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i tenemos que resaltar un hecho que haya definido
el año 2018 este es sin duda la posibilidad de crear
cooperativas con solo dos personas.  La reforma de
la Ley 14/2011 que entró en vigor en el mes de julio

de 2018 ha capitalizado el interés por este modelo de empre-
sa convirtiéndolo en una opción cada vez más atractiva para
el colectivo emprendedor. Los hechos así lo corroboran. En
FAECTA hemos constituído un 23% más de cooperativas que
en 2017 y esta afluencia de emprendedores se ha notado en
el ir y venir a nuestras oficinas.  Además hemos intensificado
nuestra labor pedagógica interviniendo con diferentes entida-
des, colectivos, grupos y personas de todos los perfiles para
transmitir nuestra pasión por el cooperativismo. Estamos con-
vencidos, no solo  en FAECTA, también lo reconocen otras
instituciones como la ONU, el Parlamento Europeo o la

Organización Internacional del Trabajo, de que esta esta tipo-
logía empresarial aporta soluciones a las personas al tiempo
que corrige desequilibrios sociales de índole territorial. 

Las cooperativas son una herramienta para acabar con la
precariedad laboral. En estas empresas el 80% del empleo
es indefinido y a tiempo completo, unos datos que contras-
tan con ese otro  empleo que se está generando en nues-
tro país y que viene definido por la precariedad. 

Apostar por el cooperativismo es aportar por un puesto de
trabajo digno y de calidad. No cabe duda de que para
seguir esta senda hacen falta políticas comprometidas con
las cooperativas. Queremos que la economía mire a las
personas y  que se pongan en marcha medidas que favo-
rezcan la alineación de las empresas con el progreso eco-
nómico y social de Andalucía n
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2018 EN TITULARES DE PRENSA

un año en titulares

Creación del Consejo Andaluz de Entidades de Economía Social Asamblea de FAECTA

Celebración del Día Internacional del Cooperativismo

Apoyo a mujeres en riesgo de exclusión

Posicionamiento respecto a
las elecciones andaluzas

Asamblea de AMECOOP-
Andalucía

Otras iniciativas:
- Factoría de IDEAS
- Networking
- Misión comercial
- Entrevista de Luis Miguel Jurado en Eldiario.es
- Foro Iberoamericano

Creación de la plataforma AndalucíaEScoop

Promoción del desarrollo local

Fomento del autoempleo cooperativo

Foro Iberoamericano de la Economía Social en Sevilla

8 de marzo: apoyo a la huelga feminista

Modificación de la Ley de Cooperativas
Andaluzas: comparecencia y aprobación

Visibilización de las cooperativas con motivo del
Día del Trabajo (1 de mayo)

Posicionamiento de las cooperativas en el Día de Andalucía

Las cooperativas y FAECTA en la sección semanal en Procono TV

Impulso de la FP Dual en las cooperativas de
enseñanza



l cooperativismo forma parte de nuestra historia
social y económica pero fechar la aparición de
la primera cooperativa es todo un  reto. Según
algunas fuentes, los primeros registros de una

cooperativa existentes proceden de Fenwick (Escocia),
donde, el 14 de marzo de 1761 un grupo de mujeres
empezó a vender con descuento el contenido de un saco
de avena en la habitación delantera recién encalada de
John Walker (nombre del conocido whisky), formando la
Sociedad de las Hilanderas de Fenwick, primera coope-
rativa de consumo. 

El objetivo de esta primera cooperativa era mejorar los
estándares en el arte de tejer, si bien sus actividades se
ampliaron abarcando la compra colectiva de alimentos a
granel y libros. Esta labor dio como resultado la creación
de la Biblioteca Fenwick en 1808. En ese momento, la
idea de que las trabajadoras formaran sociedades mutua-
les era considerada peligrosa ya que amenazaba el orden
social existente. Las tejedoras de Fenwick firmaron su
carta de fundación en la iglesia local, que fue considera-
da un lugar de seguridad y santuario.

Otras teorías, como la recogida en la web del proyecto
“COOPLab, el experimento cooperativo”
(www.cooplab.eu) apuntan que  la primera cooperativa de
trabajo fue creada en 1833 en París en el sector joyero.
Sí, ambos precedentes son anteriores a la famosa
Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale creada
en Inglaterra en 1844, aunque esta es considerada la pre-
cursora del cooperativismo moderno.

Desde entonces el movimiento cooperativo se ha desa-
rrollado y ha florecido en todo el mundo y en todos los
sectores de la economía. En particular, entre el final del
siglo XIX y el comienzo del siglo XX las cooperativas de
trabajo se expandieron por todo el continente europeo, y
de allí al resto del mundo. Las cooperativas sociales
emergieron principalmente a partir de los años setenta,

para responder a las necesidades en el sector de los ser-
vicios sociales, sanitarios y de integración en el trabajo.

Hoy en día las cooperativas de trabajo y sociales abarcan
un rango muy diversificado de actividades: TIC, turismo,
servicios educativos, energías renovables, diseño gráfi-
co, etc. Aunque la mayoría de las cooperativas de traba-
jo se crean desde cero, centenares de ellas en Europa
son el resultados de empresas que se han transformado
en cooperativas o que han sido relevadas por sus traba-
jadores/as y reconstituidas como cooperativas.

Es en este período cuando en algunos países europeos
empiezan a calar ciertas disciplinas enfocadas a luchar
por la igualdad social. Es el momento en el que nace la
doctrina fourierista, que tenía como principal baluarte la
creación de falansterios, comunidades creadas con el
afán de ser autosuficientes y que mantenían la igualdad
de trato y bienes entre todos sus componentes.

La persona clave en la introducción de las doctrinas de
Charles Fourier en Andalucía fue Joaquín Abreu (Cádiz
1782 – 1851). Primero marino y después destacado políti-
co, Abreu se dedica a propagar la idea fourierista, de la
que es un ferviente defensor. Abreu influyó decididamente
en Fernando Garrido Tortosa (Cartagena 1821 – 1883),
considerado introductor del cooperativismo moderno en
Andalucía y España.

Podemos concebir como una proto-cooperativa aquella
creada en Jerez de la Frontera bajo el nombre de “Los jus-
tos pioneros de Rochdale”, en homenaje a la primera coo-
perativa de consumo creada en Rochdale en 1844. Entre
los años 1868 y 1871 es cuando se produce el verdadero
despunte del cooperativismo en toda Andalucía.
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HISTORIA DEL COOPERATIVISMO

Cooperativismo en el

mundo y en Andalucía:
A principios del siglo XX, los movimientos asociativos
cogen una gran fuerza en Andalucía. La aprobación de la
Ley General de Cooperativas en 1931 trae consigo la
potenciación de las cooperativas en ámbitos políticos y
sociales. En las numerosas muestras de adhesión al
movimiento asociativo, se pide la creación de cooperati-
vas de consumo y que aquellas tierras que estuvieran
ociosas o poco explotadas puedan pasar a manos de coo-
perativas promovidas por las sociedades obreras, para
que sean ellas quienes exploten su cultivo.

La II República, que dura hasta el año 1936, está marca-
da por el florecimiento de empresas cooperativas, la
mayoría de ellas caracterizadas  por la neutralidad ideoló-
gica, al encontrarse en sus asambleas personas de todas
las tendencias políticas.

Con el estallido de la Guerra Civil española se paraliza
toda la actividad económica del país y queda en interro-
gante lo que llegaría  cuando acabase la contienda. 

El primer periodo franquista (1939 – 1959) trae consigo la
ley de cooperativas de 2 de enero de 1942, lo que se
denominó el nacional-cooperativismo, organizando de
manera disciplinaria la acción cooperativa en un sentido
jerárquico y unitario.

Entre el periodo 1958 y 1967 existe una verdadera explo-
sión en el crecimiento cooperativo, ya que al gobierno le
interesa fomentar este modelo empresarial por ser un
método adecuado a la homogeneización y el desarrollo
económico sostenido de la sociedad española.

Los últimos años de la dictadura española transcurrieron
sin lucimiento para el sector, tanto a nivel nacional como
andaluz. Sin embargo, vista la cada vez mayor importan-
cia de estas empresas en España y Andalucía, el gobier-
no proyecta promulgar una nueva ley de cooperativas que
ve la luz en 1974. Esta ley adopta, formalmente, los prin-
cipios cooperativos impuestos en la Alianza Cooperativa
Internacional, pero también incluye una serie de medidas
que resultan irreconciliables con los principios de demo-
cracia propugnados por la Economía Social.

Tras la muerte de Franco y la desaparición de los sindica-
tos verticales, esas cláusulas de control de las cooperati-
vas y la obligatoriedad de pertenecer a las uniones provin-
ciales y federaciones es abolida, con lo cual se comienza
a dar un respiro al sector de la Economía Social.

En Andalucia, en 1977 se crea la “Federación de
Cooperativas de Andalucía” (FECOAN), que nace con el
apoyo de más de 700 representantes asistentes a su con-
greso constituyente en Sevilla.

Tras una reunión en Antequera en mayo de 1978 con más
de 400 representantes, se llega a diversas conclusiones
que darían lugar al Movimiento Cooperativo Andaluz
(MCA), lo que significó la unidad de acción de todos los
representantes del movimiento asociativo de la Economía
Social Andaluza.

En 1985 se aprueba por el Parlamento Andaluz la primera
Ley de Cooperativas Andaluzas, donde se recoge que
estas empresas tienen que estar formadas  un mínimo de
cinco personas socias. Desde ese año se han producido
espectaculares cambios en el sector de la Economía
Social. De hecho las empresas de Economía Social son
ya reconocidas como un referente obligado a la hora de
hablar de la economía andaluza. Además, en el terreno
asociativo se produce un salto cualitativo de 1994 a 1998
con la agrupación del sector y la creación de FAECTA, la
federación que representa a todo el cooperativismo de tra-
bajo en Andalucía.   

Los avances en el plano normativo se siguen producien-
do: en 1999 el Parlamento Andaluz aprueba una segunda
Ley de Cooperativas Andaluzas que facilita la constitución
de estas empresas con tres personas. 

Ya en 2011 llega a la  Ley de Sociedades Cooperativas
Andaluzas de tercera generación, situando a nuestra
comunidad a la vanguardia normativa en el plano nacional
e internacional con la introducción de innovadoras fórmu-
las empresariales. La modificación de esta norma en junio
de 2018 permite que actualmente se puedan crear coope-
rativas con solo dos personas, relanzando esta tipología
empresarial entre el colectivo emprendedor. 

INICIOS – 1870

1900 - 1950

1950 - 1977

1977 - NUESTROS DÍAS

Texto: Laura Castro y web del proyecto Cooplab
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INSTANTÁNEAS DEL  AÑO

en imágenes

Conmemoración del Día Internacional del
Cooperativismo en Huércal de Almería, 6 de julio. 

Consejo Andaluz de Entidades de Economía Social:sesión
constitutiva, 17 de julio.

Aprobación de la Ley de Cooperativas Andaluzas: debate
en Parlamento Andaluz, 6 de junio.

Convenio la Diputación de Córdoba, 25 de julio.
Municipios Cooperativos.

Magdalena Valerio, ministra de Empleo, en la Asamblea
de COCETA. 18 de junio.

Celebración de la Asamblea de FAECTA: 
8 de junio de 2018

El sector de la Dependencia con la presidencia
de la Junta de Andalucía: enero de 2018.

Entrega de incentivos a cooperativas de trabajo
de Sevilla. 31 de enero de 2018.

Clausura del II Foro Iberoamericano de
Economía Social: 7 de junio.

Entrega de incentivos a cooperativas en Málaga.
23 de enero.
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Especial sobre FAECTA en La Ventana de Andalucía-
Cadena Ser. 7 de junio de 2018.

Convenio Diputación de Jaén. 8 de octubre.

Feria de Economía Social de Jerez. 16 de noviembre.

Representantes de FAECTA con Juan Marín, candidato a
la presidencia de la Junta de Andalucía por Ciudadanos.

14 de diciembre de 2018

Convenio Diputación de Jaén, 8 de octubre: Coffe-break
empresarial en la cooperativa Microsad.

Convenio con el Ayuntamiento de Écija. 19 de junio.

Reuniones del Consejo Rector de FAECTA: 
25 de septiembre.

Encuentro de los órganos de representación de FAECTA
en Ronda: 12-13 de abril.

Presentación de AndalucíaEScoop. 3 de julio.

INSTANTÁNEAS DEL  AÑO



n Para empezar nos gustaría que nos explicara cuáles son los rasgos
que diferencia a las cooperativas de trabajo de las empresas de corte
más tradicional.
Somos empresas centradas en las personas, es nuestra prioridad. La ren-
tabilidad no es un fin en sí mismo, la rentabilidad es un medio para desa-
rrollar, innovar y mantener los proyectos empresariales en el tiempo.
Además, las participación, la democracia y la sostenibilidad están en nues-
tro ADN. En definitiva, somos empresas con valores que damos un plus a
nuestro empleo, a nuestro entorno y a la sociedad. 

n ¿Qué rol tiene las cooperativas a la hora de crear empleo en
Andalucía?
Andalucía está a la cabeza de la creación de empleo en España, es un ver-
dadero motor en esta materia, pero su rol se centra en el tipo de empleo
ya que es estable, de calidad, inclusivo y sin duda  inteligente. Además
nuestras empresas no se deslocalizan, lo cual genera un empleo muy
pegado al territorio y sin duda un buen instrumento para abordar la despo-
blación de nuestros pueblos.  

n ¿Qué acciones demanda al Ejecutivo andaluz para fortalecer el
modelo cooperativo?
Los gobiernos no crean empleo, pero si pueden desarrollar medidas para
facilitar su impulso. Por lo tanto, al ejecutivo le pedimos valentía para desa-
rrollar políticas públicas que incidan en generar buenos escenarios y eco-
sistemas para el desarrollo del modelo cooperativo. Algunas de estas
medidas pueden ser incentivar la creación de empleo de las cooperativas;
implementar programas y acciones para la mejora de la competitividad de
estas empresas, su modernización e innovación, así como formación y
ayuda a la inversión empresarial. Estas acciones deben ponerse en mar-
cha siempre en colaboración con el sector, ya que tenemos detectadas las
necesidades de nuestras  empresas.  Además creemos que el gobierno
tiene que ser un buen prescriptor del modelo cooperativo y, por otro lado,
una de nuestras demandas de fondo es la necesidad de incluir el coopera-
tivismo en los proyectos curriculares de los centros educativos.
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uis Miguel Jurado (Torrox, 45 años) es presidente de FAECTA
desde mayo desde 2016, sin bien su compromiso con la
Federación empezó en 2008 en Málaga.  Es socio co-fundador de
la cooperativa Pandora,  una empresa de intervención social que

lleva más de 20 años apostando por la construcción de otra realidad posi-
ble a través del movimiento asociativo, la empresa y las instituciones.  

