
de economía social. El objetivo ha sido crear 
un espacio para el aprendizaje y la colabo-
ración con regiones de Italia, Francia y Por-
tugal en base a las “misiones de economía 
social” para abordar los desafíos comunes 

para el impulso del 
emprendimiento 
en cooperativas

La Federación desarrolla alianzas y acuerdos para reforzar el 
cooperativismo y ofrecer oportunidades de inserción laboral 

a diversos grupos y colectivos

propios de áreas rurales de baja densidad 
de población. La incidencia del COVID-19 
obligó a modificar los intercambios previs-
tos y a realizar las sesiones formativas sobre 
cooperativismo en formato telemático.

MUNICIPIOS COOPERATIVOS EN  
CÓRDOBA

FAECTA y la Diputación de Córdoba co-
laboraron un año más en la promoción del 
desarrollo local con la tercera edición de 
esta iniciativa. El objetivo ha sido actuar 
contra el reto demográfico y potenciar la 
actividad económica desde el autoempleo 
en las localidades de Almodóvar, Añora, 
Los Blázquez y Posadas. Para ello se crearon 
alianzas con los diversos agentes vinculados 
al emprendimiento como son los CADES, 
ayuntamientos y Grupos de Desarrollo Ru-
ral (GDR) de estos municipios con el fin de 
activar grupos de trabajo con los colectivos 
de emprendedores para transmitirles los 
valores y las ventajas sociales, económicas 
y medioambientales del cooperativismo. 
2021 acabó con la renovación de este acuer-
do, ya que el 3 de diciembre se formalizó 
la cuerta edición del proyecto “Municipios 
Cooperativos”, destinado a promover y 
acompañar los procesos de cooperativiza-
ción de los municipios de la provincia de 
Córdoba.

SOCIALMEDIACOOP EN CÁDIZ

Este proyecto, ejecutado en el marco del 
Plan DipuActiva 2021 de la Diputación de 
Cádiz, tuvo como objetivo principal faci-
litar a las cooperativas participantes, en su 
mayoría de Jerez de la Frontera, nuevas es-
trategias de venta a través de las redes so-
ciales capacitándolas para ser autónomas 
en la gestión de estos canales y dar los pa-
sos para construir un ecosistema digital y 

una comunidad en torno a cada proyecto. 
Un total de 12 cooperativas participaron en 
esta iniciativa que ha incluído, entre otras 
acciones, la elaboración de un social media 
plan personalizado, así como formación y 
asesoramiento para generar una planifica-
ción correcta y materializar nuevas estrate-
gias para mejorar su actividad comercial.

VI EDICIÓN DEL CURSO “APRENDER A 
EMPRENDER BAJO EL MODELO DE LA 
COOPERATIVA DE TRABAJO”

Esta acción está dirigida al alumnado uni-
versitario con el fin de profundizar en las 
características de este tipo de sociedades y 
fomentar el emprendimiento en colectivo 
como salida laboral. La acción formativa, 
que cuenta con la financiación de la Dipu-
tación y el apoyo de la Universidad de Jaén, 
comenzó en noviembre y se estructuró en 
6 sesiones presenciales en las que parti-
ciparon representantes de cooperativas y 
personal de FAECTA especializado en el 
asesoramiento a emprendedores. Además, 
se realizaron visitas a varias cooperativas 
de trabajo para que los alumnos y alumnas 
pudieran conocer de primera mano la ex-
periencia de equipos de emprendedores ya 
consolidados.

RADIOGRAFÍA DEL COOPERATIVISMO 
DE TRABAJO EN JAÉN

En el marco del acuerdo con la Diputación 
de Jaén, FAECTA ha realizado un estudio 
para analizar el perfil de las empresas coo-
perativas en la provincia. Este trabajo ha 
permitido obtener una fotografía del coo-
perativismo de trabajo más detallada y ac-
tualizada para poder establecer sinergias 
entre cooperativas de la zona y favorecer el 
desarrollo de las mismas.
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Las cooperativas 

nos ponen nota

2. ¿Cuáles son los canales que usas habitual-

mente para conocer nuestras actividades?
1. ¿Cuál es tu grado de satisfacción general 

con la labor que realiza FAECTA?

