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El año 2020 ha estado marcado por la pande-
mia global, concretamente desde el 14 de
marzo que se decretó el estado de alarma en
todo el territorio nacional. Toda esta situación
ha provocado una crisis sanitaria y social sin pre-
cedentes. Desde FAECTA hemos afrontado el
desafío intensificando la atención que prestamos
a las cooperativas y ofreciéndoles todo el apoyo
necesario para adaptar la realidad empresarial
de las cooperativas a la nueva realidad. 

Asimismo, se ha reforzado la interlocución con el
Gobierno andaluz para plantear medidas que
permitan amortiguar los efectos económicos

que la pandemia COVID-19 ha provocado en
las cooperativas de trabajo. 

FAECTA ha colaborado con las administracio-
nes andaluzas para abordar los retos fundamen-
tales para Andalucía:  impulsar la creación de
empleo, mejorar el desarrollo empresarial, paliar
la desigualdad y sentar las bases que consoli-
den un crecimiento económico sostenible.

Por otra parte, se ha reforzado la colaboración
público-privada, desarrollando alianzas  para
presentar al cooperativismo andaluz como una
opción frente a la precariedad económica. 
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El Consejo Rector de FAECTA se
reunió el 20 de febrero en Osuna
para planificar las acciones del
segundo trimestre del año. 
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La Ejecutiva de FAECTA se reunió el
30 de enero con el Comité
Territorial de Sevilla para coordinar
líneas de trabajo en la provincia.

El día 21 de febrero AMECOOP-
Andalucía  celebró en Granada la
Asamblea General anual.

Representantes de FAECTA en
Cádiz, con el vicepresidente de la
Diputación provincial, el  11 de
marzo para la puesta en marcha
del proyecto Dipuactiva. 

FAECTA y el Ayuntamiento de
Guadix (Granada) formalizaron un
acuerdo el 6 de marzo para para
dinamizar la actividad económica
de esta ciudad a través del
cooperativismo de trabajo.

FAECTA y la Universidad de Jaén
firmaron el 21 de febrero un
acuerdo con la OTRI para la puesta
en marcha de la VI edición del
curso “Aprender a Emprender bajo
el modelo de Cooperativas de
Trabajo”. 

Participamos en el programa
contra la despoblación de la
Diputación de Almería. El 28 de
octubre celebramos unas jornadas
en el Ayuntamiento de Alhama de
Almería.
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Colaboramos con diversos
ayuntamientos para impulsar el
desarrollo local: el 5 de octubre
Francisco Molina, presidente de
FAECTA en Córdoba y el alcalde de
Villanueva del Rey, Andrés Morales,
plantearon la organización de
actividades para promover el
empleo en la localidad. 

FAECTA y la RTVA han formalizado
un acuerdo para impulsar la
divulgación  del cooperativismo
entre la población andaluza. 

El 2 de julio AndalucíaEScoop
celebró el I Día del Cooperativismo
Andaluz en Sevilla. 

El equipo de FAECTA se reunió el 20
de febrero con Susana Romero
Román, directora general de
Trabajo Autónomo y Economía
Social, para coordinar medidas
técnicas de apoyo al sector. 

El 29 de octubre FAECTA y el
Ayuntamiento de Huelva firmaron
un acuerdo para afianzar al
cooperativismo y la economía
social como sector estratégico.

El 7 de octubre firmamos un
acuerdo con la Universidad de
Málaga para  la organización
conjunta de títulos propios,
seminarios, conferencias y cursos
sobre cooperativimo. 

FAECTA y la Dirección General de
Trabajo Autónomo y Economía
Social, en colaboración con
Andalucía Emprende, organizaron
el 30 de enero en Sevilla las
jornadas “Cooperativas, una vía
para activar el empleo en
Andalucía”.

El 25 de febrero celebramos unas
jornadas en la ciudad de Málaga
para impulsar el empredimiento y
la empleabilidad. 

María del Mar García Torres,
vicepresidenta de FAECTA y
presidenta del sector de las
cooperativas sociosanitarias,
participó el 17 de marzo en una
reunión con la Consejera de
Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, Rocío Ruiz, para la
constitución de la Mesa de Diálogo
Social y Asesoramiento en materia
de dependencia.

Las cooperativas del sector de las
ambulancias participaron en
febrero en un encuentro promovido
por FAECTA para el desarrollo de
proyectos de intercooperación. 



titulares de prensa 2020
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Los mensajes que ha transmitido la Federación a través de diferentes soportes y canales
han tenido como objetivo difundir la función social que desempeñan 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
cooperativos con el fin de acercar este modelo de empresa a la ciudadanía. 



| www.faecta.coop10 11www.faecta.coop | 

titulares de prensa 2020



El año 2020 ha sido un año de shock en todo el
mundo. La pandemia ha puesto patas arriba nuestro
guión vital y ha transmutado nuestra forma de vivir,
pensar y sentir. Todo comenzó varios meses atrás,
pero para nosotros el punto de partida tiene que ver
con el 14 de marzo, el día que entró en vigor la decla-
ración del estado de alarma que llevó al confina-
miento domiciliario de todo el país. Con anterioridad
esta figura solo se había utilizado en una ocasión: fue
en el año 2010 por la crisis de los controladores aére-
os y se aplicó durante algo más de un mes.

En 2020 esta medida estuvo vigente desde el 14 de
marzo hasta el 21 de junio mediante prórrogas del
Congreso de los Diputados y, finalmente, con la
segunda ola, el Consejo de Ministros aprobó el 3 de
noviembre un nuevo estado de alarma, que después
fue prorrogado en el Congreso por un período de seis
meses, hasta el 9 de mayo de 2021.

La declaración del estado de alarma, medida previs-
ta en el artículo 116 de la Constitución,  se ha dirigido
a  garantizar la protección de la salud de la ciudada-

nía, facilitar la contención del virus COVID-19 y refor-
zar el sistema de salud pública. Desde ese momento,
las mascarillas han pasado a ser parte de nuestro pai-
saje habitual y el teletrabajo, las videoconferencias y
las videollamadas son el pan de cada día. 

Desde el 14 de marzo, y teniendo en cuenta las
recomendaciones de las autoridades sanitarias, el
equipo de FAECTA ha trabajado de forma telemá-
tica, alternando la presencialidad y el teletrabajo
la mayoría del tiempo, con el fin de seguir prestan-
do nuestros servicios a las cooperativas. Como
organización, nuestra labor ha sido continuar apo-
yando a las empresas, resolver sus dudas y atender
las consultas que tanto el colectivo emprendedor
como las cooperativas asociadas nos han presen-
tado en estos meses inéditos. Nos consta, porque
así nos lo han hecho llegar muchas personas, que
hemos reducido su incertidumbre, especialmente
en los primeros meses, y que hemos abierto vías de
colaboración para afrontar de la mejor manera
una situación en la que a todos nos faltaba expe-
riencia. 

En estado de 

especial: el año del COVID -19
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La declaración del Estado de Alarma vino de la
mano de un aluvión de normas, recomendaciones y
medidas para regular la actividad en todo el país,
desarrollando una multitud de documentos que
afectaban de manera directa a la actividad econó-
mica. En este sentido, nuestra labor se ha centrado
en transmitir las medidas que iba adoptando el
Gobierno, analizar cómo afectaba a las empresas
según su actividad e interpretar su aplicación en
base a las particularidades de las cooperativas de
trabajo. Desde la Federación también hemos mante-
nido un contacto fluído con las administraciones con
el fin de informar de las necesidades y plantear medi-
das adaptadas a la realidad de las cooperativas.

Como decimos, hemos seguido de cerca a las coo-
perativas, dando apoyo a la gestión del día a día y
manteniendo abiertos todos los canales de comuni-
cación para facilitar el contacto y ayudar en la reso-
lución de las cuestiones que han surgido como resul-
tado de la situación de emergencia a causa del
COVID-19.  La creación de la sección FAECTA respon-
de en la web y el hashtag #FAECTAresponde han

agrupado los informes que la Federación ha ido rea-
lizando para dar respuesta a las cooperativas.
Además se creó la sección “Espacio de intercoope-
ración: materiales COVID-19” en la que se recogía la
relación de  cooperativas que fabricaban material
de protección con el objetivo de difundir esta infor-
mación tanto entre las cooperativas asociadas como
a través de nuestra web y redes sociales. 

Si había confinamiento, nervios, incertidumbre, pesar;

si no podíamos salir de casa, si el contacto físico esta-
ba vetado, si estar libre miedo era casi un privilegio…
Pensamos que había que tender puentes, contar
experiencias y crear lazos para sentirnos más acom-
pañados. Y eso fue lo que hicimos: pedir vuestra cola-
boración para mostrar la realidad de las cooperati-
vas y poner en valor la función que se estaba reali-
zando. Así lo transmitimos por redes sociales y así ha

Calidez frente a la falta
de contacto

Apoyo para reducir la incertidumbre

Informes sobre normativa COVID 
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quedado recogido en nuestro canal de youtube,
donde podéis encontrar todo el repositorio de vídeo-
mensajes remitidos por las cooperativas, por repre-
sentantes de FAECTA y por el equipo técnico. 

En mayo FAECTA remitió un informe a la Consejería
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo  con dife-
rentes medidas dirigidas a afianzar los proyectos coo-
perativos asentados en Andalucía. Desde la
Federación se apuntó que en Andalucía, un 38% de
las cooperativas de trabajo estaban afectadas por la
paralización económica que ha provocado la crisis
del COVID-19, lo que supone unos 13.750 empleos,
siendo los sectores de turismo, comercio al por menor
no alimentario, la producción audiovisual, las artes
gráficas, las actividades de ocio y culturales y la edu-
cación ambiental y actividades extraescolares las
más golpeadas por la crisis sanitaria.
Entre las acciones más urgentes planteadas por

FAECTA estaban habilitar ayudas sujetas al manteni-
miento del empleo para cubrir gastos corrientes
(suministros, alquileres, gastos de asesoría), el acceso
a líneas de avales específicos y  apoyo económico
para hacer efectiva la transformación digital de las
cooperativas y la reorientación de la actividad.
Además se solicitó que todas las medidas activadas
para las personas que cotizan en el RETA se aplicaran
también a las cooperativas y que se agiliciran los trá-
mites de estas acciones con el fin de garantizar la
supervivencia de las empresas. Además se propuso la
exención o suspensión de tributos locales, provincia-
les y regionales, así como la materialización de la
contratación pública responsable, como vía para
impulsar la contratación de pequeñas empresas y
cooperativas del entorno por parte de la
Administración local y provincial.

FAECTA también subrayó la necesidad de facilitar la
transformación de empresas en crisis o sin relevo
generacional en cooperativas. Para ello es necesario
habilitar incentivos y desarrollar protocolos de coordi-
nación con otras administraciones que permitan
modificar determinados aspectos de la Ley
Concursal.

En los primeros días, tras el decreto del estado de
alarma, pudimos constatar que  muchas  cooperati-
vas se pusieron manos a la obra para elaborar mate-
rial de protección con el fin de paliar la escasez pro-
vocada por la emergencia sanitaria. A esta labor se
sumó el trabajo de las cooperativas de asistencia
sociosanitaria  que continuaron atendiendo a las per-
sonas dependientes en los momentos más difíciles
siguiendo unos protocolos, más propios de los centros
sanitarios, sin que se les hubieran facilitado los dispo-
sitivos de protección que la situación requería. Se tra-
taba de cooperar. Las cooperativas textiles fabrica-
ban mascarillas y en las cooperativas sociosanitarias
podían protegerse y atender a nuestros mayores. Es el
hilo rojo del cooperativismo. La economía con rostro
humano es esto.

Las cooperativas sociosanitarias, 

imprescindibles

Entre los sectores en los que más impactó la pande-
mia estaba el de los cuidados.Los primeros meses fue-
ron especialmente difíciles y en las cooperativas
sociosanitarias tuvieron que hacer gala de todo su
coraje para seguir con su actividad sin perder la
calma y con un servicio adaptado a las nuevas nece-
sidades.  Las profesionales de este sector (son en su
mayoría mujeres) han desarrollando un trabajo
imprescindible en la protección, atención y cuidado
de nuestros mayores y es justo agradecerlo. 