ENTREVISTA

Luis Miguel 
Jurado Mancilla

Presidente de FAECTA

“Pedimos
valentía al
Ejecutivo andaluz
para desarrollar
políticas públicas
que incidan en
el desarrollo
del modelo
cooperativo” 



n Desde julio de 2018  ya es posible constituir coope-
rativas con solo dos personas en nuestra comunidad.
¿Qué repercusión ha tenido esta modificación de la
Ley de Cooperativas?
Existía una demanda de emprendimiento en micropymes
que  eligen ser una cooperativa.  Teníamos buenas pers-
pectivas sobre la creación de empleo y empresas después
de la modificación de la ley, aunque todas han sido sobre-
pasadas. Se ha dado un crecimiento exponencial en el últi-
mo trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019, con un
crecimiento del 217%. Muchos autónomos están optando
por asociarse y crear su cooperativa para generar proyec-
tos más solventes y competitivos. Sin duda ha supuesto un
revulsivo para el sector.

n FAECTA y el cooperativismo, siempre ha exigido su
representación en la mesa de diálogo social. ¿Hay
algún avance a este respecto?
Es un tema irrenunciable por nuestra parte, no nos senti-
mos representados por la C.E.A y estamos convencidos
que tenemos mucho que aportar desde el sector de la
Economía Social y el Cooperativismo al diálogo social.

Hemos vivido en los últimos años un cambio de paradigma
y la concertación social tiene que actualizarse, hay que
incorporar nueva visiones, nuevos enfoques al desarrollo
económico y social en Andalucía. 

n ¿A qué aspira la Federación para el futuro próximo?
Aspiramos a seguir contribuyendo a la creación de empre-
sas y empleo estable, de calidad e inclusivo en nuestra tie-
rra. Aspiramos a contribuir al desarrollo de un modelo pro-
ductivo más sostenible en Andalucía.

La redistribución de la riqueza, la despoblación de nues-
tros pueblos, la irrupción del modelo cooperativo en secto-
res punteros de nuestra economía con un enfoque más
cooperativo son sin duda algunas de los grandes retos en
el horizonte más inmediato n
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n De cara a los emprendedores y emprendedoras anda-
luces, ¿qué mensaje les transmitiría para animarlos a
crear una cooperativa de trabajo?
Si buscan una fórmula empresarial moderna, participativa,
colaborativa, con valores, donde la suma de los talentos es
su máximo exponente, que constituyan una cooperativa.
Además para crear estas empresas no necesitan un capi-
tal mínimo ni tampoco gastos de constitución. Existen
incentivos para la creación de empleo y tienen a su dispo-
sición un equipo de profesionales en FAECTA, que le
acompañan de forma gratuita en la apasionante tarea de
emprender. Mi consejo es que profundicen en la fórmula
cooperativa, seguro que se enamoran de ella.

n ¿Qué función desarrolla FAECTA como entidad que
agrupa a las cooperativas de trabajo en Andalucía?
La Federación ha sido, es y será un buen motor del mode-
lo cooperativo en Andalucía, aportando empleo, empresas
y riqueza al  PIB. Su misión es defender, representar y pro-
mocionar este modelo empresarial. FAECTA es una aliada
para personas que quieren emprender de forma colectiva,
es también un buen espacio para generar redes de contac-
tos y poder promover el negocio de nuestras empresas.
FAECTA facilita la formación y capacitación a través de

nuestra Escuela de Economía Social y en definitiva es un
agente social, un buen instrumento para crear empresas y
empleo en nuestra tierra.

n ¿Qué demandas plantea el sector en el plano empre-
sarial y representativo?
En el plano empresarial creemos que se necesitan esfuer-
zos por visualizar el modelo cooperativo y sus virtudes.
Además creemos que es imprescindible generar una diná-
mica de colaboración con las administraciones públicas y
privadas para trabajar en ecosistemas de emprendimiento
colectivo. Nuestras propuestas van en la línea de la mejo-
ra de la competitividad, comercialización, digitalización,
incentivos para la inversión, etc. En el plano representati-
vo, somos una pieza clave y un buen instrumento para
colaborar en el desarrollo del sector en Andalucía.

ENTREVISTA



s una reivindicación histórica del ámbito de la
economía social: la participación del cooperativis-
mo en la concentración social. Desde FAECTA se
entiende que el sector tiene “mucho que sumar y

poco que restar” en el diálogo con la Administración y los
representantes sindicales, tal y como se volvió a incidir al
final de la celebración de la Semana del Cooperativismo.

La Asamblea General de FAECTA ponía el 8 de junio de
2018 el broche final a unos intensos días en Sevilla, que
contó con la participación de 150 cooperativistas proce-
dentes de toda Andalucía. Luis Miguel Jurado, presidente
de la Federación, marcó la línea a seguir en los próximos
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ACTOS DESTACADOS 2018

Los hechos más
relevantes del año

En la Asamblea de FAECTA las cooperativas destacaron que son la base de la economía social, un
sector que representa al 10% del PIB andaluz.

meses, con el objetivo principal de mejorar la competitivi-
dad de las cooperativas y seguir creciendo para crear una
sociedad más justa. Alcanzar una facturación de 14.000
millones de euros o la generación de más de 66.000
empleos son datos que pone de manifiesto la contribución
del sector al desarrollo económico de Andalucía. También
la prueba de que el cooperativismo debe estar presente en
el diálogo social: “Queremos nuestro espacio porque nos
lo hemos ganado”, incidió Jurado.

La Asamblea sirvió igualmente para poner en valor que las
empresas cooperativas son un sector diferenciado, donde
se promueve la democracia económica, la sostenibilidad y
la redistribución de la riqueza.  Además, se reconoció la
labor que desarrollan las cooperativas y su aportación al
desarrollo local, con el homenaje a una decena de socie-
dades que cumplían 25 años de trayectoria empresarial.

Los días previos a este encuentro anual, la ciudad sevilla-
na de Osuna acogía el II Foro Iberoamericano de la
Economía Social. Más de 200 personas pertenecientes a
15 países participaron en esta cita que tenía como fin refle-
xionar sobre la contribución de la economía social a los
Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que pone el foco
en fomentar la productividad, el crecimiento económico
inclusivo y la creación de empleo. Esta segunda edición
permitió compartir visiones y replantear actuaciones para
empoderar al cooperativismo. Durante su participación, el
presidente de FAECTA destacó el papel de estas socieda-
des y su potencial para generar empleo estable y conse-
guir “una economía más sostenible e integradora, que se
aleja de la especulación para centrarse en las personas”. 

En el seno de la Semana del Cooperativismo también se
celebró la primera edición del Encuentro y Feria de
Economía e Innovación Social para el Empleo (Sevilla
ES). Este foro tenía como objetivo la promoción, difusión y
desarrollo de la economía social y aumentar el conoci-
miento e intercambio de experiencias sobre innovación

social para el empleo. El encuentro contó con más de un
centenar de expositores y los principales agentes de la
economía social, entre los que estuvo FAECTA y coopera-
tivas de trabajo asociadas, dando a conocer sus servicios
y productos. Durante tres días se desarrolló un amplio pro-
grama de actividades, con la intervención de representan-
tes del sector a nivel nacional e internacional, dinámicas
de ‘networking’ para el intercambio de experiencias y una
zona expositiva.

Ya el 6 de julio, el municipio de Huércal de Almería acogía
la XVI edición del Día Internacional del Cooperativismo,
donde la presidenta provincial de FAECTA, Martirio
Castilla, defendió el modelo de desarrollo económico más
justo y equitativo y más igualitario para mujeres y hombres,
que persigue el cooperativismo. También se reivindicó la
necesidad de aplicar las cláusulas sociales en la contrata-
ción pública y el cumplimiento de la Ley de Contratos del
Sector Público, para llevar este compromiso a la práctica y
apoyar a empresas que, como las cooperativas, se rigen
por criterios de responsabilidad social, especialmente en
materia de empleo.

Del 4 al 8 de junio tuvo lugar en Sevilla la Semana del
Cooperativismo. En los actos celebrados FAECTA reclamó la

participación del cooperativismo en la concertación social
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ACTOS DESTACADOS 2018

Las cooperativas cuentan ahora con un punto de encuentro, un espacio de
coordinación y participación e interlocución directa con la Junta de Andalucía,
que ayude a seguir creciendo al sector

CAEES: un órgano desde donde
fortalecer a la economía social

ras años soportando la crisis, el sector de la eco-
nomía social necesitaba relanzar su modelo pro-
ductivo, más preocupado por las personas. El
nacimiento del Consejo Andaluz de Entidades de

Economía Social (CAEES) ha contribuido a ese empuje en
tanto espacio de debate con la Administración, para defen-
der intereses, y de cooperación para la mejora en la pres-
tación de servicios.

El 16 de enero, el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía aprobaba la creación de este nuevo órgano con-
sultivo de participación, coordinación y asesoramiento, con
el que pretente garantizar la interlocución entre las socieda-
des y la Administración y demás instituciones participantes
de cara a las diferentes políticas públicas que se pongan en
marcha en el sector. Cuenta con 37 miembros y están pre-
sentes una veintena de organizaciones del sector, sindica-

tos y otras instituciones como la Universidad y la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). 

Desde FAECTA se espera que este espacio de diálogo
sirva para impulsar la consolidación del sector y desarrollar
propuestas de trabajo con carácter transversal para que el
cooperativismo y la economía social tengan más presencia
en el tejido productivo de la región. 

Adscrito a la Consejería de Economía en sus inicios, con
el anterior Ejecutivo autonómico, en la actualidad este
órgano forma parte del área de Empleo. Concretamente
de la Dirección General del Trabajo Autónomo y la
Economía Social. Entre sus funciones se encuentran velar
por el desarrollo del sector y emitir informes -no vinculan-
tes- sobre los programas de fomento de la economía
social y nuevos proyectos normativos. Igualmente puede

realizar propuestas, estudios e informes; pretende fomen-
tar la transferencia de conocimiento entre las sociedades y
plantear el destino de los fondos obligatorios de reserva y
de formación y sostenibilidad que establezca la legislación.
Asimismo, el CAEES, tal y como se recogía en el Acuerdo
por la Economía Social, se ha pensado para que desarro-
lle labores de mediación a través de una comisión donde
se dirima los conflictos que surjan entre las entidades o
entre los socios y estas, con el fin que no tener que acudir
a la vía judicial.

En el sector del cooperativismo la creación de este órgano
era una medida muy esperada. Para FAECTA ha supuesto
una oportunidad para relanzar el sector y “un paso adelan-
te en el fortalecimiento de las empresas de la economía
social”. En otro ámbito se recibió el nacimiento de este foro,
“con optimismo y con el compromiso de aportar nuestro tra-
bajo y dedicación” como se destacó desde las Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía.

Fue el 17 de julio cuando tuvo lugar en el Palacio de San
Telmo, sede del Gobierno de la Junta, la constitución del
CAEES. Durante el acto, el presidente de FAECTA, Luis
Miguel Jurado,  subrayó el carácter transversal de este
órgano del que forman parte diferentes departamentos de
la Administración andaluza de áreas como la de economía,
vivienda, turismo, consumo, cultura, transportes y forma-
ción para el empleo, lo que “permitirá realizar un enfoque
global y abordar las cuestiones desde una perspectiva más
amplia”.

También destacó la capacidad del Consejo para debatir e
implementar iniciativas que tengan repercusión en las polí-
ticas públicas de empleo, contribuyan a acercar este mode-
lo a la ciudadanía y lograr el impulsar estrategias para dina-
mizar la economía local y promover el empleo de calidad.
“Las cooperativas son empresas que favorecen la redistri-
bución de la riqueza y que interpretan la economía desde
un punto de vista más humano. Más allá de los criterios
meramente económicos, estas empresas intentan dar res-
puesta a las aspiraciones y necesidades personales promo-
viendo un empleo estable, que se contrapone a la precarie-
dad que se ha instalado en nuestra sociedad”, manifestó.



Con la modificación de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas no sólo se ha dado un paso
adelante en ese sentido, sino que hace que Andalucía
se sume al grupo de comunidades que facilita la consti-
tución de cooperativas y elimina barreras para facilitar
la extensión de esa fórmula jurídica y sus valores en el
plano económico.

En opinión del presidente de FAECTA, Luis Miguel
Jurado, el cambio normativo va a contribuir a una reac-
tivación económica para Andalucía; haciéndolo ade-
más, en el sentido que persigue desde la entidad: “con
más empresas cooperativas habrá más justicia social”,
apuntó tras estar presente en el debate final del
Proyecto de Ley que introducía las modificaciones.

Como recuerda el máximo responsable de FAECTA, las
cooperativas son empresas con valores, que armonizan
el interés empresarial y el social, colocando a las perso-
nas en el centro de la gestión: “Estas empresas son la
máxima expresión de la democracia económica y están
demostrando una gran capacidad para continuar crean-
do riqueza, empleo”.
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Cuando son el 

para

l año 2018 ha supuesto un antes y un después en el impul-
so y el fomento de la economía social. Y es que, a la pues-
ta en marcha del Consejo Andaluz de Entidades de
Economía Social hay que sumar los cambios introducidos

en la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, convirtiendo a la
región en uno de los puntos de España con las normativas más fle-
xibles a la hora de poner en marcha este de tipo entidades laborales.

Dice el refrán que dos son compañía -y tres, multitud-, aunque desde
el pasado verano también pueden ser el número mínimo de personas
que se necesita para poner en marcha una sociedad cooperativa.
Esta es una de las principales novedades que trajo consigo la modi-
ficación de la ley de cooperativas de 2011. La disminución en el
número de socios, de tres a dos, no supone cambiar ni los principios
ni la forma jurídica del cooperativismo. Además, la fórmula no tiene
límite temporal, lo que significa que la sociedad podrá optar por man-
tenerse así por tiempo indefinido o incorporar nuevos integrantes. 

Las modificaciones de la Ley de Cooperativas de 2011 han facilitado la creación de nuevas
sociedades, especialmente por dar la obción de crear cooperativas con solo dos personas.



a agenda de 2018 ha estado marcada por múltiples
reuniones y encuentros enfocados al fortalecimien-
to del cooperativismo en todo el territorio. La labor
de FAECTA se ha centrado en dar a conocer las

características de este modelo y su aportación al desarrollo
socioeconómico de nuestros pueblos y ciudades.
Asimismo, a través de estos encuentros la Federación ha
puesto sobre la mesa las demandas de este tipo de socie-
dades, sus reivindicaciones y sus propuestas de mejora
para la dinamización del tejido productivo andaluz. 

Uno de los hechos más destacados de 2018 ha sido la
constitución del Consejo Andaluz de Entidades de
Economía Social en el mes de febrero. Este es el máximo
órgano de encuentro, coordinación y participación en mate-
ria de economía social entre la Administración andaluza y
las entidades representativas entre las que está FAECTA.
A ello se une la modificación que se hizo de la Ley de
Cooperativas Andaluzas en el debate parlamentario del 6
de junio, dos acontecimientos que han marcado la agenda
institucional por las repercusiones que tiene para el desa-
rrollo del cooperativismo en Andalucía. Además hay que
subrayar que el 3 de julio se presentó AndalucíaEScoop,
confederación empresarial está formada por FAECTA,
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, AMECOOP-
Andalucía y AMCAE-Andalucía. 