Teléfono

Alto

Medio

61,6 %

Redes
sociales

26,8 %

95,5 %

15,2 %

e-mail

Web

Bajo

“Nos aporta seguridad y tranquilidad en las gestiones importantes de 

nuestra cooperativa”

“Siempre que tengo dudas o necesidad de asesoramiento, encuentro 

una total disponibilidad a ayudarme por parte del equipo de FAECTA”

“Gracias a la labor de FAECTA tenemos nuestra cooperativa”

“Pertenencia de grupo, resolución de multitud de dudas y 

asesoramiento específico en cooperativas, algo que nadie más ofrece”

“FAECTA nos aporta información de valor y apoyo técnico”

“Una gran ayuda para hacer una sociedad cooperativa sin ningún 

coste económico”

“Seguridad y confianza”

“Eficientes y preocupados por tu bienestar”

Como cada año, las cooperativas 

han evaluado nuestros servicios y 

han puesto nota a nuestra gestión en 

2021. Estos son los resultados obteni-

dos en las encuestas de satisfacción.

Las cooperativas 

nos ponen nota

2. ¿Cuáles son los canales que usas habitual-
mente para conocer nuestras actividades?

1. ¿Cuál es tu grado de satisfacción general 
con la labor que realiza FAECTA?

Teléfono
Alto

Medio

61,6 %

Redes
sociales

26,8 %

95,5 %

15,2 %

e-mail

Web

Bajo

Las cooperativas 

nos ponen nota

2. ¿Cuáles son los canales que usas habitual-
mente para conocer nuestras actividades?

1. ¿Cuál es tu grado de satisfacción general 
con la labor que realiza FAECTA?

8. ¿Recomendarías nuestros servicios a otras 
cooperativas o personas interesas en empren-
der en cooperativas?

3. ¿Consideras que la cuota asociativa es 
adecuada a los servicios que recibes de FAECTA?

Teléfono
Alto

Medio

61,6 %

Redes
sociales

26,8 %

95,5 %

15,2 %

e-mail

Web

Bajo

Es baja

Es adecuada

Es alta

Sí

No

Ns/Nc

9. ¿Te has sentido respaldado/a por FAECTA 
durante 2021?

Mucho

Poco

Nada

11. ¿Crees que los servicios que actualmente 
presta FAECTA son de utilidad para las 
cooperativas de trabajo?

Sí

No

Ns/Nc

12. ¿Qué vías usas normalmente para contac-
tar con nuestro equipo?

10. En líneas generales, ¿Cómo valoras la labor 
que realiza la Federación?

Mala

Regular

Buena

Muy buena

Excelente

4. Valora del 1 al 5 algunos servicios presentados 
por FAECTA

5. ¿Cómo valoras el asesoramiento técnico 
que recibes de FAECTA?

Jornadas 
técnicas

Apoyo en 
la gestión

Proyectos
de mejora

empresarial

Boletín 
FAECTA
informa

1 2 3 4 5

Presencia
en redes

Espacio
cooperativo

Valora del 1 al 5

Creación 
de redes e 

intercooperación

0,9 % 0,9 %

1 2 3 4 5

0,9 %

17,9 %

79,5 %

6. Evaluación de la página web de FAECTA
Valora del 1 al 5

1,8 %
5,4 %

1 2 3 4 5

14,3 %

43,8 %

34,8 %

7. Grado de profesionalidad en la prestación 
de nuestros servicios
Valora del 1 al 5

0 % 0,9 % 0,9 %

1 2 3 4 5

16,1 %

82,1 %

Teléfono 93,8 %

Redes
sociales

6,3 %

82,1 %

19,6 %

e-mail

Visita a
oficinas
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Seminarios online 
para reforzar 
la dirección 
cooperativa en las 
empresas
Las cooperativas reciben formación 
y apoyo para profundizar en 
esta línea gerencial y mejorar el 
rendimiento de tales empresas

Desde el mes de marzo FAECTA está de-
sarrollando un programa de webinars con 
segmentación provincial para formar a las 
cooperativas de trabajo participantes en la 
implementación de la dirección coopera-
tiva. Se trata de 7 seminarios online de 12 
horas de duración que se distribuirán en 3 
sesiones. Córdoba ha sido la primera pro-
vincia en la que se ha puesto en marcha este 
programa formativo y las cooperativas que 
han participado han mostrado su satisfac-
ción porque los conocimientos adquiridos 

les han permitido profundizar en cuestio-
nes de carácter interno y mejorar el rendi-
miento de su empresa.