Material de protección con valor cooperativo

Juan, de la cooperativa granadina Createc nos
contó cómo dedicieron sumarse a la iniciativa
“Coronavirus Market”, un proyecto nacional para
atender las demandas de material que se estaban
produciendo por todo el territorio. En ese momento
pusieron todas sus impresoras 3D a funcionar para
hacer pantallas de protección de distintos modelos.

Las pantallas se donaron a centros hospitalarios de la
zona junto a una una pieza que habían diseñado
para convertir máscaras integrales de buceo en res-
piradores.  

La cooperativa malagueña Iriss estaba participando
en el proyecto 'Málaga de Moda' -la marca promo-
cional de la Diputación de Málaga para apoyar a la
industria textil de la provincia- y en esos momento tra-
bajaron junto a las 25 personas de los talleres de cos-
tura en la elaboración de mascarillas que se enviaron
a los centros Guadalmedina, Virgen de la Esperanza
y La Vega de Antequera como material de protec-
ción del personal dedicado a atención domiciliaria,
además de  a sanitarios  de varios hospitales y centros
de salud de la provincia malagueña.

Por su parte, la cooperativa gaditana Sajíes se sumó
al llamamiento que hizo el Ayuntamiento de Jimena
de la Frontera para arrimar el hombro y fabricar mas-
carillas usando el tejido donado por el ciclo de edu-
cación infantil del Colegio Ntra. Sra. Reina de los
Ángeles y por el propio ayuntamiento. Este material
garantizaba el mantenimiento de los servicios básicos
de ayuda a domicilio.

La cooperativa Ambulancias Barbate también nos
dio noticias inspiradoras.  Los respiradores escasea-
ban y querían ayudar con todo lo que estuviera a su
alcance, por eso decidieron entregar 5 respiradores
propios a las autoridades sanitarias. Esta cooperativa,
como empresa de economía social, dedica parte de
sus excedentes a la adquisición y renovación de
ambulancias y a la compra de equipos de electro-
medicina. Esta medida les permitó disponer de mate-
rial de repuesto, contando con 5 respiradores que
pusieron en manos de equipos medicos.

Ayuda para gestionar las emociones

Las cooperativas de psicología Allegra y Viventi (ambas
malagueñas)  hicieron su aportación desinteresada y a
través de redes sociales ofrecieron técnicas y herramien-
tas para gestionar nuestras emociones en esta crisis. 

No cabe duda de que las cooperativas son las
empresas que humanizan la economía. No solo
ahora, en tiempos en los que hay una ola colectiva
de solidaridad, sino que lo han hecho desde siempre.
La solidaridad y el compromiso son valores básicos y
diferenciadores en este tipo de empresas. Esto es
cooperativismo. Esto es economía social.   

Las cooperativas han arrimado
el hombro

Medidas de apoyo para
reforzar al cooperativismo



“Es el momento de hacer una apuesta
seria por el modelo cooperativo”

En FAECTA arrancábamos 2020 con ilusión, el
año en el que cumplíamos 25 años apoyando e
impulsando el cooperativismo andaluz. Pero
finalmente 2020, más que un año de celebra-
ción, ha resultado ser un reto. Un año en el que
hemos tratado de demostrar que el compromi-
so de FAECTA con el cooperativismo andaluz
está más vivo que nunca, que seguimos al pie
del cañón, que cumplimos 25 años sumando

contigo, con vosotros. ¡Sigamos sumando, siga-
mos cooperando!

Este aniversario llega en un momento en el que el
cooperativismo y sus valores son más necesarios
que nunca, por eso reivindicamos que la regene-
ración  económica y social de Andalucía tiene
que apoyarse en el cooperativismo y aportar solu-
ciones para proteger el empleo y a las personas.

Luis Miguel Jurado

entrevista
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¿Cómo ha sido el comportamiento de las cooperati-
vas en el año de la pandemia?

Las cooperativas han tenido un comportamiento
acorde con sus valores: las empresas han mantenido
su compromiso con las personas y con su entorno y
han hecho una apuesta por la responsabilidad
colectiva y la autoayuda. Sin duda es una muestra
de honestidad y la solidaridad en el plano empresa-
rial. A pesar de las circunstancias vividas y de la incer-
tidumbre , han mostrado su compromiso con mayús-
culas con la sociedad. 

El Gobierno de España ha planteado en varias oca-
siones que la economía social y las cooperativas van
a tener un papel clave en el Plan de Resiliencia y
Recuperación ¿Qué repercusión tendrá para las
empresas cooperativas?

La mejora de este país en los próximos años depen-
derá de cómo se inviertan y utilicen los 2.363 millones
de euros del Componente 23 del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia en rela-
ción con la EconomíaSocial. Mi convencimiento es
que a más cooperativas de trabajo, a mayor coope-
rativismo y empresas de economía social, Andalucía
y España serán un lugar mejor. Las cooperativas
harán la transición ecológica, verde y digital de la

forma más enriquecedora y compatible con el bien-
estar de las personas y el territorio. Se habla de un
nuevo contrato social, y desde luego ha de ser coo-
perativo y colaborativo o significará un retroceso. Se
puede optar por todo esto, o por medidas que
maquillen las cifras económicas un tiempo, pero será
una recuperación pasajera y no habremos cambia-
do nada. Es el momento de hacer una apuesta seria
por el modelo cooperativo.

El reto demográfico es uno de los ejes sobre los que
gira este plan económico. ¿Qué puede aportar el
cooperativismo en esta cuestión?

El reto demográfico tiene una dimensión funda-
mental en la  cohesión social y territorial en nuestro
país. Los pueblos se están quedando sin personas,
el fenomeno de la España vaciada puede tener
unas graves consecuencias economicas, sociales,
culturales y demograficas.  La economía social y el
cooperativismo en todas sus vertientes tienen un
papel determinate en el reto demografico. La no
deslocalización de nuestras empresas y  nuestro
empleo, el reparto de la riqueza y el compromiso
con nuestro entorno son argumentos suficientes
para tener claro que este sector será clave para
fijar la población al territorio, ofrecer servicios y
promover la cohesión social. 

Presidente de FAECTA

El presidente de FAECTA nos habla en esta entrevista del escenario
pospandemia, nos da su visión sobre el Plan de Resiliencia que
plantea el Gobierno, al que ha tenido la oportunidad de interpelar
desde la presidencia de COCETA,  y destaca el comportamiento
que han tenido las cooperativas durante el COVID-19. 



El ejercicio 2020 ha sido el segundo año de la
década con más creación de empresas coope-
rativas en Andalucía, ¿a qué cree que se debe?

Para mi tiene dos lecturas, el modelo cooperativo
sigue siendo un buen antídoto contra las crisis y el
desempleo. Las cooperativas se ven con buenos
ojos por las personas emprendedoras que entien-
den que la opción de ir acompañados es la más
inteligente en momentos de incertidumbre. La
segunda lectura es el gran papel que está
hacienda la Federación en cada una de las pro-
vincias de Andalucía para asesorar y acompañar
a las cooperativas andaluzas.

Y sin duda, la modificación de la Ley de
Cooperativas y la posibilidad de crear cooperati-
vas a partir de dos personas ha supuesto una
oportunidad para las personas emprendedoras
que querían optar por este modelo.

¿Cuáles son los retos de futuro más inmediatos? 

El futuro más inmediato pasa por el sostenimiento
de nuestro tejido empresarial, que conlleva un
mantenimiento del empleo cooperativo.
Además nuestras empresas no pueden quedarse
atrás en la digitalización que ha acelerado la
pandemia. A esto quiero añadir que no podemos
olvidarnos de dos principios básicos de nuestro
modelo, la intercooperación y la formación ,
cuestiones esenciales como digo para la consoli-
dación de nuestro sector. 

Este año ha sido duro para las cooperativas,
¿Qué mensaje le gustaría hacerles llegar?

Un mensaje de gratitud y aliento. Gratitud por el
sobresfuerzo que han tenido que hacer para
mantener en pie sus proyectos empresariales, por
la capacidad de reacción y su compromiso con
las personas y su entorno. Y un mensaje de alien-
to y esperanza.  Sabemos que lo peor ya ha pasa-
do, que la economía se está reactivando y que
es tiempo de centrarnos en lo que mejor sabemos
hacer, trabajar de forma colectiva para tener un
futuro mejor. 

entrevista
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La creación de empleo en el sector de la econo-
mía social ha conseguido un nuevo impulso en
Andalucía gracias al desarrollo del proyecto COO-
POLIS 2.0 que FAECTA ha puesto en marcha en
esta región.

La iniciativa COOPOLIS 2.0 busca apoyar a las perso-
nas emprendedoras de la economía social prestando
servicios de asesoramiento, seguimiento y tutoriza-
ción especializados. Las acciones que realiza FAECTA
en el marco de este programa también están orien-

tadas a fortalecer a las cooperativas existentes con
asesoramiento técnico especializado para la gestión,
transformación, expansión, agrupación y desarrollo
empresarial. De esta manera se incide directamente
en el objetivo estratégico del POISES (Programa
Operativo de Inclusión Social y Economía Social) que
gestiona CEPES y que cuenta con el apoyo del Fondo
Social Europeo. COOPOLIS 2.0 apuesta por aprove-
char el potencial de la economía social para crear
empleo estable y de calidad en el territorio, en este
caso, el andaluz. 

En el año 2020 FAECTA ha finalizado el proyecto COOPolis
2.0 que ha tenido una vigencia de tres años. Dentro de este
plan FAECTA ha atendido a 1.509 personas (772 hombres y
737 mujeres) para resolver dudas e informar sobre cómo
funciona una cooperativa de trabajo y el proceso de cons-
titución. Además se han creado 237 cooperativas de traba-
jo que han generado 449 empleos directos y se han realiza-
do 253 planes de empresas.

Además, el equipo de FAECTA ha trabajado en  la divulga-
ción del modelo cooperativo tanto entre población en
general como entre profesionales del asesoramiento
empresarial. En este sentido,  se han realizado 46 actuacio-
nes de carácter general (la mayoría talleres y jornadas) que
han tenido un alcance de 600 personas. Para colectivo de
prescriptores empresariales se han impartido 20 jornadas
con contenidos que van desde la valoración de los princi-
pios y valores cooperativos hasta sesiones especializadas
en temática fiscal, laboral o contable, alcanzando a unos
200 profesionales. 

Con COOPOLIS 2.0 también se trabajado específicamente
el asesoramiento y la tutorización a empresas, realizando
226 tutorizaciones a cooperativas relacionadas con temas
ligados tanto a la gestión cooperativa propiamente dicha
como a la  organización interna de la empresa.

proyectos
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Proyecto Coopolis 2.0
apunta alto, tu futuro en  cooperativas

En el marco de esta iniciativa FAECTA ha atendido a 1.509 personas (772 hombres y 737 mujeres)
y se han creado 237 cooperativas de trabajo que han generado 449 empleos directos

Objetivos del proyecto 
Coopolis 2.0

1. Crear nuevas empresas y empleos en
cooperativas en Andalucía.

2. Optimizar los servicios de apoyo al
colectivo emprendedor para incremen-
tar el número de personas emprende-
doras en fórmula cooperativa.

3. Facilitar la consolidación y desarrollo
de las empresas cooperativas a través
de servicios de apoyo y tutorización
especializados.

4. Apoyar la continuidad del empleo a
través la fórmula cooperativa en aque-
llas empresas en riesgo de cierre por cri-
sis o por jubilación del propietario.