La Federación cuenta con unas relaciones fluidas con los
agentes sociales y con entidades, tanto públicas como pri-
vadas, que ponen el foco en la creación de empleo, en el
progreso social y en el fomento del emprendimiento. Cabe
destacar que se han mantenido 114 encuentros con ayun-
tamientos, 76 con diputaciones provinciales, 42 con univer-
sidades y 300 con delegaciones de la Junta de Andalucía.
Para la coordinación de estas acciones el equipo de repre-
sentantes de FAECTA ha mantenido 19 reuniones internas. 

Impulso del cooperativismo: 
Desde nuestra red territorial hemos apoyado de forma
directa la constitución de 118 cooperativas de trabajo que
han creado 333 empleos. La reforma de la Ley de
Cooperativas, que facilita la creación de estas sociedades
con solo dos personas, ha aumentado considerablemente
el interés del colectivo emprendedor por esta fórmula jurídi-
ca. Como resultado, el número de cooperativas creadas por
FAECTA ha aumentado un 23% con respecto a 2017. 

En esta línea, también ha crecido la demanda de informa-
ción por parte de diferentes entidades, grupos y colectivos,
lo que se ha traducido en la impartición de más de 600
sesiones formativas por las 8 provincias andaluzas en las
que el equipo de FAECTA ha dado a conocer las particula-
ridades de este tipo de empresas, sus ventajas y su estruc-
tura societaria. Además se han resuelto 9.721 consultas
sobre el funcionamiento de las cooperativas de trabajo, se
ha trabajado de forma directa con el tejido asociativo y se
han organizado acciones con diferentes agentes y prescrip-
tores empresariales para mejorar el conocimiento de esta
fórmula jurídica. 
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Nuestras cifras en 
FAECTA continúa apoyando el empleo en Andalucía y promoviendo  el cooperativismo para facilitar
la inserción sociolaboral. En 2018 nuestro equipo ha constituído un 23% más de cooperativas que
en el año anterior

300 41

93 49

114

Encuentros con
delegaciones
de la Junta de

Andalucía

Encuentros con
GDR

Reuniones con
entidades de

economía
social

Encuentros con
partidos 
políticos

Reuniones con
ayuntamientos

Relaciones institucionales

Cooperativas constituisas
por FAECTA en 2018

Nº de 
cooperativas

Empleos 
creados

Almería 18 32

Cádiz 24 81

Córdoba 14 35

Granada 8 21

Huelva (*) 0 0

Jaén 10 26

Málaga 33 110

Sevilla 11 28

TOTAL 118 333

ALTAS
2017 2018

Almería 14 13

Cádiz 21 28

Córdoba 6 9

Granada 16 7

Huelva (*) 0 1

Jaén 4 17

Málaga 17 29

Sevilla 3 12

TOTAL 81 116

(*) la oficina de Huelva no operaba a nivel técnico

Promoción del cooperativismo

Encuentros con
CADES

Gestiones con
registro de 

cooperativas

Sesiones informativas
realizadas por 

FAECTA

Personas atendidas
en nuestras sedes

Cooperativas
atendidas

Contacto con
agentes 

prescriptores de
empresas

Alumnos/as de diferentes
niveles educativos 

reciben información sobre
el modelo cooperativo

401

260 602 6151.252

330 1.255

Plan de afiliación
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Comparativa Altas 2017-2018 por provincias

FAECTA continúa aplicando  las medidas de promoción de la afiliación que se implementaron en
2013. El resultado de este plan de afilicación, enfocado principalmente a las cooperativas de nueva
creación, ha sido muy positivo en 2018: la afiliación ha aumentado un 43%

Comparativa: ALTAS 2017- 2018

2017

2018
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Las cooperativas opinan de nuestros servicios
Un año más las cooperativas han valorado los servicios que reciben de FAECTA a través de las
encuestas de satisfacción. El objetivo es conocer qué aspectos se pueden optimizar para  atender
mejor las necesidades de las cooperativas y favorecer la mejora continua de la organización que
las representa. 

87%

91%

93,5%

84,7%

90,9%

El 87 % de las cooperativas tiene
un grado de satisfacción alto con

la Federación

El 84,7% evalúa la página web
con una puntuación entre 7 y 10

El 91% da entre 8 y 10 puntos al
grado de profesionalidad en la

prestación de servicios

El 90,9% cree que los 
servicios que presta FAECTA son

útiles

El 93,5% asegura que 
recomendaría nuestros 

servicios a otras cooperativas

¿Cuál es tu grado de satisfacción general con el apoyo
que te brinda la Federación?

87%

Alto

Medio

Bajo

90,9%

No

NS7NC

¿Consideras que la cuota asociativa es adecuada a los
servicios que recibes de la Federación?

75,3%

13%

11,7%

La cuota es adecuada

La cuota es baja

La cuota es alta

¿Crees que los servicios que actualmente presta
FAECTA son de utilidad para las cooperativas de

trabajo?
Si
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Así hablan las cooperativas de la Federación:

Recomendarias nuestros servicios a otras cooperativas
o personas interesadas en emprender en cooperativa?

93,5%

Si

No

NS/NC

51,9%
20,8%

19,5%

Muy buena

Excelente

Buena

Regular

Mala

Valora del 1 al 10 el grado de profesionalidad
en la prestación de nuestros servicios (siendo
el 10 la máxima puntuación)

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



ornadas en centros de enseñanza, sesiones de trabajo para el emprendimiento
femenino, encuentros empresariales o jornadas en zonas rurales forman parte de
los programas desarrollados por la Federación para promover el cooperativismo e
informar de las ventajas de este tipo de sociedades, muchas de ellas realizadas

gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía y también a los acuerdos de colabora-
ción firmados con Diputaciones provinciales.

El proyecto Coopolis nacía hace dos años, en el marco del
programa POISES y con el apoyo del Fondo Social
Europeo, con el fin de aumentar y mejorar el empleo en el
sector de la economía social, así como fortalecer a las coo-
perativas existentes a través de servicios de asesoramien-
to, seguimiento y tutorización especializada. Y qué mejor
que hacer llegar estos beneficios a potenciales emprende-
dores, a través de las experiencias de quienes ya han pasa-
do por ello. 

Con ese espíritu se organizaron en Málaga el pasado mes
de noviembre las jornadas 'Caminar es de genios' con las
que incentivar la puesta en marcha de cooperativas.
Además de dar a conocer los cambios legislativos introdu-
cidos en la Ley de Cooperativas andaluzas, durante el
evento se presentaron experiencias y consejos de promoto-
res de iniciativas malagueñas como Maro Creativos (comu-
nicación y diseño), Ambulancias Andalucía, Terrakit ('spin
off' universitaria que ha creado una maceta inteligente) y
Agathos (psicología).

Además de esta jornada, otras 9 charlas más y un total de
13 talleres por toda la región se llegaron a organizar el
pasado año en la segunda edición de Coopolis, con el que
han sido asesoradas una veintena de empresas y un total
de 577 personas. En sólo dos años este proyecto ha contri-
buido a la consolidación de 148 nuevos empleos y la crea-
ción de 159 empleos en el ámbito de la economía social.
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Trabajando para el impulso
del cooperativismo y la 

economía social

COOPOLIS 2.0: Caminar es de Genios

En marco del programa Coopolis 2.0 tam-
bién desarrolló la campaña “Lanza tu coo-
perativa con un par”, en la que, partiendo
de un lema que llamaba la atención, se
hacía especial hincapié en unos de los
principales cambios introducidos en  la Ley
de Cooperativas andaluzas.

La propuesta comunicativa contó con un
breve vídeo en el que se informa de las
novedades legislativas, una página web
desde la que contactar con la red territorial
para recibir asesoramiento directo sobre
cómo crear este tipo de sociedad. También
diversos contenidos en Internet, entre
ellos la promoción en redes sociales de la
etiqueta #ahorasolo2.

Ofrecer nuevas vías de acceso al mercado laboral a personas
desempleadas de las zonas rurales de toda la región, incidiendo
en mujeres y jóvenes, es otro de los objetivos que se marcó FAEC-
TA para 2018. Y para ello se trabajó en la organización de talleres
itinerantes para fomentar el emprendimiento en colectivo en dife-
rentes municipios, dando prioridad a aquellos con menos de
25.000 habitantes, apoyados por un Oficina Itinerante de
Asesoramiento para promover la creación de de cooperativas.

Esta iniciativa ha contribuido a la puesta en marcha de hasta 7
cooperativas y la creación de un total de 14 puestos de trabajo,
además de otras sociedades que están en proceso de constitu-
ción; doblando así los objetivos previsto a priori. Destacan las coo-
perativas de Cantoria, Olula del Río y Huércal de Almería; Olvera,
Prado del Rey y Tarifa, en Cádiz, y Tolox, en la provincia de
Málaga.

“Lanza tu cooperativa con un par”

Andalucía Rural Coopera

A lo largo del pasado año, FAECTA fue desarrollando diferentes iniciativas por toda Andalucía
dentro de su estrategia de apoyo al emprendimiento.
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Precisamente Tolox fue uno de los 10 municipios
malagueños que visitó la primera edición de este
proyecto, que cuenta con el apoyo de la
Diputación provincial. En la segunda edición esta
iniciativa pasó por Archidona, Coín, Rincón de la
Victoria o Ronda, donde se pusieron en marcha
4 lanzaderas de cooperativas comarcales, donde
trabajar con grupos de mujeres y capacitarlas
para la puesta en marcha de su idea de negocio.
A lo largo de tres sesiones formativas se trabajó
en el empoderamiento y liderazgo, comunica-
ción, creatividad, marketing digital y promoción
‘on line’ y la formación sobre aspectos legales
para la puesta en marcha de una cooperativa.

Esta segunda edición de Málaga Rural Coopera
ha supuesto la puesta en marcha 5 proyectos
empresariales de cooperativas de trabajo, contri-
buyendo a la creación de hasta 18 empleos
directos. El proyecto, además, ha permitido
impulsar la creación de una red de mentorización
y tutorización de proyectos empresariales con
base cooperativa en las comarcas de Sierra de
las Nieves, Guadalhorce, Axarquía y Antequera,
para apoyar a otras mujeres emprendedoras.
Igualmente, esta iniciativa ha permitido generar
alianzas con los ayuntamientos de los municipios
implicados para que ninguna iniciativa empresa-
rial femenina se quede sin apoyo para el desa-
rrollo de su proyecto.

El impulso del cooperativismo fuera de las
capitales también llegó a la provincia de
Cádiz, integrado en el Plan Estratégico
para el Desarrollo Socioeconómico y
Empresarial de la Diputación. FAECTA y
otras cinco organizaciones firmaban con
el organismo supramunicipal un acuerdo
de colaboración para diversas acciones
de apoyo y fomento del autoempleo en
cooperativas dentro del programa Cádiz
Rural Coopera.

Hasta 8 talleres se desarrollaron en cen-
tros educativos de toda la provincia gadi-
tana para difundir y fomentar la cultura
emprendedora, desde jornadas diseñadas
para fortalecer las habilidades de las
mujeres empresarias o estimular nuevas
iniciativas de negocios en el ámbito rural
hasta la promoción del cooperativismo.
Los contenidos estuvieron dirigidos a dar
una salida profesional al alumnado de
Formación Profesional y de otros cursos
de formación, y personas con inquietudes
empresariales de diferentes perfiles. Las
personas participantes recibieron forma-
ción en habilidades para el trabajo en
equipo, así como habilidades sociales y
conocimientos de marketing para empren-
der. Además, también se dio a conocer el
punto de información itinerante que pone
en marcha FAECTA con el fin de atender
a las personas de estos talleres que cuen-
tan con una idea de negocio.

Barca de la Florida, Bornos, Los Barrios,
Olvera y Trebujena fueron las localidades
donde se desarrollaron las diferentes
acciones formativas en las que llegaron a
participar 165 personas de las que el 57%
era mujeres. Por edades, el perfil mayori-
tario fue de menores de 30 años.

Málaga Rural Coopera II Cádiz Rural
Coopera

ESTRATEGÍAS DE APOYO AL EMPLEO EN ANDALUCÍA
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En Córdoba, el apoyo de la Diputación de esa provincia ha
permitido continuar con la iniciativa Municipios
Cooperativos desarrollada en Baena, Fuente Palmera,
Lucena, Palma del Río y Pozoblanco. En estas localidades,
a lo largo del pasado mes de diciembre, se realizaron talle-
res sobre cooperativismo y cultura emprendedora para dar
a conocer las particularidades de las cooperativas, las ven-
tajas de emprender desde esta óptica y la repercusión que
tiene en el territorio. Las cooperativas, además de una fun-
ción económica, tienen una función social que repercute
directamente en el asentamiento de la población a la zona,
favoreciendo la vertebración del territorio en el plano social
y económico y facilitando la redistribución de la riqueza.
Con este proyecto “las personas con inquietudes tienen la
alternativa de emprender a través de  las cooperativas de
trabajo, empresas con valores y principios  que se susten-
tan en la democracia, la participación y la igualdad entre
hombres y mujeres”, señaló la presidenta de FAECTA en
Córdoba, Rocío Sánchez.

En el seno de Municipios Cooperativos, la Federación tam-
bién puso en marcha la pasada primavera la campaña de
comunicación 'Cooperativas para el desarrollo local', para
conectar con los grupos de emprendedores de diferentes
localidades cordobesas. El fin era transmitir mensajes
orientados al fomento del emprendimiento y dar a conocer
los servicios de apoyo que ofrece FAECTA, contando con
el soporte de la Cadena SER en la provincia.

Por su parte, el apoyo de la Diputación de Sevilla, ha per-
mitido el desarrollo del proyecto ImpulsaCOOP para pro-
mover la competitividad empresarial y el fomento de coo-
perativas en varios municipios sevillanos. Aznalcázar,
Albaida del Aljarafe, Benacazón, Camas y Cañada Rosal
fueron las localidades por donde pasó esta iniciativa
durante la primavera de 2018.

Las jornadas incluyeron formación sobre el modelo coo-
perativo, dando a conocer las ventajas de crear este tipo
de sociedades, entre las que destaca el trabajo en equipo
y los bajos costes de constitución que tienen al no existir
un capital social mínimo fijado y tener responsabilidad
limitada. Además, también se dio a conocer proyectos
empresariales ya consolidados, contando con la participa-
ción de las cooperativas Enreda e Isoluciona.

Esta iniciativa también está orientada a mejorar la compe-
titividad de las empresas de la zona, facilitando formación
sobre creación de identidad digital, la gestión de la rela-
ción con los clientes (CRM) y la reputación en redes
sociales a través de la medición de la experiencia de la
clientela.

Impulsacoop: fomentar la competitividad
de empresas sevillanas

ESTRATEGÍAS DE APOYO AL EMPLEO EN ANDALUCÍA

La Universidad también ha sido espacio para el desarrollo de
estas acciones de apoyo al emprendimiento. Así, el pasado
mes de noviembre en Jaén se celebró la cuarta edición del
curso 'Aprender a emprender en cooperativas de trabajo',
gracias al acuerdo de colaboración con la Diputación
Provincial. Esta formación ha recibido el reconocimiento del
proyecto europeo ECOOPE. 

Una treintena de titulados universitarios y estudiantes tuvie-
ron la oportunidad de participar en un curso en el que, ade-
más de las sesiones teóricas, hubo la presentación de  casos
prácticos y visitas a varias cooperativas de la provincia para
conocer casos de éxito.

