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Presentación 
 
 

Lola Sanjuán Jurado 
Presidenta de AMECOOP-Andalucía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En AMECOOP-Andalucía hacemos balance de las actividades en nuestra organización por undécimo año, 
con motivo de la celebración de la Asamblea General Ordinaria. 
  
Desde el plano económico, para la organización, el año 2014 ha resultado ser un año igual de complicado 
o más que los anteriores: la situación de crisis generalizada que ha influido notablemente en la merma 
de los recursos de nuestras cooperativas, y por tanto, en la aportación de fondos por parte de nuestras 
socias, la escasez presupuestaria de la administración pública o la exigua disponibilidad de patrocinios 
en entidades privadas, son circunstancias que han hecho realmente dura y compleja la supervivencia de 
AMECOOP.   
 
Pero estos aspectos mencionados, no ensombrecen que el año haya sido muy productivo gracias a los 
proyectos y actividades que hemos realizado desde AMECOOP-Andalucía, que han servido para generar 
empleo e igualdad en Andalucía. La organización ha sabido estar a la altura de las exigencias sociales 
convirtiéndose en agente de intervención social, sobre todo en las poblaciones rurales. Proyectos como 
“Construye tu oportunidad: autoempleo cooperativo” financiado por Obra Social La Caixa para la 
inserción laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad, la ya clásica jornada "Amplía tus 
expectativas: sal del molde" realizada en colaboración con la Universidad de Sevilla para acercar el 
mundo de la empresa a las universitarias de carreras masculinizadas, los estudios en profundidad, los 
proyectos de formación y tutorización empresarial desarrolladas en colaboración con las Diputaciones de 
Granada y Málaga, las actuaciones formativas con Andalucía Emprende en la provincia de Cádiz que 
suponen un referente en el emprendimiento colectivo… son algunos ejemplos del trabajo de AMECOOP. 
 
Además, esta escasez de recursos y medios no ha impedido que, en AMECOOP-Andalucía, sigamos 
ganando la calle, continuemos generando redes de efecto multiplicador junto a FAECTA, estemos 
consiguiendo contar con más compañeras en puestos de decisión para el cooperativismo andaluz. Y 
vamos logrando que el techo de cristal de las mujeres cooperativistas sea cada vez más quebradizo y el 
suelo pegajoso un poco más alejado. 
 
Nuestra participación en la agenda pública también ha crecido, sobre todo gracias al trabajo de 
coordinación realizado desde el equipo técnico y desde los territorios y provincias, que han actuado de 
amplificadores de todas nuestras cooperativas y de cada una de las mujeres empresarias que 
representamos. También hemos seguido intensificando nuestro compromiso con las organizaciones que 
trabajan por la economía desde los parámetros de la igualdad y la justicia social. Así, seguimos 
reforzando nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los 
ámbitos, especialmente el económico, y utilizando como principales herramientas de trabajo el 
conocimiento compartido, la red y los acuerdos, como parte natural en los procesos de toma de 
decisiones sociales y económicas.  
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Nuestro objetivo como organización sigue siendo nítido: reivindicamos la existencia de otro modelo 
empresarial basado en la generación de empleo de calidad por parte de las cooperativas de mujeres, la 
consecución de la igualdad salarial y el acceso a los puestos de responsabilidad y alta dirección de las 
cooperativas.  
 
Cada cooperativa nueva, cada empleo creado, cada premio o reconocimiento que recibimos… todos son 
estímulos valiosos para seguir trabajando y consolidando un modelo de organización donde la estrategia, 
el trabajo, el pensamiento y el liderazgo se socializan y se celebran de forma plural y transparente. 
Queremos seguir influyendo para cambiar el mundo. 
 
En AMECOOP-Andalucía sabemos que tenemos que seguir trabajando e involucrando en el proceso de 
cambio a más mujeres y hombres. Día a día, sin prisas pero siempre con constancia y coherencia en la 
defensa de nuestras señas de identidad: Igualdad y Valores Cooperativistas.  
 
 
 
 

Objetivos  
 
 
 
 

 
 

Grupo de empresarias y trabajadoras afiliadas a AMECOOP-Andalucía 
 
 
 
El principal objetivo de la Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía es la 
promoción y defensa de los valores humanos, sociales y profesionales de la mujer en su condición de 
empresaria, en particular dentro del modelo cooperativo.  
 
Durante el año 2014 se ha desarrollado un trabajo continuo en esa dirección, trasladando a la 
Administración Pública, otras entidades y organizaciones de interés, tanto las necesidades diarias de las 
empresarias cooperativistas, como los beneficios que aporta esta figura empresarial a la sociedad, 
respecto a la generación de empleo estable y de calidad, en el ámbito rural y urbano.  
 
AMECOOP-Andalucía constituye un referente claro del cooperativismo andaluz, como demuestra su 
trayectoria. A continuación presentamos las actuaciones diseñadas, implementadas, desarrolladas, 
coordinadas o apoyadas por AMECOOP-Andalucía en 2014, que son fruto del buen gobierno, el feminismo 
y un modelo participativo de liderazgo compartido.   
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Área Institucional 
 

Relaciones con las instituciones 
 
AMECOOP-Andalucía se caracteriza por mantener, desde el inicio de su actividad en 2004, una continua 
colaboración con las administraciones públicas y otras instituciones, tanto a nivel andaluz, como estatal 
e internacional, con el objetivo de trabajar conjuntamente en promover y potenciar la participación de 
las mujeres en el ámbito de las cooperativas, la economía y la sociedad, así como en la defensa de los 
valores humanos, sociales y profesionales de la mujer empresaria. 
 

Convenio con Obra Social La Caixa 
 
Durante el año 2014 se ha procedido a la ejecución del convenio de colaboración firmado el 23 de 
diciembre de 2013 por AMECOOP-Andalucía y Obra Social La Caixa que, a través de la convocatoria de 
Inserción sociolaboral de su Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales ha posibilitado la 
implementación del proyecto “Construye tu oportunidad: autoempleo cooperativo” dirigido a mujeres en 
riesgo de exclusión social, que son o han sido víctimas de violencia de género y se encuentran en 
situación de desempleo. 
 
AMECOOP-Andalucía es consciente de que el desempleo afecta con especial virulencia a las mujeres y, 
en especial, a aquellas que ya de por sí viven situaciones de especial vulnerabilidad, por ello planteó 
este proyecto para ejecutar una serie de acciones de iniciación y sensibilización al emprendimiento 
cooperativo en las que las víctimas de violencia de género son alumnado prioritario. 
 

 
 

Jornada de clausura del proyecto “Genera tu oportunidad: autoempleo cooperativo”  
fruto de la colaboración entre AMECOOP-Andalucía y Obra Social La Caixa 

 
Su desarrollo ha permitido proporcionar formación básica en materia de emprendimiento bajo fórmulas 
cooperativas a las mujeres inscritas. Previamente, a su implementación se ha realizado un trabajo de 
empoderamiento y fortalecimiento de su autoestima, con el objetivo de que se reconociesen capaces y 
válidas para llevar a cabo sus proyectos empresariales. La finalidad última ha sido que entiendan el 
autoempleo como otra salida laboral posible y que cuenten, de este modo, con más alternativas y otras 
herramientas ante situaciones de desempleo, vital para las mujeres que tratan de salir del círculo de la 
violencia de género. 
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La actividad ha incluido encuentros con mujeres emprendedoras y cooperativistas con testimonios 
positivos de víctimas de violencia que han superado su situación. Además, se ha creado una bolsa de 
becas que ha permitido a las 37 alumnas participantes realizar prácticas de empresa en cooperativas 
formadas o constituidas por mujeres, con el fin de tener una primera toma de contacto con el mundo 
empresarial cooperativo desde dentro 
 

Colaboración con la Diputación de Málaga 
 
AMECOOP-Andalucía ha mantenido el contacto con la Diputación de Málaga, destacando la reunión 
celebrada el día 3 de julio entre la vicepresidenta de la Diputación y responsable del Área de Economía y 
Servicios, María Francisca Caracuel García y Ana Mª Sánchez Hernández, coordinadora de AMECOOP-
Andalucía en Málaga, en la que ésta última presentó ante la primera la relevancia económica y social en 
la provincia malagueña de las sociedades cooperativas de trabajo compuestas mayoritariamente por 
mujeres y/o las dirigidas por empresarias. 
 

Los objetivos son dar a conocer las cooperativas 
de trabajo como fórmula jurídica, aunar 
esfuerzos en la mejora de las condiciones de las 
emprendedoras que se deciden por el 
autoempleo como vía de inserción al mercado 
laboral y transmitir sus necesidades y 
dificultades a la Diputación, para orientar el 
desarrollo de actuaciones conjuntas.  
 
Resultado de esta sinergia, se elaboró un Plan de 
Actividades para la provincia de Málaga, dividido 
en comarcas y presentado en dos bloques, el de 
Jornadas de Emprendimiento y el de Píldoras 

Formativas y Autorización de los proyectos; y se han organizado las jornadas de emprendimiento 
colectivo y autoempleo.  
 
De forma complementaria y con el mismo objetivo, la coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Málaga se 
ha reunido con responsables de Ayuntamientos, del Instituto Andaluz de la Mujer, del Observatorio para 
la Igualdad, etc. 
 

Colaboración con Andalucía Emprende en Cádiz 
 
El 9 de mayo tuvo lugar un encuentro en el CADE de Cádiz entre el director provincial de Andalucía 
Emprende, Pablo Celada, y la coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Cádiz, Elena Aznar. A la reunión 
asistió también Tania Lara, técnica de FAECTA, y Emilia Abad, técnica del CADE de Cádiz. 
 
El objetivo era plantear una estrategia 
de colaboración conjunta para difundir 
el cooperativismo entre colectivos de 
mujeres de la provincia, así como 
difundir el trabajo de AMECOOP-
Andalucía como organización 
representativa de las mujeres 
cooperativistas. 
 
Como resultado del encuentro, se 
acordó la realización de una serie de 
jornadas o talleres repartidos por 
comarcas para la difusión del 
cooperativismo, así como para la 
generación de redes de cooperación 
entre mujeres y asociaciones. 
 
  



amecoop-andalucia.org 
 

 

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía 

6 

Encuentro con la Presidenta de Andalucía y con el Presidente del Parlamento 
 
El día 2 de junio, la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz recibió en la sede del Gobierno 
Andaluz a representantes de la Confederación de Entidades para la Economía Socia (CEPES Andalucía). 
Posteriormente, el 24 de julio, el Presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, atendió a 
CEPES-Andalucía en sus oficinas. 
 
Lola Sanjuán Jurado asistió a dichas reuniones en calidad de miembro de la junta directiva de CEPES 
Andalucía y participó en el análisis de la situación actual de las empresas de economía social en 
Andalucía, mayoritariamente cooperativas, su mayor resistencia a la crisis económica, la importancia del 
apoyo institucional con la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública y la perspectiva de 
género, reiterando que las cooperativas de trabajo son la fórmula empresarial con mayores cotas de 
igualdad y que continúan siendo necesarias las políticas activas para la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 
 

Reunión de coordinación con la Dirección General de Economía Social de 
Andalucía 
 
AMECOOP-Andalucía, como organización 
integrante de FEMPES, asistió a la reunión 
organizada para el 4 de marzo con 
Angelines Ortiz, nueva Directora General 
de Economía Social de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
de la Junta de Andalucía y María Jesús 
Reina, presidenta en funciones de FEMPES. 
 
Lola Sanjuán Jurado acudió en calidad de 
presidenta de AMECOOP-Andalucía y 
miembro de la junta directiva de FEMPES. 
En la reunión, celebrada en la sede de la 
Dirección General de Economía Social, se 
establecieron las bases de trabajo 
conjunto y colaborativo para las mujeres 
de la Economía Social en Andalucía.  
 

Colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)  
y las organizaciones integrantes de FEMPES 
 
AMECOOP-Andalucía ha desarrollado el proyecto “Empoderamiento económico y liderazgo femenino de la 
Economía Social Andaluza”, de manera conjunta con las demás organizaciones integrantes de la 
Federación Empresarial de Mujeres para la Economía Social de Andalucía (FEMPES), y en el marco de 
referencia de la colaboración continua con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).  
 
El proyecto se centra en la celebración de un Congreso que viene a dar respuesta a un doble objetivo: 
reflejar mediante las actividades planteadas la necesidad de empoderar a las mujeres empresarias 
mediante el establecimiento de redes y la información/formación relacionada con el propio concepto de 
empoderamiento, y generación de un sistema de retroalimentación que permita que, a su vez, todo ello 
vuelva a redundar en la creación de nuevas redes sociales y especialmente las empresariales.  
 
