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Presentación
Lola Sanjuán Jurado
Presidenta de AMECOOP-Andalucía

En AMECOOP-Andalucía hacemos balance de las actividades en nuestra organización por duodécimo año,
con motivo de la celebración de la Asamblea General Ordinaria. En este sentido realizamos balance del
año 2015 sobre nuestra entidad, constatando que la situación de crisis generalizada continúa influyendo
notablemente en nuestros recursos. Ello, unido a la insuficiencia presupuestaria de la administración
pública o la limitada disponibilidad de patrocinios en entidades privadas, son circunstancias que han
hecho realmente dura y compleja la supervivencia de AMECOOP-Andalucía.
Sin embargo, y a pesar de los ajustes económicos, AMECOOP-Andalucía ha superado estos obstáculos con
creces, desarrollando actividades y proyectos de calidad que contribuyen notoriamente a la generación
de empleo y consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Andalucía.
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Un año más, la organización ha sabido estar a la altura de las exigencias sociales convirtiéndose en
agente de intervención social, sobre todo en las poblaciones rurales. En 2015 hemos dado continuidad a
la colaboración con la Fundación Bancaria La Caixa, renovando el convenio de cooperación con el
programa “Construye tu oportunidad y lidera tu proyecto: autoempleo cooperativo II”, destinado a la
inserción sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión social. También mantenemos la colaboración
con Andalucía Emprende en la provincia de Cádiz en materia de fomento del emprendimiento colectivo,
un clásico entre las actuaciones de difusión del cooperativismo.
Así mismo, AMECOOP-Andalucía ha crecido en participación y en puestos de decisión conquistados para
el cooperativismo andaluz con perspectiva de género, sumando esfuerzos junto a FAECTA y generando
redes. Estas intervenciones hacen romper el techo de cristal de las mujeres cooperativistas y su
despegue hacia la equidad en los puestos de responsabilidad y toma de decisiones.
La incorporación de AMECOOP-Andalucía al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres CAPM, ha
supuesto un paso cualitativo importante en nuestra organización. De este modo, estamos presente y
participamos en la canalización de propuestas y aportaciones en relación con las políticas autonómicas
de igualdad de género, velamos por el incremento de la participación de las mujeres en los procesos
públicos y privados de toma de decisiones y somos parte activa de la promoción y difusión de los valores
de la igualdad entre la sociedad andaluza. Entre las propuestas que hemos trasladado al CAPM para
fortalecer las políticas de igualdad, está la adopción de cláusulas sociales en las licitaciones públicas.
También en 2015, y por primera vez en los veintiséis años de historia del acto de entrega de los Premios
Arco Iris del Cooperativismo en el que reúnen anualmente todos los actores empresariales e
institucionales vinculados a este ámbito empresarial, AMECOOP-Andalucía ha intervenido con un discurso
institucional para defender y valorizar los intereses específicos de las empresarias de cooperativas
andaluzas. Esto supone un gran paso hacia la igualdad real y efectiva que AMECOOP-Andalucía reivindica.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

La igualdad no es sólo un principio cooperativo, sino que es un principio de justicia social. Continuamos
vindicando 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.
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La participación en la agenda pública ha sido notoria y amplia. Coordinándonos a través del equipo
técnico y desde los territorios y provincias, hemos visibilizado a nuestras cooperativas y a 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.

En AMECOOP-Andalucía queremos seguir influyendo para cambiar el mundo y sabemos que tenemos que
continuar trabajando e involucrando en el proceso de cambio a más mujeres y hombres, y estamos
convencidas de que la historia del cooperativismo andaluz podrá ser contada por mujeres y hombres en
igualdad.

Objetivos
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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 2015 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 2015, que son fruto del buen gobierno, el feminismo
y un modelo participativo de liderazgo compartido.