En estas sesiones se reflexiona sobre los 
principios cooperativos y su integración en 
la dirección empresarial y está previsto de-
sarrollar planes gerenciales con perspectiva 
cooperativa para las empresas participantes.

El objetivo de esta iniciativa de FAECTA, 
que cuenta con el apoyo financiero de la 
Consejería de Empleo, Formación y Traba-
jo Autónomo, es concienciar a los socios y 
socias de las cooperativas del valor añadido 
que supone la asunción de un modelo ge-
rencial basado en los principios y valores en 
los que se sustentan estas empresas. 

A
Acciones en 2022: 

Proyectos en ejecución

Apostamos por el 
emprendimiento 
en colectivo para 
facilitar la inserción 
laboral
Las sesiones formativas están 
dirigidas a derribar mitos y 
transmitir conocimientos teóricos 
sobre los aspectos normativos, 
sociales y económicos de las 
cooperativas

Una de las líneas de trabajo de la organiza-
ción es estimular la cultura emprendedora 
y ofrecer información veraz y clara sobre 
las cooperativas de trabajo y su proceso 
de constitución. El objetivo no es otro que 
derribar falsos mitos sobre estas empresas, 
formar a otros colectivos profesionales y 
transmitir conocimientos teóricos sobre los 
aspectos normativos, sociales y económicos 
de esta tipología empresarial.

Para ello se van a organizar sesiones for-
mativas en formato presencial y telemático 
dirigidas tanto a profesionales de entidades 
privadas o públicas implicados en el proce-
so de creación de empresas como a grupos 
de estudiantes de los distintos niveles y eta-
pas del sistema educativo andaluz. 

Entre las temáticas a tratar están la cuestión 
de género en el cooperativismo andaluz, 
abordando la participación de las mujeres 
en estas empresas, los principios y valores 
de esta tipología social así como su poten-
cialidad como fórmula de autoempleo y 
sostenibilidad en el entorno rural. Además, 

se analizarán las nuevas modalidades de 
cooperativas que prevé la Ley de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas y el compromiso 
de este modelo de empresa con la sosteni-
bilidad y el medio ambiente. 

Estas acciones están orientadas a compartir 
conocimientos sobre este tipo de empresas, 
difundir experiencias de éxito que sirvan 
como modelo y contribuir a alinear la vi-
sión que diversos agentes y colectivos tie-
nen de las cooperativas. FAECTA considera 
que para mejorar el conocimiento de esta 
fórmula jurídica hay que actualizar la in-
formación y profundizar en la metodología 
común que facilite el acompañamiento de 
los emprendimientos en colectivo. 
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FAECTA presenta 
la Guía COOP para 
estimular el espíritu 
emprendedor en la 
Universidad 
El documento es una herramienta 
de consulta para mejorar la 
empleabilidad de los universitarios y 
universitarias andaluces

Las jornadas “Emprende en cooperativa” 
celebradas en octubre de 2021 con la Uni-
versidad de Málaga fueron el foro elegido 
para presentar la “Guía Coop” un docu-
mento coordinado por María Sánchez Ele-
na, presidenta de la cooperativa Algaba de 
Ronda, que recoge los principios y valores 
de las cooperativas, su historia y proyección 
en Andalucía, así como los pasos para po-
ner en marcha una empresa de estas carac-
terísticas.

Para FAECTA esta guía es una herramienta 
de consulta esencial para los universitarios 
y universitarias que quieren conocer mejor 
este modelo de empresa. “Cuando uno está 
en la universidad, el horizonte es finalizar 
los estudios y lanzarse al mercado de traba-
jo. Pues esta guía es precisamente eso: una 
forma de acercar las oportunidades de de-
sarrollo profesional que brinda el coopera-
tivismo para poner en marcha un proyecto 
empresarial con sello propio” aseguró Luis 
Miguel Jurado, presidente de FAECTA en el 
acto de presentación.