5. Fomentar la creación de cooperati-
vas de trabajo generando alianzas con
los canales oficiales y habituales de
apoyo al emprendimiento.

www.faecta.coop | 
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El 22 de septiembre el Comité Territorial de
Almería acordó distinguir a la cooperativa
Mahimón con el reconocimiento en la modalidad
de consolidación cooperativa. Más de 30 años

de experiencia avalan el trabajo de los 14 socios
de esta empresa en el servicio de transporte de
viajeros por carretera en la comarca de Los
Vélez. En la modalidad de cooperativa más inno-

Estos reconocimientos ponen el foco en las empresas cooperativas de la provincia y destacan, con
ejemplos concretos, la validez de esta tipología empresarial para desarrollar cualquier actividad

II Reconocimientos
cooperativos de

FAECTA

reconocimientos cooperativos 
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vadora se reconoció a NARA & HUKA, SCA, una
empresa constituida a finales de 2019  cuya acti-
vidad es el patronaje, corte y confección a medi-
da para ceremonias. En el confinamiento, ante la

escasez de recuersos, tuvieron que adaptar su
producción  a la confección de mascarillas y
equipos EPI que cedieron de forma altruista a per-
sonal sanitario de la provincia. 

ALMERÍA

CÁDIZ
En la II edición de estos reconocimientos se subra-
yó el perfil de las cooperativas de trabajo gadita-
nas que destacan por el desarrollo de actividades
multidisciplinares y con un alto grado de especiali-
zación. En la modalidad de cooperativas más
innovadoras el jurado reconoció a las cooperati-

vas Cooperactiva y FuturAlga. El premio a la con-
solidación cooperativa fue para una empresa de
referencia como es Ambulancias Barbate, y el de
fomento del cooperativismo para José Carlos
Cabeza Rapp, Jefe del Servicio de Economía
Social en la delegación de Empleo de Cádiz. 
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reconocimientos cooperativos 
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CÓRDOBA

Francisco Molina, presidente de FAECTA en
Córdoba destacó en el acto de entrega la fortale-
za del sector cooperativo en la provincia y su
apuesta por el mantenimiento del empleo en el
contexto provocado por la pandemia. 

En la modalidad de consolidación cooperativa, se
premió a Ideas S.Coop.And, (Iniciativas de
Economía Alternativa y Solidaria) una cooperativa

sin ánimo de lucro centrada en el comercio justo,
En la categoría de cooperativa más innovadora,  la
distinción fue para la cooperativa de enseñanza
Waldorf Córdoba. 

Por último, en la modalidad de fomento del cooperati-
vismo FAECTA ha distinguido a la Diputación de
Córdoba, reconociendo así su compromiso desde hace
varios años con el sector cooperativo en la provincia.

GRANADA 

En la II edición de los Reconocimientos
Cooperativos que FAECTA concedió en Granada
se resaltó el trabajo de la cooperativa de ense-
ñanza TEAR (conocida como Centro de Enseñanza
Secundaria Ramón y Cajal) en la modalidad de
consolidación cooperativa.  TEAR se constituyó en
1979 y lo que comenzó como un proyecto de 8
personas (socias fundadoras), a día de hoy está

conformado por una plantilla de más de 100. Por
su parte,el reconocimiento a la cooperativa más
innovadora fue para el equipo de mensajeros que
integran GIVIT, una empresa creada en plena pan-
demia y que ha ido creciendo en empleos esta-
bles y de calidad con el objetivo de  mejorar las
condiciones de trabajo de las personas que reali-
zan el servicio de reparto.

JAÉN

El  15 de octubre el comité territorial de FAECTA en
la provincia, presidido por Lola García Fuentes,
entregó estos reconocimientos a las cooperativas
Lacontradejaén, del ámbito de la comunicación,
y Metalúrgica San José Artesano en las modalida-

des de cooperativa más innovadora y consolida-
ción cooperativa respectivamente. En este acto,
el jurado también ha reconocido la labor de María
de la Trinidad López Blanca por su contribución al
fomento del cooperativismo en la provincia. 
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reconocimientos cooperativos 

MÁLAGA

El centro de psicología Alegra, con sede en Málaga,
Estepa y Puente Genil, recibió el reconocimiento a
la Consolidación cooperativa. En la modalidad de
cooperativa más innovadora el jurado distinguió a
Marketing inmobiliario, cuya principal actividad es la
decoración y preparación de viviendas para su

oferta en el mercado inmobiliario. En la categoría
de fomento del cooperativismo destacó COCEIN-
MA, por su apuesta por el fomento del cooperativis-
mo en las aulas.  Además se reconoció la trayecto-
ria empresarial de la  Aula del mar por su tres déca-
das recuperando especies marinas. 

SEVILLA
La cooperativa de trabajo Tavilga Mobiliario, espe-
cializada en proyectos integrales de mobiliario y con
experiencia en el sector retail, contract y horeca,
obtuvo el galardón en la modalidad de
Cooperativa más innovadora. En la modalidad de
Consolidación cooperativa FAECTA reconoció a dos
cooperativas que destacan por su eficiente trayec-

toria empresarial y por  la búsqueda de la excelen-
cia: este es el caso de Advocare Abogados y de
Nexo, empresas que comparten este reconocimien-
to.  En la ceremonia de entrega, celebrada en el 14
de septiembre, también se reconoció a José
Romero Alonso por su contibución al desarrollo de
de fomento del cooperativismo.



reportaje

28 | www.faecta.coop

Moonlight Games, es una empresa de Jaén que se
ha convertido en una referencia en el campo de
los videojuegos, una industria que mueve más
dinero que el cine y la música juntos.

Seis personas forman el variado equipo de la coo-
perativa (un guionista, un diseñador de juego,
artistas conceptuales y pixel, músico, programado-
res y arquitecto de sistemas) que además cuenta
con un grupo de colaboradores de Australia y
América. Son pioneros, entre otras razones, por
constituirse en cooperativa de trabajo para desa-
rrollar su proyecto en este campo, si bien, tanto los
valores que ensalza esta startup como los de las
cooperativas de trabajo están íntimamente liga-
dos a los de la industria de los videojuegos.

“Queríamos una tipología empresarial flexible e
independiente, por eso elegimos ser una coopera-
tiva”. El trabajo en equipo y la horizontalidad que
permite la cooperativa de trabajo se adaptaban a
la perfección al modelo que buscaban los socios
de Moonlight Games. Y así ha sido: y desde FAEC-
TA los han acompañado en todo el proceso de
constitución.

Desarrollo de su producto estrella: 
Hunt the Night

En abril de 2019 inician la campaña de micro mece-
nazgo que les ha permitido multiplicar por tres la can-
tidad inicial solicitada para desarrollar su producto
estrella: Hunt the Night, un videojuego de estética

La cooperativa Moonlight Games marca 
tendencia en la industria de los videojuegos

Seis personas forman el equipo de esta cooperativa jiennense que prepara el lanzamiento de 
Hunt the Night, un videojuego de estética retro que ya ha captado la atención de todos

retro que ya es una referencia mundial y que
ha recibido entre otros, el premio de la Feria
Gamepolis, la mayor del sur de Europa, por la
calidad de su aspecto visual. Y es que Hunt the
Night no solo te sumerge en una historia con
una calidad cinematográfica, sino que ade-
más cuenta con una banda sonora original
adaptada a cada momento, escena y situa-
ción, más horas de juego y animaciones más
detalladas que te hacen vivir una experiencia
muy intensa y de gran espectacularidad.

Usan la tecnología pixel porque como ellos
mismos indican “queremos evocar sensacio-
nes del paso del tiempo a quienes se intere-
sen por nuestros productos”. Se inspiran en
grandes obras maestras de los videojuegos
de generaciones anteriores aprovechando
los avances en mecánicas y explotando al
máximo la creatividad.

Han situado a Jaén en el mapa de la realiza-
ción de los videojuegos, han ganado varios
premios y reconocimientos (Linares Be
Digital, Iniciativa Jiennense del año del Diario
Jaén, Premio Andalucía Emprende y Jaén
Innova de la Diputación provincial) y lo han
hecho desde una cooperativa de trabajo. En
la cooperativa Moonlight Games apuestan
por el desarrollo de un tejido empresarial en
la provincia que atraiga a empresas auxilia-
res y lo dan todo:  aportan su conocimiento
y experiencia a disposición de quienes quie-
ran emprender en el mundo del videojuego.

Ojalá cunda su ejemplo y su actividad.

En abril del 2019 comienza la campaña 
de micro mecenazgo

En junio de 2019 Moonlight Games gana el 
premio provincial de la creación de la empresa
de la Junta de Andalucía, Andalucía emprende

En agosto de 2019 recibe el premio
Gamepolis Málaga al mejor aspecto visual

En noviembre de 2019 el proyecto empresarial
es galardonado con el premio Jaén emprende

e Innova de la diputación de Jaén

En diciembre de 2019 Moonlight games gana
el premio a mejor start up en el concurso

empresarial Be Digital de Linares

En julio de 2020 Moonlight Games gana el 
premio Iniciativa Jiennense del año
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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.

FAECTA:personas para personas
FAECTA cuenta con un Consejo Rector formado por 21 personas que define las líneas de 
trabajo de la organización. En el plano territorial, la Federación cuenta con 8 comités 
territoriales y 3 sectoriales que adaptan las directrices a la realidad de cada provincia, 
intensificando además el contacto institucional en el ámbito local y sectorial.

CONSEJO RECTOR 2020

•Luis Miguel Jurado Mancilla (Pandora, S.Coop.And.)
- PRESIDENTE
•Mª del Mar García Torres (Vidamar, S.Coop.And.)
VICEPRESIDENTA
•Francisca Benítez Fuentes (Vandelvira,
S.Coop.And.) SECRETARIA
•Eva Guzmán Vázquez (Kronia, S.Coop.And.)  
TESORERA
-------------------CONSEJEROS/AS-----------------------
•Santiago López Molina (Escuela de FP Santa M.ª de
los Ángeles, S.Coop.And.)
•Patrocinio Wals Foche (El Yate, S.Coop.And.)
•Antonio Romero Moreno (Tilodisa, S.Coop.And.)
•Manuel Mariscal Sigüenza (Barranco, S.Coop.And.)
•Elena Aznar Expósito (Instituto Internacional de
Idiosmas, S.Coop.And.)
•Roser Buscarons Guillumet (Huerto Alegre,
S.Coop.And.)
•Regina Camacho Carvajal (Defiende-t,
S.Coop.And.)

•Pedro Gabriel Rus Martínez (Foracci, S.Coop.And.)
•Raquel Civantos Cuesta (Cicu Asesores,
S.Coop.And.)
•José Luis Sánchez García (Innovasur, S.Coop.And.)
•Elena Caldera Belvis (Cobraining Room,
S.Coop.And.)
•Pedro Oliveira Asensi (La Hispanidad, S.Coop.And.)
•Sixto Coca Ruiz (Inforcloud, S.Coop.And.)
•Manuel López Ramos (Aseco, S.Coop.And.)
•Isabelle Cestrieres (Mejorana, S.Coop.And.)
•Mónica Mayo Sánchez (Legaltic, S.Coop.And.)
Suplentes:
•María Teresa Aragón Navas (Caótica, S.Coop.And.)

COMITÉS TERRITORIALES 2020

FAECTA – ALMERÍA:
•Martirio Castilla Íñiguez (Palacio Arboleas
S.Coop.And) - PRESIDENTA
•Juana Rubio Guillén (Lunamar S.Coop.And)
•Rosa Mª Granados Martín (Adaro S.Coop.And)

•Antonio Bretones Becerra (Huevos Bretones S.Coop.And)
•Juan Francisco Ibáñez Padilla (Al-Bayyana S.Coop.And)
•Guadalupe López Úbeda (Productos Artesanos Guada
S.Coop.And)
Suplentes: 
•Alba Cristina Moya González (Sileyho Sport S.Coop.And)

FAECTA – CÁDIZ:
•Antonio Gómez Pernía (Servigades, S.Coop.And.) PRESIDENTE
•Encarnación Rodríguez Jareño (Apresfam, S.Coop.And.)
•Jose Mª Ruiz Saucedo (Infomatic, S.Coop.And.)
•Mª Carmen Caballero Sánchez – Romero (Grupo AC
Consultores y Formadores, S.Coop.And.)
•José Freire Chapela (Granja Escuela Buenavista,
S.Coop.And.)
•José Contero Blanco (Turismo Rural Genatur, S.Coop.And.)
Suplentes: 
•Mª Ángeles Álvarez Sánchez (Jugum, S.Coop.And.)

