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ivimos tiempos de “desánimo generalizado”, nos han incul-
cado una visión exclusivamente mercantilista en la que lo
colectivo pierde valor para dar paso a la idea de que  “cada
cual que se busque la vida”, de ahí el auge del individua-
lismo, y de un enfoque empresarial y vital en el que los
conceptos “redistribuir”, “compartir” y “participar” parecen
arcaicos, sobre todo en el ámbito privado y el de la empre-
sa. Pues bien, desde estas líneas queremos reivindicar
que el modelo cooperativo implica una forma de entender
los negocios de forma colectiva, priorizando la persona por
encima de lo económico, una forma de participar en la
empresa distinta y la más parecida al ejercicio de la demo-
cracia económica: “una persona un voto”. Las cooperati-
vas, el cooperativismo son una forma de entender la redis-

tribución de la riqueza situándola como eje fundamental del desarrollo de la sociedad
y por lo tanto también en el ámbito de la empresa. El cooperativismo inyecta en la
vena empresarial valores como la gestión democrática, la participación, el compro-
miso con el entorno y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Además queremos aprovechar para poner en valor el trabajo realizado en este año,
el segundo del mandato iniciado en 2016 con el nuevo Consejo Rector que las coo-
perativas eligieron en asamblea. Las piezas del puzzle van encajando y es el
momento de hacer un pequeño parón, echar la vista atrás y analizar lo que se ha
hecho para proyectar también los años venideros. Sin duda ha habido etapas duras,
marcadas por el reajuste de la organización, y por la necesidad de diversificar los
recursos. Ahora, sin lanzar las campanas al vuelo, parece que hemos sorteado los
baches más importantes y contamos con nuevas iniciativas para que el cooperativis-
mo andaluz y FAECTA lleguen lejos. Ese es nuestro deseo n
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Nuestros compromisos: 

n Actúar como transmisores de la función que el coopera-
tivismo ejerce de puesta en práctica de la democracia eco-
nómica y de transformación social para la mejora de las
condiciones de vida y trabajo de los andaluces y andalu-
zas. En este sentido, desde la Federación se apoya la cul-
tura emprendedora, fomentando el emprendimiento colec-
tivo bajo el modelo de COOPERATIVAS DE TRABAJO, y
se anima el consumo de productos y servicios cooperati-
vos para el ejercicio de un consumo responsable, un con-
sumo que genera empleo en nuestra comunidad autóno-
ma.

n Trabajar para conseguir el desarrollo óptimo de la activi-
dad de las cooperativas asociadas y mejorar su competiti-

vidad. Desde FAECTA intervenimos en la normativa que
afecta al sector, fomentamos la intercooperación y la gene-
ración de redes entre las empresas, favorecemos las con-
diciones de acceso a servicios colaborando con entidades
para la disminución de costes, ofrecemos formación espe-
cializada e información útil sobre convocatorias de interés,
y fomentamos el consumo cooperativo difundiendo los pro-
ductos y servicios cooperativos. Además actuamos como
interlocutores, trasladando las demandas y necesidades
de las cooperativas a las entidades públicas y privadas. 

Misión de FAECTA:

La misión de FAECTA es defender, promocionar y repre-
sentar los intereses de las cooperativas de trabajo andalu-
zas federadas n

54

Somos la organización que representa al coopera-
tivismo de trabajo en Andalucía, un sector que
destaca por la generación de empleo estable y
de calidad. Como agente social ejercemos la

interlocución y representación de este sector ante la
Administración Pública y la ciudadanía. También nos ocu-
pamos de transmitir la función económica y social que
desempeña el cooperativismo y de apoyar al colectivo
emprendedor fomentando el autoempleo bajo el modelo de
COOPERATIVAS DE TRABAJO.

Los servicios que prestamos están dirigidos a  fomentar el
cooperativismo de trabajo en Andalucía y a satisfacer las
necesidades de las cooperativas como usuarias finales de
las acciones que desarrolla la Federación. Además ofrece-
mos atención personalizada a potenciales emprendedores
y emprendedoras y difundimos el modelo cooperativo
entre la ciudadanía dando a conocer, en solitario o en cola-
boración con agentes públicos y privados, las alternativas
que ofrece para generar empleo estable, sostenible y de
calidad en el entorno socioeconómico en el que operan.

TU FEDERACIÓN

El rol de FAECTA



FAECTAALMERÍA
C/ Gregorio Marañón, 43. 
Local 5 y 6. 04005 Almería
T. 950 22 48 16  
almeria@faecta.coop
.....................................................

FAECTACÁDIZ
C/ Ecuador, 2. Local C
11007 Cádiz
T. 956 25 16 21  
cadiz@faecta.coop
.....................................................

FAECTACÓRDOBA
Edificio de la Economía Social
C/ María Montessori s/n
14001 Córdoba
T. 957 01 34 50
cordoba@faecta.coop
.....................................................

FAECTAGRANADA
Avda de Andalucía s/n
Edificio CIE de Diputación 
módulo 10, Planta Sótano 
CP: 18015 Granada
T. 958 26 23 05  
granada@faecta.coop

FAECTAHUELVA
Paseo Santa Fe, 7
21003 Huelva
T. 959 25 72 78  
huelva@faecta.coop
.....................................................

FAECTAJAÉN
C/ San Clemente, 3, 4ª pta.
23001 Jaén
T. 953 23 00 12  
jaen@faecta.coop
.....................................................

FAECTAMÁLAGA
C/ IvanPavlov, Bloque 3, oficina F
PTA. 29590 Campanillas 

(Málaga) 
T.  952 02 05 44 // 45
malaga@faecta.coop
.....................................................

FAECTASEVILLA
Alameda de Hércules 32, 
2ª planta
CP. 41002 Sevilla
T: 954 90 29 66
sevilla@faecta.coop
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LOCALIZACIÓN

Red territorial
Contamos con oficinas territoriales en cada una de las ocho provincias andaluzas además de la 
oficina principal, ubicada en Sevilla. 

Espacio cooperativo: 
¿Sabes que tenemos a tu disposición una zona de 
coworking en nuestras oficinas?

FAECTA ha habilitado en todas sus oficinas territoriales el
Espacio COOperativo, un servicio por el que se pone a disposi
ción de las cooperativas asociadas una zona de trabajo que ser
virá de apoyo a cuando éstas se encuentren fuera de su oficina.

En el Espacio COOperativo puedes:
•conectarse a la red wifi
•imprimir un documento
•acceder a la zona de Networking: celebración de una reunión o
un breve encuentro profesional (previa reserva del espacio)

Si eres una cooperativa asociada y quieres hacer uso del
Espacio COOperativo solo tienes que ponerte en contacto con
la oficina territorial de FAECTA en la que vayas a usar este ser
vicio.

SEDE CENTRAL FAECTA
Alameda de Hércules, 32. 2ªplanta. 41002 Sevilla
T: 954 90 29 66    F: 954 90 29 58
www.faecta.coop    faecta@faecta.es

SEDES TERRITORIALES

Málaga

Cádiz

Huelva

Sevilla

Córdoba Jaén

Granada

Almería



El movimiento cooperativo andaluz dio un salto cualita-
tivo de 1994 a 1998, periodo en el que se pasó de la
atomización del sector a la constitución, tras varios
años de negociaciones, de una única federación de

cooperativas de trabajo: FAECTA. 

Sin duda, el 15 de marzo de 1995 es una fecha histórica, ya
que ese día se firmó en Sevilla el protocolo de fusión entre
FECOAN (Federación de Andaluza de Cooperativas)  y
F.A.E.C.T.A. (Federación Andaluza de Empresas Cooperativas
de Trabajo Asociado), siendo José Luis Suárez Muyor y
Teodoro de Molina, los respectivos presidentes de estas orga-
nizaciones.  El  acuerdo de fusión entre ambas organizaciones
se tomó en las Asambleas Generales Extraordinarias celebra-
das el 9 de abril de 1994. 

Fruto de este proceso, FAECTA celebra su primera asamblea
general el 20, 21 y 22 de octubre de 1995 en Fuengirola, un
acto en el que se eligió a los órganos representativos de la
nueva Federación. El 30 de octubre de 1995 el Consejo Rector
eligió a  Teodoro de Molina en la presidencia y a Antonio
Romero Moreno como vicepresidente, en la sesión celebrada
en el Hotel Occidental de Sevilla.  

Desde entonces, Andalucía ha contado con una única organiza-
ción cooperativa de trabajo que se ha convertido en la mayor y
más importante federación de cooperativas de trabajo de
España. Teodoro de Molina estaría al frente de FAECTA hasta
el año 1999, fecha en la que Acisclo Pérez es elegido presiden-
te en la Asamblea General celebrada en Córdoba.

Posteriormente, en el año 2000, los y las cooperativistas eligen
presidente a Manuel Mariscal en la Asamblea General
Extraordinaria celebrada el 24 de junio Osuna, iniciando una
nueva etapa para el sector. Mariscal representará al movimien-
to cooperativo de trabajo asociado andaluz durante tres legisla-
turas, contando en la última fase con un Consejo Rector parita-
rio y con una mujer, Teresa Páez, como la primera vicepresiden-
ta de la organización.

El  26 de mayo de 2012, en la Asamblea General Extraordinaria
celebrada en Córdoba, el cooperativismo de trabajo andaluz
elige a sus nuevos representantes. Antonio Rivero relevará en
el cargo a Manuel Mariscal y Patro Wals ocupará la vicepresi-
dencia,  liderando un grupo formado por 9 hombres y 11 muje-
res, un dato que refleja el marcado enfoque de género de esta
organización.

Las cooperativas de trabajo asociadas a FAECTA eligieron a su
nuevos representantes en la Asamblea General celebra el 29 de
abril de 2016 en Sevilla.

Luis Miguel Jurado Mancilla es el presidente de FAECTA, lide-
rando el nuevo Consejo Rector, un equipo formado por 11 muje-
res y 10 hombres pertenecientes a cooperativas de trabajo
andaluzas, con María del Mar García, en la vicepresidencia n
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HISTORIA

FAECTA,la alianza del
cooperativismo de trabajo andaluz

El movimiento cooperativo andaluz dio un salto cualitativo de 1994 a 1998, periodo
en el que se pasó de la atomización del sector a la constitución, tras varios años de

negociaciones, de una única federación de cooperativas de trabajo: FAECTA. 
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Sevilla ciudad abierta al cooperativismo:

Juan Espadas, alcalde de Sevilla, acudió el día 9
de mayo a la reunión con el Consejo Rector de
COCETA para compartir su apuesta por el sector
con las organizaciones de cooperativas de tra
bajo de todo el país.

Encuentro institucional: FAECTA impulsó el 9
de mayo un encuentro entre la Consejería de
Economía y las organizaciones de cooperativis
mo de trabajo agrupadas en COCETA donde se
reconoció el potencial económico de este sector.

Más empresarias, más igualdad: María del
Mar García Torres, vicepresidenta de FAECTA,
participó en el acto inaugural de la Asamblea de
AMECOOPAndalucía que se celebró el 18 de
noviembre. En la foto,   junto a Lola Sanjuán,
presidenta de la asociación,  y José Roales
Galán, director general de Economía Social.

Día del Cooperativismo: El municipio almerien
se de Dalías acogió el 7 de julio la XV edición de
los actos conmemorativos que FAECTA,
APROA, Coexphal y Cooperativas
Agroalimentarias celebran con motivo del Día
Internacional del Cooperativismo.

Apoyo al cooperativismo: El Ayuntamiento de
Sevilla, Dos Hermanas y la Diputación se suma
ron al manifiesto de apoyo al cooperativismo que
puso en marcha FAECTA para dar visibilidad a
este sector y recabar el compromiso de las insti
tuciones.

2017 en imágenes

Mujer rural y Cooperativismo: el encuentro
celebrado en Mollina el 7 de noviembre reúne a
más de 250 mujeres y pone en valor el papel del
emprendimiento en colectivo en los municipios
andaluces

Valoración de los Presupuestos 2018:

FAECTA reivindica en comparecencia parlamen
taria que los presupuestos reconozcan la contri
bución de las cooperativas a la creación de
empleo aumentando las partidas para la econo
mía social.

Mete un triple emprendiendo en cooperati

vas: Más de 150 personas participaron el 13 de
diciembre en las jornadas COOPOLIS que
FAECTA organizó en Málaga con el fin de
fomentar el emprendimiento en colectivo y difun
dir el cooperativismo de trabajo como vía de
inserción sociolaboral. 

Ciclo de coffebreak empresariales: FAECTA
ha ofrecido formación y asistencia técnica a las
cooperativas de Jaén con el propósito de mejo
rar su competitividad.

Apuesta por la siniestralidad cero: José
Romero, presidente de FAECTA en Sevilla,
firmó el convenio de colaboración que ha impul
sado el Ayuntamiento de Sevilla para actuar con
tra la siniestralidad laboral. 

INSTANTÁNEAS DEL AÑO
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Ley de Emprendimiento: Luis Miguel Jurado
destacó en comparecencia parlamentaria que
esta norma no puede quedarse en una declara
ción de intenciones y exigió la articulación de
una estrategia global de emprendimiento en
colectivo. 

Acuerdo: FAECTA y la Diputación de Jaén  cola
boran para impulsar el fomento del emprendi
miento cooperativo en la provincia entre el alum
nado universitario y el fortalecimiento de las
empresas cooperativas a través de formación
especializada.

Elecciones en Sevilla: El Comité Territorial, for
mado por 4 mujeres y 6 hombres, apuesta por la
generación de alianzas estratégicas y por la
actuación en el ámbito municipal para fortalecer
el sector. José Romero, de El Roble SCA, presi
dente. 

Cooperativizando Barrios: El proyecto apuesta
por transmitir las ventajas sociales y económicas
de emprender en cooperativas a los cordobeses
y cordobesas a través de talleres formativos y
sesiones de tutorización en los distritos. 

Sector enseñanza: Las cooperativas de trabajo
del sector de la enseñanza renovaron a sus
representantes en octubre. Miguel Vega lidera el
equipo formado por 8 personas (5 hombres y 3
mujeres).

Acuerdo: FAECTA y el Ayuntamiento de Huelva
tienden puentes para potenciar el cooperativis
mo y la economía social en la ciudad.

Promoción del emprendimiento: Quince pro
yectos emprenden el reto de constituirse en coo
perativas al amparo de la Lanzadera de
Emprendimiento de FAECTA y Diputación.

Ciclo de jornadas en Granada: FAECTA forma
parte del Pacto Provincial por la Economía
Social, Solidaria y del Bien común” de la
Diputación de Granada, una iniciativa que ha
propiciado la celebración del ciclo de jornadas
“Otra forma de hacer economía”.

Acuerdo: FAECTA y el Colegio de Economistas
han estrechado los lazos de colaboración con la
firma de un acuerdo que han rubricado Ramón
García, presidente de FAECTA en la provincia de
Jaén, y Rafael Peralta, decano del Colegio de
Economistas.

Modificacion Ley de Cooperativas: Una dele
gación de FAECTA asistió el día 13 de diciembre
al Parlamento Andaluz donde el Proyecto de Ley
de Cooperativas Andaluzas superó el debate de
la totalidad.

INSTANTÁNEAS DEL AÑO



Difusión del modelo: 

CICOPA  publica el informe: “Las cooperativas
son clave para la transición de la economía
informal a la economía formal”

El documento se presentó en la Conferencia Internacional del
Trabajo

Cicopa publicó en enero el informe “Las cooperativas son
clave para la transición de la economía informal a la economía
formal”, donde se refleja el papel que desempeñan estas
empresas en el marco económico actual y su repercusión. El
documento pone de relieve que el modelo cooperativo facilita
a las personas el paso de la economía informal a la informal
apoyándose en valores democráticos, solidarios y participati-
vos. 