Remedios Barco, cuya cooperativa ha apor-
tado fondos para realizar la guía de coopera-
tivas que se ha presentado, ha manifestado 
que esta iniciativa responde al compromiso 
de su empresa con la promoción de esta fór-
mula empresarial entre los estudiantes. Asi-
mismo ha agradecido la gran acogida que 
ha tenido, señalando que es una herramien-
ta para ofrecer nuevas vía de desarrollo pro-
fesional y de inserción laboral.

Democratizar el 
acceso a la energía 
con comunidades 
energéticas 
La Federación apuesta por que 
el cooperativismo andaluz sea el 
impulsor de este tipo de entidades, 
que tiene un funcionamiento 
prácticamente análogo al de una 
cooperativa.

FAECTA está desarrollando un proyecto 
para posicionarse como agente que im-
pulsa las desarrollo de las comunidades 
energéticas, una nueva figura del mercado 
energético que comparte plenamente los 
principios y valores del cooperativismo. 
Las comunidades energéticas son entida-
des que vienen a democratizar el acceso a 
la energía, a favorecer la soberanía energé-
tica local, a reducir los impactos socioam-
bientales negativos y a mejorar la resilien-
cia económica de los agentes participantes 
en este nuevo modelo.

En este sentido, la iniciativa de la Federa-
ción está orientada a la realización de un 
plan estratégico para la implantación de un 
proyecto de intercooperación que analice 
los diferentes actores del cooperativismo 
(organizaciones y federaciones, cooperati-
vas instaladoras, de software, cooperativas 
escolares, cooperativas de comercialización 
de energía, socios cooperativistas, entida-
des locales, banca cooperativa o banca de 
finanzas éticas, etc.). Se trata de dar servi-
cios, cobertura y asesoramiento a todas las 
iniciativas que bajo el concepto de comuni-
dades energéticas estén surgiendo en Anda-
lucía para conducirlos hacia modelos em-
prendedores colectivos que repercutan en 
el desarrollo local y estén integrados bajo el 
paraguas común de una cooperativa de ser-
vicios o de la tipología que se adecue mejor 
a los objetivos a conseguir.

Para ello se va a trabajar en el modelo de 
negocio y en el plan de viabilidad, estu-
diando todos los aspectos que afectan a una 
empresa como son los recursos materiales 
y humanos necesarios, la organización, los 
productos, el mercado, los precios, la com-
petencia. Asimismo se identificarán las 
fuentes de financiación, uno de los aspectos 
fundamentales de este proyecto, y las ne-
cesidades por cubrir. La iniciativa también 
contempla la elaboración de una guía prác-
tica que permita de manera más sencilla la 
implantación y desarrollo de una comuni-
dad energética en nuestra comunidad.

En definitiva, la Federación apuesta porque 
las comunidades energéticas revistan la for-
ma social de cooperativa como paradigma 
de producción, distribución y consumo de 
energía en los próximos años.
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En 2021 se crearon 1.287 
nuevas cooperativas de 
trabajo, que emplearon 
a casi 3.600 personas

Según datos recopilados por la Confedera-
ción Española de Cooperativas de Trabajo 
Asociado (COCETA), extraídos del INE, 
del DIRCE, de los Registros de Coopera-
tivas autonómicos, así como de los facili-
tados por las organizaciones de la red te-
rritorial de COCETA, 2021 fue un año de 
crecimiento y emprendimiento coopera-
tivo, dado que se constituyeron en España 
1.287 nuevas cooperativas de trabajo, cifra 
que supone un 11,4 % más de las creadas en 
2020. Asimismo, se crearon 3.548 nuevos 
empleos en cooperativas de trabajo. 

El número total de cooperativas existentes 
en España a finales de 2021, en el conjunto 
de sectores, es de 23.584. Cataluña lidera el 
ranking con 4.521 cooperativas (un 19,17% 
del total), seguida por Andalucía, que regis-
traba 4.311 (18,28%), y País Vasco, que ce-
rró el año con 2.810 cooperativas (11,91%).

De esta forma, en la actualidad existen en 
España 17.339 cooperativas de trabajo, que 
han conseguido mantener 313.469 empleos 
directos..

Así pues, del total de 23.584 cooperativas, 
un 77% son de trabajo asociado. Por comu-
nidades autónomas, Andalucía se posiciona 
como la comunidad con mayor número de 

cooperativas de trabajo (3.851), seguida de 
Cataluña (3.361), País Vasco (1.847), Co-
munidad Valenciana (1.820) y Región de 
Murcia (1.497).