FAECTA – CÓRDOBA:
•Francisco Molina Varona (ActiveM50, S.Coop.And.) 
PRESIDENTE
•Cristina Navarro Martín (Waldorf, S.Coop.And.)
•José Manuel Fraile Muñoz (Mequetrefe, S.Coop.And.)
•Rosario Rivas Pinto (Recuerda, S.Coop.And.)
•Gregorio Gala Sánchez (Gregasa, S.Coop.And.)
•Antonia Serrano Merinas (Centro Cordobés de Enseñanzas
Medias, S.Coop.And.)
Suplentes
•Pedro Navarro González (Lucena Verde, S.Coop.And.)
•Manuel Perea Blanco (Serles, S.Coop.And.)

FAECTA – GRANADA:
•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)
•M.ª Ángeles Molina Almón (Nuevo Milenium, SCA)

FAECTA – HUELVA:
•Pedro Oliveira Asensi (La Hispanidad, S.Coop.And.)

FAECTA – JAÉN:
•M.ª Dolores García Fuentes (Fortalezas Formación,
S.Coop.And.) PRESIDENTA
•José Manuel Espinosa Bermúdez (Fisiotermal, S.Coop.And.)
•Esperanza Calzado Moral (La Contracónica, S.Coop.And.)
•Manuel Rodríguez García (2GO Gestión Global en olivicultu-
ra, S.Coop.And.)
•María de la Trinidad López Blanca (T&D Consulting,
S.Coop.And.)
•María Isabel Díaz Cámara (Colegio ACEL, S.Coop.and.)
Suplentes:
•Luis Francisco Frías Sánchez (Gesban, S.Coop.And.)
•Laura Esther Aceituno Hispan (Asesoría Laura Aceituno,
S.Coop.And.)

FAECTA – MÁLAGA:
•Mónica Mayo Sánchez  (LEGALTIC, S.Coop.And.) 
PRESIDENTA
•David Ruiz García (NADIR AUDIOVISUALES, S.Coop.And.)
•Pilar Pineda Pérez (VIVENTI, S.Coop.And.)
•Andrea Fernanda Banini (BENALCAFER, S.Coop.And.)
•Juan Antonio Herero Chamizo (NTIC, S.Coop.And.)
•Ana María Sánchez Hernández (GATEMA, S.Coop.And.)
•Salvador Moret Campos (QUA CONSULTORES, S.Coop.And.)
•Bernardo Porras Moyano (FONSERRANA, S.Coop.And.)
•Alba Oviedo Castillejo Gutierrez (LA POLEA, S.Coop.And.)
•Gema Gómez Marmolejo (MONTESSORI RONDA, S.Coop.And.)

FAECTA – SEVILLA:
•José Romero Alonso (El Roble, S.Coop.And.) PRESIDENTE
•Francisco Javier Roldán Toledo (Isoluciona, S.Coop.And.)
•Antonio Richarte Reina (Claros, S.Coop.And.)
•Encarna Aguilar Sánchez (Natures, S.Coop.And.)
•Teresa Periánez Ordas (El Patio Pío, S.Coop.And.)
•Álvaro Oliver Gómez (CEPA, S.Coop.And.)
•Pablo J. García García (Enreda, S.Coop.And.)
•Susana Pérez Sualís (Ediciones Rodio, S.Coop.And.)
Suplentes
•Carmen Perea Moreno (Advocare Abogados, S.Coop.And.)
•Josefa Fernández Llamas (Icep, S.Coop.And.)

COMITÉS SECTORIALES 2020

FAECTA – CONSTRUCCIÓN:
•Juan Antonio Herero Chamizo (NTIC, S. Coop.And.) - Málaga
PRESIDENTE
•Antonio Gómez Pernía (Cyre, S.Coop.And.) - Cádiz
•Luis Manuel Martín Domínguez (Grupo Addu, S.Coop.And.) -
Sevilla
•Fco. Javier Roldán Toledo (Isoluciona, S.Coop.And.) - Sevilla
•Bernardo Vique Ruiz (Hermanos Vique, S.Coop.And.) - Almería
•Antonio Portillo Alcántara (La Unión Castreña, S.Coop.And.) -
Córdoba

FAECTA – SOCIOSANITARIO:
•Mª del Mar García Torres (Vidamar, S.Coop.And.) – 
PRESIDENTA
•Abel Catela Huertas (El Roble, S.Coop.And.)
•Patrocinio Wals Foché (El Yate, S.Coop.And.)
•Antonio Richarte Reina (Claros, S.Coop.And.)
•Alicia Carrillo Oya  (Macrosad, S.Coop.And.)
•José Bernardo Porras Moyano (Fonserrana S.Coop.And)
Suplentes:
•M.ª Angeles Molina Almón (Nuevo Milenium, S.Coop.And.)
•Mª Dolores Hinojosa Torralvo (Tilodisa, S.Coop.And.)

FAECTA – ENSEÑANZA:
•Miguel Vega Sánchez (C.E.P.A., S.Coop.And.) PRESIDENTE
•Francisca Benítez Fuentes (Politécnico de Jaén, S.Coop.And)
•Antonio Campos Cobo (Centro Cordobés de Enseñanzas
Medias, S.Coop.And.)
•Lourdes Rivera Martín (Las Torres de Colores, S.Coop.And.)
•Santiago López Molina (Escuela de F.P. Santa María de los
Ángeles, S.Coop..And.)
•Isabel Domínguez Ramírez (Huelva Enseñanza-Colegio Virgen
del Rocío, S.Coop.And.)
Suplentes
•Rafael Quirós Redondo (Enseñanza Santa Cristina,
S.Coop.And.)
•Pedro Oliveira Asensi (La Hispanidad, S.Coop.And.)



La primera celebración de un evento regional de este tipo coincide con el 25 aniversario de sus
dos organizaciones insignia: FAECTA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía 

Celebra el I Día del Cooperativismo Andaluz reivindicando su
papel en la reconstrucción de la economía

acontecimientos destacados 2020
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Las cooperativas andaluzas deben ser fuente de inspi-
ración para la reconstrucción de la región. Bajo este
reto, AndalucíaEScoop celebró el 2 de julio eI Día del
Cooperativismo Andaluz, evento que se organizó por
primera vez con carácter regional y que se englobó
dentro los actos organizados por el Día Internacional
del Cooperativismo (efeméride que se conmemora el
primer sábado de julio). En este evento, que también
pudo seguirse de forma telemática,  se puso de mani-
fiesto el papel clave de las empresas cooperativas
andaluzas para salir de la crisis económica y social
causada por la pandemia de COVID-19.

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo, Rocío Blanco Eguren, enfatizó en la inau-
guración de este acto  la resistencia del sector en los

periodos de crisis y avanó nuevas líneas de apoyo
para favorecer su ampliación de tamaño y producti-
vidad. La consejera también destacó  que durante el
estado de alarma, y a pesar de la parálisis económi-
ca, se han creado 62 nuevas cooperativas en
Andalucía. 

El acto, que se emitó telemáticamente  y acogió pre-
sencialmente a representantes políticos, instituciona-
les, empresariales o sindicales, además de a miem-
bros del sector cooperativo y de la economía social,
contó con la mesa redonda “Economía Social y coo-
perativismo, pilares de la Andalucía de hoy y de futu-
ro”, en la que participaron representantes de la admi-
nistración autonómica y central, así como del sector
cooperativo.

La Junta Directiva de la Confederación Empresarial
Española de la Economía Social (CEPES) aprobó en
enero de 2020 el ingreso de AndalucíaEScoop como
nuevo miembro. Con esta integración, la Economía
Social andaluza, estará representada en la
Confederación. No en vano, Andalucía es una de las
comunidades autónomas españolas en las que más
peso tiene la economía social, por lo que su inclusión
en CEPES es una muestra de “la importancia de que
Andalucía y el sector cooperativo y de la economía
social puedan tener incidencia y representar a ésta
tierra en el marco nacional”.

Para AndalucíaEScoop este paso supone un recono-
cimiento del papel de la Economía Social en
Andalucía y favorece la creación de sinergias para
sumar nuevos los logros para el sector. 

La integración de AndalucíaEScoop en CEPES tam-
bién implica conocer de primera mano los avances y
actuaciones de toda la actividad internacional de
CEPES, principalmente de Social Economy Europe y
de la Red Euro mediterránea de la Economía Social,
entidades internacionales que son lideradas por
CEPES en estos momentos.

AndalucíaEScoop
Nuevo socio de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social 

AndalucíaEScoop

En 2019 la Federación constituyó 238 cooperativas de trabajo que han generado 952 empleos 
directos y ha participado en la puesta en macha del 80% de las cooperativas creadas en Andalucía

FAECTA conmemora sus 25 años de trayectoria afianzando
su labor de interlocución y de servicio a las cooperativas

FAECTA celebró la Asamblea General Ordinaria el  25
de septiembre suspendiendo la prevista para el mes de
junio. Las recomendaciones de las autoridades sanita-
rias así  lo   requerían para  reducir el riesgo de contagio
por COVID-19. La adopción de esta medida por parte
del Consejo Rector estuvo respaldada por la normativa
decretada por el Gobierno central durante el Estado de
Alarma por la que se permitía realizar aplazamientos de
las asambleas generales en las cooperativas. 

La cita de septiembre tuvo un formato diferente al habi-
tual, ya que por primera vez se hizo de manera telemá-
tica para evitar la confluencia de personas de diferen-
tes procedencias en un mismo espacio.

Luis Miguel Jurado, presidente de FAECTA, apuntó  en
este encuentro que “la labor de FAECTA siempre ha sido
dar respuesta a las necesidades de las cooperativas de
trabajo y servir de interlocutora ante las administracio-
nes públicas, un rol que se ha afianzado durante estos
25 años y que ha cobrado más relevancia en la con-
yuntura actual”. En este sentido, puso de relieve que en
2019 la Federación constituyó 238 cooperativas de tra-
bajo que generaron 952 empleos directos en
Andalucía. Ese mismo año se crearon en la región  419
cooperativas de trabajo y mas de 1.700 empleos y
“FAECTA ha participado en la puesta en marcha del
80% de estas empresas colaborando en el asesoramien-
to y en la gestión de algunos de los trámites necesarios
para su puesta en marcha” aseveró Jurado. El presiden-
te de FAECTA también insistió en que el cooperativismo
y la economía social tienen que estar presentes como
fuerza empresarial en las mesas de diálogo social ya
que la realidad del tejido productivo de nuestro país es
amplia y diversa. 

Rocío Blanco, Consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo, participó por vía telemática en esta
asamblea señalando que la economía social sigue

teniendo un importante peso en nuestra comunidad
autónoma y en el contexto nacional, ya que represen-
ta un 10% del PIB andaluz y aporta prácticamente uno
de cada cinco empleados del sector en España, siendo
la región con mayor presencia de empresas y trabaja-
dores en este campo. La consejera garantizó el apoyo
del Gobierno andaluz al sector, con iniciativas como el
Plan de Impulso y Modernización de la Economía Social
en Andalucía (PIMESA), actualmente en fase de elabo-
ración, o las que ya están en marcha para respaldar al
asociacionismo, la promoción, la innovación, el
emprendimiento y la creación de empleo, con subven-
ciones que cuentan este año con una dotación presu-
puestaria de 5,3 millones de euros.

25 años al servicio de las cooperativas

La Asamblea General se celebró bajo el lema “25 años
sumando contigo” un eslogan con el que se conmemo-
raba el cuarto de siglo que la Federación lleva repre-
sentando a las cooperativas de trabajo andaluzas y
apoyando el emprendimiento en colectivo.