La renovación de este acuerdo entre FAECTA y la Diputación
de Jaén permite también la continuidad de otras actuaciones
como es caso de los 'coffee break' o las sesiones de forma-
ción  empresarial, que ofrecen  un formato innovador en el
que prima la cercanía, la inmediatez y la posibilidad de hacer
'networking' con el empresariado de la zona. Alcalá la Real,
Mengíbar, La Iruela y Torredonjimeno son los municipios en
los que se han celebrado. 

La Universidad y la Diputación de Jaén,
con el cooperativismo de trabajo 

Municipios Cooperativos
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A todas estas acciones de apoyo al emprendimiento, reali-
zadas a lo largo de toda Andalucía o en eventos puntuales
en diversas capitales y localidades de la región, hay que
sumar el trabajo desarrollado por las tres unidades de la
red de Andalucía Orienta que coordina FAECTA en
Almería, Málaga y Sevilla en 2018. 

Su función es atender a las personas inscritas en las ofici-
nas de empleo de referencia en cada una de las capitales
de las provincias donde se actúa, con especial atención a
mujeres y jóvenes que lo soliciten y personas pertenecien-
tes a colectivos más vulnerables. Con ellos se desarrollan
Itinerarios Personalizados de Inserción, sesiones grupales
de orientación, dentro del Programa de Recualificación
Profesional de las Personas que agoten su Protección por
Desempleo (PREPARA), así como otras acciones comple-
mentarias. Entre estas últimas están la coordinación con el
equipo técnico de la Federación para asesoramiento sobre
emprendimiento y creación de empresa.

Entre las tres Unidades de
Orientación han sumado más de
14.000 horas de atención directa,
superándose en todas ellas, al
menos, las 4.600 horas, cumpliendo
así con el objetivo previsto. Han sido
cerca de 3.000 personas las que se
han beneficiado, ya sea con aten-
ciones individualizadas o en las más
de 300 sesiones grupales.

Tanto en Almería, como en Málaga y
Sevilla, la mayoría de personas atendidas son mujeres,
especialmente en la capital hispalense. En cuando a la
edad, el grupo más atendido son personas de más de 45
años. En Sevilla este grupo han supuesto el 55% de los
beneficiarios, mientras que en Málaga destaca que al
menos un 30% de las personas que han pasado esa uni-
dad de orientación no superan los 30 años n

ESTRATEGÍAS DE APOYO AL EMPLEO EN ANDALUCÍA

Andalucía Orienta y FAECTA
Promover la creación de cooperativas por mujeres es otra
de la metas marcadas por esta Federación. El último pro-
yecto desarrollado al respecto se ha denominado
'Emprendimiento cooperativista femenino y garantía de
empleo en Andalucía' y tenía como fin impulsar la forma-
ción y motivación emprendedora entre mujeres que se
encuentran en situación de desempleo o en otras situacio-
nes de exclusión social.

El objetivo era trabajar la intermediación laboral entre el
tejido social y empresarial, actuando para mejorar la emple-
abilidad de personas en riesgo de exclusión social impar-
tiendo formación. Y para ello se llevaron a cabo talleres
especializados en ciudades y zonas rurales de toda
Andalucía, con especial incidencia en municipios de menos
de 20.000 habitantes.

Durante estos encuentros se puso en valor el modelo coo-
perativo como vía de inserción laboral, ofreciendo alternati-
vas y herramientas para la empleabilidad de grupos de
mujeres andaluzas. Además, a través de la Asociación de
Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía (AME-
COOP-Andalucía) se ofrece tutorización, acompañamiento

y seguimiento de las sociedades creadas que participen en
este itinerario, apoyando a nivel técnico las diferentes eta-
pas de su  proyecto empresarial.

Los talleres se desarrollaron en todas las provincias anda-
luzas desde marzo hasta junio del pasado año, contribu-
yendo a la constitución de 7 cooperativas y la creación de
12 puestos de trabajo.

Promoviendo el emprendimiento femenino
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PRÓXIMOS PROYECTOS

Mirando a la Universidad
y a las tecnologías de la 

comunicación
A lo largo de 2019 también se hará incidencia en la importancia de la

internacionalización de las cooperativas y la innovación social

omentar entre el alumnado universitario el
emprendimiento a través del cooperativisimo
es uno de los objetivos marcados por FAECTA
con las acciones de promoción y difusión que

realizará a lo largo de 2019. Asimismo se promoverán
nuevas vías comerciales en el exterior y se apoyará la
intercooperación empresarial.

Universidad y Economía Social con perpestiva
de género: 

Contribuir a la ruptura de estereotipos de género,
ampliando las expectativas laborales de las universi-
tarias con ejemplos de mujeres en sectores mascu-
linizados.

El cooperativismo en las universidades:

Realizar un diagnóstico del coooperativismo en los
programas universitarios y conocer las demandas
del alumnado en materia de emprendimiento.

Los primeros pasos de tu cooperativa: 

Diseño y publicación de contenidos gráficos y audio-
visuales para difundir los valores del cooperativismo
y apoyar la cultura emprendedora.

Consultoría tecnológica de cooperativas 
de trabajo: 

Asesoramiento para implantar tecnologías de la
información y comunicación: crear una web y/o una
tienda virtual; promoción en redes sociales o implan-
tar un CRM para la gestión óptima de clientes.

SocialMediaCoop:  

Fomentar la presencia de las cooperativas en redes
sociales implusando su estrategia comunicativa para
potenciar su actividad comercial.

Promoción del cooperativismo:

Desarrollar material de apoyo al emprendimiento
para dar a conocer el modelo cooperativo y sus ven-
tajas.

Empresas del Siglo XXI: 

Apoyar la creación de cooperativas entre el colecti-
vo universitario, actuando preferentemente en secto-
res de alta cualificación.

Geolocaliza tu cooperativa: 

Promover una plataforma digital para geolocalizar
cooperativas de Andalucía y del resto del mundo,
para contribuir a la externalización de productos y
servicios.

La Economía Social Andaluza en la 
red internacional:

Preparar documentos de trabajo con organismos
internacionales para incrementar la relevancia de
FAECTA en el plano internacional.

Apertura de nuevos mercados:

Organizar una Misión Comercial a países estratégi-
cos para generar oportunidades de negocio.

Cooperativismo de trabajo y vivienda:

Favorecer fórmulas para la autoconstrucción y/o
autorrehabilitación y constituir una Federación de
Cooperativas de Viviendas.

Reconocimientos a empresas cooperativas:

Promocionar las labor que realizan nuestras coope-
rativas y visibilizar la presencia de cooperativas en
todos los sectores.

Cooperativismo e innovación social:

Fomentar acuerdos entre FAECTA, ayuntamientos y
entidades locales para ofrecer asistencia y orienta-
ción sobre la viabilidad de proyectos.

Encuentros empresariales para generar alianzas:

Fomentar sinergias entre cooperativas de trabajo,
favoreciendo nuevas iniciativas que de manera indi-
vidual serían complicadas.

Orientacoop:

Crear acuerdos entre FAECTA y asociaciones socia-
les para promover el emprendimiento, a través de la
cooperativa, entre personas en riesgo de exclusión.



esde encuentros empresariales hasta la organización de
viajes internacionales, pasando por el asesoramiento
estratégico; todo ello para favorecer el crecimiento de las
cooperativas.

Siendo igualmente una decisión fundamental, la puesta en marcha
de una cooperativa de trabajo no deja de ser si no el primer paso de
los muchos que aún quedan por delante para consolidar el proyec-
to. Por ello desde FAECTA, además de fomentar la creación, tam-
bién desarrollamos actuaciones para alentar a las personas empren-
dedoras en la mejora continua de sus iniciativas empresariales.

Ampliar las redes de cooperación y generar alian-
zas entre cooperativas puede contribuir a elevar
el nivel de competitividad de una sociedad, gra-
cias al intercambio de experiencias y el desarrollo
de estrategias de colaboración. Y con ese espíritu
nació el proyecto 'Networking en las cooperativas
de trabajo', ejecutado con la colaboración de la
Junta de Andalucía.

El objetivo marcado en un primer momento fue la
celebración de media docena de encuentros,
orientados al desarrollo de sinergias empresaria-
les en actividades similares y complementarias, y
la creación y ampliación de la agenda de contac-
tos, de cara a futuras actividades. Finalmente fue-
ron 7 los encuentros organizados, en los que par-
ticiparon en torno a un centenar de cooperativis-
tas, procedentes de unas 60 sociedades.

Los eventos no sólo han contribuido a la colabo-
ración empresarial, sino que también proporciona-
ron información de algunos de los temas que más
preocupan al mundo cooperativo: la Ley de
Contratos Públicos, el régimen jurídico de esta
tipología de empresas y las novedades introduci-
das en la Ley de Cooperativas de Andalucía,
aprobada en julio de 2018.
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Elevar el nivel de
competitividad a través de la

mejora continua

Networking empresariales

Desde FAECTA siempre se ha visto necesario reforzar el
apoyo a las cooperativas andaluzas para facilitar el cami-
no de la exportación. Las misiones comerciales persiguen
este objetivo, especialmente tratando de mejorar el posi-
cionamiento de estas sociedades y su salida al mercado
latinoamericano para generar negocio, nuevos clientes y
colaboraciones.

Dos ediciones se organizaron el pasado año, con el apoyo
de la Consejería de Economía, en las que llegaron a parti-
cipar un total de 8 cooperativas andaluzas. Tras una for-
mación previa, se ayuda a las compañías a identificar
oportunidades de negocio y obtener nuevos contactos.

La primera misión, celebrada en mayo, pasó por Ecuador
y Perú, hasta donde viajaron tres cooperativas para pre-
sentar sus productos y servicios a empresas de estos paí-
ses: la  almeriense Vidamar, que presta servicios en el
ámbito de la dependencia; junto con la sevillana García de

la Vega y la granadina Muebles Ébano, ambas especiali-
zadas en el sector del mueble. En la segunda misión, cele-
brada en octubre, cinco cooperativas de distintos sectores
relacionadas en su mayoría con el ámbito tecnológico fue-
ron seleccionadas para participar en una misión a Chile,
con el objetivo de abrir caminos para potenciar su activi-
dad en el exterior, en el ámbito de las energías renovables:
Kronia S.Coop. And., Isoluciona S.Coop. And., NTIC
S.Coop. And., La Urdimbre S.Coop. And. y Coenca
S.Coop. And. 

Somos conscientes de que la internacionalización empre-
sarial es uno de los elementos clave para garantizar el cre-
cimiento y las perspectivas de futuro de las cooperativas.
Abre un abanico de posibilidades a las empresas no solo
en el aspecto comercial, para llegar a un mayor número de
clientes, si no que además las firmas participantes tienen la
posibilidad de negociar con diferentes proveedores de todo
el mundo e incluso exportar sus procesos productivos. 

Misiones Comerciales: Ecuador, Perú y Chile
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Las Consejerías de Economía y Conocimiento y Fomento y
Vivienda, en colaboración con FAECTA celebraron el pasa-
do año dos ediciones de la ‘Jornada Profesional de
Cooperativas y Empleo’, centradas en favorecer el desarro-
llo de viviendas a través de empresas de la economía
social. Esta fórmula permite edificar a un precio razonable
y no especulativo, al tiempo que se genera empleo en la
construcción.

Otro de los objetivos de las jornadas era apoyar la transfe-
rencia de experiencias y conocimientos, fomentar la crea-
ción de redes y generar espacios de encuentro para desa-
rrollar líneas de colaboración empresarial con otras coope-
rativas.

El régimen jurídico de las cooperativas de viviendas anda-
luzas y su financiación fueron algunos de los temas abor-
dados durante el primer encuentro, celebrado en marzo.  Y
un mes más tarde tenía lugar la segunda jornada, que se
centró en cuestiones como la necesidad de viviendas en
los municipios andaluces y la capacidad que tiene el mode-
lo cooperativo para dar respuesta a las demandas de la
población, teniendo en cuenta parámetros de sostenibili-
dad, economía y generación de empleo.

Este segundo encuentro también sirvió para la presenta-
ción de la Federación de Cooperativas de Vivienda de
Andalucía (FECOVI). Esta  organización tiene como fin pro-
mover el cooperativismo, poniendo valor la función social
que cumplen este tipo de sociedades, garantizar el derecho
de las personas a una vivienda y reactivar el empleo en el
sector de la construcción.

Construcción a través de la economía social

Algunos proyectos
cooperativos no sólo
necesitan ayuda de
FAECTA para comen-
zar a andar. También
durante su proceso de
crecimiento es funda-
mental que cuenten
con un mayor respaldo
y apoyo en momentos puntuales, para evitar un cierre pre-
cipitado. De ahí el proyecto que también se llevó a cabo
para el análisis y estudio de viabilidad para la reorientación
estratégica de cooperativas de trabajo con necesidades
especiales.

El objetivo es prestar un asesoramiento técnico a empresas
que puedan necesitarlo de forma coyuntural o estructural,
para su supervivencia y desarrollo. Esta reorientación
estratégica ha supuesto el apoyo a las entidades partici-

pantes en el proyecto
tanto desde una visión
interna, de interrela-
ción entre áreas de tra-
bajo en la empresa, de
relaciones entre
socios, como externa,
relacionadas con aten-
ción al cliente, marke-

ting, nuevas lineas de trabajo y venta.

El planteamiento inicial fue analizar una decena de entida-
des y dar apoyo a otras cinco, suponiendo, en general, la
creación o mantenimiento de una quincena de puestos de
trabajo. Sin embargo, finalmente, este proyecto concluyó
2018 asesorando y apoyado a 15 entidades. Desde FAEC-
TA entendemos que, a largo plazo, el mantenimiento de
puestos de trabajo alcanza un número mayor respecto a
las consideraciones iniciales.

Apoyo a cooperativas con necesidades
especiales
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Otro de los proyectos impulsados por
FAECTA se centra en la generación de
redes empresariales e impulsar la
Formación Profesional Dual, que combi-
na la enseñanza en centros educativos
y el aprendizaje en empresa. 'Mejorar la
competitividad de las empresas coope-
rativas y de economía social andaluzas
del sector de la enseñanza' es el título
de una iniciativa que cuenta con el
apoyo de la Administración andaluza y
la Asociación de Centros de Enseñanza
de Economía Social (ACES-Andalucía).

Entre sus objetivos está la creación de
una red de empresas de Economía
Social comprometida con la FP Dual de
calidad y la promoción de acuerdos para
la formación del alumnado e impulsar
programas de internacionalización e
intercambios de buenas prácticas tanto
del alumnado como del profesorado.
Igualmente, el proyecto busca la puesta
en valor de la calidad de las propuestas
educativas de las cooperativas de ense-
ñanza, entre el más del centenar inte-
gradas en FAECTA. La apuesta de este
proyecto ha sido fomentar la competitivi-
dad de las cooperativas de enseñanza,
poniendo en valor la calidad de sus pro-
puestas educativas de cara a las fami-
lias andaluzas, ya que facilita la inser-
ción laboral y el contacto con el ámbito
empresarial desde el plano educativo. 