Al finalizar el año 2021, el cooperativismo 
de trabajo había creado 313.469 empleos 
directos. En cuanto a su distribución por 
CCAA, el mayor volumen de empleos se 
ubican en Andalucía, seguida de Euskadi, 
Comunidad Valenciana y Catalunya.

DATOS DEL 
SECTOR

LA ESTABILIDAD DEL 
COOPERATIVISMO DE TRABAJO

Los datos constatan la estabilidad 
del cooperativismo de trabajo y 
su menor dependencia de los vai-
venes del mercado, consecuencia, 
entre otras cuestiones, de su ma-
yor flexibilidad. Evidentemente, los 
peores momentos de la pandemia, 
vividos en 2020, afectaron a nues-
tras empresas, si bien en 2021, que 
tampoco fue un año bueno en tér-
minos macro ni microeconómicos, 
nuestro sector, el del cooperativis-
mo de trabajo, creció un 11%”.

En el periodo 2010-2021 se han 
constituido un total de 3.720 
cooperativas en Andalucía, des-
tacando Málaga y Sevilla, con 
un 24,25% y un 21,72% respecti-
vamente. El 2020 y 2021, a pesar 
de la crisis sanitaria, han sido el 
segundo y tercer año respecti-
vamente que más cooperativas 
se han creado en los últimos 11 
años.

COOPERATIVAS TOTALES CONSTITUIDAS 2010-2021 

AÑO ALMERIA CADIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA TOTAL

2010 24 16 15 37 17 7 24 43 183

2011 9 13 17 23 13 12 30 44 161

2012 18 22 9 30 8 13 29 51 180

2013 29 19 23 42 13 9 51 74 260

2014 25 31 33 48 20 12 80 64 313

2015 26 44 23 37 15 22 64 74 305

2016 21 26 26 31 24 12 68 92 300

2017 20 36 22 39 22 13 52 65 269

2018 28 57 37 36 19 23 75 74 349

2019 63 52 51 59 27 40 160 97 549

2020 56 34 36 40 24 43 125 68 426

2021 44 45 30 41 24 35 144 62 425

TOTALES 363 395 322 463 226 241 902 808 3.720

9,76% 10,62% 8,66% 12,45% 6,08% 6,48% 24,25% 21,72%

El incremento acentuado en 2019 se produce por el efecto de la modificación de la Ley de Sociedades de Coopera-
tivas Andaluzas, en cuanto a la reducción de 3 a 2 socios para poder constituir una cooperativa.

En el periodo 2010-2021 se han creado un total de 2.942 cooperativas de trabajo en Andalucía, un 79% del total, des-
tacando Málaga y Sevilla, con un 28,11% y un 18,56% respectivamente. 

2010

183

2011

161

2012

180

2013

260

2014

313

2015

305

2016

300

2017

269

2018

349

2019

549

2020

426

2021

425
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2010

183

133

2011

161

120

2012

180
150

2013

260
232

2014

313

255

2015

305

250

2016

300

225

2017

269

188

2018

349

254

2019

549

448

2020

426

346

2021

425

341

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

2019 2020 2021

COOPERATIVAS DE TRABAJO CONSTITUIDAS 2010-2021

AÑO ALMERIA CADIZ CORDOBA GRANADA HUELVA JAEN MALAGA SEVILLA TOTAL

2010 15 8 11 32 11 5 21 30 133

2011 5 7 14 18 12 12 21 31 120

2012 11 16 7 28 7 10 26 45 150

2013 24 19 20 35 12 7 47 68 232

2014 22 24 25 42 14 12 70 46 255

2015 20 36 20 24 12 20 60 58 250

2016 14 20 14 27 15 10 65 60 225

2017 9 28 14 26 17 11 46 37 188

2018 16 43 29 25 14 19 70 38 254

2019 50 41 45 49 16 39 151 57 448

2020 43 26 33 35 14 37 118 40 346

2021 34 31 22 35 16 35 132 36 341

TOTALES 263 299 254 376 160 217 827 546 2.942

% 8,94% 10,16% 8,63% 12,78% 5,44% 7,38% 28,11% 18,56%

EVOLUCION CREACION DE COOPERATIVAS TOTALES 2019-2021

AÑO AL CA CO GRA HU JA MA SE TOTAL

2019 63 52 51 59 27 40 160 97 549

2020 56 34 36 40 24 43 125 68 426

2021 44 45 30 41 24 35 144 62 425

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

2019 2020 2021

Almería

44 45
30

41

24
35

144

52

Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Almería

77% 69%

73%

85%

67%
100%

92%

58%

Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

TOTAL TRABAJO

EVOLUCION CREACION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO 2019-2021