La organización de cooperativas de trabajo ha contri-
buído al desarrollo del sector en Andalucía a través de
propuestas normativas novedosas que se han plasma-
do en las leyes de 1985, 1999 y 2011 y en la puesta en
marcha de iniciativas y proyectos para la mejora de la
competitividad de las cooperativas de trabajo. FAECTA
ha sido la correa de transmisión de las necesidades del
sector a la administración regional y ha realizado nume-
rosas propuestas para fortalecer este modelo jurídico y
favorecer su relanzamiento de cara al colectivo
emprendedor. En estos 25 años también se ha produci-
do un avance en materia de género, un aspecto en el
que FAECTA ha ido por delante contando con paridad
en sus órganos representativos desde el año 2000, un
hecho que es reflejo del rol que tienen las empresarias
en este modelo económico.



Allá por 1995, el 15 de marzo, se firmaba en Sevilla
el protocolo de fusión entre FECOAN (Federación
Andaluza de Cooperativas) y FAECTA(Federación
Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo
Asociado), siendo José Luis Suárez Muyor y
Teodoro de Molina, los respectivos presidentes de
estas organizaciones. Sin duda fue un día histórico
para el cooperativismo andaluz. Aunque el acuer-
do de fusión entre ambas organizaciones se forjó

en las Asambleas Generales Extraordinarias cele-
bradas el 9 de abril de 1994, la fusión no se forma-
lizó oficialmente hasta mediados de marzo de
1995.

La fusión entre FECOAN y FAECTAtenía como objetivo
unir fuerzas para darle voz al cooperativismo andaluz,
defender sus intereses e impulsar el desarrollo econó-
mico y social de nuestra tierra.

En FAECTA arrancábamos 2020 con ilusión, el
año en el que cumplíamos 25 años apoyando e
impulsando el cooperativismo andaluz. Pero
finalmente 2020, más que un año de celebra-
ción, ha resultado ser un reto. Un año en el que
hemos tratado de demostrar que el compromi-
so de FAECTA con el cooperativismo andaluz
está más vivo que nunca, que seguimos al pie
del cañón, que cumplimos 25 años sumando

contigo, con vosotros. ¡Sigamos sumando, siga-
mos cooperando!

Este aniversario llega en un momento en el que el
cooperativismo y sus valores son más necesarios
que nunca, por eso reivindicamos que la regene-
ración  económica y social de Andalucía tiene
que apoyarse en el cooperativismo y aportar solu-
ciones para proteger el empleo y a las personas.

Cumplimos 25 años
sumando contigo

acontecimientos destacados 2020
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En este cuarto de siglo hemos logrado que salgan
adelante normativas novedosas para ajustarlas a la
realidad de las cooperativas, hemos avanzado en
materia de igualdad, impulsando iniciativas para
empoderar a las mujeres andaluzas, y hemos acom-
pañado y asesorado a miles de personas en su anda-
dura profesional.

En nuestro 25 aniversario reiteramos nuestro compromi-
so con el cooperativismo andaluz. Seguiremos traba-

jando para transmitir las necesidades del sector a la
administración, acompañando al colectivo empren-
dedor, fomentando el cooperativismo, destacando
sus ventajas y valores e impulsando propuestas para
fortalecer y mejorar la competitividad del sector.

Seguiremos trabajando para promover una forma
diferente de hacer empresa, impulsando una econo-
mía para las personas que genera riqueza, empleo y
bienestar social.

25 años impulsando el cooperativismo andaluz

Fusión de organizaciones
(1995)

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 Cooperativas Andaluzas) y
FAECTA(Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas de Trabajo Asociado). 

El acuerdo de fusión entre ambas organizaciones se
tomó en las Asambleas Generales Extraordinarias
celebradas el 9 de abril de 1994. 

Primera Asamblea General de FAECTA
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. 

Primer Consejo Rector de FAECTA
El 30 de octubre de 1995 el Consejo Rector eligió a
Teodoro de Molina presidente y a Antonio Romero
vicepresidente, en la sesión celebrada en el Hotel
Occidental de Sevilla. 

Sucesión en la presidencia de FAECTA
El malagueño Teodoro de Molina estaría al frente de
FAECTA hasta el año 1999, fecha en la que Acisclo
Pérez Godoy  es elegido presidente en la Asamblea
General celebrada en Córdoba.

Manuel Mariscal Sigüenza, presidente de 
FAECTA (2000-2012)

En el año 2000, los y las cooperativistas eligen presi-
dente a Manuel Mariscal en la Asamblea General
Extraordinaria celebrada el 24 de junio Osuna, ini-
ciando una nueva etapa para el sector. Mariscal
representará al movimiento cooperativo de trabajo
asociado andaluz durante tres legislaturas, contando
en la última fase con un Consejo Rector paritario y
con una mujer, Teresa Páez, como la primera vice-
presidenta de la organización.

Antonio Rivero, presidente de FAECTA 
(2012-2016)

El 26 de mayo de 2012, en la Asamblea General
Extraordinaria celebrada en Córdoba, el cooperati-
vismo de trabajo andaluz elige a sus nuevos represen-

Momentos destacados en 
estos 25 años



tantes. Antonio Rivero relevará en el cargo a Manuel
Mariscal, y Patro Wals ostentará la vicepresidencia,
liderando un grupo formado por 10 hombres y 11
mujeres, un dato que refleja el marcado enfoque de
género de esta organización.

Luis Miguel Jurado, presidente de FAECTA 
(2016-2020)

Las cooperativas de trabajo asociadas a FAECTA eli-
gieron 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 FAEC-
TA, liderando el nuevo Consejo Rector, un equipo for-
mado por 11 mujeres y 10 hombres pertenecientes a

cooperativas de trabajo andaluzas, con María del
Mar García, en la vicepresidencia.

FAECTA lidera COCETA
El 14 de junio de 2019 se celebró la asamblea
general de COCETA (Confederación de
Cooperativas de Trabajo de España), un acto en
el que Luis Miguel Jurado, fue elegido presidente
del cooperativismo de trabajo en el plano nacio-
nal. Por primera vez la presidencia de COCETA
recae en un representante andaluz, aun cuando
esta comunidad lidera de forma permanente los
primeros puestos del ranking nacional en materia
de cooperativas y empleo generado.

RETROSPECTIVA 25 años: 
cambios legislativos del cooperativismo andaluz

Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas
de 1985:
Ley 2/1985 de 2 de mayo es la primera norma
andaluza que regula la cooperativas. Esta ley esta-
blece un mínimo de 5 personas  para crear una
cooperativa en Andalucía. Se dio un salto impor-
tante al pasar de 7 personas (por exigencia de la
normativa  nacional)  a 5 en Andalucía. 

Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas
de 1999
La Ley 2/99 de Sociedades Cooperativas
Andaluzas  de 31 de marzo redujo  a 3 el número
mínimo de personas para constituir estas empresas
en nuestra comunidad.

Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas
de 2011
A finales de 2011 se aprueba una nueva norma
sobre cooperativismo en Andalucía. La Ley
14/2011 de 23 de diciembre permite crear coope-

rativas con solo 3 personas e introduce una
una reformulación de los principios coopera-
tivos incluyendo dos nuevas aportaciones a
los siete principios iniciales que reflejan la
naturaleza y objetivos que persiguen las coo-
perativas:

- Igualdad de género, con carácter trans-
versal al resto de principios.

- Sostenibilidad empresarial y medioam-  
biental.

Modificación de la Ley de Cooperativas
Andaluzas de 2011
La Ley 5/2018 de 19 de junio recoge la modi-
ficación de la Ley de Cooperativas
Andaluzas 14/2011 permitiendo crear coo-
perativas con solo 2 personas. Este cambio
ha supuesto un relanzamiento del modelo
cooperativo en Andalucía. 

acontecimientos destacados 2020
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La comunicación interna y externa ha jugado un
papel fundamental en 2020 para seguir prestando un
buen servicio a las cooperativas y para hacer públi-
cas nuestras demandas.  Sin duda, la coordinación
interna ha facilitado el trabajo en grupo y ha permiti-
do una adaptación rápida a la realidad de cada
momento. El equipo de FAECTA se ha volcado en
ofrecer información constante sobre las diferentes
normas y medidas que dictaba la autoridad sanitaria
en cada una de las fases de la pandemia. 

La estrategia comunicativa se ha centrado en refor-
zar el sentimiento de pertenencia a la Federación
informando de la disponibilidad del equipo de traba-
jo por vías telemáticas, difundiendo los resúmenes de
la normativa que se iba publicando y transmitiendo
que los canales de comunicación de la Federación
seguían abiertos para atender a las cooperativas. En
este sentido, los teléfonos, las videoconferencias
(¡bendito zoom!), la web y las redes sociales han sido
las herramientas de apoyo para mantener una

FAECTA ha desarrollado una campaña de comunicación a
través  de   diferentes   canales  y  soportes  para  acercar  el 
modelo cooperativo a la ciudadanía y ofrecer oportunidades
para acceder al mercado laboral

Comunicación, 
un valor en alza en 2020
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“Es el momento de reconstruir la economía pen-
sando en las personas”. Esta es una de las ideas
sobre las que giró la campaña que FAECTA des-
arrolló en 2020 a través de diferentes canales y
soportes para acercar el modelo cooperativo a la
ciudadanía y presentar las oportunidades que
ofrece para acceder al mercado laboral. 

La emergencia sanitaria también alteró el ritmo y
contenido de esta iniciativa por lo que hubo que
adaptarla al momento e incluir mensajes  relacio-

nados con la prevención del virus (“Quédate en
casa”) y reforzar la necesidad de impulsar la acti-
vidad económica con un enfoque más social y
cooperativo. En todos estos mensajes también se
subrayó la solvencia de FAECTA como fuente de
información fiable que cuenta con 25 años de tra-
yectoria y con una gran especialización en todo
lo relativo a las cooperativas de trabajo. La cam-
paña, que se inició a finales de mayo, contó con
el apoyo de la Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo.

estrategia comunicativa online y offline
comunicación directa que ha permitido evitar el
ruido y reducir la incertidumbre. 

Como apunte, hay que destacar que FAECTA ha ela-
borado y distribuido por diferentes medios 41 docu-
mentos relacionados con normativa sobre COVID-19. 
En estos informes se destacaban tanto las medidas que
afectaban a las cooperativas como las aplicaciones de

la normativa según el sector y actividad.  Además se creó
la sección web #FAECTAresponde para que esta docu-
mentación estuviera fácilmente accesible y disponible. 

Por otro lado, se elaboraron y difundieron videomen-
sajes de apoyo durante el confinamiento para visibili-
zar a las  cooperativas, reflejar su realidad y destacar
el trabajo que estaban realizando. 

Campaña de comunicación multisoporte
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Campaña en Canal Sur TV

Dentro de las acciones puestas en marcha des-
taca la campaña que FAECTA hizo en Canal Sur
TV que incluyó la inserción de spots publicitarios
durante dos semanas en diferentes franjas hora-
rias, con especial atención al prime time. Esta es
la segunda acción de estas características que
la Federación desarrolla en sus 25 años de histo-
ria.

Crecimiento en redes sociales 2020

Facebook: 6.778 + 2,6%

Twitter: 4.687 + 3,7%

Linkedin: 461  + 16,7%

Instagram: 464  + 42,7%

Acciones en las radios
generalistas
El eje fundamental de la campaña ha sido la
radio, atendiendo a las tres cadenas generalis-
tas con más audiencia en Andalucía: Cadena
SER, Cadena COPE y Onda Cero Radio. 