Como resultado de todo ello ha nacido
la “Red para la FP Dual”, formada por 6
centros de economía social y 30 empre-
sas inscritas. Las inscripciones para
participar están abiertas de manera per-
manente, pudiendo adherirse cualquier
sociedad cooperativa con interés en el
siguiente enlace:
https://fpdual.faecta.coop/ Además, de
forma complementaria, se organizaron
tres jornadas sobre el proyecto
Erasmus+ y la Federación participó en
la presentación de las iniciativas ‘Violet
is the new Black’ y ‘From idea to innova-
tive bussines’.

Cooperativismo y FP Dual

Para transmitir las buenas prácticas, con el fin de favore-
cer su implementación en otros lugares y servir de motor
para desarrollar nuevas iniciativas, FAECTA ha puesto en
marcha la plataforma Factoría de Ideas
(factoriadeideas.faecta.coop). Esta herramienta digital
concentra estudios, ideas y proyectos sobre el sector de
la economía social, poniendo en valor la diversidad de
este modelo empresarial y su capacidad para dar res-
puesta a las necesidades que plantean los nuevos retos
sociales. Su fin es ampliar el debate y el conocimiento
sobre este modelo económico, para obtener un mejor
aprovechamiento de estos recursos. También busca sen-
sibilizar a las cooperativas sobre las nuevas áreas de
innovación.

Esta plataforma cuenta con diversos apartados en los que
se recoge material audiovisual, boletines especializados,
estudios e informes sobre cooperativismo y economía
social, que facilitan el acercamiento a este sector desde
una perspectiva crítica y analítica. En la actualidad ya se
han recopilado medio centenar de estudios y publicacio-
nes en la página creada para ello, duplicando así los obje-
tivos que se habían marcado inicialmente.

Asimismo, se ha elaborado un manual, fruto del consenso
entre expertos y equipo técnico, donde se recogen algu-
nas recomendaciones sobre las que basar una contrata-
ción bajo perfiles innovadores, que redunden en la efica-
cia del proyecto empresarial. Igualmente se ha creado un
mapa interactivo de entidades de economía social más
relevantes a nivel internacional y se ha trabajado en mate-
ria de innovación social con 10 sociedades cooperativas n

Factoría de Ideas de la Economía Social



n ¿Cómo definiría la
situación andaluza en
materia de empleo?
La cifra de paro con la
que arranca esta nueva
legislatura del Gobierno
andaluz sigue siendo
inasumible. Según la
última EPA, son 834.300
los andaluces que
actualmente están des-
empleados, es decir, del
total de la población en
edad de trabajar, sólo lo
hacen 43 de cada 100
andaluces. 

El desempleo se ha convertido en un mal endémico en
esta tierra, con el agravante de problemas añadidos que
se ponen de manifiesto con las cifras de paro de larga
duración, de alta temporalidad o la prevalencia de colec-
tivos con serias dificultades de acceso al empleo. 

Detrás de cada cifra hay personas, como los cerca de
400.000 andaluces que llevan más de un año sin encon-
trar empleo; el 36 por ciento de trabajadores en Andalucía
que tienen un contrato temporal o ese 53 por ciento de la
población activa que está en situación de desempleo,
subempleo o precariedad laboral, especialmente muje-
res, mayores de 45 años y jóvenes.

n ¿Qué políticas está desarrollando el Ejecutivo anda-
luz para impulsar la creación de empleo en
Andalucía?
El empleo es el resultado del comportamiento de múlti-
ples variables a nivel internacional, nacional y autonómi-
co. Las actuaciones del Ejecutivo andaluz están dirigidas
a mejorar la cantidad y calidad del tejido productivo y la
cualificación de los trabajadores.

La Consejería de Empleo, formación y trabajo autónomo
va a desarrollar políticas para incentivar a los nuevos
emprendedores y consolidar a los que ya existen, junto
con incentivos a la contratación, en especial de los colec-
tivos con más dificultades para acceder a un empleo.

Esta Consejería también aplicará políticas para mejorar la
orientación y la intermediación dirigida a las personas
desempleadas, de manera que se facilite su acceso al
empleo. Para conseguir este objetivo utilizaremos toda la
información disponible de oferta y demanda de trabajo,
de forma que nos permita desarrollar las políticas activas
más adecuadas en cada caso, con especial atención de
la formación para mejorar la cualificación y empleabilidad
de las personas.

n ¿Qué rasgos destacaría
de las cooperativas de
trabajo andaluzas?
Las cooperativas de traba-
jo andaluzas, además de
revestir las características
propias de este tipo de
empresas, con carácter
general, es decir, tratarse
de empresas participativas,
solidarias y democráticas,
destacan asimismo por
ciertos aspectos específi-
cos, entre los que pueden
reseñarse los siguientes:

Tener interiorizada entre sus personas socias la idea de
que las cooperativas son ante todo empresas, con inde-
pendencia de los valores, de los que igualmente son por-
tadoras y han de respetar en su práctica ordinaria.

Constituir un elemento importantísimo de cohesión social
y territorial al que contribuyen, de una parte, por el arrai-
go al territorio en el que realizan su actividad y, de otra,
por su presencia en todas las provincias y en la mayoría
de los municipios andaluces.

La variedad, tanto de fórmulas societarias, como de los
sectores en los que despliegan su actividad, contando
entre las primeras a las cooperativas de impulso empre-
sarial, cooperativas de interés social, cooperativas mix-
tas, cooperativas de trabajo, propiamente dichas; o en el
caso de las segundas, la de prácticamente todos los sec-
tores económicos, a excepción del sector seguros.

La mayor participación en sus organizaciones, en rela-
ción con otro tipo de empresas, de las mujeres, contribu-
yendo en este capítulo a la igualdad de género, aspecto
que resulta ser uno de los elementos identificadores de
las cooperativas andaluzas, tras la ley de 2011.

n ¿Recomendaría esta fórmula a los emprendedores?
¿Por qué?
Sin duda. Porque es una fórmula que permite compatibi-
lizar los elementos constitutivos propios de una empresa,
con un conjunto de valores que ponen el énfasis en las
personas y en la comunidad en la que esta se constituye.
Todo lo cual, además de ser una opción de por sí satis-
factoria a nivel personal, tiene cada vez más incidencia
en todo lo que representa la nueva economía, en la que
la persona, su capacidad y habilidades, tienen un mayor
peso estrictamente económico; y en el que el respeto por
la comunidad y el medio en el que se opera, también
resultan ser cada vez más valorado por los potenciales
clientes.
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“Estamos poniendo las bases para
no solo consolidar, sino asimismo
ampliar y robustecer el sector”

ocío Blanco es desde enero de 2019 la titular de Empleo, por el
bloque de Ciudadanos,  del Gobierno que preside Juan Manuel
Moreno Bonilla. Nacida en Córdoba en 1966, Blanco es licenciada
en Derecho en la Universidad de su ciudad natal y entró en el

Cuerpo de Inspectores de Trabajo en 1993. En 1997 fue nombrada Directora
Provincial del Instituto Social de la Marina en Málaga y en 2012 se hizo cargo
de la dirección de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga. 

Rocío Blanco Eguren
Consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autonómo



n Una de las reivindicaciones del sector cooperativo
es ampliar la interlocución social para desarrollar
ideas innovadoras que den respuesta a las necesida-
des de la ciudadanía. ¿Qué aportaría a Andalucía la
presencia del cooperativismo en el diálogo social?
Aportaría un elemento diferenciador y cualitativamente
determinante. Por definición, el dialogo social es un ins-
trumento del que se vale la sociedad para armonizar la
actividad de los poderes públicos con la de las dos par-
tes intervinientes en el proceso productivo: empresarios
y trabajadores. En el caso de las cooperativas, ambas
partes están simultáneamente representadas, en la
medida en que sus integrantes son, al tiempo, propieta-
rios y trabajadores de sus empresas; responsables de
los resultados de la actividad de dichas empresas y ope-
radores activos y directo de su desarrollo.

n Atendiendo a los datos, ¿qué incidencia ha
tenido el cambio de la Ley de Cooperativas res-
pecto a la creación de empresas?
Una incidencia netamente positiva. Desde que
entró en vigor la modificación legal que permite
constituir cooperativas con dos socios, se ha incre-
mentado el número de cooperativas en algo más de
un 50 %, sobre el número de las constituidas en el
mismo período del año inmediatamente anterior.
Además, de las constituidas desde la reforma, un
gran porcentaje, el 66, 40 %, se han creado con
solo dos socios. En algunos casos, tales como los
de Málaga, Jaén o Huelva, el porcentaje se eleva
por encima del 75 %, siendo Huelva, con 13 de 14
cooperativas constituidas con dos socios, la provin-
cia donde más se ha intensificado el uso de esta
posibilidad.

Todo lo cual acredita que los supuestos de que partía la
citada reforma eran ciertos, a saber: que de permitir la
constitución de este tipo de empresa con solo dos socios
se constituirían más. Y, que, en muchos casos, el tercer
socio de las cooperativas que se constituían podía tener
cierto carácter artificioso, en la medida en que rebajado
dicho requisito, la mayoría se crea solo con solo dos. En
definitiva, podemos afirmar que se trata de una modifica-
ción legislativa que fomenta la creación de las empresas
cooperativas al suprimir una traba legal innecesaria e
incluso contraproducente.

n Con respecto a la formación continua y las políti-
cas activas de empleo ¿Qué iniciativas está desarro-
llando su departamento?
Desde esta Consejería se intentará que la empleabilidad
llegue al mayor número de andaluces mediante la adop-
ción de medidas dentro de las competencias que marca

el ámbito constitucional y nuestro Estatuto de
Autonomía.

Comenzando por una reformulación de las políticas acti-
vas de empleo para que, enmarcadas dentro de un plan
global, giren en torno a lo que debe ser su objetivo fun-
damental: el empleo de calidad. Es esencial que las ins-
tituciones asumamos un liderazgo social en este campo.
Que, de la mano de los agentes sociales y económicos,
implantemos una estrategia por el empleo que nos per-
mita lograr la plena ocupación en Andalucía. En líneas
generales, esta estrategia debe mejorar la integración en
el mercado laboral de todos los andaluces, empleando
nuevas fórmulas de intervención y promoviendo un
apoyo individualizado, con particular atención a los
colectivos más vulnerables.

En el ámbito de la formación profesional para el empleo,
partimos de la base de que es necesario dar un nuevo
enfoque a las políticas de formación, entendida en su
sentido más amplio, mediante actuaciones dirigidas
tanto al aprendizaje, formación, recualificación o recicla-
je profesional como de formación dual en alternancia con
la actividad laboral, que permita al beneficiario adquirir
competencias o acrecentar su experiencia profesional,
para mejorar su cualificación y facilitar su inserción labo-
ral.

Todo esto va a implicar una auténtica reforma en el sis-
tema de formación, que promueva la adquisición y actua-
lización de conocimientos, que mejore las perspectivas
de empleo estable y de calidad de los trabajadores, y
cuyo fin debe ser dar una ventaja competitiva a las
empresas y a la economía andaluza.
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ENTREVISTA

Todo ello, por no mencionar, las facilidades
para su constitución entre las que pueden
destacarse, un procedimiento íntegramente
telemático, un plazo que en ciertos casos
puede llegar a los cinco días con silencio
positivo, o la no obligatoriedad de la interven-
ción notarial en la mayoría de los casos.

n ¿Qué papel tiene el modelo cooperativo
en el desarrollo económico de Andalucía?
El modelo cooperativo tiene una importancia
capital en el desarrollo armónico de nuestra
región, en la medida en que lo materializan
empresas que contribuyen a la vertebración
territorial de esta, sobre la base de realizar
una actividad empresarial, por definición,
impermeable a su deslocalización, presente
prácticamente en todas las comarcas de
Andalucía, y que coadyuvan a la democrati-
zación de la economía, así como a la preser-
vación del medio ambiente en el que desarro-
llan su actividad. Factores, todos ellos, que
para estas empresas no son opcionales, sino
que vienen impuestos por ley.

n Andalucía es la primera comunidad en el
ranking nacional de economía social,
¿qué medidas está tomando su departa-
mento para apoyar la consolidación de
estas empresas en nuestra comunidad?
Aunque llevamos muy poco tiempo, se están
poniendo las bases para no solo consolidar,
sino asimismo ampliar y robustecer el sector.
A este respecto, esperamos contar pronto
con un plan estratégico, consensuado
ampliamente con el sector, cuya ejecución,
permita materializar dicha consolidación y
fortalecimiento. Un plan, caracterizado por la
inclusión de medidas con un alto nivel de
concreción que permita su control, y por
ende, su cumplimiento; un plan que apueste
muy especialmente por la visibilidad del sec-
tor, por el aumento de su competitividad, por
la sostenibilidad, tanto empresarial, como
medio ambiental, que comprenda ayudas al
empleo, pero también al capital de estas enti-
dades que les permita consolidarse y crecer,
lo que no es sino otra forma de coadyuvar al
empleo y, un plan, por fin, que no olvide tam-
poco los valores y principios de los que estas
empresas son portadoras, pero a las que ha
de exigírsele su cumplimiento en su práctica
habitual. 



n FAECTA representamos a las cooperati-
vas de trabajo y trabajamos codo con codo
con las personas emprendedoras para
apoyarlas de forma gratuita en su proceso

de constitución. Resolvemos sus dudas y tutoriza-
mos el proceso de puesta en marcha. Una vez cre-
ada la cooperativa, desde la Federación les ofrece-
mos la posibilidad de entrar en contacto con otras
empresas, crear redes y mejorar su competitividad
empresarial. 

¿Tienes una idea de negocio? ¿Te
gustaría generar tus propios ingre-
sos? Si tienes clara tu idea de nego-
cio seguramente ya tendrás claro
qué productos o servicios vas a ofre-
cer, pero ¿has pensado en la forma
jurídica más apropiada? ¡Lánzate a
emprender en cooperativa!

2019 es un gran año para lanzar tu
cooperativa.
Las sociedades cooperativas siguen
rompiendo barreras en Andalucía, la
comunidad autónoma con mayor
número de cooperativas y empleos:
4.000 empresas y  63.000 puestos
de trabajo directos en el sector. En
junio de 2018 el Parlamento Andaluz
aprobó la modificación de la Ley de
Sociedades Cooperativas
Andaluzas, entre cuyas medidas
está la posibilidad de formar una coo-
perativa con SOLO 2 PERSONAS.  

Con esta modificación de la ley se
busca facilitar la constitución de coo-
perativas, impulsar el emprendimien-
to cooperativista y, sobre todo,
CREAR EMPLEO DE CALIDAD.

Ahora es más fácil crear una coo-
perativa
¿Tienes clara tu idea pero no sabes
cómo constituir tu empresa? ¡2019
es el momento perfecto para
emprender en cooperativa!. 
Ten en cuenta que: 
4 Desde julio de 2018  puedes cons-
tituir tu cooperativa con solo dos per-
sonas. 
4 Puedes solicitar el pago único de
tu prestación por desempleo para
crear tu cooperativa.
4 Cualquier actividad puede desa-
rrollarse bajo este tipo de empresa.
En ocasiones cuando hablamos de
cooperativas lo asociamos al sector

agrario,  pero tienes que saber que
cualquier tipo de empresa puede
constituirse como cooperativa: ase-
soría fiscal, agencia de marketing,
hotel, gabienete psicológico, consul-
tora tecnológica…

¿Pero por qué emprender en esta
fórmula? Os damos 5 claves por
las que emprender en cooperativa
es la mejor opción ahora mismo. 