AÑO AL CA CO GRA HU JA MA SE TOTAL

2019 50 41 45 49 16 39 151 57 448

2020 43 26 33 35 14 37 118 40 346

2021 34 31 22 35 16 35 132 36 341

COOPERATIVAS TOTALES CONSTITUIDAS 2021

2021 AL CA CO GRA HU JA MA SE TOTAL

TOTAL 44 45 30 41 24 35 144 62 425

TRABAJO 34 31 22 35 16 35 132 36 341

% 77,27% 68,89% 73,33% 85,37% 66,67% 100,00% 91,67% 58,06% 80,24%

COMPARATIVA CREACIÓN COOPERATIVAS 2021 TOTALES/TRABAJO

A pesar de la crisis sanitaria, 2021 ha sido el tercer año de mayor creación de cooperativas de la última década.

En 2021 se crearon en Andalucía 425 cooperativas, de las que 341 son de trabajo, un 80,24% del total. Málaga es la 
provincia que lidera el ranking de creación de cooperativas (144), seguida de Sevilla (62) y Cádiz (45). En creación de 
cooperativas de trabajo, Málaga (132), seguida de Sevilla (36), Granada y Jaén (35) y Almería (34).
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Almería

146

79

294

83

93

59

85

131

77

44

77 77

345

300

232

99

Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

TOTAL TRABAJO

38%

62%

43%

57%

TOTAL TRABAJO

MUJERES HOMBRES

CREACION EMPLEO 2021

Las 425 cooperativas han generado 1.395 empleos directos iniciales, de los que 826 son de cooperativas de trabajo.

SOCIOS/AS INICIALES COOPERATIVAS CONSTITUIDAS EN 2021

2021 AL CA CO GRA HU JA MA SE TOTAL

TOTAL 146 294 93 131 77 77 345 232 1.395

TRABAJO 79 83 59 85 44 77 300 99 826

% 54,11% 28,23% 63,44% 64,89% 57,14% 100,00% 86,96% 42,67% 59,21%

SOCIOS/AS INICIALES COOPERATIVAS CONSTITUIDAS EN 2021

2021 TOTAL TRABAJO

MUJERES 519 354

HOMBRES 863 472

JURIDICOS 13 0

EMPLEOS COOPERATIVAS TOTALES/COOPERATIVAS DE TRABAJO 2021

CONSEJO  
RECTOR
PRESIDENTE Luis Miguel Jurado Man-
cilla (Pandora, S.Coop.And.) 

VICEPRESIDENTA Mª del Mar García 
Torres (Vidamar, S.Coop.And.) 

SECRETARIA Eva Guzmán Vázquez 
(Coopenergías, S.Coop. And.)  

TESORERO Manuel Benítez de la 
Rosa (La Urdimbre, S.Coop.And.) 

VOCAL Francisca Benitez Fuentes 
(Vandelbira, S.Coop.And.) 

Santiago López Mólina (E.F.P.Sta. 
María del los Angeles, S. Coop.And.) 

Juana Utrera Sánchez (Ambulancias 
Barbate, S.Coop.And.)

Pedro Gabriel Rus Martínez (Foracci, 
S.Coop.And.)

Patrocinio Wals Foche (El Yate, S.
Coop.And.)

María José Ramírez Fernández (Eco-
herecia, S.Coop.And.)

Pedro Oliveira Asensi (La Hispani-
dad, S.Coop.And.)

Carmen Perea Moreno (Advocare 
Abogados, S.Coop.And.)

Sixto Coca Ruiz (Inforcloud, S.Coop.
And.)

Mª Carmen Motos Martínez-Esparza 
(Gestcoop, S.Coop.And.)

Mercedes García de Vinuesa Antu-
ñano (Ideas, S.Coop.And.)