A través de cuñas radiofónicas en horarios de
máxima audiencia, coindiciendo con las desco-
nexiones regionales de programas tan reconoci-
dos como Hoy por Hoy, Más de Uno o Herrera en
COPE se difundieron mensajes destacando los
valores de las cooperativas y los requisitos para
su constitución. 

estrategia comunicativa online y offline
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Datos de www.faecta.coop

90.933 visitantes únicos (+44%)

213.245 visitas (+108%)

98 noticias 



En Andalucía se han constituído 331 cooperativas de trabajo en 2020, de las que 202 han sido
creadas por FAECTA (el 61 %). Las 202 cooperativas han generado 514 empleos (209
hombres y 203 mujeres)

nuestras cifras en 2020
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2020Nuestras cifras en 

Asesoramiento y promoción del cooperativismo

5.542 consultas respondidas

984 sesiones formativas 

1.078 cooperativas atendidas

376 acciones con el Registro de Cooperativas

Agenda pública

web de FAECTA

52 acciones con AMECOOP-Andalucía

89 sesiones formativas con ONGs, asociaciones y fundaciones

547 acciones con CADES (Andalucía Emprende)

67 actuaciones con universidades

14 convenios de colaboración

6 reuniones de Consejo Rector:
14 reuniones de Comités Territoriales: 
8 reuniones de Comités Sectoriales (sociosanitario / enseñanza /
construcción)

20 encuentros con la Dirección General de Trabajo Autónomo y
Economía Social 

10 reuniones del Consejo Económico y Social de Andalucía
16 reuniones con AndaluciaEScoop:  16
21 participación en actos con medios de comunicación
102 reuniones con GDR

96 encuentros con diputaciones provinciales 
73 encuentros con ayuntamientos

90.933 visitantes únicos (+ 44 %) 

213.245 visitas (+108%) 

98 noticias publicadas

Facebook: 6.778 + 2,6%
Twitter: 4.687    + 3,7%
Linkedin: 461    + 16,7%
Instagram: 464  + 42,7%

Agenda nacional e internacional

Crecimiento en redes sociales 2020

14 reuniones con CECOP (Confederación Europea de Cooperativas de
Trabajo)

56 encuentros con COCETA (Confederación Española de Cooperativas
de Trabajo)

24 contatos com REVES (Réseau Européen des Villes & Régions de
l'Economie Sociale)

12 encuentros con CICOPA (Organización Internacional de las
Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios)

Colaboración con otras entidades

Coordinación interna



Desarrollo de acciones para modernizar y actualizar
la imagen que el alumnado tiene de las cooperativas
y acercarlos a este modelo de empresa

Que las cooperativas son una alternativa real a la
economía tradicional es a día de hoy una realidad
incontestable, como también lo es el hecho de
que estamos ante un modelo de empresa que
todavía no ha calado bien en la población. El des-
conocimiento de las particularidades de esta tipo-
logía empresarial y de la forma de trabajo, así
como de sus valores es una asignatura pendiente
que es necesario superar con el fin de mejorar el

abanico de opciones para quienes opten por el
autoempleo. En este sentido, una de las iniciativas
que ha puesto en marcha FAECTA con el apoyo
de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo,  es la realización de actividades de
difusión entre estudiantes de diferentes niveles del
Sistema Educativo Andaluz.

Para ello, durante 2020 se han realizado 16
encuentros en las 8 provincias andaluzas, (en cen-
tros de bachillerato, de formación profesional y
universidades andaluzas), que han contado con la
participación de 591 estudiantes. 

Lo que ha definido el año 2020 ha sido el
cambio y la necesidad de adaptación a un
escenario nuevo y así ha ocurrido también
con muchos de nuestros proyectos. A pesar
de esta reorientación nos hemos volcado en

ofrecer el mejor servicio y seguir dando
apoyo para mejorar la competitividad de las
cooperativas, atender a los y las emprende-
dores y continuar con nuestra labor de pro-
moción del cooperativismo.

Radiografía de 2020
acciones destacadas

acciones destacadas 
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Esta herramienta online reúne herramientas y recur-
sos que favorecen la constitución y creación de
empresas cooperativas con perspectiva de género 

El think-tank COOPGénero desarrollado por FAECTA
apuesta por la incorporación de la perspectiva de
género al ámbito de la economía social como ele-
mento estratégico para mejorar la competitividad de
estas empresas.

La herramienta integra un directorio de empresas
cooperativas de todas las provincias de Andalucía
constituidas por mujeres, un centro de artículos de
opinión, y una batería de documentación específica
en materia de género y cooperativismo. Además
este proyecto incluye una base documental de estu-
dios técnicos relevantes, junto a un contenedor con
políticas activas de empleo, cooperativismo y géne-
ro en la empresa.

Think Tank COOPgénero

En estos foros han participado más de 110 cooperativas andaluzas

FAECTA sigue impulsando la intercooperación empresarial para fomentar la
competitividad entre las cooperativas y mejorar su capacidad de comer-
cialización.

Para ello se han desarrollado 14 encuentros empresariales  con el fin de pro-
piar espacios en los que intercambiar ideas y compartir líneas de trabajo.
Para FAECTA esta es una vía para crear sinergias y crecer empresarialmente
agrupando intereses y servicios empresariales complementarios.

Antes de la declaración del estado de alarma se celebraron varios encuen-
tros, y tras las suspension de las actividades, se volvió a retomar de forma tele-
mática. Estos foros se han reorientado a nivel de contenidos, puesto que la cri-
sis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 creó nuevas necesida-
des en las empresas cooperativas que era necesario abordar. Más de 110
cooperativas de todas las provincias andaluzas participaron en estas sesiones. 

Encuentros empresariales para crear nuevas redes
de colaboración

RuralCOOP

Apoyo de FAECTA para dinamizar zonas rurales

Las actuaciones de esta iniciativa se han desarro-
llado en municipios de menos de 20.000 habitantes,
apoyando a empresas cooperativas de nueva cre-
ación y a otras ya consolidadas. La Federación ha
impulsado la constitución de 7 empresas coopera-

tivas en entornos rurales, lo que ha supuesto la cre-
ación directa de 24 puestos de trabajo (12 hom-
bres y 12 mujeres). Además se ha potenciado la
actividad de otras 7 cooperativas con la imple-
mentación de  diferentes soluciones tecnológicas,
lo que repercutido en elmantenimiento de 11 pues-
tos de trabajo.

El abecé de las cooperativas

El abecé de las cooperativas: promoción del modelo
cooperativo en el sistema educativo andaluz



46

En estos webinars los participantes obtuvieron un
diagnóstico societario de su empresa con mejoras
para optimizar su funcionamiento

Asesorar técnicamente a cooperativas ofreciéndoles
toda la información sobre cómo gestionar este tipo
de empresas y resolver dudas para mejorar su funcio-
namiento interno son los objetivos del ciclo de webi-
nars de carácter provincial que FAECTA celebró para
dar cobertura a todo el territorio. 

Adaptado al contexto de prevención originado por el
COVID-19, las 12 de horas de formación se dividieron
en varios talleres online de ámbito provincial en los que
se resolvieron dudas sobre la elaboración de los estatu-
tos, el funcionamiento de los órganos de decisión en las
cooperativas y las obligaciones societarias previstas en
la legislación cooperativa de cuyo incumplimiento
pueden derivarse faltas y sanciones que oscilan entre
los 300 y 30.000 euros. En estos talleres  han participado
130 personas procedentes de 82 cooperativas. 

Ciclo de talleres online sobre asesoramiento 
técnico y societario

Actuaciones para favorecer la intercooperación sectorial

El fomento de la intercooperación es un elemento fundamental como
medida de apoyo a la consolidación empresarial y  al crecimiento de las
cooperativas. Para ello, FAECTA ha desarrollado una serie de actuaciones
dirigidas a fomentar la colaboración entre cooperativas de sectores afines
que tenían dificultades por la disminución del volumen de negocio, el
endeudamiento creciente, la minoración en la capacidad de autofinan-
ciación,la descapitalización o cuestiones similares. 

En este año se ha trabajado con los sectores sociosanitario, con las coope-
rativas de la formación no reglada, las asesorías y consultorías, y con el sec-
tor de la construcción y el medio ambiente. 

Trabajamos en red

Se apuesta por el mantenimiento del empleo
ampliando la prestación de servicios empresariales

El emprendimiento colectivo, cuyo principal referente
es el cooperativismo de trabajo, ha demostrado ser
una vía excelente para la superación de dificultades
derivadas de una gestión individual. 

Desde esta perspectiva, FAECTA ha conectado a
autónomos y a pequeñas empresas cuya direc-

ción recae en un empresario individual para pro-
ponerles la posibilidad de unirse en forma de
cooperativa de trabajo. De esta forma se poten-
cia , el trabajo en equipo, el reparto de respon-
sabilidades y se favorece el desarrollo de la
empresa aumentando la prestación de sus servi-
cios. Al mismo tiempo esta iniciativa ha facilitado
el mantenimiento del empleo en empresas que
posiblemente estaban abocadas a su desapari-
ción.

Creación de cooperativas por profesionales 
autónomos en riesgo

Apoyo y tutorización para facilitar la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión 

Este proyecto ha estado enfocado a prestar apoyo y ayuda a mujeres víctimas de violen-
cia de género y/o personas en riesgo de exclusión social promoviendo su inserción laboral
a través de empresas de economía social. Para su desarrollo se han realizado talleres y
encuentros con personas pertenecientes a dichos colectivos, donde se han tratado tanto
aspectos de autoestima y motivación como los concernientes al proceso de emprendi-
miento colectivo incidiendo en el proceso constituyente. El apoyo de FAECTA también se
ha extendido a las primeras estapas de la empresa ofreciendo apoyo y asesoramiento en
su andadura. 

AhoraCOOP

Con estas acciones formativas se busca profundi-
zar en el funcionamiento de interno de las coope-
rativas y dar a conocer las ventajas de emprender
en cooperativas 

La cooperativa de trabajo es una tipología empre-
sarial apta para desarrollar cualquier tipo de acti-
vidad, si bien FAECTA ha constatado que muchos
emprendedores no conocen las ventajas de este
tipo de sociedades porque las personas que les
asesoran, en muchos casos, disponen de poca

información al respecto y no les presentan esta
opción.

Con el objetivo de superar esta barrera FAECTA orga-
nizó un ciclo de 8 jornadas formativas en formato
webinar dirigida fundamentalmente al personal téc-
nico que realiza tareas de asesoramiento empresarial
para derribar mitos sobre las cooperativas de trabajo
y ofrecer información detallada sobre el funciona-
miento de estas sociedades. En este ciclo participa-
ron 282 profesionales (160 mujeres y 122 hombres).

FAECTA acerca el modelo cooperativo a los agentes
que asesoran a emprendedores
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Talleres online

Jornadas formativas

| www.faecta.coop



| www.faecta.coop48

acciones destacadas 

Los foros Climacoop han permitido al alumnado ana-
lizar las diferentes oportunidades laborales en el
campo medioambiental, incidiendo en el ámbito de
la economía azul, la economía verde y el turismo sos-
tenible

Más de 195 personas, de las que 91 han sido mujeres,
han participado en los foros Climacoop que celebró
FAECTA con el apoyo de la Diputación de Cádiz. En
total se han organizado tres foros, uno presencial en
el colegio San Felipe Neri de Cádiz, y dos en formato

virtual, desde los que se ha impulsado el emprendi-
miento entre la juventud menor de 30 años.

El objetivo ha sido promover la creación de empleo
desde la óptica de la sostenibilidad, un valor que
forma parte de los principios sobre los que se sustenta
el modelo cooperativo. Gracias a estos foros se ha
incidido en una población especialmente sensible
para el emprendimiento como son las mujeres meno-
res de 30 años, cuyo índice de desempleo es mucho
mayor que el masculino.

Climacoop promueve el emprendimiento sostenible
en cooperativas

Mejora de la competitividad empresarial en municipios
sevillanos de menos de 20.000 habitantes 

FAECTA apuesta por generar alianzas con los ayunta-
mientos y con la Diputación de Sevilla para dinamizar la
economía local y promover el emprendimiento con
base cooperativa.  

En este marco se ha trabajado con municipios sevillanos
de menos de 20.000 habitantes para difundir el coope-
rativismo como una forma de hacer empresa y de crear
riqueza en clave local. Alrededor de 100 personas han
participado en los webinars que se han celebrado en los
municipios de El Ronquillo, Espartinas, Almensilla y
Cañada Rosal.

El objetivo de COOP+ fue ofrecer herramientas para

mejorar la competi-
vidad de las empre-
sas, dar a conocer y
facilitar el uso de la
investigación de
mercados para
apoyar la toma de
decisiones empre-
sariales y divulgar la
gestión empresarial
responsible que subyace en el modelo cooperativo. 