1. Equipo:  las personas que trabajan
en la cooperativa son al mismo tiem-
po las que dirigen la empresa.
Trabajar en equipo facilita la unión de
esfuerzos y la creación de sinergias.  

2. Valores: el cooperativismo apues-
ta por un cambio en el modelo eco-
nómico basado en la participación,
en la democracia y en la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres. Rige la máxima  una perso-
na = 1 voto, sin importar el capital
aportado.

3. Conciliación: porque crear tu coo-
perativa será la mejor forma de con-
ciliar tu vida laboral, familiar y perso-
nal. ¡Podrás tomar tus propias deci-
siones!

4. Autonomía: podrás decidir hacia
dónde dirigir tu proyecto empresarial,
involucrarte y participar de forma
directa en la gestión de la empresa.

5. Estabilidad: las cooperativas bus-
can crear empleo estable y de cali-
dad. El 80% del empleo en las coo-
perativas es indefinido. 

Desde FAECTA te ayudamos a crear
tu cooperativa. Te acompañaremos y
asesoraremos durante todo el proce-
so.

u En Andalucía las cooperativas de trabajo han de
estar formadas, como mínimo, por dos personas.

u No necesitáis un capital social mínimo, aunque sí
tenéis que establecerlo. El 50% de este capital
social debe estar desembolsado en el momento de
la constitución.

u La cooperativa debe tener un domicilio social y su
actividad deberá localizarse preferentemente en el
territorio andaluz.

u Vuestro proyecto debe ser viable. 
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NUESTROS SERVICIOS

Apoyamos el emprendimiento
en cooperativas

Si eres miembro de FAECTA

4 Recibirás apoyo para resolver tus dudas 

4 Tendrás redes de colaboración

4 Accederás a información especializada

Ventajas de crear una cooperativa: 

4 Bajo coste para ponerla en marcha: sin gastos de notaría

y capital social.

4 Es una estructura horizontal, no hay jerarquías: todas las

personas tienen poder de decisión: una persona un voto. 

4 Tú eres tu propio jefe o jefa, lo que facilia conciliar vida

laboral y familiar.

4 Se trabaja en equipo y esto permite compartir conoci-

mientos y riesgos. 

4 No existe un capital mínimo fijado, se define en función

de las necesidades del proyecto (el 50% de ese capital tiene

que estar desembolsado en el momento de la constitución).

4 Ventajas en los contratos públicos: preferencia por las

cooperativas.

Pasos para crear una 

cooperativa: 

4 La Asamblea Constituyente
Los socios y/o socias de la nueva cooperati-
va deberéis reuniros en la primera Asamblea
para aprobar los estatutos sociales, elegir a
los distintos cargos y desembolsar la aporta-
ción económica. Existen modelos de acta de
constitución de una cooperativa de trabajo.

4 ¿Cómo se llamará  la empresa?
Aunque el nombre de la cooperativa ya lo
hayáis elegido, es posible que ya exista otra
empresa con la misma denominación. Es
necesario certificar que el nombre de vuestra
cooperativa no coincide con el de otra
empresa. Se puede hacer telemáticamente.
Si no disponéis de certificado digital, en
FAECTA os lo tramitamos. Recuerda que
podéis solicitar varios nombres (o distintas
variaciones del mismo) para que el proceso
no se alargue demasiado.

4 Liquidación de impuestos
La cantidad a liquidar es 0 y debe hacerse
formalmente ante la delegación provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda.
Recuerda solicitar el CIF provisional en la
Agencia Tributaria (modelo 036). El modelo
de liquidación es el 600. 

4 Inscripción de la nueva empresa
Vuestra nueva empresa debe inscribirse en
el Registro de Cooperativas de manera tele-
mática para adquirir personalidad jurídica.

4 ¿Esto es todo?
No, pero queda poco. Para poder comenzar
vuestra actividad será necesario llevar a
cabo algunos trámites más:

- Solicitud del Código de Identificación Fiscal
(CIF)
- Alta en el Censo de Empresas (declaración
censal modelo 036) de la Agencia Tributaria
- Inscripción de la cooperativa en la
Seguridad Social
- Alta de las personas socias en el régimen
de la Seguridad Social que elijan.
- Alta en el Impuesto de Sociedades (IS) y
demás permisos y licencias

Si necesitáis ayuda en FAECTA os atendere-
mos de forma personalizada y gratuita para
llevar a cabo este proceso. Nuestro equipo
técnico os orientará en todo lo necesario.
Podéis poneros en contacto con la oficina de
FAECTA de vuestra provincia
(www.faecta.coop)

Únete a nuestra red: resolvemos tus dudas

Es el momento de 
emprender en cooperativa:

#AHORASOLO2

¿Sabéis cómo crear
vuestra cooperativa? 



5352

NUESTROS SERVICIOS

Ámbito andaluz

Almería

Convenios de FAECTA
Dentro de las acciones que desarrolla la Federación está la mejora de la competitividad de las
cooperativas y la generación de alianzas en el ámbito local para provomer el emprendimiento y
favorecer el desarrollo económico y social de los municipios andaluces. Para ello FAECTA realiza una
labor de apoyo que se plasma en la firma de acuerdos de colaboración que respondan a estos fines:

EMPRESA/ ENTI-
DAD FIRMANTE

DESCRIPCIÓN 

Helvetia
Ventajas y promociones

en seguros

Cajamar
Productos específicos

para cooperativas

Gessal
Descuentos en salud

dental (Huelva y Sevilla)

EMPRESA/ 
ENTIDAD 

FIRMANTE
DESCRIPCIÓN 

Codegest,
S.Coop.And.

Desarrollo de sofware y app

Geoges,
S.Coop.And.

Seguridad alimentaria y autoría

Asociación
Marroquí para la
integración de

inmigrantes

Promoción del empleo bajo la
fórmula cooperativa la incorpora-
ción de trabajadores a las coo-

perativas

Asociacióln de
Personas con
discapacidad
Verdibanca

Fomento y la dinamización de la
empresas cooperativas existen-
tes en la provincia, en pro del
desarrollo y la calidad de vida,

especialmente de aquellos
colectivos con discapacidad

Córdoba
EMPRESA/ 
ENTIDAD 

FIRMANTE
DESCRIPCIÓN 

BUISAN 2H, S.C.A.
Asesoramiento en recursos

humanos

Hermisenda,S.C.A. Asesoramiento laboral y fiscal

Ñ Multimedia Comunicación

Federación Kamira
Desarrollo de actividades para

la inclusión social

Cruz Roja de
Córdoba

Colaboración para realizar
prácticas formativas no labo-
rales de participantes en el

Programa de Inclusión Social
y Economía Social ( 2014-

2020)

Cádiz

EMPRESA/ ENTIDAD
FIRMANTE

DESCRIPCIÓN 

Pack de Servicios Jerez,
S.Coop.And.

Pack PRL, protección datos, extintores

The Room Social,
S.Coop.And.

Diseño páginas web-campañas publicidad –
redes e imagen corporativa

Convenio Seguros Generali
Ventajas, y promociones en seguros para

sus asociados

Convenio Colegio de
Economistas

Colaboración en jornadas, participación en
acciones formativas para cooperativas, etc

Convenio con Cáritas Cádiz 

Difusión de las actividades, y proyectos de
Cáritas, y asesoramiento en materia de coo-
perativa a proyectos derivados de sus usua-

rios

Convenio Prácticas
Universidad

Realización de prácticas de alumnado en
FAECTA-Cádiz y colaboración con jornadas,

cursos, másters

Instituto Internacional de
Idiomas, S.Coop.And.

Oferta de idiomas, y traducciones webs

Ayuntamiento de Alcalá de
los Gazules

Fomento del cooperativismo en la provincia

Granja Escuela Buenavista Condiciones ventajosas para cooperativas

Ayuntamiento de Los Barrios Fomento del cooperativismo en la localidad

Ayuntamiento de Olvera Fomento del cooperativismo en la localidad

Ayuntamiento de El Puerto
de Santa María

Fomento del cooperativismo en la localidad

Ayuntamiento de Bornos Fomento del cooperativismo en la localidad

Asociación Equa
Difusión de las actividades y proyectos de la

asociación, atención y zonas rurales de la
provincia

Diputación de Cádiz
Ejecución del proyecto Cádiz Rural

Coopera:talleres sobre cooperativas en
zonas rurales de la provincia

Ayuntamiento de Arcos Fomento del cooperativismo en la localidad

Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera

Fomento del cooperativismo en la localidad

Asociación Arrabal 
Favorecer la integración socio-laboral y dar a

conocer las posibilidades que ofrecen las
cooperativas de trabajo

PSOE Chiclana
Fomento del cooperativismo en la localidad y

atención a usuarios derivados

Granada

EMPRESA/ 
ENTIDAD 

FIRMANTE
DESCRIPCIÓN 

Grupo de
Prevención
Andalucía,

S.Coop.And.
Prevención de riesgos laborales

Protection Report Protección de datos

Cáritas Granada
Colaboración para asesoramien-

to y formación

Caja Rural de
Granada

Ventajas financieras y colabora-
ción

Grupo de
Prevención
Andalucía,

S.Coop.And.

Prevención de riesgos laborales

Convenio OTRI
Universidad de

Granada
Promoción del cooperativismo

Fondo
Solidaridad 

Ayudas a nuevos proyectos
emprendedores

Málaga

EMPRESA/ 
ENTIDAD 

FIRMANTE
DESCRIPCIÓN 

Ayuntamiento de
Alameda

Fomento del cooperativismo en
la localidad

Asociación
Prodiversa

Estrechar lazos entre entidades
que persiguen la incorporación

de personas desempleadas

Ayuntamiento de
Coín

Fomento del cooperativismo en
la localidad

Acuerdo de 
colaboración con

Arrabal AID

Estrechar lazos entre entidades
que persiguen la incorporación

de personas desempleadas,
mediante la creación de empre-

sas o autoempleo.

Jaén

EMPRESA/ ENTIDAD
FIRMANTE

DESCRIPCIÓN 

Copiadoras La Loma,
S.Coop.And.

Descuentos a cooperativas en el suministro
de impresoras, multifunciones, escaner, fax,

proyectores...

Fundación Estrategias para
el desarrollo socioeconómico
de la provincia de Jaén, Caja

Rural de Jaén

Acceso a microcréditos con condiciones más
ventajosas (sin aval) (FAECTA  participa

como Agente Impulsor)

Fundación Estrategias para
el desarrollo socioeconómico

de la provincia de Jaén,
CajaSur

Acceso a microcréditos con condiciones más
ventajosas (FAECTA  participa como Agente

Impulsor)

T& D Consulting,
S.Coop.And.

Descuentos en programas facturación
FACTU CODE

Ayuntamiento de Alcalá La
Real

Fomento del cooperativismo en la localidad

Ayuntamiento de Martos Fomento del cooperativismo en la localidad

Ayuntamiento de Jódar Fomento del cooperativismo en la localidad

Universidad de Jaén Fomento del cooperativismo en la localidad

Colegio de Economistas de
Jaén

Colaboración en jornadas, participación en
acciones formativas para cooperativas, etc.

Diputación Provincial de Jaén Formación empresarial para cooperativas

Sevilla

EMPRESA/ ENTIDAD
FIRMANTE

DESCRIPCIÓN 

Convenio de Prevención de
Riesgos Laborales con
Ayuntamiento de Sevilla

Prevención de riesgos laborales

Ayuntamiento de Dos
Hermanas

Fomento del cooperativismo en la localidad

Ayuntamiento de Écija Fomento del cooperativismo en la localidad

Ayuntamiento de Écija Fomento del cooperativismo en la localidad
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FAECTA EN LOS MEDIOS

Comunicación institucional y 
visibilización del sector

n 2018 FAECTA ha aumentado su presencia en los medios de comunicación un 136% con respecto al año ante-
rior, dato que refleja la actividad que ha realizado la Federación en todo el territorio. Este aumento ha ido de la
mano del crecimiento experimentado en las principales redes sociales que ha supuesto el 5,4 % en Facebook
y el  5,2 %  en Twitter.  En el plano comunicativo FAECTA ha transmitido a la opinión pública su posicionamien-

to institucional en fechas tan destacadas como el 8 de marzo, apoyando la huelga feminista, el 28 de febrero (Día de
Andalucía), el 1 de mayo (Día del Trabajo) o el 6 de diciembre (Día de la Constitución). Estas valoraciones, así como las
realizadas de otros acontecimientos y eventos institucionales de carácter regional y provincial se han transmitido a través
de 84 notas de prensa y de más de 100 noticias en nuestra web.  La labor de visualización del cooperativismo y amplifi-
cación de mensajes entronca con otras acciones comunicativas  como son la  organización de actos, publicaciones cor-
porativas, dossieres,  los boletines electrónicos y la publicación de  mensajes sobre cooperativismo en forma de píldoras
cooperativas que se difunden por diferentes soportes. 

Lanza tu cooperativa con un par #ahorasolo2

En septiembre se puso en marcha  a través de redes
sociales esta campaña para informar que gracias a la
modificación legal que entró en vigor a mediados de 2018
se pueden constituir cooperativas con solo dos personas.
La acción, con proyección en otros medios de comunica-
ción, incluía un un breve vídeo en el que se informaba de
estas novedades y una página desde la que contactar con
la red territorial para recibir asesoramiento directo.
Además se fueron publicando diversos contenidos online
para profundizar en las características de este tipo de
empresa. 

Reproducciones de vídeo: 41.283
Impresiones: 146.283
Alcance: 83.982

Otras iniciativas de promoción del cooperativismo

Campaña de comunicación en CADENA
SER Andalucía: 
Los mensajes
radiofónicos de
corte informativo y
publicitario se emi-
tieron durante los meses de mayo y junio en
los principales programa de la Cadena SER
Andalucía, como son Hoy por Hoy, Hora 14 y
La Ventana, incidiendo en el horario de prime
time para ampliar el alcance y la notoriedad
de la campaña. 

Especial sobre cooperativismo en La
Ventana Andalucía: 
El 7 de junio, coincidiendo con la aprobación
de la modificación de la Ley de Cooperativas
Andaluzas, el Foro Iberoamericano de
Economía Social y la celebración de la
Asamblea regional la Cadena Ser Andalucía
emitió un especial sobre cooperativismo de
trabajo en el que intervinieron representantes
de FAECTA para dar a conocer el impacto
económico y social de las cooperativas, su
valoración   sobre la modificación normativa y
los proyectos que la Federación estaba des-
arrollando. 

Campaña de comunicación en autobuses
urbanos de Sevilla:

D u r a n t e
los meses
de marzo
y abril se
emitieron

dos spots diferentes en los 400 autobuses de la
flota y los 4 tranvías Metrocentro de Sevilla,
coincidiendo con acontecimientos tan señalados
como la Semana Santa y la Feria de Abril.