amecoop-andalucia.org

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 la Fundación Bancaria La Caixa
El 22 de octubre de 2015 se firmó por segunda vez, un convenio de colaboración entre AMECOOPAndalucía y Fundación Bancaria La Caixa, a través de la convocatoria de inserción sociolaboral de su
Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales. Este hará posible la implementación del
proyecto “Construye tu oportunidad y lidera tu proyecto: autoempleo cooperativo II” 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, estando previsto su desarrollo durante 2016 en tres municipios de la provincial
de Sevilla.
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.
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Su desarrollo permite proporcionar formación
básica en materia de emprendimiento bajo
fórmulas cooperativas a las mujeres inscritas.
Previamente, a su implementación se realiza
un trabajo de empoderamiento y
fortalecimiento de su autoestima, con el
objetivo de que se reconozcan capaces y
válidas para llevar a cabo sus proyectos
empresariales. La finalidad última es 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.
La actividad incluye encuentros con mujeres
emprendedoras y cooperativistas con
testimonios positivos de víctimas de violencia
que han superado su situación. Además,
cuenta con una bolsa de becas que facilita a
las 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.
Firma del convenio de colaboración
entre AMECOOP-Andalucía
y Fundación Bancaria “La Caixa”

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

El cooperativismo andaluz mantuvo una reunión en Bruselas, capital europarlamentaria, el día 30 de
junio con Clara Aguilera, Soledad Cabezón, Sergio Gutiérrez (del PSOE) y Jordi Sebastián (de Compromis,
integrado en el grupo europeo de Los Verdes), representantes por España en el Parlamento Europeo.
En el encuentro participaron representantes de las organizaciones de cooperativas andaluzas: AMECOOPAndalucía, ACES-Andalucía, Cooperativas Agroalimentarias, Fedeccon, Emcofeantran y FAECTA. La
iniciativa fue propuesta contando con la colaboración de la europarlamentaria Clara Aguilera, con el
objetivo de mejorar la competitividad de las empresas cooperativas andaluzas.
El sector cooperativista
transmitió a la delegación de
miembros europarlamentarios
las necesidades y propuestas
de las empresas cooperativas,
con el fin de fortalecer su
posición y desarrollar medidas
e iniciativas que favorezcan su
competitividad y aporten
soluciones a las necesidades
del cooperativismo en nuestra
región en materia de
financiación específica y
fiscalidad.
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Encuentro con representantes del Europarlamento en Bruselas

Reunión con delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas
La delegación de organizaciones de cooperativas andaluzas, integrada por AMECOOP-Andalucía, ACESAndalucía, Cooperativas Agroalimentarias, Fedecon, Emcofeantran y FAECTA, acompañada por Patricia
Aragón, de la Dirección General de Economía Social de la Junta de Andalucía, se reunió el 30 de junio
con Francisca Pleguezuelos, Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas.
El propósito de este encuentro fue
compartir la realidad de las
cooperativas andaluzas y conocer
las funciones que realiza la
Delegación en Bruselas para
fortalecer los vínculos de
colaboración entre las partes.
Desde las organizaciones
cooperativistas se transmitieron las
demandas y las necesidades de las
cooperativas de trabajo,
incidiendo en las particularidades
de esta modalidad de empresas,
que destacan por sus principios y
valores además de por sus
objetivos económicos.
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Colaboración con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
y las organizaciones integrantes de FEMPES
AMECOOP-Andalucía ha liderado el desarrollo del proyecto “La visibilización de los sectores
empresariales feminizados en la Economía Social andaluza: puesta en valor”, realizado de manera
conjunta con las organizaciones integrantes de la Federación Empresarial de Mujeres para la Economía
Social de Andalucía (FEMPES).
El proyecto, iniciado en junio de 2015, ha consistido en una campaña de sensibilización basada en un
documental que pretende por un lado visibilizar las buenas prácticas de las empresarias de economía
social, caracterizadas por incorporar nuevos métodos de gestión e innovación en empresas
tradicionalmente feminizados, y por el otro dar el adecuado reconocimiento a sus aportaciones en los
ámbitos económico y social a la sociedad andaluza en su conjunto.
El proyecto viene a dar respuesta a la necesidad de seguir visibilizando la situación de las mujeres en el
mercado laboral así como haciendo patentes las soluciones que estas están generando para salir de su
situación de discriminación a través del autoempleo colectivo. El objetivo final es ahondar en las
oportunidades que ofrecen la estructura y los valores del sector de la economía social.
Por otra parte, es necesario 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. Estos servicios, en la
actualidad ya realizados en el ámbito productivo, vuelven a ser desarrollados por mujeres que están
aplicando elementos innovadores y competitivos para una mejor gestión empresarial. El objetivo final es
concienciar a la sociedad para que reconozca que son estos servicios son la base del sostenimiento de
nuestra estructura económica actual.