El componente innovador del proyecto se refiere a la dimensionalidad y alcance del Congreso en todas 
sus facetas. Las características del mismo, hacen que esté abierto a todo el tejido empresarial del 
Sector de la Economía Social de Andalucía. A través de las tres jornadas que se desarrollan durante el 
congreso, denominadas “Empoderamiento Económico en Femenino”, “Liderazgo: Una visión actual con 
perspectiva de género” y “Mujer y emprendimiento cooperativo: oportunidad y ventajas”, se motiva a 
las asistentes a participar activamente en las jornadas estableciendo sinergias entre ellas y un feedback 
enriquecedor con las ponentes de las jornadas.   
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Colaboración con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
 
AMECOOP-Andalucía ha colaborado con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía, concretamente a través de la Dirección General de Economía Social, en diversos 
proyectos en torno, precisamente, a la economía social de Andalucía con perspectiva de género.  
 
Ha desarrollado dos proyectos de forma conjunta con FAECTA en el marco del Programa de Apoyo a la 
Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo, “Implementación del Enfoque Integrado 
de Género en las cooperativas de trabajo en Andalucía: Evolución de la situación de las mujeres y del 
empleo femenino en las cooperativas de trabajo asociado en Andalucía y diseño de estrategias 
específicas” y “Fomento del emprendimiento cooperativo femenino y situaciones de exclusión social”. 
 
Además, ha implementado el proyecto “Proyecto Innovador para la Difusión y Visibilización, a través de 
las TIC, de la Empresas Cooperativas de Mujeres de Andalucía: Directorios empresariales y CMS (gestor 
de contenidos)” en colaboración CEPES-Andalucía y FEMPES; el Programa “La Igualdad de las Mujeres 
desde la Economía Social”, para activar una campaña de sensibilización dirigida a la población andaluza 
en colaboración con CEPES-Andalucía; y “La visibilización de los sectores empresariales feminizados en 
la economía social andaluza: puesta en valor” en colaboración con las otras dos entidades que 
conforman FEMPES. 
 
AMECOOP-Andalucía se identifica con la nueva normativa generada. Existen varios motivos para ello, 
destacando que durante el largo proceso de elaboración del Anteproyecto de Ley se otorgara un 
importante nivel de participación a los actores sociales, incluyendo a esta asociación a través de las 
organizaciones mixtas en las que está representada que han intervenido. Así se han podido incorporar 
numerosas propuestas que han partido de las cooperativas de trabajo afiliadas a AMECOOP-Andalucía, 
canalizándolas desde la base territorial de las asociaciones hacia las federaciones representativas del 
cooperativismo andaluz.  
 
Para la implementación de este proyecto y análisis jurídico, en el que se ha contado con la inestimable 
colaboración de las cooperativas asociadas a AMECOOP-Andalucía, se ha realizado una labor de campo de 
estudio, documentación y monitoreo de las empresarias con el fin de poder analizar y evaluar la 
influencia y/o transformación de la realidad empresarial cooperativista desde la perspectiva de género a 
raíz de la publicación de la nueva normativa cooperativista. El proyecto se ha desarrollado en los 
municipios de Almensilla, Olivares y Alcalá del Río, pertenecientes a la provincia de Sevilla, y ha contado 
con la cofinanciación y el trabajo conjunto de AMECOOP-Andalucía y FAECTA. 
 
Se trata de una línea de trabajo que es necesario mantener, sin olvidar que entre los objetivos de 
nuestra entidad está el de fomentar la participación de la mujer en la empresa cooperativa y el apoyo a 
la inserción social/laboral y acompañamiento en procesos de intervención comunitaria con colectivos de 
mujeres que se encuentren en situación de exclusión social. 
 
 

Colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM),  
a través del Servicio de Formación y Empleo  
 
AMECOOP-Andalucía ha suscrito un acuerdo de colaboración con el Servicio de Formación y Empleo del 
Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en el último trimestre de 2014, para la Realización del estudio y 
análisis de la nueva normativa cooperativa bajo la perspectiva de género, centrado en la Ley 14/2011, 
de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y en el reglamento que la desarrolla, 
Decreto 123/2014 de 2 de septiembre.  
 
El fundamento originario de la realización del análisis, se apoya en la Intervención en el Parlamento de 
Andalucía ante la comisión de Economía, Innovación y Ciencia con motivo de la tramitación del proyecto 
de ley 8-11/PL-000008, de sociedades cooperativas andaluzas, por Asociación de Mujeres Empresarias 
Cooperativistas de Andalucía AMECOOP-Andalucía. 
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Reunión de coordinación entre organismos de la Junta de Andalucía y 
empresarias de la provincia de Sevilla 
 

La reunión de coordinación, celebrada el 
24 de enero, se planteó como una sesión 
de trabajo a la que se convocó a 
representantes de las organizaciones 
empresariales de mujeres de la provincia 
de Sevilla, AMECOOP-Andalucía y AES, y a 
un equipo técnico interdisciplinar de la 
Junta de Andalucía compuesto por la 
Fundación Andalucía Emprende, Agencia 
IDEA y Servicio Andaluz de Empleo.  
 
 
Los objetivos que fueron planteados se 
detallan a continuación: 

 

 Coordinar las políticas de emprendimiento y consolidación de las empresas de mujeres en la 
provincia de Sevilla 

 Aunar esfuerzos para mejorar la empleabilidad de las mujeres de la provincia 

 Abrir una mesa de debate y dialogo empresarial que ayude a implementar las políticas públicas-
privadas en materia empresarial desde la perspectiva de género 

 

Colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) 
 
AMECOOP-Andalucía ha elaborado, durante el verano de 2014, una propuesta orientada a la realización 
de actuaciones en materia de juventud a través del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), con el 
objetivo de acercar el mundo de la empresa a la población joven de Andalucía. 
 
El mercado laboral no está teniendo capacidad para absorber la cantidad de población que trata de 
insertarse en él al finalizar sus estudios universitarios. Ante esta situación, el autoempleo, en especial el 
realizado bajo fórmulas cooperativas, se configura como herramienta que posibilita el acceso al empleo 
y abre el camino hacia integración/consolidación laboral de muchas personas jóvenes desempleadas.  
 
Para contribuir a cambiar esta situación, es importante que la juventud conozca de cerca la existencia 
de personas emprendedoras, en particular, mujeres, que han emprendido su propio negocio con el 
objetivo de paliar situaciones de desempleo o de carencias que encontraron en el trabajo por cuenta 
ajena: segregación vertical, precariedad, dificultades -a veces, imposibilidades- de conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal, obstáculos para la realización de proyectos y trabajos de interés. 
 
La actividad a desarrollar se dirige a mujeres jóvenes en edad comprendida de 21 a 30 años, con el fin 
de promover la participación de las mismas. Se trata de fomentar la cultura emprendedora en las 
mujeres con el objetivo de lograr un tejido empresarial más equilibrado y con perspectiva de género. 
 

Consejo Provincial de Mujeres de Almería y Consejo Provincial por la Igualdad  
de Granada  
 
Al igual que los ya mencionados, aúnan a las asociaciones de mujeres y entidades que tengan entre su 
objeto social la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, si bien estos tienen carácter 
provincial, dependiendo de las Delegaciones de Igualdad de las Diputaciones de ambas provincias. 
 
AMECOOP-Andalucía participa en los plenarios, asambleas o jornadas celebradas por estos Consejos de 
los que forma parte desde su constitución, representada en Almería por la coordinadora, María del Mar 
García Torres, y en Granada por la coordinadora Roser Buscarons Guillumet o la vicepresidenta, Ángeles 
de la Plata Martín. 
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Consejo Sectorial de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga 
 
AMECOOP-Andalucía asistió a las reuniones periódicas celebradas a lo largo de 2014 del Consejo Sectorial 
de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga, del que forma parte. En representación acudió Ana María 
Hernández, coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Málaga.  
 
Se trata de un órgano sectorial destinado a incentivar la participación de las asociaciones que lo 
componen a través de propuestas de gestión municipal que contienen medidas de acción positiva para 
las mujeres en las distintas áreas de actuación en las que el Ayuntamiento tiene competencias. 
 

Consejo de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla.  
Integrantes de la Comisión Especial de Economía y Empleo 
 
El Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla es un órgano colegiado de naturaleza 
asesora y consultiva de la Administración Municipal, a través del cual se instrumenta la participación de 
las ciudadanas y de sus asociaciones, así como de la de organizaciones representativas de los intereses 
sociales en el ámbito de las mujeres. 
 
AMECOOP-Andalucía es integrante del mismo desde marzo del 2013, y forma parte de la Comisión 
Especial de Economía y Empleo, constituida dentro del mismo para coordinar, promover y canalizar las 
propuestas que las asociaciones de mujeres plantean al respecto y elevarlas al resto del Consejo para su 
aprobación y posterior ejecución. 
 
Con ello, AMECOOP-Andalucía trabaja para acercar las empresas cooperativas, sus necesidades, 
aportaciones y su perspectiva al asociacionismo de mujeres del municipio sevillano, compuesto por las 
más de treinta entidades que integran el Consejo, y al propio equipo de gobierno de la ciudad. 
 
En 2014 las representantes de AMECOOP-Andalucía estuvieron presentes, participando activamente en 
todos los Consejos de la Mujer convocados y trabajando de forma conjuntan con las demás entidades que 
pertenecen a la Comisión Especial de Economía y Empleo para la propuesta y desarrollo de actuaciones 
que mejoran la calidad de empleo de las mujeres en la ciudad de Sevilla.  
 

Encuentros de colaboración con la Delegación de Empleo  
de la Diputación de Cádiz 
 
Con el objetivo de poner en valor las actuaciones que se realizan en materia de emprendimiento 
cooperativista femenino desde AMECOOP-Andalucía, se celebra una reunión con el Delegado de Empleo 
de la Diputación de Cádiz, Ignacio Romaní Cantera el 12 de mayo. A la misma acudieron Elena Aznar, 
coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Málaga y Tania Lara, directora de FAECTA Cádiz, y también 
Ignacio Estrella, gerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT). 
 
Esta reunión tuvo como objetivo estrechar lazos entre ambas entidades y afianzar en el fomento y 
difusión del cooperativismo en la provincia, planteando la posibilidad de la firma de un convenio de 
colaboración para la divulgación del modelo cooperativo, a través de la entidad provincial. 
 

Encuentros de colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla  
 
AMECOOP-Andalucía se reunió en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla con la nueva 
coordinadora provincial, Carolina Casanova, con el objetivo de darse a conocer como entidad así como 
para presentarle el plan de trabajo que desarrolla en materia de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres a nivel empresarial y para mostrarle las actuaciones específicas que se están 
realizando dirigidas a mujeres en riesgo de exclusión social.   
 
Igualmente, la técnica de AMECOOP-Andalucía, Sonia Lagoa, informó sobre los nuevos modelos 
cooperativos que están surgiendo en la provincia de Sevilla, basados en la innovación y en la búsqueda 
de nuevos yacimientos de empleo, enfatizando el hecho de que, en gran medida, están siendo liderados 
por mujeres. 
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Encuentros de colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer en Almería 
 
AMECOOP-Andalucía fue convocada a un encuentro del Instituto Andaluz de la Mujer con las asociaciones 
de mujeres de la provincia de Almería para el día 5 de junio. 
 
Dicha reunión de coordinación organizada por el IAM tenía por objetivo que la directora del Instituto 
Andaluz de la Mujer, Silvia Oñate Moya, pudiera tener conocimiento en primera persona de las 
inquietudes, los intereses, las iniciativas desarrolladas, las necesidades y las dificultades del tejido 
asociativo de mujeres en el territorio. 
 
La coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Almería, María del Mar García Torres, acudió en 
representación de las empresarias de cooperativas de trabajo, transmitiendo la importancia de hacer 
visible su importante actividad económica y su repercusión en la riqueza y el empleo en Andalucía y 
solicitando mayor apoyo para el sector sociosanitario andaluz, en el que la mayoría de empleos que se 
destruyen o rebajan drásticamente están ocupados por mujeres. 
 
Además, se han mantenido reuniones de forma periódica con Francisca Serrano, coordinadora del IAM en 
Almería, para trasladarle las inquietudes de AMECOOP-Andalucía en materia de igualdad desde la 
perspectiva del cooperativismo de trabajo andaluz y de las empresarias cooperativistas. 
 
 

Relaciones con las principales fuerzas políticas 
 

Encuentros con el Partido Socialista Obrero Español  

El día 6 de febrero, Elena Aznar, coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Cádiz, asistió en 
representación de la asociación y por extensión de FAECTA, a la presentación de la Mesa de la Igualdad 
del PSOE de San Fernando, denominada Casa de las Mujeres. Al acto asistieron María Jesús Montero 
Cuadrado, Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, y Patricia Cavada, 
candidata a la alcaldía de San Fernando, Cádiz, y participaron los colectivos y asociaciones de mujeres 
del municipio. Posteriormente, en diciembre, Elena Aznar, asistió a la entrega de Premios Mujeres 
Constitucionales del PSOE en Cádiz, que tuvo lugar en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz. 
 