Representación institucional:

FAECTA transmite al Delegado de Salud en 
Cádiz sus propuestas en materia de 
contratación pública responsable

Representantes de FAECTA se reunieron el 1 de febrero con
el delegado territorial de Salud en Cádiz, Manuel Herrera,
para dar a conocer la labor que realiza la Federación y el peso
que el sector cooperativo tiene en la provincia, donde se con-
centra el 10% de las cooperativas existentes en Andalucía, la
mayoría en zonas rurales, y el 8% del empleo cooperativo.
Antonio Gómez Pernía, presidente de FAECTA en Cádiz, des-
tacó la función social que realizan las cooperativas, su capa-
cidad para dinamizar la economía local y afianzar la población
al territorio, así como las posibilidades de inserción laboral
que facilitan estas empresas a la juventud, a las mujeres y a
grupos en riesgo de exclusión social. 

Visibilización de cooperativas: 

Ranking de empresas más relevantes de la Economía
Social 2015/16

Varias cooperativas de trabajo andaluzas aparecen en el informe de
CEPES que refleja el peso que este tejido empresarial tiene en el
escenario económico español

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social
publicó en enero de 2017 el ranking de “Empresas más relevantes
de la Economía Social”. Este informe recoge los datos de 829
empresas de economía social de todos los sectores y tamaños que
se han consolidado en los últimos años como instrumento clave
para dinamizar la economía, crear empleo estable y de calidad.

Posicionamiento institucional ante el 28F: 

La alianza entre el sector cooperativo y el
Gobierno andaluz es fundamental para el 
avance social y económico de Andalucía

Con motivo del Día de
Andalucía FAECTA destacó la
importancia de la colaboración
entre el Gobierno andaluz y el
cooperativismo, sector que
factura casi 11.000 millones de
euros anuales y que genera
empleo estable y de calidad.
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Visibilización del modelo: 

Apoyo a la la campaña de emprendimiento 
cooperativo juvenil “We own it” que 
organizó CICOPA
Los objetivos de esta acción comunicativa fueron promover el
emprendimiento y el empleo cooperativo entre los jóvenes de
todo el mundo

El  30 de enero comenzó
la campaña “We own it”
ideada por CICOPA para
presentar a las cooperati-
vas de trabajo como una
opción real de emprendi-
miento juvenil. Los objeti-
vos de esta acción comu-
nicativa fueron promover
el emprendimiento y el
empleo cooperativo entre
los jóvenes de todo el
mundo e incidir en los
gobiernos, organizacio-
nes internacionales y las instituciones proponiendo recomen-
daciones para el desarrollo de políticas públicas que apoyen
a este modelo. Desde FAECTA se ha apoyado esta iniciativa
a través de nuestras redes sociales, dando visibilidad a este
proyecto en nuestra comunidad de seguidores. 

RESUMEN INFORMATIVO

Posicionamiento institucional: 

FAECTA pide un plan de choque para 
reducir la precariedad laboral
Para mejorar la calidad del empleo hay que incentivar
que los trabajadores participen en las empresas, tal y
como ocurre en las cooperativas de trabajo

FAECTA mostró su satisfacción por los datos del paro
correspondientes al mes de diciembre y valoró el des-
censo histórico que mostraron desde que se inició la
serie  en 1996,  si bien considera que hay que apostar
por reducir la precariedad laboral y acabar con la esta-
cionalidad. Asimismo, la Federación afirmó que “cuando
todavía existen 3,7 millones de parados y solo el 55,7%
tienen cobertura solo podemos continuar exigiendo un
compromiso político que apueste por la calidad del
empleo y que reduzca la desigualdades económicas y
sociales”.

Promoción del cooperativismo: 

Diputación de Cádiz y FAECTA destacan el
poder del cooperativismo para activar la
economía local y crear empleo

El ciclo de jornadas “Emprendiendo a ser cooperativa”
finalizó su recorrido en Cádiz tras su paso por varios
municipios de la provincia

La Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de Cádiz acogió el 12
de enero de 2017, la quinta y última
jornada del  ciclo “Emprendiendo a Ser
Cooperativa” que FAECTA desarrolló
por varios municipios de la provincia
en el marco del Plan Estratégico para
el Desarrollo Socioeconómico y

Empresarial de la Provincia de Cádiz que impulsa la
Diputación. Las jornadas sobre cooperativismo se han
celebrado de noviembre de 2016 a enero de 2017 en
San José del Valle, Algeciras, Jerez de la Frontera,
Arcos y Cádiz. Las personas participantes han podido
conocer de primera mano el modelo cooperativo, sus
principios y valores, así como la experiencia de empre-
sas cooperativas de la zona que ya están consolidadas.

Alianzas institucionales: 

Diputación de Jáen y 
FAECTA analizan nuevas
formas de colaboración
para promover el empleo a
través del cooperativismo

El presidente provincial señaló que el cooperativismo fortale-
ce la vertebración del territorio creando empleo estable y
dinamizando la economía de los municipios jiennenses

Ramón García, presidente de FAECTA en la provincia de Jaén,
mantuvo un encuentro el 26 de enero de 2017 con Manuel
Hueso, titular del área de Empleo en la Diputación de Jaén, con
el fin de valorar las actuaciones realizadas en 2016 y estudiar
nuevas vías para promover el cooperativismo de trabajo en la
provincia.

Promoción del emprendimiento: 

La alianza entre FAECTA y Equa promueve 
la transformación social 

Ambas organizaciones han decidido colaborar para aumentar las
posibilidades de empleo a través de cooperativas de trabajo en la
provincia de Cádiz

La Asociación para la
Mediación Social Equa y
FAECTA se han aliado para
acercar el cooperativismo a
diversos colectivos en riego de
exclusión social y económica.
Para ello, Antonio Gómez
Pernía, presidente de FAECTA
en Cádiz, y Juan Carlos
Paradas García, representante
de Equa, han firmado un
acuerdo que formaliza la cola-
boración que ya venían des-
arrollando ambas entidades.
La iniciativa pasa por actuar en
el territorio trabajando de
forma directa en los barrios y
difundiendo el emprendimiento
social colectivo. 

Las noticias las pueden leer completas en nuestra vesión digital

Apoyo empresarial:

Difusión del Programa de Incentivos para el
Desarrollo Energético Sostenible: las cooperativas
ya pueden adherirse como colaboradoras 

El programa cuenta con tres líneas de  ayudas: construcción
sostenible, pyme sostenible y redes inteligentes

FAECTA participó en la mesa de trabajo constituida por la
Agencia Andaluza de la Energía con motivo de la convocatoria
del nuevo Plan de Desarrollo Energético Sostenible de
Andalucía para el periodo 2017-2020. 
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Visibilización de iniciativas:

La cooperativa Instituto de Lectura Fácil 
y el Defensor del Pueblo, de la mano en 
la promoción del lenguaje claro

El convenio de colaboración firmado tiene  el objetivo de
hacer entendible el lenguaje jurídico y administrativo a toda la
ciudadanía

Representantes de la cooperativa de segundo grado Instituto
de Lectura Fácil y de FAECTA asistieron el día 26 de enero
de 2017 a la firma del acuerdo con el Defensor del Pueblo
para implementar técnicas de lectura fácil en sus comunica-
ciones. Jorge Pérez, presidente de la cooperativa, y Jesús
Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, rubricaron este conve-
nio de colaboración que supone un avance importante hacia
la eliminación de las barreras cognitivas. 

Alianzas institucionales:

El cooperativismo se refuerza de la mano de
Andalucía Emprende y FAECTA
La colaboración entre ambas entidades favorecerá el 
desarrollo de alianzas que aumenten la proyección de este
modelo empresarial en nuestra comunidad

Colaborar en la promoción del cooperativismo y compartir
estrategias. Estos han sido los objetivos del encuentro que
Luis Miguel Jurado, presidente de FAECTA, mantuvo el día 3
de marzo con Montserrat de los Reyes Cilleza, directora de
Andalucía Emprende. 

Difusión del modelo:

Crece el empleo en las cooperativas andaluzas

FAECTA destaca que en el año 2016 el empleo en las coope-
rativas andaluzas ha aumentado un 3,2%

Andalucía sigue liderando la creación de cooperativas de tra-
bajo, representando el 18% de las cooperativas creadas en
España. Respecto a la creación de empleo,  nuestra comuni-
dad también ocupa el primer lugar, con el 20% del empleo
creado en el sector en 2016.  En el año 2016 se han creado
1.809 nuevos empleos cooperativos, lo que supone un
aumento del 3,2 % con respecto al año anterior en nuestra
comunidad.

Visibilización de experiencias:

Las cooperativas, protagonistas del programa 
“75 minutos”

El espacio de Canal Sur dedicó un especial al modelo coope-
rativo y se metió en la piel de quienes han optado por la coo-
perativa de trabajo para desarrollar su negocio

Destacar las ventajas de crear una cooperativa, ofrecer una
visión más amplia del cooperativismo y poner en valor esta
forma jurídica han sido los objetivo del programa “75 Minutos”
que Canal Sur TV emitió el 18 de abril bajo el título “Todos
somos jefes”.

Difusión del modelo:

La Declaración de Madrid insta a Europa a situar a
la economía social en el centro de sus políticas

Para FAECTA esta iniciativa marca un punto de inflexión para
conseguir el reconocimiento y apoyo que las cooperativas y la
economía social merecen en el ámbito europeo

Ministros de 11 países europeos, incluida España, firmaron el
23 de mayo  la Declaración de Madrid, un documento que pre-
tende situar al sector de la economía social en el centro de las
políticas económicas europeas y lanzar una "economía euro-
pea de la Economía Social" que permita impulsar su desarrollo.

Formación:

FIDES- Dirección de la Innovación o cómo liderar
el cambio estratégico en tu empresa

El programa formativo de la Escuela Andaluza de Economía
Social ofrece precios especiales para las cooperativas asocia-
das a FAECTA

La Escuela de Economía Social puso en marcha el  programa
Fides - Dirección de la Innovación que se desarrolló del 12 de
mayo al 27 de octubre. La formación, que contaba con precios
especiales para las cooperativas asociadas a FAECTA, se
dirigió a profesionales y directivos/as de la economía social y
del tercer sector que necesitan diseñar y llevar a cabo innova-
ciones estratégicas en sus organizaciones.

Promoción del emprendimiento:

El Plan Estratégico para el Desarrollo
Socioeconómico de Cádiz potencia el 
cooperativismo en la provincia

Firma del acuerdo de colaboración con la Diputación de Cádiz
para impulsar el desarrollo económico de la provincia a través
de las cooperativas

FAECTA firmó un nuevo convenio de colaboración con la
Diputación de Cádiz para la puesta en marcha de la segunda
edición del Plan Estratégico para el Desarrollo
Socioeconómico de la provincia.

Inserción laboral: 

FAECTA pone en marcha tres Unidades de
Orientación del Servicio Andaluz de Empleo

Almería, Málaga y Sevilla cuentan con un servicio de
atención a personas desempleadas para dar a conocer
técnicas de búsqueda de empleo y realizar tutorías indi-
vidualizadas

Desde el 1 de febrero de 2017 FAECTA  cuenta con tres
Unidades de Orientación del Servicio Andaluz de
Empleo dirigida a personas desempleadas en Almería,
Málaga y Sevilla. 

Elecciones:

José Romero, nuevo presidente de 
FAECTA en Sevilla

El Comité Territorial, formado por 4 mujeres y 6 hombres,
apuesta por la generación de alianzas estratégicas y por la
actuación en el ámbito municipal para fortalecer el sector

Las cooperativas de trabajo sevillanas eligieron el 18 de
mayo a sus representantes provinciales en la asamblea pro-
vincial que se celebró en el Palacio Marqueses de La Algaba.
El nuevo comité provincial, formado por 4 mujeres y 6 hom-
bres, está liderado por José Romero, de la cooperativa de tra-
bajo El Roble, empresa dedicada a la atención sociosanitaria
y gestora de la residencia municipal de personas mayores
Vicente Ferrer en Castilblanco de los Arroyos.  

Visibilización del sector:

Andalucía lidera la creación de cooperativas
de trabajo en España 

La creación de cooperativas de trabajo creció un 7,23%
conrespecto al mismo período de 2015

El año 2016 fue bueno para la creación de cooperativas
de trabajo. Según las cifras que difundió el Ministerio de
Empleo, al finalizar el tercer trimestre de 2016 se habí-
an creado un 7,23% más de cooperativas de trabajo
que en el mismo período de 2015. En términos absolu-
tos el número de cooperativas se incrementó en un 2%
al finalizar 2016. Andalucía sigue liderando la creación
de cooperativas de trabajo, representando el 18% de
las cooperativas creadas en España. Respecto a la cre-
ación de empleo,  nuestra comunidad también ocupa el
primer lugar, con el 20% del empleo creado en el sector
en 2016. 

Posicionamiento institucional:

FAECTA señala que el aumento del paro 
se traduce en desesperanza para las familias
andaluzas 

Jurado instó al Ejecutivo andaluz a cumplir Estatuto y
presentar un proyecto económico que incentive la crea-
ción de empleo y que fortalezca a las cooperativas

FAECTA  subrayó que aunque esta subida es esperable
en el mes de enero de 2017 tras el cierre de la campa-
ña navideña, no podemos olvidar que los datos siguen
siendo alarmantes y que se traducen en desesperanza
para las familias. Luis Miguel Jurado, presidente de la
Federación, señaló que el Gobierno Andaluz tiene que
tomar medidas que para reducir el desempleo y exigió
el desarrollo de iniciativas que incidan de manera direc-
ta en la creación de empleo perdurable en el tiempo.
Jurado instó al Ejecutivo andaluz a cumplir con Estatuto
y presentar un proyecto económico que incentive la cre-
ación de empleo y que fortalezca a las cooperativas.

RESUMEN INFORMATIVO

Foto: Carmen Romero



1918

Alianzas institucionales:

Espadas destaca que Sevilla
es una ciudad “abierta al 
cooperativismo

El alcalde participó en la clausura del Consejo Rector que
COCETA celebró en Sevilla

Juan Espadas, alcalde de Sevilla, acudió el día 9 de mayo de
2017 a la invitación de FAECTA  para compartir su apuesta por
el cooperativismo con las organizaciones de cooperativas de
trabajo de todo el país. En la clausura del Consejo Rector de
COCETA (Confederación Española de Cooperativas de
Trabajo).

Difusión del modelo:

Las cooperativas andaluzas
crean 7.600 nuevos empleos

La Consejería de Economía y las orga-
nizaciones de cooperativismo de trabajo
agrupadas en COCETA celebraron un
encuentro donde se reconoció el poten-
cial económico de este sector que lidera
la economía social en España

Juan Antonio Pedreño, presidente de COCETA (Confederación
de Cooperativas de Trabajo de España), y Luis Miguel Jurado,
presidente de FAECTA pusieron en valor el poder del coopera-
tivismo para apoyar la recuperación económica de España y de
Andalucía. Los dirigentes de ambas organizaciones, que se
reunieron con el Consejero de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, destacaron
que las cooperativas de trabajo son empresas basadas en el
emprendimiento colectivo cuya fortaleza radica en su flexibili-
dad para adaptarse a diferentes escenarios económicos y en la
capacidad de las personas para actuar como un equipo.