Colaboración con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
a través de FAECTA
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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”.
A través del programa desarrollado con el proyecto “Fomento del emprendimiento cooperativo femenino
y situaciones de exclusión social”, se ha trabajado en 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 personas con riesgo de exclusión social.
Y, en concreto, se produce la circunstancia de que 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. Romper este círculo es un objetivo de AMECOOP-Andalucía.
Durante el segundo semestre del 2015, se celebraron las reuniones previas a la ejecución del proyecto
entre las Administraciones Públicas competentes y las entidades colaboradoras. Cada encuentro tuvo
lugar en su ámbito de acción directa, desarrollándose en el municipio de cada provincia de Andalucía
donde se han registrado las tasas más altas de violencia de género y desempleo. Para ello, nos hemos

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Ha existido una estrecha coordinación entre AMECOOP-Andalucía y los Centros de Información a la Mujer
de las provincias, que tienen el contacto directo con la realidad social y económica y han podido
detectar a aquellas mujeres que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, como es la
violencia de género, y que además se encuentran en desempleo y dependencia económica que las
perpetúa en el círculo de la violencia de género, para inscribirlas en el proyecto.

Participación en el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM)
El 24 de septiembre AMECOOP-Andalucía fue elegida para formar parte de las vocalías integrantes del
Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), siendo la primera organización que representa
a empresarias cooperativistas de Andalucía nivel territorial y sectorial. Representamos a miles de
mujeres cooperativistas de los pueblos y ciudades de Andalucía que a lo largo de estos 30 años han
tejido la construcción del modelo económico de Andalucía, llegando a convertirse en empresarias
andaluzas que con su trabajo diario y la generación de empleo, en la actualidad forman parte
dignamente de la economía social.
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coordinado con los agentes territoriales de la zona, a efectos de lograr el máximo resultado, aplicación
del proyecto y acercamiento de los recursos al medio.

El 17 de abril de 2015 el Instituto Andaluz de la Mujer había publicado la convocatoria para la
participación en las elecciones a las vocalías que, en representación de las organizaciones de mujeres,
integran el CAPM.
El Consejo Andaluz de
Participación de las Mujeres se
configura como un órgano
colegiado de participación de las
organizaciones de mujeres en las
políticas de igualdad de género
de la Junta de Andalucía y tiene
entre sus funciones el canalizar
las propuestas y aportaciones del
movimiento asociativo en relación
con las políticas autonómicas de
igualdad de género, velar por el
incremento de la participación de
las mujeres en los procesos
públicos y privados de toma de
decisiones, prestar asesoramiento
a la Administración y promover la
difusión de los valores de la
igualdad entre la sociedad
andaluza (Decreto 154/2011, 10
de mayo).
Lola Sanjuán Jurado, presidenta de AMECOOP-Andalucía
es miembro de la Comisión Permanente del CAPM
AMECOOP-Andalucía decidió presentar su candidatura a las vocalías del CAPM con el objetivo de
representar a las empresarias de Andalucía, a las mujeres de las cooperativas de trabajo y la economía
social, y en general de defender los intereses de todas las entidades representativas y mujeres
andaluzas.
AMECOOP-Andalucía ocupa la vocalía durante cuatro años, de 2015 a 2018, y participa a través de este
órgano consultivo en el diseño y promoción de políticas públicas de igualdad de género de Andalucía.
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Entre las propuestas que AMECOOP-Andalucía
defiende para fortalecer las políticas de
igualdad, y que la Asociación de Mujeres
Cooperativistas ha trasladado al CAPM, está la
puesta en marcha de un plan de
empleabilidad para mujeres mayores de 45
años, el impulso de la participación e
incorporación de las mujeres en todos los
consejos empresariales y la adopción de
cláusulas sociales en las licitaciones públicas.
El sector cooperativo viene reivindicando
desde siempre la incorporación de cláusulas
sociales a las licitaciones que presente la
administración andaluza.
Sin duda la incorporación de las cláusulas
sociales, como criterio a tener en cuenta en los pliegos de contrataciones públicas, facilitaría el acceso
de las empresas que, como las cooperativas, desarrollan su actividad y crean empleo desde parámetros
que favorecen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que crean empleo local y que
actúan con responsabilidad social y sostenibilidad en beneficio de la comunidad en la que operan.

Colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM),
a través del Servicio de Formación y Empleo
AMECOOP-Andalucía firmó 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. La presentación del estudio se llevó a cabo en el primer trimestre
del año 2015.