El 14 de noviembre se celebró un encuentro en Granada sobre Cooperativismo Andaluz en Europa a la 
que asistieron diversas organizaciones empresariales sectoriales y la eurodiputada andaluza por el PSOE, 
Clara Aguilera. AMECOOP-Andalucía estuvo representada por Ángeles de la Plata Martín, María del Mar 
García Torres, Roser Buscarons Guillumet y Lola Sanjuán Jurado, cuya ponencia versó sobre "Mujeres 
andaluzas economía redistributiva y gobernanza europea en la Europa 20/20”. 
 

Encuentros con el Partido Popular  

AMECOOP-Andalucía fue invitada, como agente social influyente en Andalucía, al Congreso del Partido 
Popular, celebrado en Sevilla el día 1 de marzo, acudiendo Carmen Perea en representación, como 
Secretaria  de la asociación. 
 
En el acto mantuvo contacto con representantes del PP allí presentes, con el objetivo de acercarles la 
realidad de las mujeres cooperativistas y transmitirles la importancia de su aportación a la economía y a 
la sociedad en términos de resistencia a la crisis, vinculación con el territorio en el que desarrollan su 
trayectoria empresarial y creación de empleo y riqueza asociados a la perpetuación de la vida en los 
municipios.  
 
Entre las personas presentes con las que intercambió impresiones sobre cooperativismo, economía e 
igualdad, se encontraban Felisa Panadero, subdelegada del Gobierno en Sevilla, Dolores López Gabarro, 
secretaria general del PP-Andalucía y Virginia Pérez, vicesecretaria. También con Antonio Enamorado, 
concejal de Lora del Río, y José Antonio Monago, presidente de Extremadura.  
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Relaciones internas  
 

Asamblea General Ordinaria 2014 
 
La Asamblea General de AMECOOP-Andalucía se celebró el 5 de abril en Granada, en la sede del Instituto 
Andaluz de la Mujer, y en ella se procedió al análisis de la gestión realizada durante 2013 y se aprobaron 
las cuentas anuales. 
 
La apertura de la Asamblea contó con la presencia de la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, el presidente de FAECTA, Antonio Rivero López, 
Higinio Almagro Castro, delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, y la delegada de 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Sandra García Martín, que acompañaron a la Presidenta 
de AMECOOP-Andalucía en el acto inaugural.  
 

 

Inauguración de la Asamblea General de 2014, celebrada el 5 de abril en Granada 
 
En la Asamblea se informó de las actuaciones realizadas por AMECOOP-Andalucía durante 2013, se elogió 
la resistencia y resilencia de las cooperativas lideradas por mujeres y se celebraron los avances 
conseguidos en presencia de las mujeres cooperativistas andaluzas en la agenda pública del 
cooperativismo, de las políticas del Gobierno Andaluz y de los medios de comunicación, sin olvidar el 
camino que queda por recorrer para la consecución de la igualdad de oportunidades para las 
empresarias.  
 
Y se marcaron las líneas estratégicas a seguir a lo largo de 2014 por AMECOOP-Andalucía y las 
cooperativas de trabajo que integran la asociación, entre ellas la mejora de la empleabilidad en las 
cooperativas de mujeres, la transmisión del valor de la buena gobernanza, el fortalecimiento de 
liderazgos compartidos y comprometidos, el trabajo en organizaciones mixtas para eliminar el techo de 
cristal, el refuerzo de la organización interna y la vertebración territorial de AMECOOP-Andalucía, el 
trabajo en red y las alianzas y la presencia de AMECOOP-Andalucía y las mujeres andaluzas de 
cooperativas de trabajo en la Agenda Pública.   
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Se hizo mención a la celebración del X Aniversario de AMECOOP-Andalucía, que inició su andadura en 
2004, ratificando su firme convicción de seguir en la senda iniciada hace una década y que se va 
traduciendo en avances y logros que hay que mantener y defender de manera constante. 
 
Finalmente, Lola Sanjuán Jurado agradeció un año más el trabajo que realiza el personal técnico de 
AMECOOP-Andalucía y FAECTA para que los objetivos de la asociación estén más cerca, con especial 
mención al de Granada en esta ocasión. Y sobre todo dio las gracias por el respaldo que las socias 
manifiestan al equipo de gobierno de AMECOOP-Andalucía que continúa su mandato con la voluntad de 
trabajar en red en toda Andalucía, con el compromiso siempre firme de dar respuestas a las necesidades 
de las empresarias cooperativistas. 
 
 

Área empresarial 
 

Actuaciones para el empoderamiento de las cooperativas 
 

Jornada de Liderazgo compartido 
 
La Jornada de Liderazgo compartido, iniciativa organizada por la Confederación de Entidades para la 
Economía Social de Andalucía CEPES-Andalucía con el apoyo de la Delegación de Igualdad del 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, se celebró en esta localidad gaditana el día 3 de diciembre. 
 
AMECOOP-Andalucía colaboró y apoyo a CEPES-Andalucía en la organización. Además Lola Sanjuán, 
presidenta de la asociación y vicepresidenta de Confederación, participó en la mesa de ponentes junto a 
Silvia Oñate Moya, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Silvia Alconchel, delegada provincial de 
Igualdad, María José Moreno, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, y Rocío Sumariva, delegada 
municipal de Igualdad. Posteriormente hubo una mesa de experiencias empresariales. 
 

 

Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP-Andalucía interviene,  
junto a Silvia Oñate, directora del Instituto Andaluz de la Mujer 

 
Asistieron a la jornada Elena Aznar, coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Cádiz y Jare Carreño de la 
cooperativa Apresfam. 
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El acto, orientado a la consecución de objetivos tales como a igualdad de género, el empleo de calidad, 
la lucha contra la pobreza, la democracia participativa o el desarrollo sostenido a través de un nuevo 
modelo productivo, introdujo la experiencia de empresas que ya han puesto en marcha el liderazgo 
compartido en empresas de economía social, valorando las dificultades y las ventajas encontradas así 
como la repercusión interna que ha supuesto. 
 
 

Jornada “Mujeres cooperativistas andaluzas: Empresarias y lideresas de su 
tiempo” en Granada  
 
La Jornada “Mujeres cooperativistas andaluzas: Empresarias y lideresas de su tiempo” se celebró en 
Granada, el día 5 de diciembre, contando con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer, que 
cedió el espacio para la realización del evento. El encuentro fue ideado para poner en valor la 
trayectoria y experiencia de mujeres líderes en el ámbito empresarial cooperativo. 
 

La actuación se enmarca en el proyecto de 
estudio "Monitoreo y buenas prácticas de 
liderazgos exitosos de mujeres" elaborado 
por FAECTA con el apoyo de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, e 
indispensable y estrecha colaboración de 
AMECOOP-Andalucía para el desarrollo de la 
actuación.  
 
El acto fue inaugurado por la directora del 
Instituto Andaluz de la Mujer, Silvia Oñate 
Moya, junto a María del Mar García Torres, 
vicepresidenta de FAECTA y coordinadora de 
AMECOOP-Andalucía en Almería y Lola 
Sanjuán Jurado, presidenta de AMECOOP 
Andalucía.  
 

María del Mar García Torres atendiendo a los medios 
 
 
A continuación, tras ser presentada 
por Roser Buscarons, coordinadora de 
AMECOOP-Andalucía en Granada, 
Montserrat Boix Piqué, reconocida 
periodista de TVE y creadora de 
Mujeres en Red, ofreció una ponencia 
sobre las claves del liderazgo en el 
siglo XXI. 
 
Y se presentaron los resultados del 
estudio, por FAECTA y CKL 
Comunicaciones, cooperativa 
encargada de la asistencia técnica, 
que destaca que las empresarias 
cooperativistas consolidadas 
coinciden en señalar el carácter 
emprendedor, el mantener el 
entusiasmo en el equipo y generar 
ilusión como los tres rasgos más 
influyentes en el éxito empresarial de 
las mujeres. 

 

Montserrat Boix presentada por Roser Buscarons 
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Las cooperativistas de éxito coinciden además en su escala de valores y principios, ya que rechazan los 
modelos tradicionales de liderazgo, autoridad y poder, desarrollando su propio modelo empresarial 
basado en rasgos como el liderazgo compartido, el esfuerzo, la gestión empática y flexible de equipos de 
trabajo, la innovación y la creatividad constantes, la gestión eficaz del tiempo, la motivación y la 
igualdad en la toma de decisiones, entre otros. 
 
AMECOOP-Andalucía intervino en la organización de la jornada de forma conjunta con FAECTA-Granada, 
encargándose de la mesa de experiencias, mediante un formato cercano e informal, con empresarias 
cooperativistas que son un referente en Andalucía: Ángeles de la Plata Martín, de la cooperativa Sierra 
Nevada que presta servicios de atención a personas dependendientes; Eva Guzmán Vázquez, de la 
cooperativa tecnológica Kronia, y Maite Aragón Navas, de la cooperativa librería La Extra Vagante. La 
relatora fue Carmen Sánchez Sierra, Agrupación de Mujeres Periodistas en Granada. 
 
En este foro también se presentó el documental “Mujeres cooperativistas andaluzas: empresarias y 
lideresas de su tiempo” que ha cuenta con la participación de las cooperativas Vidamar, El Yate, Sierra 
Nevada, Huerto Alegre, La Algaba de Ronda, La Extravagantes Libros, Kronia, CKL Comunicaciones, 
Natures y Áurea ETT que dieron a conocer su experiencia y trayectoria 
 
 

Creación y consolidación de Redes 
 
AMECOOP-Andalucía, desde el comienzo de su singladura hace una década, ha considerado como una 
piedra angular el trabajo en red, condición sine qua non para optimizar recursos, multiplicar resultados y 
amplificar la voz de las mujeres en general y de las empresarias cooperativistas en particular.  
 
A lo largo del 2014 se han mantenido y reforzado alianzas con diversas entidades y organizaciones, al 
tiempo que se han iniciado otras nuevas y también provechosas, reforzando el mensaje de los beneficios 
que se obtienen de aumentar la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad y toma de 
decisiones. 
 
 

FEMPES  
 
Durante 2014, AMECOOP-Andalucía y la Federación Empresarial de Mujeres para la Economía Social de 
Andalucía (FEMPES) han mantenido el contacto y la colaboración a nivel de representación de la entidad. 
Han sido varias las reuniones de trabajo mantenidas a nivel directivo y técnico de carácter interno. 
 
FEMPES nació en 2008 como una organización dedicada a consolidar y poner en valor el papel de la mujer 
como destacado agente en el desarrollo y avance empresarial, siendo AMECOOP-Andalucía la 
organización con mayor peso dentro de la Federación.  
 
El objetivo común continúa siendo reforzar la presencia conjunta de las organizaciones y del 
asociacionismo empresarial de mujeres, teniendo como finalidad última la mejora de las condiciones de 
las empresarias de Economía Social. 
 
 

AMECOOP-Andalucía en CEPES-Andalucía 
 
El 8 de abril fue elegida nueva junta rectora de CEPES-Andalucía, tras el proceso electoral para la 
renovación de los cargos de Presidencia y Comisión de Control de la entidad. 
 
La primera reunión de la junta rectora se celebró el 22 de abril. En ella, el órgano de gobierno de la 
Economía Social de Andalucía procedió al nombramiento de la Comisión Ejecutiva, acordada por 
consenso y con una equilibrada distribución entre los diferentes sectores de la Economía Social 
Andaluza: cuatro vicepresidencias representadas por Luis Miguel Jurado (FAECTA), Miguel López (COAG 
Andalucía), Rosa María Martínez (CEMPE) y Lola Sanjuán (FEMPES); un secretario, cargo que ostenta 
Francisco Moreno (UPA Andalucía); un tesorero, cargo que ejerce David Jiménez (Emcofeantran); y dos 
vocalías para Gregorio Ojuelos (Fedeccon), y Rosa Aguilera (FEANSAL).  
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La clausura corrió a cargo del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía, José Sánchez Maldonado, quien ha mostrado su absoluta disposición a una estrecha y fluida 
colaboración para con el sector de la Economía Social. 
 

 

Junta directiva de CEPES-Andalucía, elegida el 8 de abril, en la que se encuentra  

Lola Sanjuán Jurado, presidenta de AMECOOP-Andalucía 
 
El nombramiento de Lola Sanjuán como vicepresidenta de CEPES-Andalucía supone que las empresarias 
de cooperativas de trabajo, junto a las demás empresarias que conforman la Economía Social de 
Andalucía y que las personas que componen el cooperativismo de trabajo andaluz, están representadas 
en el máximo órgano de representación empresarial y cuentan con una vía directa para transmitir sus 
demandas y hacerse visibles ante las instituciones, entidades y organismos y ante la sociedad. 
 
 

AMECOOP-Andalucía en FAECTA  
 
En 2014 se mantienen los estrechos lazos de unión que siempre ha existido entre ambas entidades, 
gracias a su trabajo conjunto para la consecución de objetivos compartidos. 
 