Manuel López Ramos (Aseco, S.
Coop.And.)

Isabel Cestrieres ( Mejorana, S.
Coop.And.)

Andrés García Toscano (Desatando 
Ideas, S.Coop.And.)

M.ª Dolores Hinojosa Torralvo (Tilo-
disa, S.Coop.And.)

Juan Ramón Fernández Puñal (Art 
Diversia, S.Coop.And.)

Serafín Pérez Gregorio (Ambulan-
cias Andalucía, S.Coop.And)

Suplentes
José Antonio Esteve Aceituno (Coo-
perativate, S.Coop.And.)

Esperanza Calzado Moral (La Con-
tra, S.Coop.And.)

Fernando Bujalance Serrano (Ecosu-
bbética, S.Coop.And.)

Gema Gómez Marmolejo (Montes-
sori Ronda, S.Coop.And.)

Miguel Angel Varón Alvarez (Aseso-
res Granada, S.Coop.And.)

COMITÉS 
TERRITORIALES
FAECTA – ALMERÍA
PRESIDENTA Martirio Castilla Íñiguez 
(Palacio Arboleas S.Coop.And) 

Juana Rubio Guillén (Lunamar S.
Coop.And)

Rosa Mª Granados Martín (Adaro 
S.Coop.And)

Antonio Bretones Becerra (Huevos 
Bretones S.Coop.And)

Juan Francisco Ibáñez Padilla 
(Al-Bayyana S.Coop.And)

Guadalupe López Úbeda (Productos 
Artesanos Guada S.Coop.And)

Suplentes
Alba Cristina Moya González (Si-
leyho Sport S.Coop.And)

FAECTA – CÁDIZ
PRESIDENTE Antonio Gómez Pernía 
(Servigades, S.Coop.And.)

Encarnación Rodríguez Jareño 
(Apresfam, S.Coop.And.)

Jose Mª Ruíz Saucedo (Infomatic, 
S.Coop.And.)

José Freire Chapela (Granja Escuela 
Buenavista, S.Coop.And.)

José Contero Blanco (Turismo Rural 
Genatur, S.Coop.And.)

FAECTA – CÓRDOBA
PRESIDENTE Francisco Molina Varo-
na (ActiveM50, S.Coop.And.) 

Cristina Navarro Martín (Waldorf, S.
Coop.And.) 

José Manuel Fraile Muñoz (Meque-
trefe, S.Coop.And.)

Rosario Rivas Pinto (Recuerda, S.
Coop.And.)

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
EL EQUIPO DE FAECTA

A continuación se relacionan las personas, incluyendo las cooperativas 
a las que pertenecen, que forman parte tanto del Consejo Rector de 

FAECTA como de los Comités Territoriales y Sectoriales.
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Gregorio Gala Sánchez (Gregasa, 
S.Coop.And.)

Antonia Serrano Merinas (Centro 
Cordobés de Enseñanzas Medias, 
S.Coop.And.)

Suplentes
Pedro Navarro González (Lucena 
Verde, S.Coop.And.)

Manuel Perea Blanco (Serles, S.
Coop.And.)

FAECTA – GRANADA
PRESIDENTA María Cano Cantero 
(Santiago Apostol, SCA) 

Miguel Angel Varón Álvarez (Ase-
sores Granada, SCA)

Antonio Manuel Martín García 
(Centro de Estudios Técnicos y Ar-
tísticos, tear, SCA)

Rafael A. Avilés Rambla (Grupo de 
Prevención Andalucía, SCA)

Jorge Prados Prados (Coepi, SCA)

María Ángeles Casado Casado 
(Acci-Asistencia, SCA)

M.ª Ángeles Molina Almón (Nuevo 
Milenium, SCA)

FAECTA – HUELVA
Pedro Oliveira Asensi (La Hispani-
dad S.Coop.And.)

FAECTA – JAÉN
PRESIDENTA M.ª Dolores García 
Fuentes (Fortalezas Formación, 
S.Coop.And.) 

José Manuel Espinosa Bermúdez 
(Fisiotermal, S.Coop.And.)

Esperanza Calzado Moral (La 
Contracónica, S.Coop.And.)

Manuel Rodríguez García (2GO 
Gestión Global en olivicultura, S.
Coop.And.)