Campaña de comunicación en Eldiario.es/Andalucía:
servicios de Andalucía Orienta:

La edición andaluza de Eldiario.es
recogió durante los meses de octu-
bre, noviembre y diciembre diferen-
tes contenidos en formato de artícu-
los y entrevistas para informar de los
servicios de orientación al empleo
que prestan las unidades de
Andalucía Orienta que coordina
FAECTA. 

IMPACTO EN LOS
MEDIOS

Prensa digital

Radio

Televisión

Prensa escrita

49,2%

24,6%

7,7%

18,4%

428

214

67

160

49,2
24,6

7,7

18,4

2018: DISTRIBUCIÓN DE IMPACTO EN MEDIOS

Incremento 136%
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FAECTA EN LOS MEDIOS

REDES Fans / Seguidores 2017 Fans / Seguidores 2018ist INCREMENTO

5.998 6.323 52,7%

4.009
(*datos enero 2017) 4.219 5,2%

Píldoras Cooperativas46

Incremento Notas de prensa52,7%

Incremento Suscripciones a boletín coporativo FAECTA Informa4,5%

Boletines FAECTA Informa23

WEB DE FAECTA

76.029

105.982 2018

2017 105.982

153.567 2018

2017

USUARIOS ÚNICOS Nº DE VISITAS

39,3 % 57,2 %

NOTICIAS EN WEB

90

104 2018

2017

15,6 %



n ¿Qué diferencia a Ambulancias
Barbate de otras empresas del sec-
tor? 
La diferencia fundamental es que una
empresa de economía social como la
nuestra, al estar enraizada socialmen-
te, siempre va a estar más sensibiliza-
da con el servicio publico a prestar en
su entorno. Añadamos a esto que el fin
de nuestra organización no es el lucro
a obtener con una inversión de partida
(que es lo que persigue el socio inver-
sor en una sociedad capitalista), sino la
creación y mantenimiento del empleo
desde una organización totalmente
democrática en su toma de decisiones.

n En la historia de Ambulancias
Barbate, ¿en qué momentos se ha
hecho patente que la empresa tiene
el formato de una cooperativa? 
Desde su propia gestación. Los socios
fundadores siempre tuvieron muy pre-
sente (y sé lo que digo porque mi padre
fue uno de ellos, y en casa no se habla-
ba de otra cosa) que tanto los princi-
pios cooperativos como el esfuerzo
solidario entre las personas socias y el
contar con la opinión de todos a la hora
de la toma de decisiones debían estar
presentes y ser irrenunciables para
que la organización cuajara y pudiese
extenderse en el tiempo, a pesar, de
las etapas de penurias económicas
que inevitablemente iban a llegar.  

n ¿Qué valores destacaría del mode-
lo cooperativo? 
La democracia en la toma de decisio-
nes: en nuestra organización:  todas las
personas socias opinan y votan en
todos aquellos asuntos capitales para
la cooperativa. El Consejo Rector
queda como un órgano de dirección y
de gestión del mandato de la
Asamblea. Junto a ello, destaca la soli-
daridad en el esfuerzo, el respeto entre
todos los compañeros y compañeras y
el sentimiento de seguir hacia delante a

pesar de los obstáculos que nos hemos
ido encontrando a lo largo de estos 35
años y que han sido de toda índole,
administrativos, políticos y económicos.
También me gustaría destacar que en
las cooperativas el compromiso con la
empresa debe ir más allá de la partici-
pación económica: hay que creer en los
valores y principios que diferencia a
este tipo de empresas de las empresas
tradicionales. 

n ¿Ha notado alguna resistencia del
entorno por el hecho de ser mujer? 
No más (ni menos) que lo que nuestra
cultura nos ha ido transfiriendo en este
sentido, pero que sigue siendo indis-
pensable seguir luchando y poner
todos los medios para visibilizarnos en
todos los ámbitos. 

n ¿Cómo ve a Ambulancias Barbate
dentro de 20 años?
Hace 20 años imaginaba que hoy
seguiría en la organización con las
compañeras y compañeros de enton-
ces más los que se fueran incorporan-
do. Las expectativas se han cumplido a
pesar de la ausencia de esas personas
que se quedaron en el camino; pero la
organización ha continuado. Cuando
pasen otros 20 espero y deseo que
quienes nos hayan tomado el testigo
mantengan a la cooperativa al menos
con la misma salud organizativa. 

n ¿Qué retos tiene la cooperativa? 
Seguir prestando un servicio sanitario
de calidad en el que prime el bien
común de la sociedad.

n ¿Qué es lo más gratificante de su
trabajo? 
Entrar en la empresa todos los días y
ver como cada persona socia, además
de aportar su trabajo, su formación y la
profesionalidad en su puesto, sigue
apostando por la continuidad de la coo-
perativa.

n ¿Y lo que más detesta?
Pues que tengamos que soportar, a
veces,  gestores públicos con una
visión distorsionada e irreal de lo que
encierra el término prestar un servicio
público a la colectividad.
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reada en 1983, Ambulancias Barbate tiene su cuar-
tel general en Puerto Real y su  base secundaria
en el municipio de Barbate. Juani Utrera es la pri-
mera mujer que preside esta cooperativa. En esta

entrevista la presidenta nos habla con emoción de este pro-
yecto porque “para mí Ambulancias Barbate es resultado del
sacrificio de las familias de los socios fundadores, entre ellas
la mía, con mi padre Antonio Utrera, y la de los socios y socias
que se han ido uniendo a este camino que llevamos ya reco-
rriendo 35 años”. “Yo tenía 10 años cuando se creó la empre-
sa y he visto cómo se exponía el patrimonio de mi casa para
sacar adelante la cooperativa” añade. 

n Usted está al frente de la cooperativa de trabajo de
mayor tamaño en la provincia de Cádiz y la que mayor
volumen de facturación tiene, con casi 6 millones de
euros. ¿Qué valoración hace al respecto? 
Que el trabajo cooperativizado no solo es solución cuando
hablamos de pequeñas organizaciones productivas, sino que
también el modelo cooperativo es una receta válida para aco-

meter proyectos empresariales de mayor magnitud. En ejerci-
cios anteriores hemos llegado a facturar más de 7 millones de
euros, entre servicios a proyectos públicos mediante las licita-
ciones correspondientes y servicios a entidades privadas.

n ¿Cuáles son las medidas que considera fundamentales
para que su cooperativa avance empresarialmente?
Que tomen conciencia los gobernantes públicos que la pro-
tección que tanto la Constitución como el Estatuto de
Autonomía de Andalucía predican de las cooperativas no ha
de quedar en papel mojado, que hay que fomentarla y prote-
gerla, porque han sido un sostén imprescindible en la econo-
mía nacional. Hoy, con la nueva Ley de Contratos del Sector
Público se cuenta con una herramienta muy válida para que
las Administraciones Públicas vuelvan a tenernos en cuenta
en las licitaciones de obras y servicios públicos que salgan a
concurso, huyendo de las grandes concentraciones empresa-
riales, mediante los lotes a los que podamos concurrir las
pequeñas y medianas empresas, entre las que nos encontra-
mos. 

ENTREVISTA

Presidenta de Ambulancias Barbate, S.Coop.And.

“El modelo cooperativo es una receta válida para acometer proyectos

empresariales de mayor magnitud, no solo es para pymes”

Un sector masculinizado

Una de nuestras cooperativas más emble-
máticas, Ambulancias Barbate, ha elegido
por primera vez a una mujer para desempe-
ñar la presidencia de su Consejo Rector.
Ella es Juani Utrera, socia-trabajadora de la
cooperativa, a la que pertenece desde el
año 1997 como segunda generación.
Comenzó con funciones propias de la
Central de Tráfico. En el año 2011 inicia una
nueva etapa en el área de  administración.
Desde entonces, desempeña el puesto de
administrativa de la empresa, compaginán-
dolo en la actualidad con el cargo de presi-
denta del Consejo Rector de la cooperativa,
donde ejerció en los últimos seis años tam-
bién como secretaria. El sector de las ambu-
lancias está muy masculinizado y contar con
una mujer al frente de una cooperativa for-
mada por 80 personas socias, entre ordina-
rias y temporales y 50 trabajadores, da una
idea del hito que supone. Actualmente hay
8 mujeres trabajando y todas son socias. En
la plantilla de trabajadores subrogados de
contratos públicos anteriores, no se encuen-
tra ninguna mujer. 



FAECTA participa en las siguientes entidades representando los intereses de

las cooperativas de trabajo andaluzas: 

u CICOPA: Organización Internacional de las Cooperativas de Producción

Industrial, Artesanal y de Servicios. 

u CECOP: Confederación Europea de Cooperativas de Trabajo.

u COCETA: Confederación Española de Cooperativas de trabajo.

u CIRIEC

u REVES (Réseau Européen des Villes & Régions de l'Economie Sociale).

u EAES: Fundación Escuela Andaluza de Economía Social.

u AMECOOP-A: Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de

Andalucía.

u Consejo Andaluz de Entidades de Economía Social

u Consejo Económico y Social de Andalucía.

u Mesa de la Construcción Sostenible: (Viceconsejería de la Presidencia).

u Sub-mesa de Trabajo para la Competividad del Sector de la

Construcción (Depende de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia

y Empleo).

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS: 

u Grupo de Trabajo de Cláusulas Sociales.

u Grupo de Trabajo de Desarrollo, Seguimiento y Evaluación III PAES.

u IV Pacto Andaluz para la Economía Social (PAES).

u Observatorio de la Vivienda de Andalucía (OVA, Consejería de Fomento y

Vivienda).

u Consejo Andaluz de Turismo (Consejería de Turismo y Comercio).

u Comisión de Seguimiento de la “Alianza de Garantías para la mejora de la

eficiencia en la atención a personas mayores y personas con discapacidad en

situación de dependencia en Andalucía” (Depende de Agencia de Servicios

Sociales y Dependencia de Andalucía. Consejería de Igualdad, Salud y

Políticas Sociales).

u Comisión de Participación en materia de concertación con centros de aten-

ción especializada a personas mayores y centros de atención especializada a

personas con discapacidad (Consejería de Igualdad, Salud y Políticas

Sociales).

u FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional).

u Grupo de Jóvenes y Cooperativismo de COCETA.

Observatorio de Innovación Social y Empleo (Ayuntamiento de Sevilla). 
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PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO LOCAL

ALMERÍA 
u ADR  Alpujarra
u AMECOOP
u Consejo Provincial de Mujeres
Diputación de Almería 
u GDR Levante Almeriense
u ADR Almanzora
u Diputación Provincial de Almería:
Proyecto Europeo “ Empleo Joven
contra la despoblación”
u Diputación Provincial de Almería:
Adhesión RED RETOS (Dentro del
Pacto Provincial por el Empleo)
u Delegación Provincial de
Educación: Comisión provincial de
certificación
u Ayuntamiento de Almería: Primer
Plan Municipal de Empleo de la ciu-
dad de Almería.
u Ayuntamiento de Roquetas de Mar:
Proyecto Europeo “Empleo para todos
y todas”
u PITA-UAL: Mesa técnica para el
emprendimiento en Almería.
u Universidad de Almería 
u Coexphal
u Cooperativas agro-alimentarias de
Almería
u Cámara de Comercio.

CÁDIZ 
u GDR Campiña de Jerez
u GDR Litoral de la Janda
u GDR Sierra de Cádiz
u Asociación Cádiz Rural
u AMECOOP
u Consejo Provincial de la Mujer
(Diputación de Cádiz)
u Consejo Social de Jerez
(Ayuntamiento)

CÓRDOBA 
u Consejo Económico y Social de
Córdoba (Provincia)
u Consejo Social de la Ciudad de
Córdoba 
u Amecoop
u Mesa de la Economía Social y
Solidaria
u Comisión Técnica. De seguimiento
de Clausulas Sociales en la
Contratación Publica

GRANADA
u GDR comarca de Guadix
u GDR  Valle de Lecrin-Temple-Costa
Interior (Aprovalle – Temple-Costa
Interior)
u GDR de los Montes (Apromontes)
u GDR Vega - Sierra Elvira
(Promovega)
u GDR Altiplano de Granada
u GDR  Alpujarra Granadina
u GDR Arco Noroeste de la Vega de
Granada
u GDR Poniente Granadino
u Pacto Local por el Empleo de
Granada-Ayuntamiento 
u Pacto Local Economía Social de la
Provincia-Diputación
u Fondo de Solidaridad Paz y
Esperanza
u Consejo Económico y Social de
Motril
u Consejo Provincial de la Mujer de
Diputación de Granada 
u Pacto Local por la Conciliación
Ayuntamiento de Maracena
u Pacto Local Conciliación
Ayuntamiento de Granada
u AMECOOP-A
u Mesa por la Industrialización de la
Provincia de Granada-Diputación

HUELVA
u GDR Andévalo Occidental
u GDR Costa Occidental de Huelva
Guadiodiel
u GDR Cuenca Minera de Riotinto
Fundación Universidad de Huelva
u Consejo Social de la Universidad de
Huelva
u Cámara de Comercio de Huelva
u Consejo de gobierno de la
Universidad de Huelva
u Consejo Económico y Social provin-
cia de Huelva
u Pacto Provincial por al Economía
Social
u Diputación Provincial de Huelva
Plan Estrátegico de Huelva
u Comisión de Sociedad, Empleo e
Igualdad

JAÉN 
u GDR Campiña Norte de Jaén
u GDR Sierra de Cazorla
u GDR La Loma y las Villas
u Consejo Social de la Universidad de
Jaén
u Fundación Estrategias para el des-
arrollo económico y social de la pro-
vincia de Jaén
u Consejo Local de Igualdad de la
Ciudad de Jaén
u Diputación Provincial de Jaén
u Ayuntamiento de Alcalá La Real
u Ayuntamiento de Martos
u Ayuntamiento de Jódar
u Colegio de Economistas de Jaén
u Universidad de Jaén
u Fundación EAES

MÁLAGA 
u GDR Antequera
u GDR Valle del Guadalhorce
u GDR Guadalteba
u GDR Sierra de las Nieves y
Serranía de Ronda
u Asociación NORORMA
u Consejo Económico y Social de
Málaga
u AMECOOP
u Consejo Social UMA
u Asociación Arrabal
u Asociación Prodiversa
u Mesa por el Empleo

SEVILLA
u GDR Corredor de la Plata
u GDR Estepa – Sierra Sur
u GDR La Campiña y los Alcores de
Sevilla
u GDR Serranía Suroeste Sevillana
u GDR Sierra Morena Sevillana
u AMECOOP
u Observatorio Economía Social-
Ayuntamiento de Sevilla
u Cámara de Comercio de Sevilla
u Comisión de Economía Social
u Comisión de Formación
u Consejo Social de la Universidad
Pablo de Olavide 
u Ayuntamiento de Dos Hermanas
u Ayuntamiento Cañada Rosal
u Ayuntamiento Écija
u Ayuntamiento de Sevilla

Colaboración con entidades para la promoción del cooperativismo en el territorioColaboración con entidades para la promoción del cooperativismo en el territorio



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.