Muestra de ello es el acompañamiento y apoyo mutuo en diferentes actividades y líneas de actuación, 
tanto en lo referente a la defensa y representación de los intereses y las necesidades de las cooperativas 
andaluzas como en las actuaciones dirigidas a su impulso, fortalecimiento y consolidación, trabajando en 
proyectos de manera conjunta para optimizar recursos y resultados.  
 
En las actuaciones formativas se ha colaborado estrechamente para, por un lado, a ofrecer contenidos y 
temáticas relevantes para el funcionamiento y organización de las mujeres cooperativas en el ámbito 
empresarial y de negocio y, por otro lado, a la difusión, colaboración y divulgación del modelo 
cooperativo como fórmula de emprendimiento colectivo en femenino. 
 
Y, de manera concreta en los territorios, se ha trabajado en coordinación con FAECTA en acciones 
encaminadas al contacto con las distintas organizaciones, públicas y privadas, que trabajan con 
contenidos de género, tales como ayuntamientos, diputaciones provinciales, el Instituto Andaluz de la 
Mujer, Andalucía Emprende, las consejerías de la Junta de Andalucía con competencias en igualdad y/o 
economía social, así como distintas organizaciones que agrupan a colectivos de mujeres en distintos 
sectores y localidades.  
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El 7 de junio, Lola Sanjuán Jurado, presidenta de AMECOOP-Andalucía y miembro de la junta directiva 
de FAECTA, participó en la inauguración de la Asamblea Ordinaria de la federación, celebrada en 
Linares, Jaén. Sanjuán insistió en la importancia de reivindicar la presencia de los temas de igualdad en 
la agenda pública y de dar notoriedad al destacado peso específico que las mujeres tienen del sector 
cooperativo, empresas caracterizadas por aplicar políticas de igualdad en su gestión, el liderazgo 
compartido y por ser más participativas y colaborativas.  
 
Y desde el mes de septiembre, María del Mar García Torres, coordinadora de AMECOOP-Andalucía en 
Almería, ha sido elegida además para ocupar el cargo de Vicepresidenta en la reunión del consejo rector 
de la Federación. Esto supone una vía directa para dar voz a las empresarias y trabajadoras de las 
cooperativas de trabajo en Andalucía dentro del máximo órgano de representación.  
 

 

Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP-Andalucía, y Antonio Rivero, presidente de FAECTA,  
acudieron a Canal Sur Televisión para una entrevista sobre la menor brecha salarial de género 

 que existe las cooperativas de trabajo asociado 
 
 

Red de Mujeres Rurales y Urbanas (RMRU)  
 
Desde su creación en el año 2011, AMECOOP-Andalucía participa de forma activa con la Red, 
manteniendo contacto continuo y participando en las actuaciones entre cuyos objetivos se encuentren la 
mejora de la situación de las empresarias cooperativistas de ámbito tanto rural como urbano. AMECOOP-
Andalucía ha prestado su colaboración a la RMRU para dar difusión de las diferentes actuaciones 
impulsadas por la RMRU, con especial incidencia en las redes sociales. Y el día 15 de octubre, con motivo 
del Día Internacional de la Mujer Rural, AMECOOP-Andalucía y FAECTA elaboraron un manifiesto conjunto 
reivindicando el papel de las mujeres rurales de las cooperativas andaluzas. 
 
 

Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres 
 
AMECOOP-Andalucía es integrante de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres 
(PALEM), compuesta por asociaciones y otras organizaciones feministas. La representación recae en Olga 
García, coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Córdoba, que en 2014 asistió a la Asamblea General 
Ordinaria, entre otras actuaciones. AMECOOP-Andalucía asistió a su cita con las jornadas anuales por la 
igualdad salarial y continuó prestando apoyo para la difusión de las diferentes actuaciones impulsadas 
por la PALEM.  
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Red de Empresarias para la Internacionalización de los Negocios de Mujeres  
- Red Idara 
 
La Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE S.A., empresa pública de la Diputación Provincial de 
Málaga para apoyar el crecimiento de la economía y del progreso diseñando y ejecutando proyectos al 
servicio de empresas privadas y entidades públicas, puso en marcha el Proyecto Idara, cofinanciado por 
el programa de cooperación transfronteriza POCTEFEX de la Unión Europea con el objetivo general de 
favorecer el desarrollo económico sostenible de la provincia de Málaga y región Tánger-Tetuán 
(Marruecos) mediante formas novedosas de cooperación público-privada que incidan en la mejora de la 
competitividad y la cooperación económica y empresarial, y la implantación de modelos de decisión 
política y gestión pública responsables. 
 
AMECOOP-Andalucía fue invitada en 2013 para formar parte la Red de Empresarias para la 
Internacionalización de los Negocios de Mujeres, integrada en el proyecto Idara y a través de la que se 
desarrolla un amplio programa de actividades relacionadas con la dinamización, cooperación y 
competitividad empresarial, orientadas a impulsar el asociacionismo empresarial femenino y la creación 
de redes; a promocionar actuaciones de intercambio de experiencias en el territorio hispano-marroquí; a 
realizar acciones formativas para la capacitación empresarial entre las participantes y a fortalecer y/o 
crear canales de información, así como de sus productos y servicios. El proyecto concluyó en septiembre 
de 2014. 
 

Plataforma 8 de marzo de Granada 
 
AMECOOP-Andalucía, como asociación integrante de esta Plataforma que aúna a más de 50 asociaciones 
y federaciones de mujeres de toda la provincia de Granada, ha participado activamente en las diferentes 
actuaciones que ésta ha llevado a cabo. 
 
Las representantes de AMECOOP-Andalucía en Granada se han implicado, principalmente durante el 
primer trimestre del año, en la planificación, organización, coordinación y desarrollo de las 
manifestaciones que conmemoran el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres en la ciudad de 
Granada, así como en otras actividades enfocadas a la consecución de la igualdad de género. 
 
 

Plataforma 25 de Noviembre Granada y Plataforma Contra la Violencia de Género 
de Almería 
 
AMECOOP-Andalucía también forma parte de estas plataformas de asociaciones de mujeres cuyo objetivo 
es la de servir de espacio común para las asociaciones, entidades y organizaciones que trabajan en la 
erradicación de la Violencia de Género en Granada y Almería.  
 
Las integrantes de ambas plataformas luchan de forma conjunta y aúnan fuerzas contra la 
discriminación, la desigualdad y la violencia sufrida por las mujeres, tratando de conseguir el rechazo 
colectivo de la violencia de género buscando la implicación de toda la sociedad y sobre todo la de los 
hombres, para que rechacen este tipo de comportamiento machista en sus congéneres. 
 
Como cada año, AMECOOP-Andalucía colabora en la organización de la conmemoración del 25 de 
noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que se extiende de junio a 
noviembre, y participa en las concentraciones de repulsa, convocadas por las Plataformas, para 
denunciar la violencia machista que tantos asesinados suma anualmente y que soportan las mujeres 
incluyendo las violencias que viven las empresarias. 
 
Cabe resaltar que desde enero de 2014 AMECOOP-Andalucía ocupa una vocalía en la Plataforma Contra la 
Violencia de Género de Almería.  
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Área conocimiento 
 

Proyectos de economía social y cooperativismo con perspectiva de 

género  
 
 
AMECOOP-Andalucía ha presentado diversos proyectos en 2014 en torno a la economía social en 
Andalucía, y en concreto al cooperativismo de trabajo, con perspectiva de género. Estos se han podido 
realizar por la colaboración establecida con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 
la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Economía Social. Los proyectos se han ideado 
de manera conjunta con FAECTA, CEPES-Andalucía o FEMPES, según los objetivos de cada uno de ellos. 
 
En el mes de junio AMECOOP-Andalucía y FAECTA, de forma conjunta, presentaron dos proyectos a la 
Consejería para ser desarrollados dentro del marco del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo 
de la Economía Social para el Empleo: 
 
El primero de ellos, ubicado en la línea 2, de Difusión y Promoción de la Economía Social, se denominó 
“Implementación del Enfoque Integrado de Género en las cooperativas de trabajo en Andalucía: 
Evolución de la situación de las mujeres y del empleo femenino en las cooperativas de trabajo asociado 
en Andalucía y diseño de estrategias específicas”.  
 
El proyecto se centra en la realización de un estudio analítico de género sobre las cooperativas de 
trabajo en Andalucía formadas por mujeres, la evolución de la situación de estas mujeres y el diseño e 
implementación de estrategias que fomenten y potencien la creación de nuevas cooperativas lideradas y 
gestionadas por mujeres, de modo que se hagan visibles ante la sociedad y favorezca la consolidación 
empresarial femenina en el marco de la economía social. 
 
El segundo se situó dentro de la línea 4, de Innovación y Competitividad de la Economía Social, bajo el 
título de “Fomento del emprendimiento cooperativo femenino y situaciones de exclusión social”.  
 
La actuación se orienta a la intermediación laboral entre el tejido social y empresarial, sobre todo el 
fomento de la creación de nuevas empresas de la economía social y la empleabilidad en mujeres con 
riesgo de exclusión social. Entre el amplio número de mujeres desempleadas, un colectivo 
especialmente vulnerable lo constituyen quienes han sido o son víctimas de la violencia de género. La 
falta de autonomía económica se convierte en una poderosa razón por la cual numerosas mujeres que 
viven esta situación no se deciden a denunciarla. Ello, junto con las dificultades para acceder al 
mercado laboral y la reducida participación social y política las sitúa todavía más en situaciones de 
mayor vulnerabilidad. 
 
AMECOOP-Andalucía propuso, además, otros dos proyectos en colaboración con CEPES-Andalucía y 
FEMPES.  
 
El primero se encuadró dentro de la línea de actuaciones en materia de Difusión y Sensibilización y se 
elaboró un programa bajo el nombre de “Proyecto Innovador para la Difusión y Visibilización, a través de 
las TIC, de la Empresas Cooperativas de Mujeres de Andalucía: Directorios empresariales y CMS (gestor 
de contenidos)”, a realizar entre las tres organizaciones.  
 
La finalidad del mismo es reducir la desigualdad entre mujeres y hombres en la visibilización de las 
actividades empresariales cooperativistas. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) se han convertido en ineludibles en la sociedad actual para todas aquellas empresas que quieran 
contar con visibilidad, siendo fundamental que las empresas de mujeres y las empresarias se posicionen 
en este nuevo ámbito de actuación e interacción. 
 
La mayor parte de las mujeres de la Economía Social de Andalucía desarrollan su actividad como 
empresarias y trabajadoras a través de las cooperativas andaluzas. Por eso, se pretende difundir, hacer 
visible y patente, y realzar la labor y el trabajo de las mujeres cooperativistas. Para ello, se propone 
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diseñar e implementar un proyecto innovador de sensibilización y difusión a través del uso de 
herramientas TIC, creando y desarrollando Directorio Empresarial Online y un CMS o Gestor de  
Contenidos. 
 
El segundo proyecto atañía a otras actuaciones a desarrollar en 2014 junto a CEPES-Andalucía y se 
denominó “La Igualdad de las Mujeres desde la Economía Social”. Se trataba de un programa que activa 
una campaña de sensibilización a la población andaluza, poniendo en valor los discursos de las mujeres 
de la economía social desde una perspectiva integradora tanto de lo social, como de lo cultural, lo 
personal y lo emocional. 
 
Entre los objetivos perseguidos destacan la puesta en valor de las características identitarias del modelo 
de gestión y de liderazgo femenino en la Economía Social, el aumento del conocimiento de la sociedad 
andaluza del tejido empresarial de Economía Social liderado por mujeres, la promoción del acceso de las 
mujeres a puestos directivos, así como el desempeño de los mismos en condiciones de igualdad, y por 
último, la promoción de la responsabilidad social en materia de igualdad de género. 
 
Por último, AMECOOP-Andalucía, como entidad integrante de FEMPES, elaboró en julio un proyecto 
conjunto con las otras dos organizaciones pertenecientes a la Federación titulado “La visibilización de 
los sectores empresariales feminizados en la economía social andaluza: puesta en valor” 
 
Se pretendía dar difusión a las buenas prácticas de mujeres empresarias de economía social, 
caracterizadas por incorporar nuevos métodos de gestión e innovación en empresas tradicionalmente 
feminizados; dar respuesta a la necesidad de seguir visibilizando la situación de la mujer en el mercado 
laboral; y aportar vías de salida a su situación de discriminación, a través del autoempleo colectivo.  
 
El objetivo final era ahondar en las oportunidades que ofrecen la estructura y los valores del sector de la 
economía social; poner en valor aquellos sectores en los que las mujeres se han incorporado 
masivamente, sectores fuertemente feminizados, que se están consolidando por la externalización de 
servicios que anteriormente eran asumidos en el ámbito privado por las mujeres y que ahora en el 
ámbito productivo vuelven a ser ellas las que los desarrollan, incorporando elementos innovadores y 
competitivos para una mejor gestión empresarial; y finalmente concienciar a la sociedad de que son 
estos servicios la base del sostenimiento de nuestra estructura económica actual. 
 