8

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.
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 intervinientes en las que está representada. Así se han podido incorporar
numerosas propuestas sobre perspectiva de género 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.

Colaboración con Andalucía Emprende en Cádiz: Jornadas de presentación
de proyectos, cooperación y fomento del asociacionismo empresarial
El 15 de diciembre de 2015 se celebraron las jornadas de presentación de proyectos, cooperación y
fomento del asociacionismo empresarial a través del CADE de San Fernando (Cádiz). La coordinadora
territorial de AMECOOP-Andalucía en Cádiz, Elena Aznar, participó en las jornadas trasladando a las
personas asistentes las ventajas y los servicios que se prestan desde AMECOOP-Andalucía y también
desde FAECTA.
El objetivo es difundir el cooperativismo entre colectivos de mujeres de la provincia, así como presentar
el trabajo de AMECOOP-Andalucía como organización representativa de las mujeres cooperativistas.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

El 23 de enero de 2015 tuvo lugar una reunión de coordinación en el Centro Provincial de la Mujer en
Cádiz, con motivo del Pacto por la Conciliación del programa CONCILIAM del Instituto Andaluz de la
Mujer (IAM). Asistió la coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Cádiz, Elena Aznar, que aportó la
perspectiva empresarial cooperativista y pudo intercambiar impresiones con la coordinadora del IAM en
Cádiz, Josefa Moreno.
Posteriormente, se celebró una segunda reunión en marzo, de análogas características y con la presencia
de Dolores Virués, en el municipio gaditano de Chiclana a los efectos de dar difusión al Programa
CONCILIAM y realizar intercambios de opiniones y aportaciones al mismo.
AMECOOP-Andalucía se presentó como entidad y explicó los proyectos que se vienen desarrollando a
nivel andaluz y territorial, con especial atención a las líneas de actuación en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo.
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Reuniones de coordinación con el Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz
sobre el Programa Conciliam
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Elena Aznar, coordinadora de AMECOOP-Andalucía, junto a Josefa Moreno, coordinadora del IAM en Cádiz
Reunión de coordinación del Programa CONCILIAM en Cádiz

Colaboración con el Comisionado del Polígono Sur en Sevilla
AMECOOP-Andalucía se reunió en el mes de julio con la Comisionada del Polígono Sur, Mª Mar González, y
profesionales de su área técnica de empleo, al objeto de conocer la realidad social, económica y laboral
de la zona y estudiar las posibilidades de colaboración desde nuestra asociación empresarial, acercando
los recursos a las zonas más desfavorecidas de la ciudad de Sevilla y en situación de especial
vulnerabilidad.
Concretamente, estudiaron la posibilidad de desarrollar jornadas de emprendimiento y formación en
materia de cooperativismo, con el fin de poder facilitar las herramientas necesarias para dignificar
actividades económicas que se desarrollan en la zona de forma precaria.

amecoop-andalucia.org

Lola Sanjuán y Sonia Lagoa, de AMECOOP-Andalucía, reunidas con la Comisionada del Polígono Sur,
Mª Mar González, y una profesional técnica de empleo de su equipo, en Sevilla
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Colaboración con el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
en la 1ª Feria Local de Empleo
El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache puso en marcha la Primera Feria local de Empleo con el
objetivo de fomentar el emprendimiento y mejorar la empleabilidad del vecindario de la localidad y, al
mismo tiempo, dinamizar el tejido empresarial del municipio. Para ello, contó con la participación de
AMECOOP-Andalucía en el desarrollo de las charlas informativas y las jornadas de encuentros
empresariales.
Mª José Quesada, delegada de
Bienestar Social y Desarrollo Local, y
Fernando Zamora, alcalde de San Juan
de Aznalfarache, visitaron el stand
que el ayuntamiento puso a
disposición de la AMECOOP-Andalucía,
para favorecer el acercamiento del
empresariado cooperativista femenino
a la población del municipio.