u Luis Miguel Jurado Mancilla (Pandora, S.Coop.And.)
PRESIDENTE
u Mª del Mar García Torres (Vidamar, S.Coop.And.)
VICEPRESIDENTA
u Francisca Benítez Fuentes (Vandelvira, S.Coop.And.)
SECRETARIA
u Eva Guzmán Vázquez (Kronia, S.Coop.And.) - 
TESORERA
- David Comet Herrera (Ideas, S.Coop.And.) - VOCAL
- Santiago López Molina (Escuela de FP Santa M.ª de los
Ángeles, S.Coop.And.)
- Patrocinio Wals Foche (El Yate, S.Coop.And.)
- Antonio Romero Moreno (Tilodisa, S.Coop.And.)
- Manuel Mariscal Sigüenza (Barranco, S.Coop.And.)
- Elena Aznar Expósito (Instituto Internacional de

Idiosmas, S.Coop.And.)
- Roser Buscarons Guillumet (Huerto Alegre,
S.Coop.And.)
- Regina Camacho Carvajal (Defiende-t, S.Coop.And.)
- Pedro Gabriel Rus Martínez (Foracci, S.Coop.And.)
- Raquel Civantos Cuesta (Cicu Asesores, S.Coop.And.)
- José Luis Sánchez García (Innovasur, S.Coop.And.)
- Elena Caldera Belvis (Cobraining Room, S.Coop.And.)
- Pedro Oliveira Asensi (La Hispanidad, S.Coop.And.)
- Sixto Coca Ruiz (Inforcloud, S.Coop.And.)
- Manuel López Ramos (Aseco, S.Coop.And.)
- Isabelle Cestrieres (Mejorana, S.Coop.And.)
- Mónica Mayo Sánchez (Legaltic, S.Coop.And.)
u Suplentes:
Oscar Toro Peña (Desatando Ideas, S.Coop.And.)
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ÓRGANOS SOCIALES

FAECTA: personas para personas • Martirio Castilla Íñiguez (Palacio Arboleas

SCA)- PRESIDENTA

• Juana Rubio Guillén (Lunamar SCA)

• Rosa Mª Granados Martín (Adaro SCA)

• Antonio Bretones Becerra (Huevos

Bretones SCA)

• Juan Francisco Ibáñez Padilla (Al-Bayyana

SCA)

• Guadalupe López Úbeda (Productos

Artesanos Guada SCA)

Suplentes: 

• Alba Cristina Moya González (Sileyho Sport

SCA)

• Antonio Gómez Pernía (Servigades, SCA)

PRESIDENTE

• Encarnación Rodríguez Jareño (Apresfam,

SCA)

• Jose Mª Ruíz Saucedo (Infomatic, SCA

• Mª Carmen Caballero Sánchez – Romero

(Grupo AC Consultores y Formadores, SCA)

• José Freire Chapela (Granja Escuela

Buenavista, SCA)

• José Contero Blanco (Turismo Rural

Genatur, SCA)

Suplentes: 

• Mª Ángeles Álvarez Sánchez (Jugum,

SCA)

• Rocío Sánchez Torre (Buisan2H, SCA) -

PRESIDENTA

• Antonio Moreno Miranda (Gam Formación,

SCA)

• Rosario Rivas Pinto (Recuerda, SCA)

• Luis Begara Pérez (Transformando, SCA)

• Susana Blanco Sáez (Lombricor, SCA)

• Eduardo Muñoz Cañuelo (Gatai, SCA)

• Antonia Serrano Merinas (Centro Cordobés

de Enseñanzas Medias, SCA)

• José Jiménez Salado (ActiveM50, SCA)

• Francisco Molina Varona (Ecoqueremos,

SCA de Interés Social)

Suplentes:

• Asunción Raya Calderón (Ambulancias

Córdoba, S.Coop.And.)

• Miguel Ángel Crespín García (Crespín

García Asociados)

• María Cano Cantero (Santiago Apostol,

SCA) - PRESIDENTA

• Miguel Angel Varón Álvarez (Asesores

Granada, SCA)

• Antonio Manuel Martín García (Centro de

Estudios Técnicos y Artísticos, tear, SCA)

• Rafael A. Avilés Rambla (Grupo de

Prevención Andalucía, SCA)

• Jorge Prados Prados (Coepi, SCA)

• María Ángeles Casado Casado (Acci-

Asistencia, SCA)

• Pedro Gabriel Rus Martínez (Foracci, SCA)

• M.ª Ángeles Molina Almón (Nuevo

Milenium, SCA)

• Pedro Oliveira Asensi (La Hispanidad,

SCA)

• M.ª Dolores García Fuentes (Fortalezas

Formación, SCA) PRESIDENTA

• José Manuel Espinosa Bermúdez

(Fisiotermal, SCA)

• Esperanza Calzado Moral (La

Contracónica, SCA)

• Manuel Rodríguez García (2GO Gestión

Global en olivicultura, SCA)

• María de la Trinidad López Blanca (T&D

Consulting, SCA)

• María Isabel Díaz Cámara (Colegio ACEL,

SCA)

Suplentes:

• Luis Francisco Frías Sánchez (Gesban,

SCA)

• Laura Esther Aceituno Hispan (Asesoría

Laura Aceituno, SCA)

• María Auxiliadora Sánchez Elena  (Algaba

de Ronda, SCA) - PRESIDENTA

• Juan Antonio Herero Chamizo (NTIC SCA)

• David Ruiz García (Nadir Audiovisuales

SCA)

• Ana Mª Sánchez Hernández (Gatema SCA) 

• Salvador Moret Campos (APDC Marketing

SCA)

• José Bernardo Porras Moyano (Fonserrana

SCA)

• Noemí González de la Plata (Jardinería

Sierra Bella, SCA)

Suplentes:

• Cristina Moreno Fernández (Aula del Mar

SCA)

• José Romero Alonso (El Roble, SCA) -

PRESIDENTE

• Francisco Javier Roldán Toledo (Isoluciona,

SCA)

• Paca Ballesteros Campaña (Centro

Matices, SCA)

• Antonio Richarte Reina (Claros, SCA)

• Encarna Aguilar Sánchez (Natures, SCA)

• Teresa Periáñez Ordas (El Patio Pío, SCA)

• Felipe Pérez Valverde (Coenca, SCA)

• Álvaro Oliver Gómez (CEPA, SCA)

• Pablo J. García García (Enreda, SCA)

• Susana Pérez Sualís (Ediciones Rodio,

SCA)

Suplentes:

• Carmen Perea Moreno (Advocare

Abogados, SCA)

• Josefa Fernández Llamas (Icep, SCA)

• Juan Antonio Herero Chamizo (NTIC, SCA)

- Málaga – PRESIDENTE

Antonio Gómez Pernía (Cyre, SCA) - Cádiz

• Luis Manuel Martín Domínguez (Grupo

Addu, SCA) - Sevilla

• Fco. Javier Roldán Toledo (Isoluciona,

SCA) - Sevilla

• Bernardo Vique Ruiz (Hermanos Vique,

SCA) - Almería

• Antonio Portillo Alcántara (La Unión

Castreña, SCA) - Córdoba

• Mª del Mar García Torres (Vidamar, SCA) –

PRESIDENTA

• Mª Dolores Hinojosa Torralvo (Tilodisa,

SCA)

• Verónica Triviño González (Sierra Nevada,

SCA)

• Olga García Ortiz (El Yate, SCA)

• Toñi Aguilar Fernández (Macrosad, SCA)

• Abel Catela Huertas (El Roble, SCA)

Suplentes:

• Florentina Aha Muresah (Palacio Arboleas,

SCA)

• Mª Ángeles Molina Almón (Nuevo

Milenium, SCA)

• Miguel Vega Sánchez (C.E.P.A., SCA)

PRESIDENTE

• Francisca Benítez Fuentes (Politécnico de

Jaén, SCA)

• Antonio Campos Cobo (Centro Cordobés

de Enseñanzas Medias, SCA)

• Lourdes Rivera Martín (Las Torres de

Colores, SCA)

• Santiago López Molina (Escuela de F.P.

Santa María de los Ángeles, SCA)

• Isabel Domínguez Ramírez (Huelva

Enseñanza-Colegio Virgen del Rocío, SCA)

Suplentes:

• Rafael Quirós Redondo (Enseñanza Santa

Cristina, SCA)

• Pedro Oliveira Asensi (La Hispanidad, SCA)

COMITÉS TERRITORIALES

CONSEJO RECTOR

ORGANIGRAMA TÉCNICO

ORGANIGRAMA DE FAECTA
COMITÉS SECTORIALES

Almería
Director/a

Administrativo/a

Cádiz
Director/a

Administrativo/a

Jaén
Director/a

Administrativo/a

Huelva
Director/a

Administrativo/a

Córdoba
Director/a

Administrativo/a

Granada
Director/a

Administrativo/a

Director/a
General

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO RECTOR

Comisión Ejecutiva SECCIONES SECTORIALES

SECCIONES
TERRITORIALES

CONSEJO 
TERRITORIAL/SECTORIAL

Director/a 
Económico-Financiero

Director/a
Innovación y Desarrollo

Jefe/a Area

Jefe/a Area
Técnico/a

Area Jefe/a Area
Técnico/a
Gestión

Técnico/a
Gestión

Técnico/a
Superior

Málaga
Director/a

Administrativo/a

Sevilla
Director/a

Administrativo/a

Área Económica-Financiera Área Formación y Proyectos
Área Institucional: 

Jurídica y Comunicación

Presidencia
Vicepresidencia

Secretaría
Tesorería
Vocalía

Córdoba Almería

Jaén Sevilla Cádiz Granada

Huelva Málaga Enseñanza

Sociosanitario

Construcción

CONSEJO 
EJECUTIVO



cierre de 2018 se han creado en Andalucía
202 cooperativas de trabajo, un 32,9%
más que en 2017. En términos de empleo
el cooperativismo de trabajo ha generado

580 empleos de nueva creación (un 8,6% más que
en 2017), de los que 247 son mujeres y 333 hom-
bres. 

Desde FAECTA estamos en contacto directo con los
grupos de emprendedores y sabemos que  dan
especial relevancia a cuestiones como  el trabajo en
equipo, la ausencia de jerarquías, la igualdad entre
sexos a la hora de acceder a puestos de responsa-
bilidad y la aplicación de la democracia económica
(cuestión que aleja a la cooperativa de la  empresa
tradicional en la que el poder y las decisiones recaen
en quien realiza la mayor aportación de capital). 

Quienes eligen el cooperativismo de trabajo quieren
construir en colectivo y conformar una empresa
cuya fortaleza subyace en los vínculos entre las per-
sonas. Esta característica es la que marca la dife-
rencia y que eleva los índices de supervivencia de
las cooperativas frente a otro tipo de empresas: los
lazos de unión en torno al empleo son los que dan
oxígeno a los socios y socias de las cooperativas
para crecer y consolidarse. 

El cooperativismo es un modelo empresarial de
éxito que impulsa la transformación social del territo-
rio y genera riqueza en el entorno rural y urbano.
Son empresas que favorecen la cohesión social y
territorial y aportan un plus al integrar valores de
compromiso con la comunidad y que actúan refor-
zando aspectos como la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres. En las cooperativas,
desde el origen de esta sociedades, el foco se pone
en las personas y la mejora de sus condiciones de
vida. 
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EL COOPERATIVISMO ANDALUZ

El auge de las cooperativas 
de trabajo

Las cooperativas de trabajo son una fórmula cada ves más atractiva para el colectivo emprendedor.
La modificación de la Ley de Cooperativas Andaluzas ha facilitado el impulso de estas empresas
convirtiéndolas en una opción laboral de empleo en colectivo para todas las personas,
especialmente para la juventud universitaria. Desde julio de 2018 las cooperativas de trabajo se
pueden constituir con solo dos personas, lo que ha supuesto un punto de inflexión que está
cambiando el perfil de la empresa cooperativa. 

LA COOPERATIVA DE TRABAJO

La principal diferencia entre una cooperativa y el resto de empresas

es que las personas que trabajan en ella son las que dirigen la

empresa y todas tienen el mismo peso en la toma de decisiones.

4 Es una empresa con base democrática (una persona, un voto)

4Es una empresa en la que lo importante son las personas por enci-

ma del capital

4 Una empresa que reparte los beneficios de manera igualitaria en

función de tu trabajo

4 Una empresa en la que tú participas en la toma de decisiones

4 Una empresa en la que puedes conciliar vida laboral y personal

Una 
persona, 
un voto

Valor del
capital

humano

Igualdad de

beneficios

en función

del trabajo

Participas en

la toma de

deciciones

Conciliación

laboral y

personal

COOPERATIVAS DE TRABAJO COOPERATIVAS TOTALES

Constituciones Socios/as iniciales Constituciones Socios/as iniciales

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Total 152 202 534 508 215 265 883 944

32,9% 8,61% 23,26% 6,91%

Cooperativas creadas en Andalucía

Cooperativas creadas
por FAECTA

Constituidas Socios/as iniciales

2017 2018 2017 2018

96 118 295 333

% sobre total creadas 63,16% 58,42% 55,24% 57,41%

+ 32,9 % + 8,61 %

El empleo en las cooperativas de trabajo
ha aumentado un 8,61%

FAECTA ha
apoyado el
58% de las
cooperativas de
trabajo creadas
en Andalucía

58%

El número de
cooperativas de
trabajo ha crecido
un 32,9% en
2018



EL COOPERATIVISMO ANDALUZ

TOTAL

COOPERATIVAS TOTALES 265

COOPERATIVAS DE TRABAJO 202

NÚMERO DE SOCIOS/AS  EN COOP 944

NÚMERO DE SOCIOS /AS EN COOP TRABAJO 580

Empleo creado por las cooperativas andaluzas

SECTOR 
ACTIVIDAD:

TOTAL

Agrario 13

Industria 16

Construcción 50

Servicios 186

265

COOPERATIVAS POR CADA 
100.000 HAB.

COOP
COOP DE
TRABAJO

Creadas por FAECTA TOTAL TRABAJO
POR 

FAECTA

ALMERÍA 21 17 18 105,88% 3,00 2,43 2,57

CÁDIZ 36 29 24 82,76% 2,91 2,34 1,94

CÓRDOBA 23 16 14 87,50% 2,88 2,00 1,75

GRANADA 21 16 8 50,00% 2,29 1,74 0,87

HUELVA (*) 10 9 0 0 1,93 1,74 0,00

JAÉN 17 16 10 62,50% 2,85 2,43 1,52

MÁLAGA 75 70 33 47,14% 4,63 4,32 2,04

SEVILLA 62 29 11 37,93% 3,20 1,49 0,57

265 202 118 3,16 2,41 1,41

Cooperativas creadas por provincias 2018

(*) Sin operatividad técnica

Empleos a
mujeres en 

cooperativas

376

Empleos a
mujeres en 

cooperativas de
trabajo

247

Empleos a 
hombres en 

cooperativas de
trabajo

333

TOTAL empleo cooperativas 944                
TOTAL empleo cooperativas de trabajo 580

Empleos a 
hombres en 
cooperativas

568

El 76% de las cooperativas creadas
en Andalucía son de trabajo

66

76%
Las cooperativas de trabajo suponen el 61%

del empleo creado en el sector en 2018

61%