 

Proyecto “Construye tu oportunidad: autoempleo cooperativo” en la 

provincia de Sevilla a través de Obra Social la Caixa 
 
El proyecto “Construye tu oportunidad: autoempleo cooperativo” es fruto del convenio de colaboración 
firmado por AMECOOP-Andalucía con Obra Social la Caixa, pensado para la intermediación laboral entre 
el tejido social y empresarial, sobre todo la empleabilidad en personas con riesgo de exclusión social.  
 
AMECOOP-Andalucía tiene como principal objetivo la promoción y defensa de los valores humanos, 
sociales y profesionales de la mujer en su condición de empresaria y promover la participación de las 
mujeres en el ámbito de las cooperativas, la economía y la sociedad. 
 
La actuación se centró en desarrollar un proyecto de formación y motivación al emprendimiento dirigido 
a mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente a las que son o han sido víctimas de violencia 
de género y se encuentran en situación de desempleo. Su finalidad última es el triple empoderamiento 
de las mismas, personal, económico y social, siendo vital para las mujeres que tratan de salir del círculo 
de la violencia de género.  
 
Entre el amplio número de mujeres desempleadas, un colectivo especialmente vulnerable lo constituyen 
quienes han sido o son víctimas de la violencia de género. La falta de autonomía económica se convierte 
en una poderosa razón por la cual numerosas mujeres que viven esta situación no se deciden a 
denunciarla. Ello, junto con las dificultades para acceder al mercado laboral y la reducida participación 
social y política las sitúa todavía más en situaciones de mayor vulnerabilidad. 
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El programa se ha desarrollado durante 2014, contando con colaboración de FAECTA, en tres municipios 
de la provincia de Sevilla: Almensilla, Olivares y Alcalá del Río. Las acciones formativas se han centrado 
en talleres de autoestima y empoderamiento, formación específica en emprendimiento cooperativista,  
encuentros con otras mujeres emprendedoras y testimonios positivos de víctimas de violencia de género 
que superaron su situación, contacto con entidades orientadas al fomento del emprendimiento, etc. 
 
El programa incluyó prácticas becadas en empresas cooperativas de la zona, dando como resultado 
positivo de la ejecución del proyecto la inserción sociolaboral de parte de las alumnas participantes.   
 

 Jornadas “Construye tu oportunidad: autoempleo cooperativo”. Almensilla, 23 de junio 

 Jornadas “Construye tu futuro” Alcalá del Río, 26 de septiembre 

 Jornadas “Construye tu oportunidad: autoempleo cooperativo”. Olivares, 27 de noviembre 
 

  

Alcalá del Río Alcalá del Río 

  

Alcalá del Río Almensilla 
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Olivares 

 
La Jornada de clausura del proyecto "Construye tu oportunidad: autoempleo cooperativo" desarrollado 
por AMECOOP y Obra Social de La Caixa, se celebró en Sevilla, el día 26 de noviembre, con la presencia 
de responsables de ambas entidades y de un amplio grupo de mujeres que han recibido la formación y 
han disfrutado las becas de formación en empresas. 
 

Jornadas de formación empresarial “Cooperativismo con perspectiva de 

Género” en Cádiz 
 
AMECOOP-Andalucía tiene diagnosticada la necesidad de 
formación en materia empresarial y, más concretamente, en 
materia de cooperativismo de trabajo, entre las mujeres 
integrantes de asociaciones rurales y urbanas de Cádiz.  
 
Por ello, ha elaborado un proyecto de forma conjunta con 
FAECTA,  Federación en la que se integra, contando con la 
colaboración de Andalucía Emprende Fundación Pública 
Andaluza en Cádiz, para la formación empresarial 
cooperativa, con componentes de innovación, con el doble 
objetivo de disminuir la brecha digital existente entre 
hombres y mujeres, al tiempo que promover el 
cooperativismo, como fórmula de autoempleo alternativa a 
otros modelos empresariales y que encaja de manera 
significativa con la promoción de la igualdad de 
oportunidades. 
 
La actuación se basó en la organización y implementación de 
cinco jornadas de formación empresarial denominadas 
“Cooperativismo con perspectiva de Género”, dirigidas a 
asociaciones de mujeres, emprendedoras y mujeres 
interesadas en el cooperativismo y el emprendimiento 
colectivo, siempre en la línea de fomentar el emprendimiento 
bajo fórmulas cooperativas. 
 
Las jornadas se celebraron en la provincia de Cádiz, en las siguientes localidades: 
 

 Sanlúcar de Barrameda, 9 de octubre  

 San Fernando, 22 de octubre 

 Jimena, 7 de noviembre 

 Benalup Casas Viejas, 20 de noviembre 

 Los Algodonales, 11 de diciembre  
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Sanlúcar de Barrameda San Fernando  

  

Los Algodonales Los Algodonales 

  

Jimena de la Frontera Benalup Casas Viejas 

 
La directora provincial de FAECTA, Tania Lara Alonso, fue la encargada de trasladar a las personas 
asistentes las características del modelo cooperativo como modelo de emprendimiento colectivo ideal 
para poner en funcionamiento una idea de negocio.  
 
Para desarrollar esta actuación formativa para el emprendimiento en cooperativa se contó con la 
participación de tres cooperativas de la provincia de Cádiz afiliadas a AMECOOP-Andalucía: Instituto 
Internacional de Idiomas, encargada de desarrollar el temario sobre comunicación; Cobraining Room, 
que diseña la cartelería y difunde las acciones a través de las redes sociales; y Apresfam, encargada del 
taller de autoestima para el emprendimiento. 
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Jornadas sobre emprendimiento colectivo “Autoempléate a través de 

empresas de la Economía Social” en Málaga 
 
Las Jornadas sobre emprendimiento colectivo dirigidas al fomento del autoempleo a través de la 
Economía Social, es una iniciativa forma parte de un proyecto de colaboración con la Diputación de 
Málaga para difundir la cultura emprendedora a través de cooperativas y empresas de economía social en 
el que participa AMECOOP-Andalucía junto a FAECTA y otras organizaciones de economía social, y los 
ayuntamientos de Ronda, Vélez-Málaga y Antequera.  
 
El estímulo del emprendimiento colectivo y el 
autoempleo, a través de la organización de este tipo de 
actividades, es un objetivo fundamental para hacer 
visibles los valores representativos del cooperativismo, 
de forma que sean reconocidos por la sociedad y 
entidades, además de contribuir y propiciar que jóvenes, 
mujeres, desempleados y profesionales tengan este 
modelo jurídico como elemento clave, para poner en 
marcha sus proyectos e ideas empresariales. 
 
Cada Jornada ha tenido una duración de tres horas y 
media. Se celebraron tres ediciones de la actuación 
formativa en diferentes comarcas malagueñas:  
 

 Serranía de Ronda. Ronda, 29 de abril de 2014 

 Axarquía. Vélez – Málaga, 17 de Junio de 2014 

 Comarca de Antequera / Comarca Nororiental de 
Málaga.  Antequera, 26 de junio de 2014 

 
Ronda    

 
AMECOOP-Andalucía ha colaborado en la organización, aportando la organización del taller “Resta 
Individualidad y Suma Ideas para el Cambio” impartido por Beatriz de Lara Pérez (ENAAP, S.Coop. And.) 
y la presencia de Ana Mª Sánchez Hernández, coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Málaga. 
 
La actuación se enmarca dentro del Plan de Actividades presentado por AMECOOP-Andalucía a la 
Diputación de Málaga para desarrollar durante 2014. 
 

Proyecto “Píldora formativa y tutorización de los proyectos” en Málaga 
 
La iniciativa se ha basado en píldoras formativas que han ido destinadas a personas emprendedoras de 
cada una de las comarcas donde se han celebrado las Jornadas de Emprendimiento Colectivo. Se han 
desarrollado las ideas de negocio de las personas emprendedoras asistentes dándole la forma jurídica 
más adecuada atendiendo a los términos financieros, económicos, societarios, fiscales y laborales. Y se 
han formado e informado a las personas emprendedoras en los conceptos empresariales básicos para el 
correcto funcionamiento de una empresa.  
 
Las acciones se han desarrollado en las comarcas de la Serranía de Ronda, Axarquía y la Comarca 
Nororiental de Málaga que arroja entre sus resultados, 7 píldoras formativas, 6 municipios beneficiados, 
4 proyectos en marcha, 9 cooperativas y 1 cooperativa de 2º grado, y 78 personas informadas, formadas 
y/o implicadas en proyectos (Siendo el 51,28% mujeres). 
 
 
El proyecto es de carácter innovador en una doble vertiente: por utilizar un sistema de seguimiento, 
tutorización y formación a demanda una vez concluida la actuación inicial informativa en 
emprendimiento, y por incluir la innovación social a través de la promoción de las cooperativas de 
impulso empresarial y cooperativas mixtas. Para finalizar, cabe destacar que las entidades participantes 
del proyecto “Nuevas fórmulas de Emprender: Innovación Social” seguirán realizando actuaciones 
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encaminadas a impulso, fortalecimiento y consolidación del tejido empresarial de la provincia de 
Málaga. La actuación se enmarca dentro del Plan de Actividades presentado por AMECOOP-Andalucía a la 
Diputación de Málaga para desarrollar durante 2014. 
 
 

Proyecto “Autoempleo Cooperativo y Empoderamiento Económico”  

en Sevilla 
 
En 2014 se concretó la tercera edición de este proyecto, iniciado en 2012, que AMECOOP-Andalucía 
desarrolla a través de la financiación del Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla. Va dirigido a 
facilitar el empoderamiento económico de mujeres en riesgo de exclusión social, especialmente 
desempleadas de larga duración víctimas de violencia de género, a través del emprendimiento bajo 
fórmulas cooperativas. 
 
El proyecto se enmarca dentro del Tercer Eje, del III Plan Director de Igualdad del Servicio de la Mujer 
del Ayuntamiento de Sevilla, referido al “empleo y conciliación” que tiene entre sus objetivos generales 
“la colaboración y coordinación de la Delegación con la de Empleo y otras instituciones de forma eficaz; 
incrementar y fomentar las acciones positivas con relación al empleo de las mujeres en la ciudad de 
Sevilla, velar por el cumplimiento de la normativa en lo referente a la paridad, la igualdad entre los 
sexos y la eliminación de usos sexistas, y finalmente la sensibilización a las entidades, instituciones y 
agentes con competencia en el ámbito laboral para la inserción de las mujeres en situaciones de especial 
dificultad”. 
 
En este sentido, el proyecto ha desarrollado acciones positivas con relación al empleo de las mujeres en 
la ciudad de Sevilla, fomentando el emprendimiento de mujeres y contribuyendo de este modo a 
disminuir la brecha de género que existe entre el número de mujeres y hombres de global de personas 
empresarias y emprendedoras. Se centra sobre todo en zonas de transformación social, de especial 
vulnerabilidad, donde las mujeres tienen mayor dificultad en el acceso al empleo y emprendimiento 
empresarial. Zonas desfavorecidas que presentan un alto índice de desempleo, empleo precario, de baja 
cualificación y economía sumergida; así como un bajo nivel académico y un escaso tejido empresarial 
entre las mujeres. Con ello se ha proporcionado dado una mayor cobertura a las zonas desfavorecidas de 
la ciudad de Sevilla. Se han constatado los resultados positivos de la anterior convocatoria ejecutada en 
el año 2013. 
 
Los módulos, son impartidos por empresarias cooperativistas y cuentan además con la intervención de 
mujeres sevillanas, socias de AMECOOP-Andalucía y fundadoras de empresas cooperativas en la capital, 
que describen su experiencia como mujeres emprendedoras, incluyendo los beneficios que les ha 
reportado y las barreras que han tenido que superar a nivel personal, social y empresarial. Entre otras 
han participado las cooperativas de trabajo La Herradura, Sierpes Asesores y Advocare Abogados. 
 
El objetivo de ello es doble. Por un lado, que su 
experiencia sirva como ejemplo de que es posible 
emprender por cuenta propia y actúe de espejo donde 
descubrir su propio potencial; por otro, hacer visible la 
trayectoria de mujeres cooperativistas, socias de 
nuestra entidad, que han traspasado barreras 
culturales, sociales y organizacionales que encuentran 
las mujeres para acceder y mantenerse en el mercado 
laboral.  
 
De este modo, AMECOOP-Andalucía colabora con el 
Tercer Eje del III Plan Director de Igualdad del Servicio 
de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, potenciando y 
fomentando el empleo en la mujer, y con el Quinto Eje, 
al trabajar por los derechos sociales en femenino. 