Posicionamiento institucional:

La Economía Social reivindica la participación del
sector en la Mesa por la Calidad y Dignidad del
Empleo

El sector considera que esta mesa de trabajo debe ser inclu-
siva e incorporar a todos los agentes sociales que promue-
ven la recuperación económica en Andalucía

FAECTA (cooperativas de trabajo), Cooperativas Agro-alimen-
tarias, FEANSAL (sociedades laborales), AMECOOP (empre-
sarias cooperativistas), ACES (cooperativas de enseñanza),
FEDECCON (cooperativas de consumidores y usuarios), Eida
(empresas de inserción), Amesal (empresarias de sociedades
de laborales) y Encofeantran (cooperativas de transporte) recla-
maron al gobierno andaluz mejorar la calidad del diálogo social
contando con la Economía Social, “empresas que han demos-
trado su fortaleza económica en los momentos de crisis.

Difusión del modelo:

La V Edición de “Emprender desde el Pupitre”
lleva el cooperativismo a los colegios de
Guillena

FAECTA colaboró de nuevo en este programa transmitien-
do al alumnado de sexto  las ventajas de crear una coo-
perativa y trabajar en equipo

Fomentar el espíritu emprendedor y aprender del trabajo en
equipo son los objetivos de la iniciativa “Emprender desde
el Pupitre” que puso en marcha el Área de Desarrollo
Económico del Ayuntamiento de Guillena en colaboración
con los colegios de la zona. FAECTA participó de nuevo en
esta quinta edición ofreciendo información a los escolares
sexto de primaria del colegio Andalucía sobre cómo  crear
una cooperativa, las ventajas de emprender en grupo y el
desarrollo de habilidades para trabajar en equipo. 

Promoción del emprendimiento:

FAECTA impulsa el proyecto “Cooperativizando
Barrios” 

El objetivo de este plan de acción
ha sido promover proyectos de
emprendimiento cooperativo entre
aquellos colectivos más afectados
por el desempleo en Córdoba

Más de 50 personas desempleadas
participaron en los talleres formati-
vos del proyecto “Cooperativizando
Barrios“ que organizó FAECTA con
el apoyo del Consejo del Distrito Sureste. La iniciativa supuso la
puesta en marcha de tres acciones formativas celebradas de abril a
junio de 2017 que han contando con la tutorización de la
Federación de Cooperativas, encargada de transmitir las posibilida-
des de inserción laboral que ofrece el cooperativismo.

Promoción del emprendimiento:

FAECTA y la Delegación de Economía inauguran unas
jornadas sobre cooperativismo y autoempleo en
Almería 

En esta sesión de trabajo
participaron las personas
usuarias del Plan Prepara y
de la unidad Andalucía
Orienta que gestiona la
Federación

El delegado de Economía,
Innovación, Ciencia y
Empleo, Miguel Ángel
Tortosa López y la presi-

denta del Consejo Territorial de FAECTA Almería, Martirio Castillo
Íñiguez, inauguraron el 8 de junio de 2017 la jornada ‘El autoempleo
como opción laboral. Cooperativismo: oportunidad para emprende-
dores’ que estuvo dirigida a personas usuarias del Plan Prepara y
de la unidad Andalucía Orienta que gestiona FAECTA. Esta unidad,
que lleva cinco meses en funcionamiento, ha prestado 907 horas de
atención a 237 demandantes de empleo, de los que el 53% son
mujeres.

Representación institucional:

FAECTA enfoca una
nueva etapa en la 
vicepresidencia de
COCETA

El cooperativismo de trabajo
andaluz mantiene su influen-
cia en el plano nacional

El 19 de junio COCETA (Confederación Española de Cooperativas
de Trabajo Asociado) celebró en Madrid la Asamblea General, un
acto en el que se eligió al nuevo equipo que representará a las coo-
perativas de trabajo españolas.

Difusión del modelo:

FAECTA y la Junta exponen el modelo 
cooperativista andaluz a representantes del
Ministerio de Economía de la región belga de
Valonia 

El director general de
Economía Social y
Autónomos anunció en
este acto que está prácti-
camente ultimada la modi-
ficación de la Ley de
Cooperativas que permiti-
rá el relanzamiento del modelo cooperativo de trabajo

FAECTA, la Dirección General de Economía Social y
Autónomos de la Junta de Andalucía  y la Fundación Pública
Andalucía Emprende mantuvieron el 3 de mayo de 2017.

Visibilización de experiencias:

La cooperativa Enreda desarrolla el portal de
participación ciudadana del Ayuntamiento de
Cádiz 

Enreda cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de
"tecnología para transformación social", muy presente en las
políticas de Gobierno Abierto de los ayuntamientos andaluces

La cooperativa Enreda ha sido la encargada de desarrollar y
adaptar la plataforma digital de participación ciudadana
Decide.

Promoción del emprendimiento:

Talleres de emprendimiento cooperativo del 
proyecto Málaga Rural Coopera
FAECTA tutorizó y asesoraró a las mujeres que participaron en
estos talleres

El 17 de mayo de 2017 comenzó en Ronda el primero de los 8
talleres de emprendimiento que impartió FAECTA dirigidos a
mujeres de municipios malagueños de menos de 25.000 habi-
tantes. Esta iniciativa se integra en el proyecto Málaga Rural
Coopera de la Diputación provincial que busca promover el
emprendimiento femenino en colectivo y que incluye un punto
de información itinerante para las emprendedoras del medio
rural. 

Alianzas:

FAECTA sienta las bases para impulsar la
Economía Social en Huelva de la mano del
Ayuntamiento

La colaboración entre ambas partes permitirá desarrollar
diferentes actuaciones de sensibilización, formación y des-
arrollo empresarial

Una delegación de representantes de FAECTA liderada por
Luis Miguel Jurado, presidente de la Federación, se reunió
el día 13 de junio con el concejal de Empleo del
Ayuntamiento de Huelva, Jesús Manuel Bueno, para pre-
sentar una batería de propuestas dirigidas a impulsar el
cooperativismo y la economía social en la provincia. 
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¿Cuál es tu balance de

la gestión realizada

desde tu elección como

presidente en 2016?

Sin duda es un balance

positivo.  Tenemos bue

nas sensaciones en el equipo, creando expectativas posi

tivas en las empresas cooperativas asociadas y recupe

rando un espacio público de influencia necesario para el

desarrollo de nuestro modelo empresarial. Han sido dos

años duros, intensos, de recomponer e impulsar una orga

nización que, como muchas otras, ha pasado unos años

difíciles. Dos años de reorganizar y consolidar  FAECTA,

dos años de regenerar la confianza con las cooperativas

asociadas y de trabajar para conseguir la máxima “utilidad”

para defender, representar y promocionar un modelo coo

perativo necesario e imprescindible para un desarrollo sos

tenible de Andalucía. A esto hay que unir una actitud de

mejora continua y con ganas de seguir trabajando el desa

rrollo del modelo cooperativo andaluz. 

¿Cómo valoras el compromiso del Gobierno andaluz

con el sector cooperativo?

Después de los años 2015 y 2016 vamos in crescendo,

aunque sin duda hay reivindicaciones que siguen estando

encima de la mesa de negociación.  Andalucía ha estado

siempre a la vanguardia del modelo cooperativo y el

Gobierno andaluz ha tenido como bandera el modelo coo

perativo y la economía social. Esto último, ha sido una

combinación perfecta para consolidar un modelo genera

dor de empleo y de riqueza en el territorio, un modelo no

especulativo que sin duda ha sido muy positivo para los

andaluces y las andaluzas. En estos momentos estamos

volviendo a recuperar esas sinergias entre el sector coope

rativo y el Gobierno andaluz y aunque soy optimista, nece

sitamos esa alianza públicoprivada para desarrollar el

modelo cooperativo en materias los valores de la participa

ción, de la transparencia, de la no especulación son funda

mentales para la ética de las empresas como  representa

ción, financiación, innovación, redes, exportación y sobre

todo dando respuestas a necesidades sociales donde el

cooperativismo y la economía social tienen mucho que

decir.    

Una de las líneas de trabajo de tu equipo es ampliar la

representación del cooperativismo y generar alianzas

con el sector. ¿Qué pasos se están dando en ese sen

tido?

Tenemos el convencimiento de que “juntos/as llegamos

más lejos”, es parte de nuestra esencia. Es por ello, que

apostamos por un sector donde confluya todo el movimien

to cooperativo y de la economía social como modelo

empresarial que pone el acento en las personas. Creemos

en una forma de hacer economía más redistributiva y que

se basa en unos princi

pios y valores esencia

les. En estos momentos

desde el cooperativismo

de trabajo y el agroali

mentario estamos pro

moviendo AndaluciaCOOP, una confederación que agluti

na a todo el sector cooperativo y en el futuro a la economía

social andaluza. Las tres palancas de esta confederación

serán por un lado, mejorar la incidencia de modelo coope

rativo y de la economía social en Andalucía a nivel econó

mico, político y social; por otro, participar, poder influir y

tener voz como  cooperativismo andaluz a el ámbito  nacio

nal y finalmente, generar un espacio de colaboración,

sinergias e intercooperación entre las organizaciones y

empresas del sector cooperativo y de  la economía social.

¿En qué proyectos está trabajando FAECTA? 

Tenemos varios proyectos de ámbito provincial y regional,

la mayoría con un enfoque comunicativo claro: ampliar el

alcance del modelo cooperativo y fortalecer la competitivi

dad de las cooperativas andaluzas. Trabajamos en el

ámbito local, pegados al territorio y con una clara orienta

ción a las personas.   Entre estos proyectos está, por ejem

plo, un aceleradora especializada en el emprendimiento

social que es una iniciativa dirigida a la juventud andaluza

que busca potenciar el emprendimiento en colectivo desde

la innovación social para  conseguir un impacto positivo en

términos de empleo y transformación social.

Además estamos trabajando con ACES para mejorar la

competitividad de las empresas cooperativas y de econo

mía social andaluzas del sector de la enseñanza, poten

ciando la formación dual. También apostamos por el

emprendimiento en femenino, apoyando a mujeres en ries

go de exclusión y ofreciéndoles tutorización en su proyec

to empresarial, una iniciativa que desarrollamos con AME

COOPAndalucía. 

¿Por qué es importante que las cooperativas estén afi

liadas a FAECTA?

En primer lugar, existe un componente filosófico e ideoló

gico, es decir nos unimos para sentirnos parte de un modo

de hacer empresa diferente. Sentirse parte de algo más

grande y que coincida con tu visión de la vida es algo que

tiene un gran valor, más en estos momentos de confusión

generalizada que estamos viviendo. En segundo lugar, hay

un componente práctico de desarrollo de negocio, es decir,

estar en la Federación te permite generar alianzas y nego

cios con otras empresas asociadas, te facilita información,

conocimiento y redes que tienen un alto componente sinér

gico para el desarrollo de negocio. En tercer lugar, FAEC

TA tiene como misión el “defender, representar y promocio

nar” el cooperativismo en Andalucía, por lo tanto ser una
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D
esde muy joven el torroxeño Luis Miguel

Jurado ha estado participando en movimientos

y organizaciones sociales, creando con sus

compañeros y compañeras la cooperativa

Pandora, una consultoría dedicada a la intervención

social que tiene más de 20 años de trayectoria.  Su rol

como representante de FAECTA comienza en 2008,

cuando fue elegido presidente del Comité territorial de

FAECTA en Málaga. Posteriomente, de 2012 a 2016 fue

miembro del Consejo Rector de FAECTA a nivel regional,

desempeñando las funciones de secretario. Desde mayo

de 2016 es presidente de FAECTA, además de asumir

otras responsabilidades como Vicepresidente de la

Escuela Andaluza de Economía Social y Vicepresidente

de COCETA (Confederación Española de Cooperativas

de Trabajo). 

ENTREVISTA

Luis Miguel Jurado
Presidente de FAECTA

“El modelo cooperativo aporta muchos beneficios a la

sociedad por lo tanto los poderes públicos tienen que 

cuidarlo e incentivarlo”

„ Los valores de la participación, de la
transparencia y de la no especulación
son fundamentales para la ética de las

empresas‰ 

„Estamos promoviendo
AndaluciaCOOP, una 
confederación que aglutina 
a todo el sector cooperativo 
y en el futuro a la economía
social andaluza‰



mas de emprendimiento

es primordial para que

se prescriba el empren

dimiento colectivo en

fórmula cooperativa y se

potencie este modelo.

Además de todas estas cuestiones, habría que mejorar la

colaboración entre los poderes públicos y el modelo coo

perativo para el desarrollo de sectores sensibles en nues

tra tierra. 

¿Cuáles son los puntos fuertes del cooperativismo

andaluz?

El cooperativismo tiene una gran implantación en nuestra

tierra. Andalucía es la comunidad autónoma que más

empleo cooperativo genera y la segunda en número de

empresas. El sector factura 14.000 millones de euros

anuales, lo cual supone casi el 10% del producto interior

bruto de Andalucía. El cooperativismo está implantado con

mayor o menor medida en todos los sectores productivos

(agrario, industrial, construcción, servicios) además de

tener una gran implantación en el territorio. En los últimos

años hemos notado que cada vez hay más juventud uni

versitaria que opta por la cooperativa para desarrollar su

proyecto empresarial.  La sociedad está entendiendo que

los valores de la participación, de la transparencia, de la no

especulación son fundamentales para la ética de las

empresas y ven en las cooperativas de trabajo una buena

plataforma para desarrollar sus negocios con un plus de

sostenibilidad.

¿Y qué asignaturas pendientes tiene el sector?

Tenemos que mejorar nuestra visibilidad y poner en valor

lo que aportamos a la sociedad. Además hay una deficita

ria concienciación de la importancia del consumo coopera

tivo y como este consumo condiciona el desarrollo de los

modelos productivos.

La cooperación o inter

cooperacion empresa

rial sigue siendo una

asignatura pendiente.

Necesitamos trabajar en

red para poder  llegar a

lugares que solos no llegamos, no estoy pensando solo en

estructuras de concentración empresarial, hay otras  formas

de colaboración que pueden facilitar el desarrollo de nego

cio en nuestras empresas. 

Nuestro sector, como el resto de las empresas andaluzas,

tienen  como reto la capacidad de adaptar a los nuevos

cambios y a la transformación digital que estamos vivien

do, el reinado de los Smartphone, el big data, el marketing

automation, las aplicaciones para generar engagement,

son algunos de los elementos que condicionaran el futuro

más inmediato de nuestras empresas. Por lo tanto tene

mos que ser proactivos en la implementación de esos cam

bios para poder seguir siendo competitivos en los merca

dos del futuro más inmediato.

Haciendo una mirada retrospectiva, ¿existen diferen

cias entre las actuales empresas cooperativas  y las

que se creaban  hace 20 años? ¿Ha cambiado el perfil?

La sociedad ha cambiado y por supuesto que las empre

sas cooperativas también, hace 20 años tanto las empre

sas cooperativas como el perfil de los cooperativistas era

diferente.  Hace dos décadas era difícil encontrar  coo

perativas en sectores de alta capacitación o tecnológi

cos. El cooperativismo tiene ahora un perfil más profe

sional, con formación universitaria en la mayoría de los

casos. Como comentaba antes, la juventud está intere

sada en este modelo porque es más democrático, facili

ta la participación, fomenta la igualdad de oportunidades

y evita la rigidez de la jerarquías. El trabajo en equipo es

lo que prima n
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cooperativa afiliada

también implica

tener unas cobertu

ras y unos servicios

específicos que

resultan muy útiles

para el día a día de

nuestras empre

sas. Tenemos un

nivel de afiliación

del casi el 70% de

las cooperativas de

trabajo, este dato

nos da “autoridad”

y “fuerza” para

seguir trabajando y

representando los

intereses de las

Cooperativas de

trabajo andaluzas.