Stand de AMECOOP-Andalucía
en la 1ª Feria Local de Empleo
de San Juan de Aznalfarache

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

El 18 de diciembre de 2015, Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP-Andalucía, tuvo una reunión en el
ayuntamiento de Bormujos, con el objetivo de transmitir la conveniencia económica y social de la
inclusión de las clausulas sociales en la contratación pública del municipio sevillano.
El alcalde de Bormujos, Francisco Molina, y la delegada de Políticas de Igualdad, Carmen Garfia,
mostraron su interés por trabajar desde el consistorio en generar una oferta de empleo que contemple
las mismas oportunidades para mujeres y hombres y en la promoción de los contratos con cláusulas
sociales, especialmente dirigidos a mujeres desempleadas y víctimas de violencia de género.
AMECOOP-Andalucía, de forma conjunta
con FAECTA, realiza desde 2015 una
campaña de sensibilización de la
administración pública a todos los
niveles en relación a los contratos
públicos que deben abogar, entre otros
aspectos, por prácticas responsables de
integración
laboral
de
colectivos
desfavorecidos.
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Colaboración con el Ayuntamiento de Bormujos

La alcaldía y la delegación de Políticas
de Igualdad se comprometieron a
estudiar estas propuestas valorando
aspectos para la contratación pública
enfocados a la inserción laboral, la
promoción de la igualdad de género y la
creación de empleo, para favorecer la
cohesión social.
Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP-Andalucía,
con representantes del ayuntamiento de Bormujos

Colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y el Gobierno de Honduras
Lola Sanjuán, presidenta de
AMECOOP-Andalucía, ha
acompañado a una delegación
del Gobierno de Honduras en
el encuentro que han
mantenido con alcalde de
Sevilla, Juan Espadas.
La jornada tuvo lugar
el 5 de octubre y entre otras
cuestiones, se ha trabajado
por la elaboración de una
agenda común entre Honduras
y la ciudad de Sevilla bajo el
eje de la innovación social,
el cooperativismo
y la equidad de género.
Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP-Andalucía, con la delegación
del Gobierno de Honduras, en el encuentro con el alcalde de Sevilla
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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.

Consejo Sectorial de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga
AMECOOP-Andalucía asistió a las reuniones periódicas celebradas a lo largo de 2015 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
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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 2015 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.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

El Pacto Local para tratar la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal impulsado por el
Ayuntamiento de Granada congregó el pasado 2 de diciembre a varias entidades del ámbito empresarial
y sindical entre las que se encontraban AMECOOP-Andalucía y FAECTA. Roser Buscarons Guillumet,
coordinadora provincial de la Asociación de Mujeres Cooperativistas y miembro de Consejo Rector de
FAECTA, participó en esta reunión.
El pacto se concibió desde sus raíces en el
año 2008, bajo el amparo del proyecto
“Equal Malabaristas del tiempo” creado en
2005, desde una visión integral para
intervenir en todos los ámbitos que entran
en juego a la hora de coadyuvar a la
conciliación de la vida cotidiana.
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Pacto Local por la conciliación de la vida laboral y familiar de Granada

De esta manera se pretendía contribuir a
buscar
soluciones
y
aportar
las
herramientas necesarias para reducir las
desigualdades entre mujeres y hombres en
el ámbito laboral pero, sobre todo,
concebir el problema de la conciliación
desde una perspectiva global frente a la
idea generalizada de que es una cuestión
únicamente incumbe a las mujeres.
Para ello, uno de los objetivos del pacto fue integrar la experiencia y las medidas aplicadas de forma
parcial, al estar dirigidas exclusivamente a mujeres trabajadoras, y aportar soluciones de mejora para el
problema de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, mediante el debate, la reflexión y la
transferencia del conocimiento.
El acto, convocado por el ayuntamiento granadino, asentó varios pilares y reforzó los objetivos del
proyecto original prestando especial atención a la coordinación de campañas de formación para
empresas que quieran avanzar y mejorar en la conciliación