Asistentes a la actuación formativa  .  
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II Jornada de acercamiento entre empresarias cooperativistas y 

universitarias de sectores masculinizados “Amplía tus expectativas:  

sal del molde: triálogos”, en Sevilla 
 
Con el objetivo de acercar el mundo de la empresa a 
las universitarias de carreras masculinizadas, 
ampliando así su abanico de expectativas laborales, 
AMECOOP-Andalucía organizó estas jornadas en la que 
mujeres cooperativistas presentaron sus empresas, ya 
consolidadas, y comunicaron su experiencia como 
emprendedoras, refiriendo las ventajas que les ha 
supuesto así como cuáles fueron los obstáculos 
encontrados durante el proceso y de qué naturaleza. 
 
La finalidad del proyecto ha sido continuar con la 
línea de actuación desarrollada en la convocatoria 
2013, con "Amplía tus Expectativas: Sal del molde", 
de acercar el mundo de la empresa a las 
universitarias como una variante nueva a incorporar y 
bajo un formato distinto de actuación.  
 
De este modo se pretende ampliar su abanico de 
expectativas laborales, haciéndolo de un modo 
participativo a tres bandas, uniendo el mundo 
universitario y laboral de estudios y sectores 
masculinizados, de la mano de profesoras de carreras 
masculinizadas y empresarias; de otras mujeres que, 
como ellas, cursaron estos estudios y que han sabido 
romper estereotipos de género y barreras optando por 
un modelo empresarial, el cooperativo, cuyas bases 
filosóficas les ha permitido generar empresas más 
inclusivas, donde la igualdad de género es más 
factible; que favorece la conciliación familiar, laboral y personal; donde la brecha salarial entre mujeres 
y hombres es menor y con una distribución de la riqueza más equitativa.  
 
Y se ha incorporado una representación de estudiantes universitarias de carreras masculinizadas que 
comparten sus experiencias actuales como alumnas de estas ramas de estudios, sus inquietudes 
profesionales, las barreras que han superado y superan durante sus estudios, así como otras cuestiones 
de interés para el debate. 
 
Las asistentes participan activamente en el "triálogo" exponiendo sus inquietudes, iniciativas y 
expectativas laborales enriqueciéndose al interactuar con las ponentes. 
 
Las jornadas, financiadas por la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla, fueron inauguradas 
por Sofía Kalas Porras, coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Sevilla, acompañada por la coordinadora 
del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla, Carolina Casanova, y por la directora de los Servicios 
Sociales Comunitarios de la Universidad de Sevilla, Ana López Jiménez. 
 
Participaron como ponentes las empresarias cooperativistas Eva Guzmán Vázquez (Kronia), Encarna 
Águila Sánchez (Natures), María del Mar García Pérez (Activa Sistemas) y Esperanza Castro Arillo (CKL 
Comunicaciones), la arquitecta Marta Pelegrín Rodríguez y la estudiante de ingeniería Irene Pavón 
Fernández. Tras las intervenciones se produjo un interesante debate con las personas asistentes. 
 
Se celebraron el día 30 de octubre en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de la 
Hispalense, que colaboró desinteresadamente cediendo sus instalaciones. 
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Mesa inaugural con Sofía Kalas Porras, coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Sevilla,  
Carolina Casanova, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla,  

 y Ana López Jiménez, directora de los Servicios Sociales Comunitarios de la Universidad de Sevilla  
 
 

Encuentro provincial para la Igualdad en Granada 
 
El Encuentro provincial para la Igualdad en Granada fue organizado por el Consejo Provincial de Igualdad 
de la Diputación de Granada y se celebró el 4 de octubre en la capital granadina. 
 
AMECOOP-Andalucía participó en el Encuentro aportando dos ponentes a las mesas de debate. En una de 
ellas intervino la cooperativa Sierra Nevada y en la otra la coordinadora de AMECOOP-Andalucía en 
Granada, Roser Buscarons Guillumet. 
 
 

Jornada “El papel de la mujer en Andalucía” en Granada  
 
La Jornada “El papel de la mujer en Andalucía” fue organizada por el Ayuntamiento de Montefrío, 
Granada, el 28 de noviembre. AMECOOP-Andalucía fue invitada a participar en la mesa de debate, 
interviniendo como ponente la coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Granada, Roser Buscarons 
Guillumet. 
 
 

Desayunos de trabajo en Málaga 
 
AMECOOP-Andalucía, contando con la colaboración de FAECTA, ha realizado una serie de “Desayunos de 
Trabajo” en Málaga dirigidos a cooperativas de trabajo lideradas por de mujeres, a lo largo del año 2014. 
Dichos eventos han sido de carácter temático, centrándose en temas de actualidad e interés para las 
empresarias, como la adaptación de los estatutos sociales a la nueva Ley de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas, la necesidad e importancia de la elaboración de un Reglamento de Régimen Interno, etc. 
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Jornadas sobre Asociacionismo en colaboración con el CADE de Cádiz 
 
AMECOOP-Andalucía fue invitada a participar en las Jornadas sobre asociacionismo que se celebraron en 
el CADE de San Fernando, Cádiz. La presentación corrió a cargo de Conrado Rodríguez, coordinador 
provincial del CADE, y Marisa Bea, técnica de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.  
 
Durante las jornadas, el responsable de 
Andalucía Emprende presentó los servicios que 
prestan. Además, se analizaron los servicios y 
ventajas del asociacionismo y las personas 
emprendedoras asistentes tuvieron la 
oportunidad de visibilizar sus ideas de negocio 
con el fin de llevarlas a la práctica. 
 
Las jornadas crearon el entorno propicio para el 
intercambio de impresiones sobre 
asociacionismo entre AMECOOP-Andalucía, 
representada por la coordinadora en Cádiz, 
Elena Aznar, y personas jóvenes 
emprendedoras, que presentaron sus proyectos 
empresariales 
 
 

Área comunicación 
 

Herramientas de difusión y sensibilización:  
 
AMECOOP-Andalucía considera que las Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación 
(TRIC) son herramientas imprescindibles para que las empresas y organizaciones cumplan sus objetivos, 
dado que suponen formas de difusión externa y de comunicación interna. A través de las TRIC se 
comunican y difunden no sólo actuaciones ejecutadas por nuestras afiliadas o por la propia entidad, sino 
también las organizadas por las numerosas organizaciones que colaboran con ella. 
 

Presencia en las Redes Sociales 
 
La página en Facebook de AMECOOP-Andalucía, creada en 2009, es la herramienta de difusión online por 
excelencia, ya que permite una interacción tanto sincrónica como asincrónica y diaria con nuestras 
asociadas, entidades colaboradoras y público en general. 
 
A través del muro o timeline se consigue dar visibilidad, de forma más dinámica, a los acontecimientos 
más relevantes en todo lo referente al cooperativismo, la economía social y la igualdad de género. 
 
Cuenta ya con 482 seguidoras y seguidores y a lo largo del año ha tenido un total de  
1.264.745 visualizaciones en el cómputo de alcance total anual.  
Es accesible en: http://www.facebook.com/pages/AMECOOP-Andaluc%C3%ADa/298907955075 
 

Correo electrónico 
 
AMECOOP-Andalucía mantiene abierto el canal de comunicación a través del correo electrónico, de 
forma complementaria a las redes sociales que ya son las que mayor tráfico generan. Y lo hace 
esencialmente para atender a las cuestiones relativas a la organización y comunicación interna de la 
asociación, ya que permite una comunicación más directa, privada y personalizada al tratarse de una 
herramienta de uso diario para las empresarias y personal técnico y directivo de las organizaciones, 
organismos y entidades.  

http://www.facebook.com/pages/AMECOOP-Andaluc%C3%ADa/298907955075


amecoop-andalucia.org 
 

 

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía 

28 

A través de él se complementa también la labor de comunicación de web y Facebook, si bien sigue 
siendo el medio de comunicación preferido por nuestras asociadas y organizaciones colaboradoras para 
comunicarse con la entidad, superando al contacto telefónico. 
La dirección de contacto es informacion@amecoop-andalucia.org 
 

La web  
 

 
 
La página web continua siendo un instrumento de difusión primordial, a través del cual se informa sobre 
eventos ejecutados o próximos a ejecutarse, convocatorias de especial interés para las empresarias 
cooperativistas, premios y candidaturas, notas de prensa y/o documentos que puedan resultar de 
interés. 
 
En 2014 el sitio web ha contado con cerca de 47.000 visitas anuales, elevando el número del año 
anterior. Las páginas más consultadas del sitio web son las noticias de actualidad de la página principal y 
los directorios provinciales de cooperativas dirigidas y/o gerenciadas por mujeres disponible en ella.  
Puede visitarse en http://www.amecoop-andalucia.org/ 
 

Campañas de difusión  
 
AMECOOP-Andalucía ha continuado colaborando en 2014 en la difusión de todas las campañas diseñadas 
o llevadas a cabo por FAECTA para impulsar el consumo de productos y servicios cooperativos, tanto a 
nivel interno, entre sus socias, como a nivel externo. 
 
Estas campañas coinciden anualmente con fechas o períodos de especial relevancia como las vacaciones 
estivales o las fechas navideñas, dando a conocer la oferta de productos y servicios de las cooperativas 
de trabajo, por un lado, y fomentando el consumo responsable entre la ciudadanía, por otro.  
 
Las campañas más destacadas han sido: 
 

 Campaña estival "Elige Cooperativas para tu ocio rural y urbano" 

 Campaña navideña "Consumo cooperativo, Consumo con Sentido"  

mailto:informacion@amecoop-andalucia.org
http://www.amecoop-andalucia.org/
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Premios  
 
 
Durante 2014, como en años anteriores, las cooperativas y afiliadas a AMECOOP-Andalucía han sido 
galardonadas con premios diversos que reconocen y ponen en valor su trayectoria empresarial o 
profesional. 
 

Premio Meridiana 2014 a Iris Servicios a la Comunidad,  
empresa integrada en la Fundación Sierra Nevada 
 
 
La empresa Iris Servicios a la Comunidad, que se integra en la Fundación Sierra Nevada, ha sido 
galardonada con el Premio Meridiana 2014 en la modalidad de 'iniciativas empresariales y tecnológicas”. 
 
Se trata de un galardón que el Instituto Andaluz de la Mujer otorga anualmente y son un reconocimiento 
público a la labor desarrollada por personas, colectivos, entidades e instituciones que hayan contribuido 
y destacado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
 

 
 

Ángeles de la Plata Martín, presidenta de la Fundación Sierra Nevada, recoge el Premio Meridiana 
a la mejor iniciativa empresarial y tecnológica en 2014 otorgado a Iris Servicios a la Comunidad  

 
 
La entrega de los premios se ha celebrado el día 10 de marzo en el Centro Cultural CajaSol de Sevilla. 
Ángeles de la Plata, Presidenta de la Fundación Sierra Nevada y Vicepresidenta de AMECOOP Andalucía 
ha recogido el premio. 
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Distinción Día de Andalucía 2014 en Málaga a Algaba de Ronda, S. Coop. And. 
 
 
Algaba de Ronda, cooperativa de trabajo socia de AMECOOP-Andalucía, ha sido galardonada por la Junta 
de Andalucía en Málaga con la distinción especial que se entrega con motivo del Día de Andalucía, por su 
gestión del patrimonio medioambiental. 
 
La empresa ha sido premiada por la labor que vienen desarrollando en su proyecto empresarial, 
constituyendo la finca La Algaba en un espacio para la educación, la investigación, el ocio, la cultura y la 
difusión del patrimonio del entorno. En ella han creado un complejo ambiental y cultural donde 
desarrolla un programa de actividades, sustentado en la educación ambiental, la agroecología y la 
experimentación arqueológica, contribuyendo a la economía local y la generación de empleo y riqueza 
en el ámbito rural. 
 
La entrega de los galardones se ha celebrado el 21 de febrero en el salón de actos de la Facultad de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad de Málaga (UMA), siendo presidida por Rafael 
Rodríguez Bermúdez, consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía. 
 

 
 

María Sánchez, gerente del Centro,  
recogiendo la Distinción Día de Andalucía 2014 en Málaga 
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Presencia de AMECOOP-Andalucía en actos, plataformas, campañas, 

eventos 
 
Como resultado del trabajo en red que se realiza cada año, AMECOOP-Andalucía ha participado, asistido 
o prestado colaboración en diversas actividades, actos y eventos a escala territorial, andaluza y estatal.  
 
Algunos de los más destacables, por orden cronológico, son los que se detallan a continuación. 
 

Participación y colaboración de AMECOOP 
 

V Jornada por la Igualdad Salarial entre mujeres y hombres  
 
La V Jornada por la Igualdad Salarial entre 
mujeres y hombres se celebró en el marco de 
las actuaciones en torno al día 22 de febrero, 
Día Internacional por la Igualdad Salarial. Este 
evento de carácter anual es organizado por la 
Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo 
de Mujeres (PALEM) para señalar este día en la 
agenda sociopolítica y tomar conciencia de la 
feminización de la pobreza. Casa de la 
Provincial Sevilla, 14 de febrero. 
 