FAECTA impartió cuatro talleres online en lo que partici-
paron grupos de personas emprendedoras, profesiona-
les del trabajo autónomo, pymes y microempresas, ade-
más de personal técnico vinculado al desarrollo local y
al emprendimiento.

COOP+, el camino del 
emprendimiento



Acuerdos para el fomento del

cooperativismo

sinergias emprendedoras 
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El 7 de octubre se firmó un acuerdo con la
UMA que da continuidad al trabajo que viene
desarrollando la Federación para acercar el
cooperativismo al colectivo universitario y
mejorar su conocimiento sobre este modelo
empresarial. “Cada vez hay más estudiantes
egresados que optan por la cooperativa de
trabajo para desarrollarse
profesionalmente por lo que
esta acción formativa abrirá
nuevas oportunidades labo-
rales al alumnado de la
Facultad de Estudios Sociales
y del Trabajo”, apuntó Luis
Miguel Jurado, presidente de
FAECTA. Jurado también
subrayó la colaboración
para la puesta en marcha
del curso a Remedios Barco
Cazorla, presidenta de la
cooperativa de trabajo
malagueña COCEINMA y
que estuvo presente en el
acto, ya que “se realiza gra-
cias a su aportación y a su

compromiso con el fomento del cooperativis-
mo”. Como resultado de este acuerdo, se ha
realizado un curso de extensión universitaria
denominado “Organización y Gestión de
Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado”
en la Facultad de Estudios Sociales y del
Trabajo.

FAECTA y la Universidad de Málaga desarrollaron acciones 
conjuntas de formación en cooperativismo
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Pedro Oliveira, presidente de FAECTA en Huelva,
y José Ariza, director de la Escuela Andaluza de
Economía Social, rubricaron el día 29 de octubre
un acuerdo de colaboración con el
Ayuntamiento de Huelva para estimular el
emprendimiento y promover la economía social
en la ciudad. Esta iniciativa, en la que también
participaban REAS y Laborales
de Andalucía, suposo la puesta
en marcha de un grupo de tra-
bajo liderado por la Concejalía
de Empleo del Ayuntamiento
de Huelva desde el que se pre-
sentaron diversas propuestas
para avanzar en la mejora del
tejido productivo y favorecer el
desarrollo económico y social
de Huelva.

Desde FAECTA y la Escuela de
Economía Social consideraron
que este acuerdo supuso un
paso adelante para afianzar el
peso del cooperativismo y de la

economía social en Huelva, al tiempo que
subrayaron la necesidad de que este sector esté
presente en las mesas de diálogo social de la
ciudad “ya que son un sector estratégico que
promueve el empleo estable, genera riqueza
directamente en el territorio y favorece la cohe-
sion social”.

Acuerdo con el Ayuntamiento de Huelva para afianzar al 
cooperativismo y la economía social como sector estratégico

Refuerzo de la colaboración con la Universidad de Cádiz para
mejorar la capacitación e inserción laboral del alumnado

El trabajo con la Universidad de Cádiz se
centró en reforzar las líneas de colabora-
ción ya iniciadas y en el desarrollo de
actuaciones para acercar el conocimiento
del modelo cooperativo al alumnado uni-
versitario. Entre las medidas que se  aborda-

ron se encontraron el impulso de acciones
formativas para transmitir a los estudiantes
las posibilidades de inserción laboral que
ofrece esta tipología empresarial y ofrecer
el apoyo de FAECTA para tutorizar los pro-
yectos empresariales que surjan.
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FAECTA y la RTVA formalizaron un acuerdo de
colaboración para impulsar la divulgación y
difusión de la economía social y el cooperati-
vismo entre la población andaluza. La rúbrica
de este acuerdo, realizada en el mes de junio
de 2020, estuvo a cargo de Luis Miguel
Jurado, presidente de FAECTA, y Juan de Dios
Mellado Pérez, director general de la

Agencia Pública Empresarial de la Radio y
Televisión de Andalucía (RTVA), y respondió a
la necesidad de apoyar el emprendimiento
empresarial en la comunidad andaluza y a la
visibilización del cooperativismo de trabajo en
Canal Sur televisión y radio como fuente de
empleo estable que favorece el desarrollo
económico de pueblos y ciudades. 

FAECTA y la RTVA firmaron un acuerdo para acercar el 
modelo cooperativo a los andaluces

María Cano Cantero, presidenta de FAECTA en
la provincia de Granada, y Jesús Rafael Lorente
Fernández, alcalde de Guadix, formalizaron el 6
de marzo el compromiso que ambas entidades
tienen con el colectivo emprendedor y con la
generación de empleo estable. El acuerdo
entre FAECTA y el Ayuntamiento de Guadix
apuesta por un modelo de desarrollo local apo-
yado en el cooperativismo para impulsar la
generación de empleo estable. Entre las actua-
ciones que incluyó este convenio estuvo el
apoyo directo a las iniciativas emprendedoras
de la zona, la celebración de jornadas y talle-
res para acercar el modelo cooperativo tanto
a la población como a los equipos técnicos del
propio ayuntamiento y la colaboración de
FAECTA en aquellos proyectos vinculados a la
creación de empleo.

Colaboración para activar la
economía local y el 
cooperativismo en Guadix

Conceinma cede su fondo de formación a FAECTA
La cooperativa malagueña Coceinma y
FAECTA desarrollaron un convenio de colabo-
ración por el que se impulsaron una batería de
acciones dirigidas a la promoción del coope-
rativismo. Esta iniciativa partió de la propuesta
de la cooperativa de invertir parte de su Fondo
de Formación y Sostenibilidad en apoyar la
labor que realiza FAECTA en materia de pro-
moción de este modelo empresarial, aplican-
do el artículo 71.4 de la Ley 14/2011, de 23 de
diciembre, de sociedades cooperativas anda-
luzas y el artículo 56 del Decreto 123/2014, de 2
de septiembre.

El objetivo era favorecer la difusión y fomento
del cooperativismo, desarrollando acciones
encaminadas a mejorar el conocimiento de la
fórmula empresarial cooperativa en el ámbito
universitario y entre el alumnado de las diferen-
tes etapas del Sistema Educativo Andaluz.
Tanto FAECTA como COCEINMA coincidieron
en la necesidad de transmitir a este colectivo
los principios, realidades y bondades de las
entidades que integran la economía social y,
más concretamente, de las sociedades coo-
perativas, las cuales contribuyen con eficacia
y sostenibilidad al desarrollo local y social.

Francisco Molina Varona, presidente de
FAECTA en Córdoba, y Antonio Toledano
Roldán, presidente de la Federación de
Asociaciones Vecinales Al-zahara, han
rubricado un acuerdo de colaboración
por el que ambas entidades impulsarán
la puesta en marcha de procesos de
intervención que desarrollen redes veci-
nales de ayuda mutua y tejido producti-
vo cooperativo. Para FAECTA y Al-zahara
estos son elementos fundamentales para
actuar contra la brecha social existente
en Córdoba, la provincia española con
mayor tasa de pobreza anclada según
los parámetros establecidos por la ONU. 

El objetivo de esta colaboración es interpelar a
las distintas administraciones para que implemen-
ten las medidas necesarias para compensar la
tremenda caída de las rentas de las familias y sos-
tener el tejido productivo. Además este acuerdo
apuesta por el desarrollo de alianzas locales para
apoyar el emprendimiento social cooperativo,
impulsar procesos de acceso a la vivienda y a los

suministros básicos a través de la auto-organiza-
ción ciudadana y mejorar la calidad de vida en
general de la ciudadanía en Córdoba. También
incluye talleres y actividades divulgativas y forma-
tivas para las asociaciones vecinales y llama la
atención sobre la necesidad de inversiones de las
administraciones, especialmente de la Local,
para evitar que la pobreza se cronifique aún más
y degenere en casos extremos.

FAECTA y Al-Zahara se unen contra la pobreza generada por
la crisis en los barrios cordobeses



En la última década se han constituido un total de 3.286 cooperativas en  Andalucía, destacando
Málaga y Sevilla, con un 23% y un 22,70% respectivamente. El 2020, a pesar de la crisis sanitaria,

ha sido el segundo año que más cooperativas se han creado en los últimos años.

datos estadísticos
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Cooperativas totales constituidas en la última década

Datos Estadísticos 2010 - 2020
Cooperativas Andalucía

Cooperativas totales / Cooperativas de trabajo

Cooperativas constituidas en la última década por provincias

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

En la última década se han constituido un total de 2.594 cooperativas de trabajo en
Andalucía, casi un 80% del total, destacando Málaga y Sevilla, con un 27% y un 20%
respectivamente

Cooperativas constituidas en la última década por provincias en
relación al número de habitantes

Si tenemos en cuenta la población en vez de los valores absolutos hay un cierto equi-
librio entre las provincias en la cre ación de cooperativas, destacando la provincia de
Málaga, seguida de Granada y Almería
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Evolución creación de Cooperativas 2018-2020

Evolución creación de Cooperativas de trabajo 2018-2020

A pesar de la crisis sanitaria los datos globales de 2020 están por encima de 2018

Creación de Cooperativas 2020

En 2020 se crearon
en Andalucía 408
cooperativas, de las
que 331 son de tra-
bajo, un 81% del
total. Málaga es la
provincia que lidera
el ranking de crea-
ción de cooperativas
(124), seguida de
Sevilla (68) y Almería
(47)

Socios/as iniciales Cooperativas constituidas en 2020

Cooperativas totales / Cooperativas de trabajo 2020

El 81% de las cooperativas constituidas en 2020 son de trabajo



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

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

¿Qué canales usas habitualmente para conocer nuestras 
actividades?

Teléfono

Redes Sociales

Correo electrónico

Página web

Valora de 1 a 5 algunos de los servicios prestados por
FAECTA (siendo 5 la máxima puntuación)

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

¿Cómo valoras la labor de FAECTA durante el primer 
Estado de Alarma provocado por el COVID-19?
(valora de 1 a 5 siendo 5 la máxima puntuación)

Las cooperativas
opinan de nuestros servicios
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Evaluación de la página web de FAECTA
(valora de 1 a 5 siendo 5 la máxima puntuación)

Valora el grado de profesionalidad en la prestación de 
nuestros servicios (valora de 1 a 5 siendo 5 la máxima puntuación)

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

¿Te has sentido respaldado/a por FAECTA durante 2020? 

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

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

¿Qué vias usas normalmente para contactar con nuestro 
equipo? 

Proporcionan confianza y profesionalidad 
POR LA PROFESIONALIDAD Y EFICACIA

Sí, la recomiendo por el buen trato

Son personas que resuelven problemas El equipo es nuestro mejor apoyo
Te informan y dan las pautas iniciales para que no vayas tan perdido a la hora de crear una cooperativa
SON LA VOZ Y EL ALMA DEL COOPERATIVISMO

¿Por qué recomendarías FAECTA?

www.faecta.coop | 
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Espacio de debate para evaluar la contribución de
esta norma al desarrollo del sector

En 2021 se cumple una década de la aprobación de
la norma que regula a las cooperativas en Andalucía
y  es un buen motivo para pensar cómo estos diez
años han contribuido a colocar a nuestra región a la
vanguardia mundial del cooperativismo. La elabora-
ción de esta ley fue fruto de un gran consenso entre
los diferentes agentes sociales, un hecho que propi-
ció su aprobación por unanimidad en el Parlamento
Andaluz. 

FAECTA va a conmemorar esta efeméride con   la
realización de una jornada donde pueda analizarse,
por parte de expertos juristas, las potencialidades del
cooperativismo contemporáneo, su proyección internacional y las tendencias del modelo en el futuro. En este
encuentro se abordarán los desafíos y retos del cooperativismo de trabajo en el actual contexto de crisis y de
cambio económico y se planteará cómo la ley de Cooperativas Andaluza puede hacer frente a ellos. 

Espacios de encuentro para avanzar en la
consecución de futuro con más justicia
social

El fin de esta iniciativa es visibilizar los lazos
que vinculan al modelo cooperativo con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a tra-
vés de dos jornadas, una en la zona occi-
dental de Andalucía y otra en la zona
oriental. En estos espacios de debate se
expondrán experiencias y buenas prácti-
cas por parte de las cooperativas andalu-
zas para concienciar  sobre los 17 desafíos
propuestos por la ONU para conseguir un
futuro sostenible para todas las personas. 