Relaciones con las principales fuerzas políticas
Encuentros con el Partido Socialista Obrero Español
El día 6 de febrero de 2015, la coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Cádiz, Elena Aznar, 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.
El 12 de marzo de 2015, Verónica Pérez, Secretaria General del PSOE Sevilla y candidata al Parlamento
Andaluz, visitó las instalaciones de la cooperativa Centro de Terapias Ecuestres La Herradura S. Coop.
And., que desarrolla su actividad en el hipódromo nazareno. Le acompañaron representantes del
ayuntamiento de Dos Hermanas y de AMECOOP-Andalucía. Pudo conocer de primera mano la labor que
realizan en el centro, que está impulsado por cuatro mujeres luchadoras y valientes. El objetivo de la
visita es que conociera in situ el trabajo de una cooperativa de trabajo y los servicios que esta ofrece.
Durante la visita se ha aprovechado para reivindicar el doble esfuerzo que deben hacer
empresarialmente como socias-trabajadoras para rentabilizar su modelo de negocio.
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Relaciones internas
Asamblea General Ordinaria 2015
La Asamblea General de AMECOOP-Andalucía se celebró el 30 de mayo en Sevilla, en el Salón de Actos de
la Fundación Biodiversidad, un acto en el que han participado empresarias cooperativistas de todos los
territorios de Andalucía.
La apertura de la Asamblea contó con la presencia de la directora del Instituto Andaluz de la Mujer de la
Junta de Andalucía, Carmen Rocío Cuello Pérez, la vicepresidenta de FAECTA, Mª Mar García Torres, y la
directora general de FAECTA, Isabel Soto Fernández, que acompañaron a la Presidenta de AMECOOPAndalucía en el acto inaugural. La directora del IAM destacó la forma de hacer empresa de las
empresarias cooperativistas, y enfatizando su aportación a la economía andaluza.
Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP-Andalucía, indicó que se ha estado a la altura de la crisis
económica, poniendo en valor que la asociación se ha convertido en agente de intervención social y que
por primera vez se han financiado con fondos privados la gestión y la realización de nuestras
actuaciones. Destacó también las recientes firmas de convenios con universidades andaluzas a través de
los cuales se están implementando proyectos.
La presidenta de AMECOOP-Andalucía, señaló que las empresarias cooperativistas estamos dando
soluciones sobre el terreno, generando empleo y creando redes de cooperación para poner las semillas
que den paso a un nuevo modelo económico que cree trabajo y riqueza en cada pueblo de Andalucía.
Para AMECOOP-Andalucía este cambio pasa por valorizar el binomio “más Igualdad, más empresas
cooperativas”, así como reivindicar ante la sociedad y a las administraciones públicas un mayor consumo
de productos que provengan de empresas cooperativas que creen empleo de proximidad y que apuesten
por la contratación de mujeres.
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Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

En la Asamblea se informó de las actuaciones realizadas en general por AMECOOP-Andalucía durante
2015. Se elogió un año más la resistencia y la resiliencia 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, en las políticas del Gobierno Andaluz, en el respaldo de la presidenta de la
Junta de Andalucía a inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, y en los medios de
comunicación. La consecución de la igualdad de oportunidades para las empresarias es un camino largo y
aún queda camino por recorrer, con esfuerzo y determinación.
Además se marcaron las líneas estratégicas a seguir a lo largo de 2016 por AMECOOP-Andalucía y las
cooperativas de trabajo que integran la asociación, entre ellas se encuentran: la mejora de la
empleabilidad en las cooperativas de mujeres, continuar el trabajo en Red de AMECOOP-Andalucía,
mantener en trabajo desarrollado en la Agenda Pública (influyendo para cambiar el mundo), el
fortalecimientos de los liderazgos compartidos, el compromiso personal, transparencia y participación
(reivindicando la oferta pública en las contrataciones), formación en género para las mujeres que llegan
a las cooperativas y por supuesto, el fortalecimiento de los liderazgos compartidos y compromiso con
organizaciones afines.
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La presidenta subrayó igualmente que la igualdad es un principio que está en la médula del
cooperativismo y que el éxito de este modelo empresarial se mide en empleos, no sólo en facturación.
En este sentido ha asegurado que las cooperativas son otra forma de hacer economía, más social, más
responsable y más igualitaria.

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 servicios centrales 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 de dar respuestas a las necesidades
de las empresarias cooperativistas siempre firme y en defensa de sus intereses.