María de la Trinidad López Blanca 
(T&D Consulting, S.Coop.And.)

María Isabel Díaz Cámara (Cole-
gio ACEL, S.Coop.and.)

Suplentes
Luis Francisco Frías Sánchez (Ges-
ban, S.Coop.And.)

Laura Esther Aceituno Hispan 
(Asesoría Laura Aceituno, S.Coop.
And.)

FAECTA – MÁLAGA
PRESIDENTA Mónica Mayo Sán-
chez(Legaltic, S. Coop. And.)

Juan Antonio Herero Chamizo 
(NTIC S.Coop.And)

David Ruiz García (Napro, S.Coop.
And.)

Ana Mª Sánchez Hernández (Ga-
tema S.Coop.And) 

Salvador Moret Campos (QUA 
Consultores, S.Coop.And)

José Bernardo Porras Moyano 
(Fonserrana S.Coop.And)

Pilar Pineda Pérez (Viventi, S. 
Coop. And.)

Gema Gómez Marmolejo (Mon-
tessori Ronda, S. Coop. And.)

Andrea Banini (Benalcafer, S. 
Coop. And.)

FAECTA – SEVILLA
PRESIDENTE Francisco Javier Rol-
dán Toledo (Isoluciona, S.Coop.
And.)

Antonio Richarte Reina (Claros, S.
Coop.And.)

Encarna Aguilar Sánchez (Natu-
res, S.Coop.And.)

Teresa Periáñez Ordas (El Patio 
Pío, S.Coop.And.)

Álvaro Oliver Gómez (CEPA, S.
Coop.And.)

Pablo J. García García (Enreda, 
S.Coop.And.)

Susana Pérez Sualís (Ediciones Ro-
dio, S.Coop.And.)

Carmen Perea Moreno (Advocare 
Abogados, S.Coop.And.)

Josefa Fernández Llamas (Icep, 
S.Coop.And.)

COMITÉS 
SECTORIALES
FAECTA – CONSTRUC-
CIÓN
PRESIDENTE Juan Antonio Herero 
Chamizo (NTIC, S. Coop.And.) 

Antonio Gómez Pernía (Cyre, S.
Coop.And.) - Cádiz

Luis Manuel Martín Domínguez 
(Grupo Addu, S.Coop.And.) - Se-
villa

Francisco Javier Roldán Toledo 
(Isoluciona, S.Coop.And.) - Sevilla

Bernardo Vique Ruiz (Hermanos 
Vique, S.Coop.And.) - Almería

Antonio Portillo Alcántara (La 
Unión Castreña, S.Coop.And.) - 
Córdoba

FAECTA – SOCIOSANI-
TARIO
PRESIDENTA  Mª del Mar García 
Torres (Vidamar, S.Coop.And.) 

Abel Catela Huertas (El Roble, S.
Coop.And.)

Patrocinio Wals Foche (El Yate, S.
Coop.And.)

Antonio Richarte Reina (Claros, S.
Coop.And.)

Alicia Carrillo Oya (Macrosad, S.
Coop.And.)

Bernardo Porras Moyano (Fonse-
rrana, S.Coop.And.)

Suplentes
Mª Ángeles Molina Almón (Nuevo 
Milenium, S.Coop.And.)

M.ª Dolores Hinojosa Torralvo (Ti-
lodisa, S.Coop.And.)

FAECTA – ENSEÑANZA
PRESIDENTE José Luis Hervás Me-
dina ( 30 profesores, S.Coop.And.) 

Francisca Benítez Fuentes (Poli-
técnico de Jaén, S.Coop.And)

Antonio Campos Cobo (Centro 
Cordobés de Enseñanzas Medias, 
S.Coop.And.)

Lourdes Rivera Martín (Las Torres 
de Colores, S.Coop.And.)

Santiago López Molina (Escuela 
de F.P. Santa María de los Ángeles, 
S.Coop..And.)

Isabel Domínguez Ramírez (Huelva 
Enseñanza-Colegio Virgen del Ro-
cío, S.Coop.And.).

Suplentes
Rafael Quirós Redondo (Enseñan-
za Santa Cristina, S.Coop.And.)

Pedro Oliveira Asensi (La Hispani-
dad, S.Coop.And.)
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