¿Qué reivindica

ciones está plan

teando el sector a

los poderes públi

cos?

La participación en

el diálogo social

nos parece un tema crucial. Estamos en un nuevo paradig

ma de sociedad que necesita otras reglas del juego. Es

importante que se escuche a otros agentes sociales, con

diferentes visiones sobre la realidad social y sobre el des

arrollo del  modelo productivo de Andalucía. 

La implementación de las cláusulas sociales en los contra

tos del sector público es otra de las reivindicaciones histó

ricas. Sin duda, tenemos una oportunidad con la nueva ley

de contratos del sector público que entró en vigor el 8 de

marzo y los poderes públicos se tienen que comprometer

con la compra pública responsable.  Estaremos atentos al

desarrollo práctico de esta nueva ley. 

Otro de los temas de fondo es el incremento de los incen

tivos, no solo para la creación de empleo sino también para

el desarrollo de negocio de nuestras cooperativas. El

modelo cooperativo aporta muchos beneficios a la socie

dad (redistribución, empleo de calidad, no deslocalización,

etc) por lo tanto, entendemos que los poderes públicos tie

nen que cuidarlo e incentivarlo, tal y como se recoge en

nuestra Constitución y en el Estatuto de Autonomía

Andaluz. 

Nuestras propuestas también pasan por el desarrollo de

estrategias públicoprivadas para la mejora de sectores

estratégicos en

Andalucía y donde

el cooperativismo

aporta más valor

que otros modelos

empresariales más

e s p e c u l a t i v o s :

estamos hablando

de sectores como

el educativo, el

sanitario, los servi

cios sociales, la

dependencia...etc.

Son aquellas activi

dades  que se ocu

pan del bienestar

de las personas y

en las que caer en

la mercantilización

sería un grave

error. 

Por último, me gus

taría destacar que

demandamos la

incorporación del

cooperativismo a la

escuela.

Necesitamos que se potencie desde todos los niveles edu

cativos los valores de la “participación”, el “trabajo en equi

po”, “la democracia” la apuesta por “lo colectivo frente a lo

individual”, de la “cooperación frente la competición feroz”,

etc. Queremos unas relaciones sociales en las que primen

estos principios para conseguir un mundo mejor. 

¿Qué medidas habría que implantar para potenciar el

cooperativismo de trabajo en Andalucía?

La mejor medida, como decía anteriormente, sería promo

cionar el modelo cooperativo a todos los niveles educati

vos. En este sentido contamos con unos buenos aliados

que son ACES (Asociación Andaluza de Centros de

Enseñanza de Economía Social). Si queremos trabajar por

una sociedad más justa y sostenible, más participada y

democrática, con una mejora de la redistribución de la

riqueza, tenemos que trabajar los valores cooperativos en

el colegio, ya que esos niños y niñas o jóvenes deberán

marcar los modelos de desarrollo del futuro. 

Además habría otras medidas como mejorar nuestra visibi

lidad en la sociedad, como modelo de futuro, así como

fomentar el consumo responsable a través del consumo

cooperativo. Un mayor conocimiento por las entidades

públicas y privadas que se dedican al desarrollo de progra

ENTREVISTA

Luis Miguel Jurado 

Formación: 

Luis Miguel Jurado estudió en la Universidad de Málaga,

Facultad de Estudios Sociales. Diplomado en Trabajo

Social. Posteriormente cursó el M.B.A. Master en

Administración y Dirección de Empresas en la Escuela de

Negocios I.P.E. Instituto de Prácticas Empresariales,

Humanismo y Negocio. También es Master por la

Universidad de Sevilla de A.S.C y Educación Social.

„El cooperativismo  factura 14.000
millones de euros anuales, lo cual 

supone casi el 10% del PIB andaluz‰

„Nuestro nivel de afiliación está  próximo
al 70% de las cooperativas de trabajo

andaluzas. Este dato nos da „autoridad‰
y „fuerza‰ para seguir trabajando‰



Defensa del modelo: 

FAECTA  considera que las cooperativas de 
impulso empresarial están plenamente 
respaldadas por la normativa andaluza 

La Federación de Cooperativas exigió el reconocimien-
to pleno de esta tipología empresarial y pidió que no se
confundan con las pseudocooperativas de facturación

FAECTA analizó las causas que provocaron que la cooperativa de
impulso empresarial Inpulse no pueda desarrollar su actividad tras
la campaña de inspecciones de trabajo que ha realizado el
Ministerio de Empleo. Para la Federación estas actuaciones fueron
fruto del desconocimiento de la fórmula cooperativa y de la confu-
sión que ha traído la aparición de las pseudocooperativas de factu-
ración. Ante esta situación, que puede afectar a otras cooperativas
andaluzas que prestan los mismos servicios a sus asociados, la
Federación de Andaluza de Cooperativas de Trabajo señaló que
estamos hablando de una tipología de empresa (cooperativa de
impulso empresarial) que está recogida en la Ley de Cooperativas
Andaluzas 14/2011 y cuyo objeto social es canalizar la iniciativa
emprendedora de sus socios y socias. 

Impulso de la cultura emprendedora:

El IMDEEC y FAECTA apuestan por el cooperativismo
para impulsar el empleo en Córdoba

El proyecto “Cooperativizando barrrios” incluyó un conjunto de talle-
res para el impulso de proyectos de emprendimiento cooperativo
entre personas en riesgo de exclusión social

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de
Córdoba y FAECTA colaboraron en el proyecto “Cooperativizando
Barrios”, una iniciativa dirigida al fomento del emprendimiento en
colectivo a través de cooperativas de trabajo que se implentó en la
ciudad con el fin de favorecer el empleo y la inserción laboral. El
proyecto “Cooperativizando barrios” buscaba ser un instrumento
transformador de la realidad socioeconómica del territorio, actuan-
do con aquellos colectivos más vulnerables y poniendo en valor las
oportunidades de empleo que ofrecen las cooperativas de trabajo.

Promoción del emprendimiento:

Diputación de Cádiz y FAECTA crean la Lanzadera de
Emprendimiento Cooperativo

Irene García y Antonio Gómez firmaron un conve-
nio para la puesta en marcha de un proyecto diri-
gido a la creación de cooperativas en la provincia

La Diputación de Cádiz y FAECTA ampliaron su
colaboración para seguir dando pasos en la crea-
ción de empleo en la provincia. Con ese objetivo
Irene García, presidenta de la  Diputación y
Antonio Gómez, presidente de FAECTA en la pro-
vincia, suscribieron un convenio que se enmarca

dentro del Programa de Ayuda al Emprendimiento diseñado por el
Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT). 

Posicionamiento institucional: 

FAECTA aplaude que la Ley de
Emprendimiento reconozca de manera 
expresa a la economía social 

Jurado destaca que la norma pone
en valor la capacidad de estas
empresas para desarrollar iniciati-
vas empresariales innovadoras y
generadoras de empleo sostenible

FAECTA valoró la Ley Andaluza de
Fomento del Emprendimiento cuyo
texto se presentó el 19 de julio en
el Pleno del Parlamento Andaluz y

que hace hincapié en dos modelos de emprendimiento a los
que les dedica un apartado específico: el mundo rural y la
economía social.

Posicionamiento institucional: 

La Junta de Andalucía destina 3 millones de 
euros al fomento del empleo en cooperativas 
y sociedades laborales

FAECTA aplaude el incremento de las partidas destinadas a
la creación de empleo en cooperativas y sociedades labo-
rales en el marco del Programa de Apoyo a la Promoción y
el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo

La Federación valoró positivamente la convocatoria de la
Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de
Andalucía de ayudas directas al empleo para la creación de
cooperativas y sociedades laborales o para la incorporación
de nuevos y nuevas socios y socias a estas empresas. Se
triplica el importe destinado en 2017 con respecto al 2016. 

Difusión del modelo: 

Radiografía de la Economía Social en
Andalucía: empresas más grandes, más 
igualitarias y con mejor empleo

El Informe Económico 2016  de la Consejería de Economía
y Conocimiento señala que las empresas de Economía
Social son una vía para reorientar el modelo productivo en
Andalucía

FAECTA puso en valor los datos extraídos del Informe
Económico 2016 que elabora la Consejería de Economía
de la Junta de Andalucía  donde se revela que las empre-
sas andaluzas de economía social y el empleo que generan
presentan características estructurales que lo diferencian
del resto del tejido empresarial. Estas diferencias son su
mayor dimensión relativa, mayor orientación industrial y una
contribución a la creación de empleo de más calidad, favo-
reciendo la igualdad, la estabilidad y la incorporación de la
juventud al mercado laboral.
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Defensa del modelo:

Sevilla, Dos Hermanas y la Diputación
provincial se adhieren al Manifiesto de Apoyo al
Cooperativismo

FAECTA puso en marcha esta pro-
puesta con el fin de recabar el apoyo
de agentes sociales e instituciones
públicas

El Ayuntamiento de Sevilla, Dos
Hermanas y la Diputación provincial
se han sumado al manifiesto de
apoyo al cooperativismo que puso en
marcha FAECTA  para dar visibilidad a
este sector y recabar el compromiso de las instituciones, con
motivo de la celebración del Día Internacional del sector en
julio. El 29 de junio el Pleno de la Diputación Provincial de
Sevilla se sumó a esta iniciativa que tiene su origen en esta
provincia, reconociendo así la contribución que hacen las coo-
perativas a la economía local y con la intención de coordinar
esfuerzos para fomentar este modelo en el territorio.  

Defensa del modelo:

El Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación se
adhieren al Manifiesto de Apoyo al
Cooperativismo

La presidenta de FAECTA en Córdoba, Rocío Sánchez, inter-
vino en el pleno del Ayuntamiento para defender la iniciativa

El Ayuntamiento de Córdoba se sumó al Manifiesto de Apoyo
al Cooperativismo que ha puesto en marcha FAECTA para
recabar el apoyo de las instituciones y su compromiso con un
sector que cuenta, según el Ministerio de Empleo, con más de
65.000 empleos directos en Andalucía. Un día después, el 12
de julio de 2017, Antonio Ruiz, presidente de la Diputación cor-
dobesa.

Visibilización del sector

La conmemoración del Día Internacional del
Cooperativismo reúne a más de 250 personas en
Dalías

FAECTA puso en valor la aportación
que hacen las cooperativas a la crea-
ción de empleo estable y ha reclama-
do la apertura del diálogo social

El municipio almeriense de Dalías
acogió el 7 de julio de 2017 la XV edi-
ción de los actos conmemorativos
que FAECTA, APROA, Coexphal y
Cooperativas Agroalimentarias celebraron con motivo del Día
Internacional del Cooperativismo. 

Relaciones institucionales: 

FAECTA apoya al Ayuntamiento de Sevilla en su
apuesta por la “siniestralidad laboral cero”

El convenio firmado contempla la creación de un observato-
rio por la seguridad laboral y la realización de campañas de
comunicación y sensibilización contra los accidentes en el
trabajo

José Romero, presidente de FAECTA en Sevilla, asistió el
día 7 de septiembre de 2017 a la firma del convenio de cola-
boración que ha impulsado el Ayuntamiento de Sevilla para
actuar contra la siniestralidad laboral en coordinación con
sindicatos y otros representantes empresariales. FAECTA
forma parte de esta iniciativa que apuesta por la seguridad
laboral y por el empleo de calidad, cuestión que también
tiene su correlación con el cumplimiento de las cláusulas
sociales recogidas en las licitaciones públicas del
Ayuntamiento de Sevilla. 

Difusión de iniciativas: 

La Escuela de Economía Social celebra su 
decimoquinto aniversario en Sevilla con una
jornada sobre Economía Social e Innovación 

Antonio Cancelo, fundador del grupo Eroski y expresidente
del Grupo Cooperativo Mondragón impartió la conferencia
“Liderazgo e innovación cooperativos”

La Escuela de Economía Social celebró su decimoquinto ani-
versario y para conmemorar su trayectoria organizó el 26 de
septiembre de 2017 la Jornada sobre Economía Social e
Innovación. Antonio Cancelo, fundador del grupo Eroski y
expresidente del Grupo Cooperativo Mondragón, participó en
esta sesión para reflexionar sobre cómo el liderazgo y la inno-
vación pueden ser puestos al servicio de una sociedad más
solidaria y equitativa. Cancelo cuenta con una amplia expe-
riencia en la materia, ya que ha liderado proyectos de innova-
ción empresarial y social que han contribuido a la creación de
miles de empleos generando riqueza y desarrollo local, ejem-
plificando un liderazgo basado en la ética y los valores coo-
perativos. 

RESUMEN INFORMATIVO
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Difusión de experiencias: 

La cooperativa Asesormet te ayuda a hacer
crecer tu negocio 

¿Quieres saber más de esta asesoría online? En Asesormet se
encargan absolutamente de todo lo relacionado con la factura-
ción y  las obligaciones fiscales de tu empresa con la ventaja de
que puedes realizar estos trámites desde tu dispositivo móvil.
Déjale a ellas el papeleo y tú podrás dedicarte a hacer crecer tu
negocio

María Teresa del Cerro Rodríguez es la presidenta de
Asesormet, una cooperativa de Pozoblanco (Córdoba) creada
en 2016 y que ha cosechado numerosos éxitos desde el inicio
de su proyecto. 

Apoyo al emprendimiento: 

La promoción del cooperativismo, eje del acuerdo
entre FAECTA y Cáritas Diocesana de Granada

Luis Miguel Jurado, presidente de FAEC-
TA, y Javier de Benavides, director de la
entidad granadina, rubricaron este acuer-
do el pasado 25 de octubre

Ayudar a la inserción sociolaboral de las
personas y  desarrollar acciones conjun-
tas en el ámbito del autoempleo, el coo-
perativismo y la economía social son los
objetivos del acuerdo de colaboración

que  FAECTA y Cáritas Diocesana de Granada formalizaron en
octubre de 2017.

Difusión de experiencias: 

Las cooperativas sevillanas Lincomán y Colegio
Aljarafe se alían para intercooperar 

El acuerdo firmado refuerza la apuesta por el cooperativismo
para la contratación de servicios

Intercooperar, crecer y mejorar la
calidad del servicio es lo que han
conseguido las cooperativas de
trabajo sevillanas Colegio
Aljarafe y Licomán Servicios de
Limpieza.  Ambas empresas fir-
maron un acuerdo de colabora-
ción por el que la cooperativa
Lincomán, dedicada a la limpieza y mantenimiento de edificios,
prestará sus servicios en el centro educativo Aljarafe. 

Alianzas institucionales: 

FAECTA participa en la Comisión de Sociedad,
Empleo e Igualdad del Plan Estratégico de Huelva

La labor de la Federación se centrará en promover el emprendi-
miento a través del cooperativismo y en actuar en la provincia
para reducir el desempleo

FAECTA es una de los agentes socioeconómicos que forman
parte de la Comisión de Sociedad, Empleo e Igualdad del Plan
Estratégico que impulsa la Diputación de Huelva.  Pedro Oliveira
y Oscar Toro, representantes de la Federación, asistieron a el
día 10 de octubre de 2017 a la reunión en la Diputación. 

Apoyo empresarial: 

La seguridad informática y la LOPD, temas del
encuentro empresarial que FAECTA celebró en
Alcalá la Real

A través de estas iniciativas FAECTA ha ofrecido formación y
asistencia técnica a las cooperativas de Jaén con el propósito
de mejorar su competitividad y fortalecer su posición empre-
sarial

FAECTA desarrolló un ciclo de encuentros empresariales en la
provincia de Jaén en el marco del acuerdo que la organización
tiene con la Diputación provincial. El 26 de octubre de 2017
cooperativistas de la zona de Alcalá la Real participaron en el
Coffee Break formativo que trató las cuestiones relacionadas
con la seguridad informática y la protección de datos en las
empresas, contando con la cooperativa Fortalezas Formación
para este tema. 