Área empresarial
Actuaciones para el empoderamiento de las cooperativas
Jornada "Mujeres y economía, verde. Impulsoras de Desarrollo Local"
La jornada "Mujeres y economía,
verde. Impulsoras de Desarrollo Local"
se celebró el 30 de mayo en Sevilla,
en el Salón de Actos de la Fundación
Biodiversidad, con la participación de
empresarias cooperativistas de todos
los territorios de Andalucía.
En ella se puso de manifiesto la
aportación de las mujeres a la
economía verde, promoviendo una
economía ética y cooperativa que se
basa en los valores de la
sostenibilidad.
La jornada fue inaugurada por la
directiva de AMECOOP-Andalucía y a
continuación se expusieron tres
experiencias empresariales para la
transferencia de buenas prácticas.
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COOPolis, Congreso sobre Municipios y Cooperativismo en Granada
AMECOOP-Andalucía y FAECTA se dieron cita en Granada el 19 de junio para celebrar el Congreso sobre
Municipios y Cooperativismo “COOPOlis, una economía para las personas”, un acto que congregó a medio
millar de personas entre representantes de ayuntamientos y cooperativistas. La inauguración estuvo a
cargo de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Sandra García, el presidente de FAECTA,
Antonio Rivero, y la presidenta de AMECOOP-Andalucía, Lola Sanjuán.
En este marco, fueron presentados los proyectos empresariales de tres cooperativas de trabajo,
asociadas a FAECTA y a AMECOOP-Andalucía: Enreda S.Coop.And., Sierra Nevada S.Coop.And. y Huerto
Alegre S.Coop.And. Representan la esencia del cooperativismo al adoptar modelos empresariales que
impulsan el desarrollo local, que entienden la economía verde como motor sostenible y que asumen un
compromiso con la sociedad andaluza en materia de crecimiento económico, creación en empleo e
igualdad.
Sandra García, en su intervención, felicitó a AMECOOP-Andalucía por su décimo aniversario y por hacer
de la Igualdad un peso de valor en el cooperativismo. Y apostó por la unión entre el municipalismo y el
cooperativismo, para apostar por el desarrollo local y la creación de empleo. En esta línea, añadió que el
cooperativismo cuenta con el apoyo del Gobierno Andaluz al ser representante de mujeres y hombres
que favorecen la alianza entre los municipios, porque favorece una Andalucía más próspera, cohesionada
y justa.
La Presidenta de AMECOOP-Andalucía, Lola Sanjuán, manifestó que el trabajo de la asociación durante
estos diez años de existencia, se ha centrado en el trabajo constante para lograr la consecución de la
igualdad real de oportunidades y para hacer visible el valor que aportan las mujeres cooperativistas a la
economía andaluza.
La
ponencia
marco
del
congreso fue impartida por
Simel Esim, directora de la
Unidad de Cooperativas de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT), con sede en
Ginebra.
La
experta
economista política que trabaja
en el ámbito del desarrollo
social y económico, centrar sus
áreas de trabajo actualmente
en el cooperativismo, la
economía solidaria y social, el
empleo informal y la visibilidad
y empoderamiento económico
de las mujeres, por lo que
aprovechó para estrechar sus
vínculos
con
AMECOOPAndalucía.
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Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP-Andalucía,
en la inauguración del congreso COOPolis, Granada
Esta labor se está traduciendo en conseguir el objetivo de erosionar el suelo pegajoso que tenemos las
mujeres para nuestra inserción laboral, que nos lastra y nos resta estar en el mundo de la toma de las
decisiones.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

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.
En 2015 se han mantenido alianzas con diversas entidades y organizaciones, y a la vez 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.

AMECOOP-Andalucía en FAECTA
En 2015 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.
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Creación y consolidación de Redes

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.
Con motivo de la Asamblea Ordinaria de la federación, celebrada en Granada el 20 de junio,
Lola Sanjuán Jurado, presidenta de AMECOOP-Andalucía y miembro de la junta directiva de FAECTA,
reiteró durante el acto de inauguración la importancia de continuar reivindicando la presencia de la
igualdad en la agenda pública de ambas organizaciones empresariales 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.
E instó a seguir demandando la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública y en las
empresas privadas con actuaciones de RSE.
AMECOOP-Andalucía,
como integrante de
FAECTA, asistió a la
Asamblea General
de CEPES.
Madrid, 14 de abril de
2015.
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FEMPES
Durante 2015, 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
Desde la elección de la nueva junta rectora de CEPES-Andalucía en abril de 2014, Lola Sanjuán,
presidenta de AMECOOP-Andalucía, ostenta una de las vicepresidencias de la organización.
El órgano de gobierno de la Economía Social de Andalucía tiene una representación equilibrada de los
diferentes sectores que la componen. AMECOOP-Andalucía, como organización integrada en FEMPES, la
Federación de Empresarias de la Economía Social, es la representante en CEPES-Andalucía de los
intereses específicos de esta federación.
La Comisión Ejecutiva está compuesta 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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Junta directiva de
CEPES-Andalucía,
elegida en 2014, 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 el colectivo de personas que componen el cooperativismo de trabajo andaluz, ven sus
intereses velados y defendidos 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 andaluza en general.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Durante los años transcurridos desde la creación de la Red de Mujeres Rurales y Urbanas (RMRU) en el
año 2011, AMECOOP-Andalucía es una entidad activa dentro de 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 a las diferentes actuaciones impulsadas por la Red, con
especial incidencia en las redes sociales. Como en ocasiones anteriores, 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 (PALEM)
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Red de Mujeres Rurales y Urbanas (RMRU)