AMECOOP-Andalucía, como organización 
integrada en PALEM, fue invitada a participar 
en las jornadas para contar con su aportación 
en el tema desde la perspectiva de las mujeres 
empresarias cooperativistas. Lola Sanjuán 
Jurado, presidenta, participó en la mesa de 
debate. 
 
 

Reivindicaciones de AMECOOP-Andalucía con motivo del 8 de marzo,  
Día Internacional de las Mujeres  
 
Para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres en 2014, AMECOOP-Andalucía emitió, de manera 
conjunta con FAECTA, un manifiesto conjunto para reivindicar una empleabilidad medible en términos 
de trabajo decente y estable y que cumpla con la igualdad salarial. Ambas organizaciones manifestaron 
que el cooperativismo andaluz seguirá trabajando día a día por conseguir que cada día más mujeres y 
hombres en Andalucía practiquen la igualdad a la hora de consumir o construir modelos empresariales 
responsables y sostenibles, y trabajando en la construcción de una economía al servicio de la ciudadanía, 
del bien común y del estado del bienestar”. 
 
El tema del Día Internacional de la Mujer propuesto ONU Mujeres para 2014, “Igualdad para las mujeres: 
progreso para tod@s”, supone reforzar la concepción de que la igualdad entre mujeres y hombres es 
beneficiosa para avanzar en el camino de mejora de las condiciones de vida de la humanidad.  
 
Por otra parte, las representantes de la junta directiva e integrantes de AMECOOP-Andalucía asistieron a 
las manifestaciones convocadas para el 8 de Marzo en las capitales de sus propios territorios. Además, se 
asistió al acto de entrega de los Premios Meridiana, al Festival Miradas de Mujeres 2014 y a la Exposición 
"Contrastes". Y en los territorios: 
 

 Almería: Distintivos por la Igualdad, Centro Provincial de Instituto Andaluz de la Mujer de 
Almería 

 Cádiz: Actos en torno al 8 de marzo "Mujeres en el siglo XXI: Igualdad de derechos, igualdad de 
oportunidades", Ayuntamiento de Jerez 
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 Córdoba: Acto conmemorativo del 8 de marzo, Centro Provincial de Instituto Andaluz de la Mujer 
de Córdoba. Y manifestación 8 de marzo, lataforma Nosotras Decidimos  

 Granada: Manifestación 8 de marzo "Derecho al aborto. Nosotras decidimos", Plataforma 8 de 
marzo. Acto en el Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer de Granada. Actos de 
celebración del día internacional de las mujeres "Dignidad es decidir", Unidad de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de la Universidad de Granada 

 Jaén: Actos conmemorativos del 8 de marzo "Abriendo camino", Centro Provincial de Instituto 
Andaluz de la Mujer de Jaén. Actividades en torno al 8 de marzo. Ayuntamiento de Linares 
(Jaén) 

 Málaga: Jornada Formativa: “La Igualdad de Género en el Deporte. IN-VISIBLES”, Área de 
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga. 

 Sevilla: Manifestación 8 de marzo "Contra las políticas patriarcales: Revolución feminista", 
Movimiento Feminista de Sevilla. Actividades en torno al 8 de marzo, Asamblea de Mujeres 
Diversas 

 

IX Feria Provincial de Mujeres Empresarias-FEPME 2014 
 
AMECOOP-Andalucía acudió a su cita anual con la Feria Provincial de Mujeres Empresarias-FEPME que 
organizada por la Diputación Provincial de Sevilla, en esta edición de forma activa ya que, además de 
contar con un stand en el que promocionar y difundir sus servicios y los de sus cooperativas asociadas, de 
nuevo ha colaborado directamente junto con la Diputación en diferentes actividades llevadas a cabo 
durante la feria. 
 
Entre otras, Sofía Kalas Porras, coordinadora 
de AMECOOP-Andalucía en Sevilla, intervino en 
el programa de radio que la COPE realizó 
desde la FEPME 2014 para dar difusión a la 
Feria, insistiendo en el papel de las 
cooperativas de mujeres como motor de 
cambio en los municipios andaluces, y destacó 
las particularidades de este modelo gerencial 
señalando que se ejerce un liderazgo 
compartido, basado en el sentimiento de 
pertenencia y en la capacidad para optimizar 
recursos y adaptarse a los cambios. 
 
 
 

AMECOOP-Andalucía entrevistada por la COPE en FEPME14 
 
La feria se celebró durante los días 27 y 29 de noviembre y en ella AMECOOP-Andalucía dispuso de un 
stand propio para dar a conocer la asociación así como para dar difusión de las cooperativas de trabajo 
que están afiliadas. 
 

I Jornada de economía social y cooperativismo en Castro del Río, Córdoba 
 
La I jornada de economía social y cooperativismo, organizada por el Ayuntamiento de Castro del Río, 
Córdoba, se celebró el 21 de marzo en el Centro de Desarrollo Económico y Social de dicho municipio. 
 
AMECOOP-Andalucía participó en la jornada con la ponencia “Mujer y Economía Social”, que corrió a 
cargo de Olga García Ortiz, coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Córdoba, que aportó la perspectiva 
de género en el sector de la economía social y el cooperativismo, y que destacó la importancia de las 
empresarias y trabajadoras en el emprendimiento, la creación y mantenimiento del empleo y de la 
fijación de la riqueza al territorio. 
 
Además, en la mesa de experiencias, las cooperativas Envasados Lola del ámbito de la agroalimentación 
y Buisan 2H de recursos humanos y formación, explicaron sus trayectorias como empresarias de éxito.  
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Jornada sobre integración de la conciliación y la corresponsabilidad en las 
empresas andaluzas en Sevilla 
 
La Jornada sobre Integración de la conciliación y la corresponsabilidad en las empresas andaluzas fue 
organizada por Fundación Mujeres con la colaboración de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo de la Junta de Andalucía. Se celebró el 29 de octubre en Sevilla. 
 
Se invitó a AMECOOP-Andalucía y FAME a participar en el panel de experiencias “Experiencias 
empresariales en materia de conciliación”. Intervinieron cuatro empresas andaluzas colaboradoras en el 
proyecto “Andalucía Concilia: Integración de la conciliación en las empresas andaluzas” para contar su 
experiencia y plantear los beneficios y los retos pendientes relacionados con la conciliación. A 
continuación, Ana Lorente, presidenta de FAME, y Lola Sanjuán Jurado, presidenta de AMECOOP-
Andalucía, aportaron la visión de las asociaciones empresariales desde una perspectiva más global. 
 

Taller de motivación al emprendimiento cooperativo en proyecto de inserción de 
víctimas de violencia de género en Sevilla 
 
El proyecto, llevado a cabo por la Cruz Roja con la financiación de la Delegación de Familia, Asuntos 
Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla, desarrollaba un proceso de 
formación que incluía acciones de empleo destinadas a mejorar la cualificación profesional y el 
desarrollo personal de 15 mujeres víctimas de violencia de género en exclusión social, ampliando sus 
alternativas y posibilidades de acceso al mercado laboral. 
 
AMECOOP-Andalucía y FAECTA-Sevilla fueron invitadas por Cruz Roja, en el marco de este proyecto, para 
promocionar el emprendimiento cooperativo entre las alumnas asistentes, impartiendo cada entidad dos 
talleres complementarios en Sevilla en diciembre 2014 y enero 2015.  
 
La responsable técnica de AMECOOP-Andalucía, Sonia Lagoa, centró su intervención en el concepto de 
empoderamiento de las alumnas y mejora de su autoestima, en el proceso de emprender en cooperativa 
y los beneficios reporta a las mujeres crear sus propias empresas. Hizo un recorrido por empresas 
cooperativas constituidas y lideradas por mujeres para difundir los modelos de referencia existentes. 
 

III Jornada Participativa de Asociaciones de Mujeres de Sevilla 
 
La III Jornada de Participación Social y Calidad de Vida, jornada participativa de asociaciones de mujeres 
de Sevilla, organizadas a través del Servicio de la Mujer del Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de 
Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla, se celebró el día 29 de octubre. AMECOOP-Andalucía 
participó en el diseño y la coordinación del evento, de forma conjunta con otras asociaciones de Sevilla, 
apoyando al equipo técnico del Servicio, a la empresa organizadora y a las demás asociaciones 
participantes. Además, Sofía Kalas Porras, coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Sevilla, asistió como 
ponente en la mesa redonda “El beneficio de las Asociaciones de Mujeres para las Mujeres” aportando la 
perspectiva del apoyo  la generación de empleo cooperativo. 
 

Taller de inclusión e igualdad de oportunidades en Dúrcal, Granada 
 
El Taller de inclusión e igualdad de oportunidades se celebró en Dúrcal, Granada, el día 25 de marzo. 
AMECOOP-Andalucía colaboró aportando la perspectiva de la igualdad de género en el ámbito económico 
y empresarial, y destacando el modelo de cooperativa de trabajo como muy adecuado, por sus valores 
igualitarios, para el emprendimiento colectivo y colaborativo de las mujeres. 
 

Seminario “Mejora del nivel de aspiraciones”, en Casariche, Málaga 
 
El seminario titulado “Mejora del nivel de aspiraciones. La actividad empresarial como medio de 
empoderamiento de la mujer en el mundo rural” tuvo lugar en el Teatro Municipal de Casariche, Málaga, 
el día 27 de marzo. 
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Asistencia de AMECOOP-Andalucía 
 

 Manifestación “El Tren de la Libertad. Porque yo decido” por la salud y libertad de las mujeres. 
Madrid, 1 de febrero 

 Reconocimientos Lavanda “La Conquista de la Igualdad”. Secretaría de la Mujer de CCOO de Sevilla. 
En la Casa de la Provincia de Sevilla, 17 de febrero  

 XX Encuentros Andaluces de Formación y Reflexión Feminista, que en esta edición abordan como 
temática “El poder y liderazgo de las mujeres”. Instituto Andaluz de la Mujer. Baeza, 21 y 22 de 
febrero 

 Mesa Redonda por la Igualdad salarial entre mujeres y hombres. Organizada por el Pacto Local por 

la Conciliación Granada, Ayuntamiento de Granada. Granada. 24 de febrero 

 Mesa Redonda “Causas y consecuencias de la discriminación salarial”. Organizada por el Instituto 

Andaluz de la Mujer en Granada  (IAM-Granada). Granada. 26 de febrero 

 Campaña del Instituto Andaluz de la Mujer con motivo de la celebración de su 25 aniversario 

#abriendocamino. Instituto Andaluz de la Mujer, 27 de febrero 

 III Jornadas para la Igualdad “Mentes Emprendedoras: Oportunidad de Cambio”. Organizadas por 

CSI-F Granada, Fomento del emprendimiento. Granada. 27 de febrero 

 Acto Oficial de entrega de las Medallas de Andalucía. Junta de Andalucía. Sevilla, 28 de febrero 

 Programa Hipatia, Mentorización de empresarias andaluzas noveles. IAM. Febrero – noviembre 2014 

 Feria Universitaria Movilízate. Oficina para la Igualdad del Vicerrectorado de Cultura, Participación 
y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, 4 de marzo 

 Entrega de Premios Meridiana 2014. Instituto Andaluz de la Mujer. En el Centro Cultura Cajasol. 
Sevilla, 10 de marzo  

 Ponencia de Teresa Paéz sobre “Economía Social y Cooperativismo”. En el Ateneo. Jerez de la 
Frontera, 27 de marzo  

 Encuentro del Modelo Agrario Profesional. COAG Andalucía. En el Palacio de Ferias y Congresos 
(FIBES). Sevilla, 28 de marzo  

 Seminario de Emprendedoras. Universidad de Málaga, Málaga. 

 Feria de Mujeres Empresarias celebradas en las localidades de Vélez-Málaga y Antequera, Málaga. 

 Desayuno informativo organizado por el Grupo Yoly, con Manuel Jiménez Barrios, Consejero de 

Presidencia de la Junta de Andalucía. Cádiz, el 3 de abril  

 Jornada “Mujer y Empleo, objetivo: Igualdad”. Organizada por UGT-Granada. Granada. 15 de mayo 

 Asamblea General de la Confederación de Empresari@s de la Economía Social (CEPES España). 
Valencia, 22 de mayo. 