Promoción del modelo cooperativo: 

Curso sobre cooperativas de trabajo con la
Universidad de Jaén y  FAECTA

Esta acción  se realizó en el marco del convenio de colabora-
ción que la Diputación de Jaén y FAECTA firmaron en mayo
de 2017

La Universidad de Jaén, la Diputación  y FAECTA colaboraron
una vez más para la organización  de la tercera edición del
curso de formación universitaria sobre cooperativismo con el
objetivo de acercar el modelo cooperativo al alumnado univer-
sitario y favorecer el espíritu emprendedor. 

Apoyo al emprendimiento: 

La Red Sevilla Norte reconoce el compromiso de
FAECTA con la creación de empleo en Sevilla  

La Federación puso en valor las posibilidades que ofrece la
fórmula cooperativa como vía de inserción laboral y los servi-
cios gratuitos de apoyo a las personas emprendedoras

FAECTA participó un vez más en la III Feria de Empleo de la
Red Norte de Sevilla celebrada los días 17 y 18 de octubre de
2017, una iniciativa anual que ya cuenta con el apoyo de
varias organizaciones de la ciudad comprometidas con los
objetivos de creación de empleo y mejora de la empleabilidad
de las personas en riesgo de exclusión.   

Difusión de iniciativas: 

Ciriec pone en marcha el portal web 
‘economiasostenible.org’

La iniciativa permite difundir prácticas ejemplares en RSE,
emprendimiento social y economía del bien común

La asociación científica CIRIEC-España, referente en la inves-
tigación y difusión de la economía social y conceptos afines,
con sede en la Facultat d’Economia de la Universitat de
València (UV) presentó en el tercer trimestre de 2017 el Portal
‘economiasostenible.org’, de la Responsabilidad Social, el
Emprendimiento Social y la Economía del Bien Común.

Difusión de iniciativas: 

Macrosad abre dos nuevas escuelas infantiles
y amplía su oferta socioeducativa a 1.400 plazas
en Andalucía

Las dos nuevas escuelas están ubicadas en Úbeda (Jaén) y
Alhaurín de la Torre (Málaga) y se suman a las otras 11 que
ya estaban activas en la provincia de Granada, Jaén, Sevilla y
Cádiz

La cooperativa andaluza de educación y cuidados a personas,
Macrosad, inició el curso escolar 2017/18 con la apertura de
dos nuevas escuelas infantiles en las provincias de Jaén y
Málaga. En concreto, se trata de los centros ‘Ciudad de Úbeda’,
ubicado en la localidad ubetense, y ‘Virgen del Rosario’, situa-
do en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre.

Difusión del modelo: 

Arranca la campaña de comunicación
“Cooperativizando Barrios” 

Cadena SER Córdoba y FAECTA se aliaron para promocionar
el cooperativismo en la ciudad

En septiembre comenzó la campaña de comunicación
“Cooperativizando Barrios” que FAECTA puso en marcha con
el apoyo del Instituto  Municipal de Desarrollo Económico y
Empleo de Córdoba.  Durante  casi un mes (del 18 de sep-
tiembre al 15 de octubre de 2017)  Radio Córdoba -Cadena
SER emitió más de 80 cuñas de lunes a domingo en diferen-
tes franjas horarias y espacios temáticos para dar a conocer a
la ciudadanía las alternativas laborales que ofrece el modelo
cooperativo. 

Posicionamiento institucional:

FAECTA demanda que los presupuestos 
reconozcan la contribución de las
cooperativas a la creación de empleo 
aumentando las partidas para la economía
social

La Federación defendió una equiparación con el fomento del
trabajo autónomo y el necesario aumento de las partidas diri-
gidas a la creación de empleo, al fomento de las cooperati-
vas y su consolidación empresarial

José Morgado, director general de FAECTA, intervino el 30
de octubre en la Comisión de Hacienda y Administración
Pública del Parlamento de Andalucía para valorar el Proyecto
de Ley del Presupuesto de la Comunidad para el año 2018. 

Posicionamiento institucional: 

FAECTA valora que la Ley de Emprendimiento
reconozca a la Economía Social, pero exige que
no sea una medida aislada

Jurado instó a que esta norma no quede
en una declaración de intenciones y pidió
la articulación de una estrategia global
con acciones concretas que faciliten el
emprendimiento en colectivo

Luis Miguel Jurado, presidente de FAEC-
TA, compareció el 24 de octubre de
2017, en la Comisión de Economía y
Conocimiento para mostrar el posicionamiento de la
Federación respecto a la tramitación del Proyecto de Ley
Andaluza de Fomento del Emprendimiento.

Reacciones  a datos del paro:

FAECTA  insta a iniciar un cambio de rumbo
que arrincone la precariedad laboral 

La Federación planteó un modelo productivo más sostenible
y responsable socialmente contando con la economía social
y el cooperativismo

A juicio de FAECTA, el desempleo continúa siendo el princi-
pal problema a solucionar y constituye la mayor preocupa-
ción de la sociedad andaluza. 
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Alianzas institucionales: 

El Plan Director de Innovación Social 
para el Empleo de Sevilla pone el foco 
en el cooperativismo

FAECTA valoró que este plan  apoye la creación de un siste-
ma metropolitano de innovación social para empleo  a través
de iniciativas de economía social

Juan Espadas, alcalde de Sevilla, presentó el día 14 de
diciembre de 2017 el primer Plan Director de Innovación social
para el Empleo para impulsar un nuevo  pacto social en el
plano municipal que genere desarrollo sostenible y empleo de
calidad en Sevilla.  Los pilares sobre los que se asienta este
programa de acción son la democracia, la participación y la
transparencia, valores muy ligados a la economía social.
FAECTA es una de las entidades que participa en este plan de
acción, actuando como representante del cooperativismo en
Sevilla, con el objetivo de aportar propuestas para conseguir
que  la ciudad sea una de las ciudades líderes en esta mate-
ria en el ámbito nacional. 

Difusión del cooperativismo: 

FAECTA y el Colegio de Economistas de Jaén
estimulan el emprendimiento en cooperativas 
de trabajo

El empleo en este tipo de empresas ha crecido un 21% con
respecto al año anterior

FAECTA y el Colegio de
Economistas han estrecha-
do los lazos de colabora-
ción con la firma de un
acuerdo que rubricaron
Ramón García, presidente
de FAECTA en la provincia
de Jaén, y Rafael Peralta,
decano del Colegio de
Economistas. 

Impulso de la cultura emprendedora:  

Diputación y FAECTA estimulan el 
emprendimiento en el medio rural con el 
proyecto “Municipios Cooperativos” 

El acuerdo firmado entre ambas entidades busca impulsar  el
desarrollo socioeconómico de los pueblos de Córdoba y dar a
conocer las ventajas de crear una cooperativa de trabajo

Córdoba continua apostando por
el cooperativismo como instru-
mento para favorecer el impulso
socioeconómico de la provincia.
Así se puso de manifiesto tras el
acuerdo que Rocío Sánchez
Torre, presidenta de FAECTA en
la provincia, ha firmado con
Antonio Ruiz, presidente de la
Diputación provincial.  

Posicionamiento institucional:  

FAECTA confía en que la modificación de Ley
de Cooperativas atraiga a más emprendedo-
res y favorezca la creación de empleo

Una delegación de FAECTA encabezada por Luis Miguel
Jurado, presidente de la Federación de Cooperativas,
asistió al Parlamento Andaluz donde el Proyecto de Ley
de Cooperativas Andaluzas superó el debate de la totali-
dad, continuando el trámite parlamentario.  Los cambios
legislativos propuestos afectan fundamentalmente a la
reducción del  número de personas necesarias para con-
formar una empresa cooperativa, pasando de 3 a 2. 

Posicionamiento Día de la Constitución: 

FAECTA reclama el compromiso firme de los
poderes públicos con el cooperativismo

El respaldo constitucional que tienen las cooperativas
tiene que materializarse a través de iniciativas que facili-
ten la participación, promoción y representación de estas
empresas en el plano socioeconómico

El presidente de FAECTA, Luis Miguel Jurado, hizo un lla-
mamiento con motivo de la celebración del Día de la
Constitución para impulsar el diálogo y fomentar los valo-
res de la cooperación y la democracia, ideas que forman
parte de los principios que rigen en las empresas coope-
rativas. 

Representación institucional: 

Manuel Mariscal formará parte del nuevo
consejo mundial de la Alianza Cooperativa
Internacional

Ariel Guarco es el nuevo presidente de la ACI, confor-
mando un equipo que cuenta con varios representantes
españoles

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) eligió presi-
dente al argentino Ariel Guarco en el evento bianual que
tuvo lugar este año en Kuala Lumpur (Malasia).  En esta
misma asamblea, en la que participaron 1.500 delegados
de 90 países, Manuel Mariscal, integrante del Consejo
Rector de FAECTA, fue elegido miembro del consejo de
administración de la ACI, en representación de su homó-
loga a nivel mundial, CICOPA, donde es presidente. 

Elecciones: 

Miguel Vega, presidente de la 
sectorial de Enseñanza en FAECTA

Las líneas de trabajo del nuevo equipo pasan por  visi-
bilizar la labor que realizan estas empresas y reforzar
las acciones representativas en el ámbito institucional
colaborando con ACES

Las cooperativas de trabajo del sector de la enseñanza
de FAECTA tienen nuevos representantes. Miguel Vega
lidera desde las elecciones celebradas el 20 de octubre,
fecha en la que se celebró la Junta Extraordinaria del
Comité Sectorial de Enseñanza, el equipo formado por
8 personas (5 hombres y 3 mujeres). 

Igualdad y cooperativismo:  

AMECOOP celebra su asamblea 
reivindicando el papel de las empresarias
como pilar de la economía sostenible en
Andalucía 

Las empresarias cooperativistas de AMECOOP-
Andalucía celebraron el día 18 de noviembre de 2017 la
asamblea anual, una cita que tuvo lugar en Sevilla
durante la celebración de la Feria Provincial de Mujeres
Empresarias (FEPME) que ha organizado la Diputación
provincial de Sevilla. María del Mar García Torres, vice-
presidenta de FAECTA, participó en el acto inaugural de
esta asamblea junto a Lola Sanjuán, presidenta de
AMECOOP-Andalucía, y José Roales Galán, director
general de Economía Social y Autónomos de la Junta
de Andalucía.

Alianzas institucionales: 

El Pacto Provincial por la Economía Social, Solidaria
y del Bien Común de la Diputación de Granada ya
es una realidad

El acuerdo contempló un calendario de encuentros comarcales
bajo el título “Otra forma de hacer economía” que organizan
FAECTA y la institución provincial

FAECTA forma parte del Pacto Provincial por la Economía
Social, Solidaria y del Bien común” de la Diputación de Granada,
una iniciativa propuesta por el grupo “Vamos Granada” que fue
aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos de la cor-
poración. 

Impulso al emprendimiento: 

Quince proyectos emprenden el reto de 
constituirse en cooperativas al amparo de la
Lanzadera de Emprendimiento de FAECTA y
Diputación

De los quince negocios planteados 9
están liderados por mujeres y otros 6
están promovidos por hombres

El día 31 de octubre de 2017 se clausuró
la Lanzadera de Empleo Cooperativo que
puso en marcha FAECTA con el respaldo
económico del IEDT de Diputación de
Cádiz. Personas de  distintas generacio-
nes se  formaron en diferentes disciplinas
profesionales gracias a esta iniciativa,
compartiendo el reto de constituir un
negocio propio, a través de una sociedad cooperativa. Quince
personas fueron seleccionadas para participar en un proyecto
pionero en Andalucía y cubriendo un periodo formativo consis-
tente en cinco sesiones de coaching. 

Impulso de la cultura emprendedora:  

Conil Hospeda, La Cocotera y Ambulancias
Barbate, premios al Cooperativismo en Cádiz

Las cooperativas premiadas han recibido un diploma acreditati-
vo y 1.000 euros. La iniciativa se enmarca en el acuerdo  que
FAECTA  tiene con la Diputación de Cádiz

El Comité Territorial de FAECTA en Cádiz adjudicó en noviembre
los Premios al Cooperativismo que convocó en colaboración con
la Diputación de Cádiz. El jurado acordó conceder a la coopera-
tiva de alojamiento turístico Conil Hospeda  el premio a la mejor
iniciativa cooperativa. En la modalidad de cooperativa más inno-
vadora el premio recayó en la cooperativa Comparte Tarifa.

RESUMEN INFORMATIVO



En la inauguración también participaron Francisco de la
Torre, alcalde de Málaga, Ana Carmen Mata, vicepresiden-
ta de la Diputación, José Roales Galán, director general de
Economía Social y Autónomos de la Junta de Andalucía y
Lola Sanjuán Jurado, presidenta de AMECOOP-Andalucía.

Jurado explicó que con respecto al año anterior, el empleo
en las cooperativas andaluzas ha crecido un 5,6%, aña-
diendo que las cooperativas son un modelo de empresa
alternativo que resisten mejor los periodos de crisis econó-
mica, ya que su fortaleza radica en el grupo de personas
que la conforma. “La destrucción de empleo en las coope-
rativas está 12 puntos por debajo comparándolas con el
resto de empresas”, a lo que añadió que si en los años
más crudos de la crisis estas empresas se hubieran com-
portado igual que las cooperativas en cuanto al manteni-
miento de empleo de calidad ahora contaríamos con un
millón de personas más trabajando.

El director general de Economía Social y Autónomos, José
Roales, destacó el impulso que está dando la Consejería
de Economía y Conocimiento a este sector a través de la
reforma normativa de la ley de Cooperativas, de la futura
ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento, y de la acti-
vación de incentivos por valor de 5,6 millones de euros. 

El representante de FAECTA, Luis Miguel Jurado, también
apuntó en este acto que las Administraciones públicas tie-
nen la responsabilidad de equilibrar, fomentar y potenciar
aquello que es bueno para el interés general y las coope-
rativas son un buen instrumento para ello. En este sentido,
ha exigido “valentía política” para trabar en pro de una eco-
nomía que no especula y que está orientada a las perso-
nas. Asimismo ha exigido planes específicos para el des-
arrollo de las cooperativa y de la economía social en sec-
tores estratégicos de futuro y ha insistido en la necesidad
de incluir las cláusulas sociales en la contratación pública
como un instrumento que posibilite la participación de las
pymes en las licitaciones, evitando la monopolización por
parte de grandes empresas que ahora se revisten de
sociales.
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El presidente de FAECTA apeló a las Administraciones
públicas para potenciar el cooperativismo y el empleo

de calidad en Andalucía RECONOCIMIENTOS COOPERATIVOS

Como viene siendo habitual, la Asamblea de FAECTA
reconoció a las cooperativas que cumplen 25 y 50
años. Las cooperativas que obtuvieron este reconoci-
miento son Calvometal (Almería), Motelba (Cádiz),
Metalol (Cádiz), Santiago Apóstol-Los Pastoreros
(Granada), Santo Domingo de Silos (Jaén), Andaluza
de Ecoturismo-Camping Montillana (Jaén), Frailes
(Jaén), Perfil (Málaga), Rimicol (Málaga).