Sigue el latido del cooperativismo

Un plan de FAECTA para transmitir las ventajas de estas empresas a diversos colectivos 

Desarrollo de 22 acciones formativas para crear espacios de conocimiento que derriben falsos mitos sobre las
cooperativas y resolver dudas sobre su funcionamiento

Todavía gran parte de la población no conoce las ventajas de emprender fomando una cooperativa, un
hecho que constata la importancia de seguir haciendo pedagogía sobre esta fórmula empresarial.

Para ello FAECTA está trabajando con diversos colectivos y grupos de emprendedores con el fin de potenciar
el conocimiento de la cooperativa de trabajo y derribar ciertos mitos sobre este modelo de empresa. Esta
labor se realiza a través del plan “Sigue el latido del cooperativismo” un conjunto de 22 acciones formativas
en formato online o presencial para dar a conocer los recursos disponibles en materia de orientación y ase-
soramiento empresarial para los y las emprendedoras, crear espacios de conocimiento que faciliten el
emprendimiento en colectivo y resolver dudas sobre el régimen jurídico, laboral y fiscal de las cooperativas.

Las jornadas se están realizando por todo el territorio andaluz y entre sus destinatarios, además de profesiona-
les implicados en el proceso de creación de empresas, también está la comunidad estudiantil (ESO, bachille-
rato, formación profesional de grado medio y educación superior), así como todas aquellas personas intere-
sadas en conocer las dinámicas cooperativas como planteamiento orientado a la empleabilidad.

La Ley de Cooperativas Andaluzas cumple un año en plena forma: jornada
conmemorativa 

El Cooperativismo de Trabajo y su compromiso con la Agenda 2030  Proyectos en ejecución
FAECTA está desarrollando nuevas iniciativas
para mejorar la competitividad de las coopera-
tivas asociadas y para ampliar el conocimiento
de esta fórmula empresarial entre diversos

colectivos. Aquí tienes los proyectos que hemos
puesto en marcha con el apoyo de la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo.
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La presencia de las cooperativas de trabajo en
organismos europeos e  internacionales  facilita
la participación en los foros de decisión

Como en las otras dos ediciones anteriores, esta ini-
ciativa apuesta por mantener e incrementar la rele-
vancia de la principal entidad representativa de la
Economía Social Andaluza en el escenario interna-
cional. Esta presencia en organismos europeos e
internacionales  facilita la participación en los  foros
de decisión y permite destacar las particularidades
del sector cooperativo andaluz en las actuaciones
que se pongan en marcha.  Entre las líneas de traba-
jo previstas están la participación activa en el
Intergrupo de Economía Social del Parlamento
Europeo, teniendo en cuenta la disposición de
Fondos Europeos aprobada tras el COVID19 y la
importancia de la economía social. Asimismo, se
apuesta por establecer un cauce de referencia con
los países iberoamericanos en el contexto europeo. 

Medidas correctoras para revitalizar a empresas que se hayan visto afectadas por la crisis del COVID-19

La Federación ofrece un servicio de asesoramiento técnico especializado que se enfoca a la consolidación y
revitalización de las cooperativas y de otras formas jurídicas susceptibles de transformarse en este tipo de
empresas. El objetivo es apoyar estos procesos realizando un seguimiento  para garantizar la continuidad de
las empresas que se hayan visto afectadas por la crisis del COVID-19. Para ello se analizarán con las personas
responsables de las cooperativas las dificultades y barreras que encuentran para su continuidad,impulsando
medidas correctoras y ofreciendo apoyo para hacer frente a los problemas de financiación. 

Además FAECTA plantea la realización de planes de viabilidad junto al seguimiento de las obligaciones rela-
cionadas con la petición y concesión de ayudas.

Apoyo para la continuidad empresarial y el mantenimiento del empleo en las
cooperativas

Proyección de la Economía Social Andaluza en el ámbito internacional 
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Colaboración con agentes públicos y privados para
promover el autoempleo en colectivo

La situación generalizada de despoblación de zonas
rurales en Andalucía plantea la necesidad de buscar
lineas de colaboración con las Administraciones
Públicas e instituciones privadas afincadas en un territo-
rio que generen nuevas oportunidades frente al reto
demográfico.

Entre las acciones que FAECTA desarrollará está la
detección de necesidades y el estudio de los recursos
endógenos de cada zona para impulsar empresas coo-
perativas en el territorio.  Además se apuesta por la cre-
ación de espacios de colaboración con agentes públicos para promover el empleo en los municipios y comar-
cas desde la óptica del autoempleo en colectivo. Las cooperativas son una herramienta de transformación
que favorece la cohesión social y territorial, elemento fundamental para actuar contra la despoblacion. 

Haz crecer tu futuro: Cooperativas contra la despoblación 

Elaboración del catálogo de derechos y obligaciones 
inherentes a la condición de socios trabajadores

Una demanda histórica del sector cooperativo de trabajo es
contar con un instrumento de autogestión que desarrolle y
concrete los postulados generales estatutariamente defini-
dos.

Con este proyecto se persigue confeccionar e implantar una
herramienta de apoyo que canalice las normas de funciona-
miento de la cooperativa mediante una participación activa
y consensuada de las personas socias. La propuesta de tra-
bajo viene a regular, de manera minuciosa, las relaciones de
los socios y socias  con la cooperativa en el ámbito social,
laboral y de la estructura organizacional de la empresa. Si
hace escasos meses la Jurisprudencia del Tribunal Supremo vino a reconocer la libertad sindical de los socios
cooperativistas, cómo se va a articular ésta sin un documento que recoja  el catálogo de derechos y obli-
gaciones inherentes a la condición de socio trabajador, además de otros muchos aspectos del funciona-
miento empresarial y social de una cooperativa.

FAECTA desarrolla un modelo de reglamento de régimen interno para
garantizar la seguridad jurídica de las cooperativas 

Desarrollo de un marco de actuación común en las cooperativas que prestan servicios de apoyo a la 
dependencia

La recuperación, social y económica, que debe llegar tras la crisis del COVID demandará readaptaciones
organizativas, en lo social y en lo sanitario, pero también nuevas capacidades innovadoras.

Las empresas que desarrollan su actividad en el sector socio sanitario deben tener un papel clave en esta recupe-
ración y para ello hay que desarrollar  un plan integral estratégico que de respuesta a la demanda que se prevé en
este sector y que promueva la mejora de la competitividad empresarial y sostenibilidad de estas cooperativas.

Este plan debe tener en cuenta y aprovechar todos los recursos del sector sociosanitario y contar con un impulso
público adecuado para que los cambios en  las formas de trabajo no afecten al empleo. Además debe enfocar-
se desde el plano colaborativo, buscando un marco de actuación común que posibilite su redimensionamiento. 

Plan Integral en el sector Sociosanitario: una apuesta para redimensionar la actividad 

Ampliación del compromiso con la igualdad de
oportunidades

FAECTA lanza este proyecto con el fin de ayudar a
las cooperativas a desarrollar e implantar sus planes
de igualdad, facilitando a las cooperativas el aseso-
ramiento en la materia. 

La iniciativa está dirigida a las empresas con más de
50 personas trabajadoras, pero también es una gran
oportunidad para cooperativas más pequeñas visibi-
licen su apuesta por el fomento de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. 

El propósito es impulsar medidas en el sector coope-
rativo para ampliar el compromiso  de estas empre-
sas  con la reducción de  cualquier tipo de discrimi-
nación laboral entre mujeres y hombres. 

Asesoramiento para la implementación de planes de igualdad en Cooperativas
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Servicios personalizados para aprovechar las ventajas de la digitalización

La crisis provocada por el COVID 19 ha supuesto una expansión de la tecnología digital de tal manera que
todas aquellas empresas que no se actualicen van camino de su desaparición. La digitalización empresarial
ha llegado para quedarse, no habrá vuelta atrás.

Con este proyecto FAECTA pretende ofrecer a las empresas cooperativas de trabajo andaluzas que se
encuentran con este
déficit, las oportunida-
des que la digitalización
de los procesos y la tec-
nología les permite.
DIGITTALIZAcoop ofrece
una batería de servicios
personalizados de
mejoras en el ámbito de
la TICs, del teletrabajo,
de la venta online y el
marketing digital así
como en el ámbito  del
branding y la imagen
de marca para optimi-
zar la posición de las
empresas en el merca-
do.

DIGITALIZACoop, mejoras en el ámbito de las TICs para las cooperativas 

Impulsamos nuevas oportunidades de negocio 

El objetivo de este proyecto es asesorar y acompañar a las empresas cooperativas de trabajo de Andalucía
en los procesos de convocatorias de proyectos, concursos, y licitaciones tanto de ámbito autonómico, como
local, nacional e internacional. 

Para ello se contará con  personas expertas que asesoren a las  a cooperativas de trabajo en la preparación
y presentación de licitaciones de su interés. Esta iniciativa busca generar nuevas oportunidades de negocio
para las empresas usuarias de la plataforma Licita.coop.

Al mismo tiempo, se buscará el fomentar la intercooperación entre las cooperativas para poder afrontar proyectos
que por las características de la oportunidad de negocio necesiten una multisectorialidad de la actividad.

Apoyamos a las cooperativas en la presentación de licitaciones  
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FAECTA pone a disposición de las cooperativas un nuevo canal de consulta online especializado en temas de
carácter laboral, fiscal, societario, contable y jurídico 

Mejorar el conocimiento sobre el funcionamiento de las
cooperativas de trabajo y solventar las dudas más fre-
cuentes son los objetivos de la plataforma virtual que
FAECTA esta diseñando bajo el nombre de
COOPsultoría. El objetivo de esta acción es ofrecer a las
cooperativas de trabajo andaluzas un canal especiali-
zado, ágil y económico para resolver las cuestiones que
planteen sobre temas de ámbito laboral, fiscal, societa-
rio, contable y jurídico. Se trata de un repositorio abierto
y sencillo de utilizar para resolver las dudas más habitua-
les sobre esta tipología empresarial.  

A través del proyecto COOPsultoría se busca atender
mejor las demandas de las cooperativas , mejorar el
conocimiento que las consultoras y las asesorías tienen
sobre este modelo y resolver por anticipado los problemas
a los que pueden enfrentarse las propias cooperativas.  

Facilitamos el posicionamiento de las cooperativas fuera de nuestras fronteras

Con varias misiones comerciales comerciales ya desarrolladas, FAECTA sigue en la línea de procurar herra-
mientas de apoyo a las cooperativas que apuesten por su proyección internacional. 

Para ello se activarán nuevas acciones de internacionalización al objeto de posicionar a mas empresas coo-
perativas en el entorno internacional, mediante el encuentro con empresas de otros países y partiendo del
fomento de la intercooperacion.

Misión comercial internacional 

Apuesta por la sostenibilidad energética de las 
cooperativas

Varias cooperativas asociadas han solicitado una
auditoría energética para disminuir el gasto aso-
ciado a su actividad y mejorar su competitividad.
Esta acción se integra en el proyecto que la
Federación ha puesto en marcha con el apoyo de
la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo.
El objetivo es que cooperativas de trabajo con un
alto consumo energético y que no tienen muy opti-
mizada dicha actividad, mejoren su capacidad
productiva, aumenten su posición competitiva y
que esto se traduzca en la mejora de su cuenta
resultados, repercutiendo además en el manteni-
miento del empleo. 
A través de este proyecto también se pone sobre
la mesa el compromiso de FAECTA de luchar en
favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 promovida por la ONU en cuanto a
la búsqueda de la sostenibilidad energética contra
la emisión de gases de efecto invernadero que
provocan el cambio climático o por la apuesta del
uso de Energías Renovables.

Auditorías para reducir del consumo de energía en las cooperativas andaluzas 

COOPsultoría, la forma más eficaz de resolver dudas sobre las cooperativas 
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