 Congreso de Cooperativas Andaluzas "ConexiónCoop". FAECTA, Linares, 6 de junio 

 Taller “Inclusión e Igualdad de oportunidades”. Organizado por la Diputación de Granada, dentro 

del Proyecto “GranadaEmpleo II”. Granada. 13 de junio 

 Día del Cooperativismo Andaluz. Abla (Almería), 4 de julio 

 Seminario Asocia Granada. Organiza IAM-Granada, en el marco de los seminarios provinciales del 

Programa Asocia del IAM. Granada. 22 de septiembre 

 Encuentro Provincial por la Igualdad de Género en el Turismo. Consejo Provincial de Igualdad de la 
Diputación de Granada. En el Hotel “La Brasa” de Vélez de Benaudalla (Granada), 4 de octubre  

https://www.facebook.com/hashtag/abriendocamino?source=feed_text&story_id=10153841501850076
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 Acto conmemorativo de la aprobación del voto femenino en España. Organizado por el Centro 

Europeo de Mujeres Mariana Pineda, Ayuntamiento de Granada. Granada.1 de octubre 

 Jornada celebración Día Internacional de Mujeres Rurales “Empoderamiento y liderazgo de las 
mujeres en el ámbito rural”. Organiza el Instituto Andaluz de la Mujer. Granada. 15 de octubre 

 Taller del “Proyecto provincial audiovisual por la Igualdad”. Organiza la Diputación de Granada. 

Granada. 15 de octubre 

 III Edición de la Jornada Participativa de Asociaciones de Mujeres de Sevilla. En el Hogar Virgen de 
los Reyes, Sevilla, 24 de octubre  

 III Jornadas de Asociaciones de Mujeres. Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, 29 de octubre 

 Acto de entrega de los “Galardones Igualdad 2014”. Organiza la Diputación de Granada. Granada. 30 

de octubre 

 Jornada “Empleo y discriminación en el ámbito laboral”. Organiza IAM-Granada y UGT-Andalucía. 

Granada. 6 de noviembre 

 I Congreso Internacional sobre Empleo, Emprendimiento y Educación. Diputación de Málaga, Málaga, 
del 10 al 13 de noviembre 

 II Premios Provinciales Andalucía Emprende en Sevilla. Andalucía Emprende. Sevilla, 12 de 
noviembre 

 Congreso “Unlocking the potential of the Social Economy for EU growth”, Auditorium del Massimo 
Roma. 17 y 18 de noviembre de 2014. 

 Presentación de la Campaña Institucional Participativa contra la Violencia de Género con motivo del 
25 de noviembre puesta en marcha por el Instituto Andaluz de la Mujer #Sumatuvoz 

 Actos 25 de Noviembre “Día Internacional contra la violencia de género” en San Fernando (Cádiz), 
Almería y Sevilla 

 Actos conmemoración Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. Organiza el 

Ayuntamiento de Granada. Granada. 25 de noviembre  

 III Jornadas puertas abiertas contra la violencia de género. Organiza IAM-Granada. Granada. 25 de 

noviembre 

 Taller “La distribución territorial de las oportunidades de empleo para las mujeres en Andalucía: 
nichos de mercado y oportunidades de emprendimiento”. Instituto Andaluz de la Mujer y Centro de 
Estudios Andaluces. Sevilla, 26 de noviembre 

 Presentación del libro “Dinero” de Christian Felber. Sevilla, 28 de noviembre en la librería Beta 
Book Café 

 V Foro de Mujeres Emprendedoras y Empresarias. Organiza IAM-Granada. Granada. 3 de diciembre 

 Jornadas "Mujeres Cooperativistas Andaluzas: Empresarias y Lideresas de su tiempo". En el Centro 
Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Granada, 5 de diciembre  

 Mesa Redonda “Discursos públicos de la igualdad y la violencia de género”. Organiza IAM-Granada. 

Granada. 11 de diciembre 

 Jornada “Actúa por el bien común, compra en cooperativas”. FAECTA. En el Centro Cívico Las 
Sirenas. Sevilla, 16 de diciembre  

 Acto presentación del documental "Las Constituyentes". Instituto Andaluz de la Mujer. En la Casa de 

la Provincia, Sevilla, 10 de diciembre  
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Anexo 
 

Visibilidad en los medios de comunicación en 2014  
 
Algunas de las apariciones de AMECOOP-Andalucía y de sus cooperativas afiliadas en diferentes medios 
de comunicación, se señalan a continuación: 
 

 Colaboración habitual de la presidenta de AMECOOP-Andalucía, Lola Sanjuán Jurado, en  La Tertulia 

“La Hora de Andalucía”, en Canal Sur Radio 

 

 Intervención de Lola Sanjuán Jurado, presidenta de AMECOOP-Andalucía, en el programa “Espacio 

Emprende” de la Cadena Cope, el 10 de febrero 

http://www.cope.es/player/id=2014021012380001&activo=10 

 

 Artículo “Premiados por la Junta en el Día de Andalucía”, en diariosur.es. 14 de febrero. 

http://www.diariosur.es/20140214/local/malaga/bernardo-galvez-dani-rovira-201402141102.html 

 

 La cooperativa malagueña La Algaba de Ronda, galardonada por la Junta de Andalucía con motivo 

de la celebración del Día de Andalucía, en amecoop-andalucia.org, 19 de febrero 

 

 Artículo “AMECOOP y FAECTA reivindican la igualdad de género para romper la brecha salarial entre 

mujeres y hombres” en faecta.coop, el 24 de febrero 

 

 Manifiesto de reivindicación de AMECOOP-Andalucía y FAECTA en el Día Internacional de la Mujer, 

en amecoop-andalucia.org, el 7 de marzo 

 

 Artículo “AMECOOP y FAECTA instan al Ayuntamiento de Vélez Rubio a seguir contando con la 

cooperativa Franalú para la ayuda a domicilio”, en faecta.coop, el 7 de marzo   

 

 Artículo: “Las cooperativas andaluzas se dan cita en el congreso andaluz Conexión Cooperativa para 

ganar en músculo y competitividad” en eleconomista.es, el 5 de junio  

 

 Entrevista a Lola Sanjuán Jurado, presidenta de AMECOOP-Andalucía, en el programa “A por todas” 

de 8TV Andalucía, el 26 de junio. https://www.youtube.com/watch?v=78mfkEBtD1Y 

 

 Tertulia de radio “Cooperativismo y mujeres “ en el programa “Hoy por hoy” de la Cadena Ser en 

Cádiz, el 17 de octubre http://m.ivoox.com/tertulia-cooperativista-audios-mp3_rf_3619351_1.html 

 

Artículo “La asociación Cinco al Día, patrocinada por el Gobierno, usa a una mujer desnuda para 

promocionar fruta en la feria Fruit Attraction, denuncia AMECOOP”. El País, 17 de octubre 

 

 Artículo “FAECTA y AMECOOP ensalzan el papel de las mujeres rurales cooperativistas en 

Andalucía”, en lavozdeutrera.com, 18 de octubre  http://www.lavozdeutrera.com/wp/?p=30403 

 

 Artículo “AMECOOP y FAECTA instan a fomentar la independencia económica a las mujeres como 

antídoto a la violencia de género”, en europapress.es 26 de noviembre  

 

 Intervención de Sofía Kalas Porras, coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Sevilla, sobre las 

empresarias cooperativistas en la Cadena Cope, el 27 de noviembre  

http://www.cope.es/player/id=2014021012380001&activo=10
http://www.lavozdeutrera.com/wp/?p=30403
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Álbum 
 
Reunión de la directiva.  
Marzo 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lola Sanjuán Jurado, presidenta 
de AMECOOP-Andalucía, asistió a 
la reunión con la presidenta de la 
Junta de Andalucía, Susana Díaz, 
como integrante de la junta 
directiva de CEPES-Andalucía.  
2 de junio de 2014. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y también acudió la presidenta de 
AMECOOP-Andalucía a la reunión con el 
Presidente del Parlamento de 
Andalucía, Manuel Gracias.  
24 de julio de 2014. 
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La coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Sevilla, 
Sofía Kalas, en la Feria de Empresarias de la 
provincia de Sevilla FEPME, que organiza la 
Diputación de Sevilla.  
Noviembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elena Aznar, coordinadora de AMECOOP-Andalucía en 
Cádiz y Elena Caldera, de The Room Social, 
entrevistadas en Programa Ser Creativos de Cadena SER 
radio, con motivo de las Jornadas de cooperativismo 
con perspectiva de género. Octubre de 2014. 
 

 
 

 
 
AMECOOP-Andalucía es miembro de los Consejos de la Mujer de los Ayuntamientos de Granada, Málaga y 
Sevilla, asistiendo a las reuniones de coordinación que se convocan y participando activamente en ellos. 
Esta imagen corresponde a la reunión del Consejo en Sevilla, en junio de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Perea, Secretaria de AMECOOP-Andalucía, 
en el Congreso del PP Andalucía.  
Marzo de 2014. 
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Lola Sanjuán Jurado y María del Mar García Torres, 
representantes de AMECOOP-Andalucía e integrantes 
de la junta directiva de FAECTA, asistieron a la 
Asamblea General de CEPES, inaugurada por la 
Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.  
22 de mayo  de 2014. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP-
Andalucía, en el acto de presentación de la 
Campaña Institucional Participativa contra la 
Violencia de Género con motivo del 25 de 
noviembre #Sumatuvoz, con María José Sánchez 
Rubio, Consejera de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, y Silvia Oñate, directora del Instituto 
Andaluz de la Mujer.  
Noviembre de 2014. 

 
 
 
AMECOOP-Andalucía, representada por Ángeles de la 
Plata Martín, María del Mar García Torres, Roser 
Buscarons Guillumet y Lola Sanjuán Jurado, se 
reunión con Clara Aguilera, eurodiputada andaluza 
del PSOE y otros representantes sectoriales del 
cooperativismo andaluz, en Granada. 
Noviembre de 2014 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presencia de AMECOOP-Andalucía,  
en stand compartido con FAECTA 
en Feria de Mujeres Empresarias  
en Vélez-Málaga y Antequera.  
Marzo de 2014. 
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Un nutrido grupo de representantes de 
AMECOOP-Andalucía y de empresarias 
de cooperativas de trabajo afiliadas, se 
trasladó a Madrid para apoyar la 
convocatoria de “El Tren de la Libertad” 
y “El Tren de la Libertad Andalucía”, 
movimiento al que la asociación mostró 
su adhesión mediante la firma del 
Manifiesto por los Derechos Humanos de 
las Mujeres. La manifestación en 
Madrid. 2 de febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lola Sanjuán Jurado, 
presidenta de AMECOOP-
Andalucía, en la V Jornada por 
la Igualdad Salarial de mujeres 
y hombres, con la directiva de 
PALEM, representantes de 
otras entidades también 
integrantes en la Plataforma, 
expertas y representantes 
institucionales como Antonia 
Martos (CCOO), Lina Gálvez 
(UPO), Maribel González 
(UGT) y Silvia Oñate (IAM). 
Febrero de 2014. 
 
 
 
 

 
 
 
Congreso “Unlocking the potential of 
the Social Economy for EU growth”, 
celebrado en Roma. AMECOOP-
Andalucía estuvo representada por 
Lola Sanjuán Jurado y María del Mar 
García Torres, también integrantes 
de la directiva de FAECTA. 
Noviembre de 2014. 
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Asamblea General de AMECOOP-Andalucía 
celebrando su X Aniversario. 
Abril de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La junta directiva de AMECOOP-Andalucía. 
 
 

 
 
 
La Consejera de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, María José Sánchez Rubio, quiso mostrar 
su apoyo a la labor que desarrolla AMECOOP-
Andalucía. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La inauguración de la Asamblea contó con 
la presencia de María José Sánchez Rubio, 
Consejera de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, Higinio Almagro Castro, delegado 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, Sandra García, delegada del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Granada, Ana Belén Palomares Bastida, 
coordinadora del IAM en Granada y Antonio 
Rivero, presidente de FAECTA, Federación 
en la que AMECOOP-Andalucía se integra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Roser Buscarons, coordinadora de AMECOOP-Granada, expone 
el balance de actuaciones de la asociación durante 2013.  
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La Junta Directiva de AMECOOP-Andalucía, elegida por unanimidad en abril de 2013 para un mandato de 
tres años, está compuesta por personas que defienden los intereses del cooperativismo andaluz con 
especial atención a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial:  
 

  

 
Presidenta  

Lola Sanjuán Jurado 
 CKL Comunicaciones, S.Coop.And. 

Vicepresidenta  

Ángeles de la Plata Martín 
Sierra Nevada, S.Coop.And. 

 
 

 
 

 

 
Secretaria  

Carmen Perea Moreno 
Advocare, S.Coop.And. 

 

 

 

 
Tesorera | Coordinadora Jaén 

Ana Isabel Hervás Troya 
PIOE, S.Coop.And. 
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Coordinadora Almería  

Mª del Mar García Torres 
Vidamar, S.Coop.And. 

 

 
Coordinadora Cádiz  

Elena Aznar Espósito 
Observa, S.Coop.And. 

 
  

 
Coordinadora Córdoba 

Olga García Ortiz 
El Yate, S.Coop.And. 

 

 

 
Coordinadora Granada  

Roser Buscarons Guillumet 
Huerto Alegre, S.Coop.And. 
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Coordinadora Málaga 

Ana Mª Sánchez Hernández 
Gatema, S.Coop.And. 

 
Coordinadora Sevilla 

Sofía Kalas Porras 
Sierpes Asesores, S.Coop.And. 

 
 
 
 
 