FAECTA celebró el día 30 de junio su Asamblea General en Málaga. Luis Miguel Jurado,
presidente de la Federación de Cooperativas, subrayó en el acto inaugural el poder de
estas empresas para crear empleo en Andalucía y su capacidad para ayudar a construir
una sociedad mas justa en la que las personas son la piedra angular.
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ás de 150 personas participaron el 13 de
diciembre en las jornadas  del proyecto COO-
POLIS que FAECTA organizó en Málaga con
el fin de fomentar el emprendimiento en colec-

tivo y difundir el cooperativismo de trabajo como vía de
inserción sociolaboral entre entre las personas desemple-
adas.

Luis Miguel Jurado, presidente de FAECTA, puntualizó en
la inauguración de estas jornadas que “nuestro objetivo,
como entidad comprometida con el fomento del emprendi-
miento es resolver vuestras dudas, animaros a emprender
y ayudar a que conozcáis a fondo las ventajas de empren-
der en colectivo”. Jurado también expuso que las fórmulas
de emprendimiento grupal, como es el caso de las coope-
rativas, permiten reducir riesgos, compartir conocimientos
y ejercer un liderazgo compartido.

El ex seleccionador de baloncesto y coach empresarial,
Javier Imbroda, intervino en estas jornadas para hablar de
la importancia de conformar un equipo que  permita alcan-
zar nuestros objetivos y establecer relaciones de grupo
que faciliten el desarrollo de un proyecto empresarial con-
junto.

Las cooperativas de trabajo son empresas en las que cada
persona tiene un voto con independencia del capital apor-
tado, lo que se traduce en que todas las personas tienen el
mismo peso en la toma de decisiones, poniendo en prácti-
ca el ejercicio de la democracia económica.

Entre los objetivos de esta jornada de trabajo que FAECTA
organizó con el apoyo del Fondo Social Europeo estaban
ofrecer recursos e información en materia de emprendi-
miento colectivo incidiendo especialmente en las opciones
que ofrece el cooperativismo y en los servicios de aseso-
ramiento gratuito que presta FAECTA para fomentar la cre-
ación de cooperativas de trabajo en Andalucía. Asimismo,
en la mesa redonda sobre emprendimiento entidades
como Andalucía Emprende, la Universidad de Málaga, el
GDR Nororma y la propia Federación de Cooperativas han
dado a conocer los recursos disponibles en materia de
orientación y asesoramiento empresarial. Además se ha
expuesto la trayectoria de la cooperativa de trabajo
BAMEN, como experiencia de éxito empresarial en el
ámbito cooperativo.

ACCIONES MÁS DESTACADAS DEL AÑO 

FAECTA activa el espíritu 
emprendedor entre las 
personas desempleadas 
con el proyecto COOPOLIS

PROYECTO COOPOLIS

FAECTA desarrolló esta iniciativa con el apoyo del
Fondo Social Europeo, en el marco del Programa
Operativo de Inclusión Social y Economía Social
2014-2020). El proyecto COOPOLIS busca apoyar
a las personas emprendedoras prestando servicios
de asesoramiento, seguimiento y tutorización espe-
cializados en cooperativismo y economía social.
Con COOPOLIS FAECTA quiere aumentar y mejo-
rar el empleo en el sector de la economía social, así
como fortalecer a las cooperativas existentes con
asesoramiento técnico especializado para la ges-
tión, transformación, expansión, agrupación y des-
arrollo empresarial. El objetivo es aprovechar el
potencial de la economía social para crear empleo
estable y de calidad en Andalucía.

PROYECTO ACTUACIÓN COLABORACIÓN PROVINCIA

Proyecto 
COOPOLIS

Creación de empresas y empleos en Andalucía a través de
cooperativas de trabajo.
Asesoramiento integral en cooperativismo: tutorización, con-
solidación y recuperación de empresas.  

Iniciativa 
POISES-FSE

Andalucía

Acuerdo para la
promoción del
cooperativismo

5 jornadas de sensibilización: 4 en municipios y 1 en univer-
sidad
Lanzadera de emprendimiento cooperativo: - 5 sesiones for-
mativas para 15 ideas de negocio
- Premios al cooperativismo en Cádiz

Diputación Cádiz

Málaga Rural
Coopera

Fomento del emprendimiento en municipios de menos de
25.000 habitantes
Talleres itinerantes en 10 municipios

Diputación Málaga

Otra Economía
es Posible

Jornadas de sensibilización en 8 municipios
Promoción del cooperativismo en el Pacto Provincial por la
Economía Social, Solidaria y del Bien común

Diputación Granada

Acuerdo para la
promoción del
cooperativismo

5 coffe-break empresariales
Curso de cooperativismo con la UJA
Estudio sobre las cooperativas de Jaén
Campaña de comunicación 

Diputación Jaén

Cooperativizan
do Barrios

Acciones en los distritos para promover el cooperativismo:
mesas redonda, talleres sobre cooperativismo, atención a
emprendedores

IMDEEC
(Ayuntamiento de
Córdoba)

Córdoba
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Las cooperativas crean 883 nuevos empleos
directos en Andalucía

El 60% de los empleos creados en 2017
corresponden a las cooperativas de trabajo

ndalucía sigue a la cabeza en la creación de coope-
rativas y empleo. A cierre de 2017 se contabilizaron
215 nuevas cooperativas de las que el 70% son coo-

perativas de trabajo. Respecto al empleo, esta modalidad
empresarial ha generado 883 nuevos puestos de trabajo
directos, de los que el 60% (534) corresponden a cooperati-
vas de trabajo. El compromiso de FAECTA con el desarrollo
económico y social en Andalucía viene marcado por la pro-
moción del emprendimiento, la generación de empleo de
calidad y la prestación de servicios a las cooperativas. En
este sentido, la Federación ha constituído en el año 2017 el
63% de las cooperativas de trabajo creadas en
Andalucía y el 55 % de los empleos generados por estas
empresas en 2017, unos datos que ponen de relieve cómo
se está apoyando el espíritu emprendedor y su repercusión
en el plano económico, contribuyendo al fortalecimiento del
tejido empresarial andaluz. El modelo cooperativo refuerza
así su consolidación en la economía de nuestra tierra como
fórmula para luchar contra el desempleo y la precariedad. 

Asesoramiento personalizado
La Federación ha prestado atención personalizada a más de
970 personas a través de su red territorial de oficinas.  En
línea con los objetivos de la organización, se ha trabajado de
manera intensa en el ámbito educativo acercando los valo-
res y el modelo cooperativo a más de 900 personas, con el
fin de fomentar el espíritu emprendedor entre el alumnado
de los centros educativos. Con estas acciones FAECTA
refuerza su objetivo de promover el modelo cooperativo de
trabajo y ofrecer información para la creación de más
empresas cooperativas que contribuyan a la generación de
riqueza, empleo y desarrollo sostenible en la sociedad anda-
luza. 

En este empeño por fomentar el cooperativismo, el equipo
de FAECTA ha impartido más de 400 sesiones informati-
vas en toda Andalucía, a lo que se unen 390 sesiones que
ha desarrollado en colaboración con otras organizaciones,
de las que el 42% han sido con los CADES de Andalucía
Emprende y el 16% con ayuntamientos. 

Asimismo, FAECTA ha ha visitado 229 cooperativas, de las
que el 85% estaban afiliadas a la Federación. En total se

han atendido 10.588 consultas sobre emprendimiento
colectivo referidas fundamentalmente a temas jurídicos,
societarios, económicos y contables de las que el 47% se
han hecho vía correo electrónico y el 39% por vía telefónica.
En este sentido, hay que destacar que en nuestra red terri-
torial se han atendido de manera presencial 1163 consultas,
lo que supone un 11%. 

10.588 consultas atendidas sobre cooperativismo
1163 consultas presenciales
790 acciones de sensibilización: 400 realizadas directa-

mente por FAECTA + 390 realizadas con otras entidades

Afiliate a FAECTA!
Aquí encontrarás:

Acciones realizadas: 

Promoción de la marca cooperativa facilitando la comer-
cialización de sus productos  y servicios: continuidad de la
campaña consumo cooperativo, consumo con sentido. 

Capacitación empresarial de nuestras cooperativas, faci-
litándoles información, servicios y actualización normativa.

Seguimiento y acompañamiento en la resolución de pro-
blemas.

Transmisión y difusión en foros regionales, nacionales e
internacionales de las experiencias de cooperativas que
realizan buenas prácticas, para exportar su iniciativa y
transferir conocimientos.

Promoción de las actividades y proyectos de las coope-
rativas a través de nuestras redes sociales

Defensa ante la administración de las incidencias y parti-
cularidades así como de las ayudas y/o subvenciones que
son concedidas a las cooperativas.

Difusión de las actividades realizadas por las empresas
cooperativas: publicación de reportajes sobre experiencias
cooperativas en la sección web Cooperativas en acción.

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

Fomento de las relaciones de las cooperativas y de la
Federación con entidades públicas y privadas.

Servicio integral de asesoramiento, facilitando todas las
alternativas para la resolución de problemas. Atención per-
sonalizada a consultas, asesoramiento, gestiones y trámi-
tes societarios requeridos por las cooperativas.

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

Búsqueda de ventajas competitivas con la firma de con-
venios de colaboración. 

Información actualizada en materia legislativa, contable,
fiscal y laboral. 

Diseño de planes formativos según las necesidades de
las cooperativas. 

Organización de jornadas, eventos, cursos y otro tipo de
actuaciones para las cooperativas asociadas, según sus
necesidades.

Enlace con las asesorías y gestorías de las cooperativas
para una correcta aplicación de su normativa.

Intercooperación y redes: 
- Realización de jornadas para promover la intercoopera-
ción.
- Apoyo para el desarrollo de proyectos conjuntos.

Promoción y visibilización de las cooperativas asociadas:
- Difusión de experiencias de éxito a través de web y redes
sociales
- Promoción de los servicios y productos de las cooperati-
vas andaluzas
- Elaboración de reportajes para las sección web
Cooperativas en acción.
- Contactos con medios de comunicación para dar a cono-
cer experiencias cooperativas de éxito y transmitir la fun-
ción social del cooperativismo.
- Difusión de noticias, convocatorias e iniciativas de interés
sobre el modelo cooperativo en nuestra web:
www.faecta.coop y redes sociales. 
- Envío semanal de boletín FAECTA Informa (ver relación
de boletines).

Desde FAECTA se ha ofrecido 
acompañamiento y apoyo:

• a los colectivos emprendedores

• a los nuevos proyectos de las cooperativas

• a las propias cooperativas federadas

• a entidades interesadas en promocionar la cultura emprende-
dora bajo la fórmula cooperativa 

Amplía contactos a través de la intercooperación

Resuelve tus dusas y mejora tu gestión diaria

Convocatorias, normativa, jornadas, formación

para tua actividad empresarial

178
encuentros 
con CADES

375
gestiones con

registro de
cooperativas

Impulso del cooperativismo:

1163 consultas
atendidas en sedes

4197 consultas atendidas por
teléfono

4999 consultas atendidas por e-mail

196 visitas a cooperativas afiliadas

33 visitas a cooperativas no
afiliadas



3736

A lo largo del año FAECTA ha participado en múltiples foros y
espacios en el plano regional, nacional e internacional actuan-
do como agente representativo de las cooperativas de traba-
jo de andaluzas y elevando las reivindicaciones del sector a
las diferentes instituciones y entidades. FAECTA mantiene un
diálogo abierto y fluido con las Administraciones públicas, los
grupos parlamentarios y las organizaciones sindicales así
como con el resto de organizaciones comprometidas con el
desarrollo económico de Andalucía. 

En el ámbito local, el equipo de representantes de la
Federación trabaja de manera directa con ayuntamientos,
grupos de desarrollo local (GDR) y asociaciones, ejerciendo
sobre el terreno una intensa labor de promoción del coopera-
tivismo y de puesta en valor de este modelo como vía de dina-
mización económica y local de nuestros pueblos y ciudades. 

3 CICOPA: Organización Internacional de las
Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal
y de Servicios. 

3 CECOP: Confederación Europea de
Cooperativas de Trabajo 

3 COCETA: Confederación Española de
Cooperativas de trabajo

3 CIRIEC

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

3 EAES: Fundación Escuela Andaluza de
Economía Social

3 AMECOOP-A: Asociación de Mujeres
Empresarias Cooperativistas de Andalucía

3 ACES: Asociación de Centros de Enseñanza
de Economía Social.

3 Consejo Económico y Social de Andalucía
Mesa de la Construcción Sostenible:
(Viceconsejería de la Presidencia)
- Sub-mesa de Trabajo para la Competividad del
Sector de la Construcción (Depende de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo)

ENTIDAD / COOPERATIVA/ EMPRESA ÁMBITO OBJETIVO

Helvetia Regional Ventajas y promociones en seguros

Solred Regional Ahorro en combustible

Cajamar Regional Productos específicos para cooperativas

Gessal Huelva y Sevilla Descuentos en salud dental

Codegest S.Coop.And. Almería Desarrollo de software y app

Geogest S.Coop. And. Almería Seguridad alimentaria y auditoría

Caja Rural de Granada Granada Ventajas financieras

Granja Escuela Buenavista S.Coop.And. Cádiz Descuentos a cooperativas. Visitas a granja. 

Cobraining Room S.Coop.And. Cádiz
Descuentos a cooperativas. Marketing, comuni-

cación y redes sociales.

Proinca S.Coop.And. Pack de Servicios Cádiz
Descuentos a cooperativas. Protección de datos,

PRL, etc.

Seguros Generali Cádiz Seguros

Instituto Internacional de Idiomas S.Coop.And. Cádiz Traducción e idiomas

Copiadoras La Loma, S. Coop. And. Jaén
Descuentos a cooperativas en el suministro de

impresoras, multifunciones, escaner, fax, proyec-
tores, ploter, ...

Fundación Estrategias para el desarrollo socioe-
conómico de la provincia de Jaén-BMN 

Jaén
Acceso a microcréditos y otros productos con

condiciones más ventajosas. (FAECTA participa
como Agente Impulsor)

Fundación Estrategias para el desarrollo socioe-
conómico de la provincia de Jaén-Caja Rural de

Jaén
Jaén

Acceso a  microcréditos con condiciones más
ventajosas (sin aval)

(FAECTA participa como Agente Impulsor)

Fundación Estratégias para el desarrollo socioe-
conómico de la provincia de Jaén-CajaSur

Jaén
Acceso a microcréditos y otros productos con

condiciones más ventajosas (FAECTA participa
como Agente Impulsor)

Grupo de Prevención Andalucía, S. Coop. And. Granada Prevención de Riesgos Laborales 

Protection Report Granada Protección de datos

Cáritas Granada Granada Colaboración para asesoramiento y formación

Pack de Servicios Jerez Cádiz
Prevención de Riesgos Laborales, Protección de

Datos y formación

BUISAN 2H S.C.A Córdoba Asesoramiento en  Recursos Humanos

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

Convenio de Prevención de Riegos Laborales
con Ayuntamiento de Sevilla 

Sevilla Prevención de riesgos laborales

Convenios con ventajas para las cooperativas 202 contactos con delegaciones 
provinciales de la Junta de Andalucía

17 encuentros con partidos políticos

151 reuniones con ayuntamientos

73 encuentros con diputaciones

98 encuentros con GDR

30 reuniones con universidades

27 reuniones con entidades de 
economía social

9 encuentros con sindicatos

Representación institucional 
de las cooperativas

ACCIONES MÁS DESTACADAS DEL AÑO 

Participación en estrategias públicas de desarrollo: 

3 Dirección General de Economía Social y Autónomos: 
- Grupo de Trabajo de Cláusulas Sociales
- Grupo de Trabajo de Desarrollo, Seguimiento y Evaluación
III PAES
- IV Pacto Andaluz para la Economía Social (PAES)

3 Observatorio de la vivienda de Andalucía (OVA,
Consejería de Fomento y Vivienda)

3 Consejo Andaluz de Turismo (Consejería de Turismo y
Comercio)

3 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)

3 Comisión de Participación en materia de concertación con
centros de atención especializada a personas mayores y cen-
tros de atención especializada a personas con discapacidad
(Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales)

3 FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional)

3 Grupo de Jóvenes y Cooperativismo de COCETA

3 Observatorio de Innovación Social y Empleo- Ayuntamiento
de Sevilla



Consejo De Sección Sector Sociosanitario
Consejo De Sección Sector Sociosanitario
Mesa Técnica Sociosanitario
Mesa por la Industrialización de la provincia de Granada

GDR Andévalo Occidental
GDR Costa Occidental de Huelva Guadiodiel
GDR Cuenca Minera de Riotinto
Fundación Universidad de Huelva
Consejo Social de la Universidad de Huelva
Cámara de Comercio de Huelva
de gobierno de la Universidad de Huelva

Consejo Económico y Social provincia de Huelva
Pacto Provincial por al Economía Social
Diputación Provincial de Huelva

Plan Estrátegico de Huelva
Comisión de Sociedad, Empleo e Igualdad

GDR Campiña Norte de Jaén
GDR Sierra de Cazorla
GDR La Loma y las Villas
Consejo Social de la Universidad de Jaén
Plan Estratégico de la Provincia de Jaén
Consejo Local de Igualdad de la Ciudad de Jaén

GDR Antequera
GDR Valle del Guadalhorce
GDR Guadalteba
GDR Sierra de las Nieves
Asociación NORORMA
Consejo Económico y Social de Málaga
AMECOOP
Consejo Social UMA

GDR Corredor de la Plata
GDR Estepa – Sierra Sur
GDR La Campiña y los Alcores de Sevilla
GDR Serranía Suroeste Sevillana
GDR Sierra Morena Sevillana
AMECOOP
CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA

Comisión de Economía Social
Comisión de Formación

CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
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GDR Alpujarra
AMECOOP
Consejo Provincial de Mujeres Diputación de Almería 
GDR Levante Almeriense
GDR Almanzora
Diputación Provincial de Almería: Pacto Provincial por el Empleo 
Diputación Provincial de Almería: Pacto Provincial por el Empleo Mesa Técnica
Diputación Provincial de Almería: Adhesión RED RETOS (Dentro del Pacto Provincial por el Empleo)
Delegación Provincial de Educación: Comisión provincial de certificación

GDR Campiña de Jerez
GDR Litoral de la Janda
GDR Sierra de Cádiz
(ACEDERSICA) Asociación para el Fomento de las Nuevas Estrategias de Carácter Socio-Económico Sostenible e

Integradas de la Sierra de Cádiz
Asociación Cádiz Rural
AMECOOP
Mesa Técnica por el Empleo de Jerez

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

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

Observatorio de Innovación Social y Empleo 
Ayuntamiento de Sevilla

ACCIONES MÁS DESTACADAS DEL AÑO 
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ESTADÍSTICAS

Plan de Afiliación
FAECTA puso en marcha en 2013 un plan de medidas para impulsar la afiliación a FAECTA y apoyar

a las cooperativas de nueva creación que ha tenido buenos resultados en los últimos años. En el

caso de 2017, los datos de afiliación se han mantenido a pesar de los ajustes en la actividad laboral

interna.

Como podemos obser
var en la gráfica, la pro
vincia que encabeza el
mayor número de afilia
ción es Cádiz, seguida
de Málaga, Sevilla y
Almería respectivamen
te. A la cola se encuen
tran Granada, Jaén y
Córdoba, siendo la pro
vincia de Huelva la que
no tiene afiliaciones
debido al cierre de la
sede en esta provincia,
aunque se está trabajan
do para reactivarla. 

Altas cooperativas 2017

Comparativa altas cooperativas 20162017
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os mensajes que ha transmitido la Federación a tra-
vés de diferentes soportes y canales han tenido
como objetivo difundir la función social que desem-
peñan las cooperativas, así como poner en valor el

rol de esta fórmula empresarial y su aportación a la economía
andaluza. Además se ha dado a conocer la labor de apoyo al
emprendimiento que desarrolla FAECTA, la defensa de los
intereses del sector  y  la promoción de los valores coopera-
tivos con el fin de acercar este modelo de empresa a la ciu-
dadanía. 

A través de los medios de comunicación FAECTA también ha
intervenido en la agenda pública dando a conocer su posicio-
namiento en diversos temas de carácter económico y social.
El objetivo ha sido adquirir notoriedad social y perfilar una
imagen pública en consonancia con nuestra actividad. En
2017 el contacto continuado con los medios de comunicación
se ha traducido en 367 apariciones tanto en prensa escrita,
como digital, radio y televisión. 

IMPACTO EN LOS MEDIOS

ideas, mensajes, valores

ACCIONES:

• Establecer y mantener relaciones perma-
nentes con los medios de comunicación y
con los servicios de prensa y protocolo de
las diferentes entidades públicas y priva-
das.

• Clipping de medios: seguir y analizar la
información emitida por los medios sobre
temas del sector.

• Coordinar, proponer, implementar y
supervisar todo tipo de elementos comuni-
cativos como trípticos, dossieres informati-
vos, campañas de comunicación, etc. 

• Actualización de página web.

• Dinamización de redes sociales.

• Redacción de contenidos: notas de pren-
sa, noticias, posts, etc. 

• Supervisar el uso adecuado de la imagen
de marca.

• Apoyo y asesoramiento en materia de
comunicación: argumentarios, discursos,
etc. 
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IMPACTO EN LOS MEDIOS

Redes sociales:  

¡seguimos creciendo!

Las redes sociales se han convertido en un canal de
comunicación de primer orden  para difundir nuestras
iniciativas, visibilizar experiencias cooperativas de
éxito y transmitir tanto nuestras reivindicaciones como
los valores del modelo cooperativo. En FAECTA hemos
apostado por las plataformas Facebook y Twitter para
ampliar el alcance de nuestros mensajes y conectar
con nuestro público objetivo, teniendo también presen-
cia en Google+, Instagram, Linkedin y un canal en
Youtube para difundir nuestros contenidos audiovisua-
les. El resultado ha sido positivo, ya que cerramos el
año 2017 con casi 6.000 seguidores en nuestra página
en Facebook, lo que supone un crecimiento del 3,3 %
con respecto al año anterior. En el caso de Twitter, el
aumento ha sido del 8,2% superando los 4.000 follo-
wers. 

Desde aquí, queremos dar las gracias a todas las per-
sonas que no siguen a través de Facebook y Twitter
por compartir nuestros contenidos y ayudarnos a llevar
el cooperativismo a todos los rincones. 

(*datos enero 2018)

IMPACTO EN LOS MEDIOS 2017

RRSS 2017

Suscripciones a boletín corporativo FAECTA Informa: 

WEB www.faecta.coop

6,8% Prensa escrita

Nº suscripciones

Notas de prensa

86% Prensa digital

3,8%Radio
2,9 % TV

5.998 4.009

Noticias en web

Usuarios únicos

Nº de visitas
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FAECTA EN CIFRAS



experiencia, nos han hecho conscientes de ser empresa-
rias y trabajadoras al mismo tiempo.  

Además de los resultados económicos, las socias-trabaja-
doras hemos tenido ventajas culturales y sociales. Hemos
roto la tradición de las mujeres en la casa, iniciando un
camino de igualdad con los hombres y consiguiendo un
trabajo remunerado y con cobertura social.

n Sajíes se ha convertido en un referente empresarial
en la industria textil de Cádiz. Ha sabido evolucionar y
adaptarse a los tiempos. ¿Cómo habéis compaginado
la adaptación y la innovación con los valores y la
estructura de una cooperativa de trabajo?

Los valores y estructura de la cooperativa no los hemos
cambiado. Nos hemos ido adaptando a los nuevos tiempos
con formación continua, la puesta en marcha de las nue-
vas tecnologías y con normas de régimen interno, a veces
estrictas, como son dejar nuestro salario algunos meses, a
favor de la cooperativa, no tener deudas, mantener el pres-
tigio de Sajíes con la seriedad y formalidad en nuestro tra-
bajo y con los clientes, pensando antes en ellos que en
nosotras.

Ser propietarias de toda la infraestructura de la cooperati-
va y de una parcela de 500m , no tener deudas, haber sido
Entidad Colaboradora del INEM, socia de GDR y  contar
con asesoría fiscal, contable, laboral y de Desarrollo Rural,
ha favorecido poder dar pasos hacia a delante.

La resistencia de las socias a las adversidades actuales
está motivada por mantener sus objetivos de mejorar la
calidad de vida de las mujeres del medio rural,afianzar, en
lo posible, la población al territorio y mantener vivo el
Medio Rural, donde queremos seguir viviendo, así como
mantener y aumentar los  puestos de trabajo. 

n El compromiso de las socias con su entorno es nota-
ble. La cooperativa posee entre sus clientes a asocia-
ciones, clubes o entidades sociales de la comarca y
sus socias forman parte de numerosas iniciativas
sociales y solidarias. ¿Es compatible continuar con
este valor de responsabilidad con el desarrollo de su
zona y la producción empresarial para asegurar una
empresa viable económicamente?

Consideramos que tanto la solidaridad como la responsa-
bilidad ciudadana siempre son compatibles. Y en ocasio-
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ormada exclusivamente por mujeres, la coopera-
tiva de trabajo Sajíes no ha dejado de dar punta-
das sin hilo en los más de treinta años que llevan
en el sector textil en la localidad gaditana de San

Pablo de Buceite.

n ¿Cómo se observa a través del tiempo la apuesta por
el cooperativismo en una zona rural y en unos tiempos
tan inciertos como 1983?

La puesta en marcha de la cooperativa fue una apuesta
muy valiente, de mujeres que tenían muy claro lo que que-
rían, pero con muchos inconvenientes para conseguirlo,
entre ellos no tener recursos económicos, la dificultad de
coordinación de las mujeres de tres núcleos de población
del municipio de Jimena o buscar colaboraciones, conve-
nios, subvenciones y solidaridad en nuestro entorno.

Sin embargo, la puesta en común de sus necesidades y de
sus objetivos, nos dio fuerza y vimos la posibilidad de que
solo juntas podíamos conseguirlo. Para ello el cooperati-
vismo fue el camino elegido conscientemente, para dar
respuesta y conseguir nuestros objetivos.

En estos 35 años, SAJIES ha participado con responsabi-
lidad en todo el Movimiento Cooperativo Andaluz. Para
nosotras FAECTA ha sido un centro de formación, consul-
ta y asesoramiento. Nuestro proyecto ha sido ejemplo para
otras mujeres de la comarca, habiéndose creado reciente-
mente dos cooperativas de trabajo e interés social. Los
principios cooperativos son los más cercanos a nuestros
intereses y al medio rural.

n “Mujeres empresarias”, un término que parece
haberse inventado hace relativamente  poco tiempo, ya
era una realidad hace más treinta años en un pueblo de
menos de 2.000 habitantes. ¿El hecho de ser mujeres
ha supuesto una ventaja, un inconveniente, un reto?

Para las mujeres socias de Sajíes, ya fue un reto crear la
cooperativa y ponerla en funcionamiento. Y a pesar de
todos los inconvenientes (desconfianzas, sin recursos eco-
nómicos, sin formación adecuada, etc.) seguimos mante-
niendo y ampliando los puestos de trabajo, en un núcleo de
población de 1.800 habitantes. Al principio de nuestra
andadura solo pensábamos en luchar por un puesto de tra-
bajo. No creíamos ser empresarias. El paso del tiempo y la

ENTREVISTA

Presidenta de la cooperativa gaditana Sajíes:

Texto: Fernando Márquez Cuadri



Sin embargo, aún falta mucho por hacer y necesitamos
precios más justos, ayudas y apoyo técnico. Además de
facilitar la documentación a presentar para la
Administración o una reducción de los precios de la luz,
agua y telefonía. Exigimos también que se pongan con-
diciones legales a las grandes empresas textiles, que se
marchan fuera del país.

n Por último, Sajíes sigue siendo una realidad que
funciona y que además se especializa y renueva.
¿Cuáles son sus proyectos de futuro? ¿Como afron-
tan la competencia global y las nuevas fórmulas
empresariales más agresivas?

Tenemos en estudio la instalación de una lavandería, la
ampliación de dos puestos de trabajo o la compra de
una máquina especifica. Además afrontamos la situa-
ción actual de mercado, intentando cambiar las condi-
ciones del pago de los clientes, procurando que todas
las socias-trabajadoras manejen todas las máquinas y
mantener un servicio técnico de Marketing y venta onli-
ne de nuestros productos n
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nes, para nosotras, han sido como una inyección de ánimo
para continuar luchando y trabajando. Asegurar algo en
estos tiempos es difícil, y la viabilidad económica, depen-
de del cristal con que se mire…

Los precios bajos de la confección, el escaso número de
prendas, la forma de pago de los clientes, la subida de los
costes de producción, los impuestos y recortes de la
Administración, trabajar por producción, parque de maqui-
naria antiguo son obstáculos a salvar día a día. Pero a
pesar de ello, nos merece la pena seguir luchando por
mantener, mejorar y ampliar nuestra cooperativa.

n El miedo a emprender sigue estando latente entre las
personas jóvenes o desempleadas. ¿Algún consejo
para estas personas tras tantos años de experiencia?

No hay que tener miedo a emprender, siempre y cuando se
crean ellos mismos su proyecto y tengan muy claro el por
qué y el para qué lo hacen.

n En estos más de 30 años, ¿a quién agradecen su
apoyo y qué siguen reclamando?

Son muchos los agradecimientos, los primeros para el ser-
vicio de Extensión Agraria de Jimena de la Frontera. por
ser promotor y asesor de nuestro proyecto, así como a las
parroquias de Jimena y San Pablo, por  la cesión de un
local donde iniciar nuestra cooperativa.También fueron
indispensables los cursos de Corte y Confección, el apoyo
de la Administración, de FECOAN y FAECTA o del resto de
cooperativas del sector. Por último, nuestras gracias a la
federación de AA.MM. “El Despertar” por su buena dispo-
sición para echar una mano y al GDR de Los Arcornocales.

ENTREVISTA
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Las cooperativas de trabajo cuentan con una
Federación propia en Andalucía. FAECTA es la
organización que representa a estas empresas,
defiende sus intereses y promueve el modelo coo-

perativo en la región.  A través de su red territorial la
Federación de Cooperativas de Trabajo presta servicios y
apoyo especializado en materia societaria, fiscal y laboral

a las empresas. Además  el equipo técnico de la
Federación resuelve las dudas de las empresas sobre ges-
tión empresarial cooperativa, asesorando en cuestiones
como elaboración de actas, formación de órganos socia-
les, estatutos, registro de cooperativas, presentación de
cuentas anuales, tramitación de incentivos y reglamentos
de régimen interno entre otros temas n

SERVICIOS  EMPRESARIALES 

FAECTA
Una red de servicios especializados en 
cooperativismo para impulsar la competitividad

Si eres una cooperativa de trabajo, ten en cuenta que FAECTA: 
• Representa  los intereses de las cooperativas de trabajo 

• Promociona el cooperativismo ante la ciudadanía, las administraciones, entidades privadas y movimientos sociales

• Potencia la cultura emprendedora bajo el modelo de la cooperativa de trabajo 

• Resuelve tus dudas en materia societaria y te ofrece asesoramiento especializado en materia cooperativa

• Ofrece formación especializada 

• Promociona y visibiliza a las cooperativas asociadas a través de diversos canales: redes sociales, boletín informativo,
campañas de comunicación, apoyo al consumo cooperativo 

• Pone a tu disposición una zona de coworking: uso del Espacio Cooperativo en cada oficina 

• Fomenta la intercooperación y te ayuda a la generación de redes empresariales

• Desarrolla acciones para la mejora de la competitividad de las cooperativas
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1. La Asamblea Constituyente
Las personas que forman la nueva
cooperativa deben celebrar la pri-
mera Asamblea para aprobar los
estatutos sociales, elegir a los dis-
tintos cargos y desembolsar la
aportación económica. Existen
modelos de acta de constitución de
una cooperativa de trabajo.

2. ¿Cómo se llamará  la empre-
sa?
Aunque el nombre de la cooperati-
va ya esté decidido, es posible que
ya exista otra empresa con la
misma denominación. Por este
motivo es necesario certificar que
el nombre de la cooperativa no
coincide con el de otra empresa.
Se puede hacer telemáticamente.
Si no se dispone de certificado
digital, en FAECTA te ayudan a tra-
mitarlo. Se aconseja solicitar varios
nombres (o distintas variaciones
del mismo) para que el proceso no
se alargue demasiado.

3. Liquidación de impuestos
La cantidad a liquidar es 0 y debe
hacerse formalmente ante la dele-
gación provincial de la Consejería
de Economía y Hacienda. Además,
previamente hay que solicitar el
CIF provisional en la Agencia

Tributaria (modelo 036). El modelo
de liquidación es el 600. 

4. Inscripción de la nueva
empresa
La nueva empresa debe inscribirse
en el Registro de Cooperativas de
manera telemática para adquirir
personalidad jurídica.

5. ¿Esto es todo?
Casi, ya queda muy poco. Para
poder comenzar la actividad solo
hay que hacer 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

También es posible acudir a
FAECTA para resolver dudas y
recibir apoyo en todo el proceso
de constitución n

APOYO AL EMPRENDIMIENTO

EMPRENDER 
CON LOS PIES EN LA TIERRA
Pasos para crear una cooperativa

¿Sabías que…?
• Puedes solicitar el PAGO ÚNICO de tu prestación por desempleo para crear una 

cooperativa

• Solo se necesitan TRES personas para crear una cooperativa (con la entrada en vigor de
la modificación normativa serán DOS personas)

• CUALQUIER ACTIVIDAD puede desarrollarse bajo la fórmula de cooperativas de 
trabajo

En Andalucía las cooperativas de trabajo han de estar formadas, como mínimo, por tres personas
(con la entrada en vigor de la modificación de ley serán dos personas). No se necesita un capital
social mínimo, aunque hay que establecerlo previamente. El 50% de este capital social debe estar
desembolsado en el momento de la constitución.

La cooperativa en 5 pasos: 



actividades, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje
orientado a proyectos”. “Es difícil describir con palabras lo
emocionante que es recibir con frecuencia la visita de anti
guos alumnos que decidan matricular a sus hijos para que
sigan estudiando en este Centro, llevados sin duda por el
buen recuerdo que guardan de su paso por aquí”, comen
ta también Adriana Crespo, socia de la Cooperativa. 

La Escuela de Formación Profesional Santa María de los
Ángeles, de Málaga, nació como la primera Escuela de
Formación Profesional femenina de España, en los años
50 del siglo pasado, en respuesta a la necesidad de formar
mujeres para que pudieran trabajar en las fábricas, espe
cialmente textiles. En la actualidad, esta escuela coopera
tiva, lleva a cabo un proyecto educativo que se basa en la
cooperación entre padres, madres y profesorado, incidien
do en la transmisión de valores cooperativos para formar a
personas capaces de dar respuestas creativas y que pue
dan contribuir, además, a la creación de un mundo más
solidario, libre y justo. 

Desde sus inicios han contando con enseñanzas de
Formación Profesional y, en la nueva andadura, con
Bachillerato. También se han incorporado unidades de
Ciclos de Grado Medio de Actividades comerciales,
Gestión Administrativa, Farmacia y Cuidados de
Enfermería, así como unidades de Ciclos de Grado
Superior en Agencias de Viajes, Administración y
Finanzas, Dietética y Nutrición y unidades de Bachillerato
de Sociales y Ciencias.

El espíritu emprendedor en la escuela

En Santa María de los Ángeles han encontrado la fórmula

para desarrollar las dos pasiones de quienes la integran: la
enseñanza de calidad y el cooperativismo cívico.
Actualmente llevan a cabo un proyecto de ámbito europeo
que fomenta el emprendimiento y la cooperación interna
cional, desarrollando acciones con la ciudad inglesa que
fue cuna de este modelo cooperativoempresarial:
Manchester. Asimismo, apoyándose en el Programa de
Aprendizaje Erasmus Plus, el equipo docente ha puesto en
marcha una red de trabajo con cooperativas de enseñanza
de esta ciudad inglesa, vinculada a los pioneros de
Rochdale. Su objetivo es conectar el mercado laboral con
la formación profesional que imparten, mejorando la
empleabilidad del alumnado y su capacitación.  

Además el Centro dispone de un Departamento de
Relaciones Internacionales e Interculturales responsable
de supervisar el desarrollo de actividades y prácticas for
mativas en otros países de la Unión Europea. También
cuentan con una Plataforma Virtual de alumnos que
fomenta la competencia digital y la formación a distancia,
así como con un servicio de voluntariado europeo a través
del cual se acoge anualmente a voluntarios de otros países
miembros de la Unión Europa que enriquecen a la comuni
dad y llevan a cabo talleres con el alumnado para el apren
dizaje y puesta en práctica del inglés.

El alumnado ocupa un papel central en Santa María de los
Ángeles. Como no podía ser de otra manera, ellos y ellas
no son meros espectadores, sino que entran a formar parte
de la vida y de los objetivos de la escuela. Como afirma un
miembro del equipo docente, “desde su experiencia y
juventud pueden aportar riqueza a la comunidad escolar”.
Sin duda, la participación y el trabajo en equipo están
garantizados. Aquí no hay quien pare n
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E
se fue el inicio de un largo camino que, tras más
de 30 años de esfuerzos, se ha consolidado
como un referente malagueño en formación cien
tíficotécnica y humanística y en educación cívi

ca. El equipo humano, formado por veintitrés socios, 10
hombres y 13 mujeres, está orgulloso de haber creado una
cooperativa de enseñanza emprendedora, viable y de cali
dad, en la que se forman años tras año unos 500 alumnos
y se da empleo a más de medio centenar trabajadores.

Desde sus aulas el profesorado apuesta diariamente por la
honradez intelectual y la dedicación profesional en lo que

es una vocación declarada: la enseñanza. En Santa María
de los Ángeles conceden, sin excepción alguna, un valor
relevante y central a la dimensión humana, cívica y afecti
va en su actividad pedagógica diaria.  

Rafael Quesada, que preside actualmente la cooperativa
de trabajo, destaca que entre lo más gratificante de esta
andadura está comprobar cómo los lazos afectivos y el
cariño siguen uniendo al profesorado con los antiguos
alumnos. “La razón se halla muy probablemente en que
nuestro centro se caracteriza por un proyecto educativo
que tiene como modelo enseñar mediante la simulación de

REPORTAJE

Santa María de los Ángeles
Más de 30 años de pasión por la enseñanza

Consolidada como un referente malagueño en formación
científico-técnica y humanística y en educación cívica.

Cuando en 1980 las Misiones Cruzadas de la Iglesia plantearon dejar la Escuela de Formación
Profesional Santa María de los Ángeles en manos del profesorado, el grupo de trabajadores pensó
en seguir adelante con el proyecto creando su propia cooperativa, con un perfil, filosofía y 
contenido plenamente laicos.



internacional, fortaleciendo las redes internacionales.
Además se busca aprovechar la participación en redes
internacionales para la internacionalización de entidades
cooperativas y de economía social andaluzas.

Campaña de comunicación y difusión del cooperativis-
mo de trabajo en Andalucía
Objetivo: mejorar la visibilidad de las cooperativas de
trabajo en Andalucía, potenciar el espíritu emprendedor
entre la ciudadanía y concienciar sobre las posibilidades
de emprender en cooperativa dando a conocer las forta-
lezas del cooperativismo y su capacidad para generar
empleo.

Crear nuevos empleos y cooperativas de trabajo en
Andalucía
Objetivo: aumentar el tejido productivo andaluz sobre la
base de la economía social y promover el empleo desde la
óptica cooperativa en Andalucía para favorecer la cohesión
social y territorial actuando con personas en riesgo de

exclusión. Además esta iniciativa pretende mejorar los ser-
vicios de apoyo, tutorización y consolidación dirigidos a las
empresas cooperativas. 

Emprendimiento cooperativista femenino y garantía de
empleo en Andalucía
Objetivos: trabajar la intermediación laboral entre el teji-
do social y empresarial, actuando para mejorar la emple-
abilidad de mujeres en riesgo de exclusión. La iniciativa
busca fomentar y potenciar el emprendimiento cooperati-
vo femenino como vía de inclusión laboral y social y faci-
litar herramientas para lograr la autonomía económica de
las mujeres.

Asesoramiento técnico a cooperativas de trabajo en la
presentación de licitaciones que generen oportunida-
des de negocio 
Objetivo: facilitar ayuda para la presentación de licitacio-
nes locales, regionales, nacionales e internacionales a las
empresas cooperativas que lo necesiten y fomentar la
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Andalucía Rural Coopera
Objetivo: ofrecer nuevas vías de acceso al mercado labo-
ral a personas desempleadas de las zonas rurales de
Andalucía, incidiendo en mujeres y jóvenes. Para ello se
desarrollarán talleres itinerantes sobre emprendimiento en
colectivo en diferentes municipios, dando prioridad a aque-
llos con  menos de 25.000 habitantes. 

Análisis y estudio de viabilidad para la reorientación
estratégica de cooperativas de trabajo con necesida-

des especiales: 
Objetivo: facilitar la reorientación estratégica de las coo-
perativas asociadas prestando asesoramiento técnico a
empresas que puedan necesitarlo de forma coyuntural o
estructural, para su supervivencia y desarrollo.

Expansión de mercados: Consolidación de redes de
empresas de economía social a nivel internacional
Objetivo: ampliar y reforzar la relevancia institucional de
las empresas de economía social andaluzas en el plano

ACCIONES 2018

Próximos proyectos
En 2018 FAECTA ha puesto en marcha una serie de acciones dirigidas a mejorar la competitividad
de las cooperativas asociadas y a impulsar el emprendimiento poniendo el foco en el 
cooperativismo. Estos son los proyectos que cuentan con  el  apoyo de la Consejería de Economía
y Conocimiento y  que articulan el trabajo para los próximos meses: 
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intercooperación empresarial para presentar ofertas con-
juntas. Este servicio se priorizará para aquellas cooperati-
vas que, bajo criterios objetivos, hacen una apuesta deci-
dida por incluir entre sus líneas de negocio la licitación
público y/o privada.

Aceleradora especializada en emprendimiento social
Objetivo: trazar, desde el ámbito de la economía social,
una iniciativa dirigida a la juventud andaluza que funcione
como impulsora y aceleradora del emprendimiento social.
Se busca potenciar el emprendimiento en colectivo desde
la innovación social para conseguir un impacto positivo en
términos de empleo y transformación social. 

Think Tank:  ideas y conocimiento sobre innovación y
empleo en economía social
Objetivo: centralizar el conocimiento más relevante en
materia de economía social para obtener un mejor aprove-
chamiento de estos recursos. Además se busca sensibili-
zar a las cooperativas de trabajo sobre las nuevas áreas
de innovación y desarrollar una Factoría de Ideas para pro-
mover actuaciones dirigidas a la mejora de la competitivi-
dad y el empleo en el ámbito de la economía social.

Networking cooperativos
Objetivo: fomentar la intercooperación empresarial y favo-
recer el desarrollo de sinergias entre cooperativas de tra-
bajo a través de encuentros empresariales sectoriales o
territoriales para intercambiar experiencias y estrategias de
colaboración. 

Mejorar la competitividad de las empresas cooperati-
vas y de economía social andaluzas del sector de la
enseñanza
Objetivo: crear una red de empresas de economía
social comprometida con el desarrollo de una formación
profesional dual de calidad y promover acuerdos que
permitan la formación del alumnado de la FP Dual, así
como impulsar programas de internacionalización e
intercambios de buenas prácticas tanto del alumnado
como del profesorado.

Misión comercial internacional de cooperativas
Objetivo: potenciar la exportación y apoyar a las coopera-
tivas en su posicionamiento y salida al mercado latinoame-
ricano para generar negocio, nuevos clientes y colabora-
ciones n

ACCIONES 2018



¿Cuál es tu grado de satisfacción general con la actividad
actual de la Federación? 

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

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

Encuesta de satisfacción 2017

OBJETIVOS
1. Evaluar las acciones realizadas en 2017 por FAECTA
2. Conocer  las propuestas de las cooperativas
3. Favorecer la mejora continua de FAECTA 
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ENCUESTAS DE VALORACIÓN

Nuestras cooperativas valoran
la gestión realizada

Como cada año FAECTA ha consultado a las cooperativas asociadas para conocer su opinión y
valorar el trabajo realizado a lo largo del año 2017, así como la calidad de los servicios que se
prestan. El objetivo es seguir mejorando en la labor  de  promoción del cooperativismo y dar
respuesta a las necesidades de las cooperativas afiliadas. 

Valora de  1 a 10 de algunos de los servicios prestados por FAECTA (siendo 10 la máxima puntuación)



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

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

Estas son algunas definiciones de FAECTA extraídas de las encuestas realizadas:
¿Qué es FAECTA para tí?
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Semanalmente publicamos el álbum Consumo Cooperativo en nuestras redes sociales, para dar a conocer las propues-
tas y ofertas de las cooperativas. ¿Te interesa participar en esta acción?

ENCUESTAS DE VALORACIÓN



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.

CONSEJO RECTOR

• Luis Miguel Jurado Mancilla (Pandora, S.Coop.And.)
PRESIDENTE
• Mª del Mar García Torres (Vidamar, S.Coop.And.) 
VICEPRESIDENTA
• Mª Dolores Sanjuán Jurado (CKL Comunicaciones,
S.Coop.And.) SECRETARIA
• 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 Idiomas,
S.Coop.And.)
• Roser Buscarons Guillumet (Huerto Alegre, S.Coop.And.)
• Antonio Luis García Durán (Basteco, S.Coop.And.)
• Emilio Soler Sánchez (Kumografic, 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.)
• Paki Benítez Fuentes (Politécnico Jaén Vandelvira,
S.Coop.And.)
• Manuel López Ramos (Aseco, S.Coop.And.)
• Isabelle Cestrieres (Mejorana, S.Coop.And.)
• Mónica Mayo Sánchez (Legaltic, S.Coop.And.)

Suplentes:
• Regina Camacho Carvajal (Defiendet, S.Coop.And.)
• Pedro Gabriel Rus Martínez (Foracci, S.Coop.And.)
• Oscar Toro Peña (Desatando Ideas, S.Coop.And.)
• Sixto Coca Ruiz (Ingestud, S.Coop.And.)

6766

ÓRGANOS SOCIALES

COMITÉS TERRITORIALES:

• 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, SCA)

• 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

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)

COMITÉS SECTORIALES:

• Juan Antonio Herero Chamizo (NTIC,

SCA) - Málaga – PRESIDENTE

• Antonio Gómez Pernía (Cyre, SCA) -

Cádiz

• Luis Manuel Martín Domínguez (Grupo

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)