AMECOOP-Andalucía es integrante de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres
(PALEM), compuesta por asociaciones y otras organizaciones feministas, siendo Olga García,
coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Córdoba, la representante de la asociación en todas las
convocatorias y actuaciones que se proponen desde la Plataforma. Durante 2015, AMECOOP-Andalucía ha
continuado prestando su apoyo y participación en las actividades organizadas por la PALEM, sobre todo
en materia de difusión de las mismas.

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 la provincia de Granada, ha participado activamente en las diferentes
actuaciones que ésta ha realizado.
Como cada año, 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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Plataforma 7N contra las Violencias Machistas
En 2015, AMECOOP-Andalucía se ha incorporado a la Plataforma Federal 7N contra las Violencias
Machistas, compartiendo esfuerzos y objetivos con numerosas entidades de todo el Estado, de intereses
y organizaciones muy diversas, con el fin común de lograr la eliminación de la violencia de género, de
hacer llegar la reivindicación a los partidos políticos para que tomen medidas reales en este sentido y
instando a que se firme un Pacto de Estado contra las Violencias Machistas.
Representantes de AMECOOP-Andalucía han asistido a las reuniones y jornadas programadas en Andalucía
y mediante herramientas en línea, para realizar las propuestas desde la perspectiva de la violencia de
género que sufren las empresarias y en concreto las cooperativistas andaluzas.
Un nutrido grupo de empresarias se desplazó desde Andalucía para formar parte de la manifestación
general convocada en Madrid para el 7 de noviembre para hacer oír una sola voz conjunta contra las
Violencias Machistas.
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Socias de AMECOOP-Andalucía llegando al punto de reunión para concentrarse tras la pancarta de la
asociación y unirse a la Manifestación 7N contra las Violencias Machistas, en Madrid el 7 de noviembre

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

AMECOOP-Andalucía acerca el cooperativismo
a mujeres libanesas y palestinas
A través de un acuerdo de colaboración con la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), un grupo de
dieciséis libanesas y palestinas tomaron contacto con el modelo cooperativo andaluz en el ámbito rural.
AMECOOP-Andalucía y FAECTA, con la ACPP, participaron en el itinerario de visitas formativas a
cooperativas andaluzas lideradas por mujeres para que este grupo de mujeres conocieran en primera
persona el modelo cooperativo.
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Área conocimiento

Estas visitas son una vía para crear redes, conocer otras realidades empresariales y apoyar la
transformación social de los territorios tomando como base el modelo cooperativo. El objetivo es
facilitar el empoderamiento económico de estas mujeres, transfiriendo conocimiento y experiencias que
pueden poner en funcionamiento en su territorio a través del emprendimiento en colectivo.
La iniciativa se integra en el proyecto RUWOMED (Rural Women Mediterranean), un proyecto de la
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) para promover el emprendimiento y el empoderamiento de
la mujer en el entorno rural de sus respectivos países.

21

AMECOOP-Andalucía recibió la visita de un grupo de emprendedoras palestinas y libanesas
La visita, que comenzó el 4 de noviembre, les llevó a conocer cooperativas y actividades similares a las
que ellas llevan a cabo en sus respectivos lugares de origen. El programa recogió visitas y sesiones de
trainning en Sevilla, en Jerez de la Frontera y Sierra de Cádiz, en Huelva y en Córdoba.
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Entre otras, el grupo de emprendedoras
visitó la cooperativa de trabajo Campo de la
Miel - Racho Cortesano, ubicada en Jerez de
la Frontera y dedicada a la recolección y
comercialización de productos apícolas tales
como la miel, polen, jalea real, meloja, cera
y propóleos.
Para AMECOOP-Andalucía y FAECTA, este
tipo de colaboraciones basadas en valores
comunes como son la defensa de lo colectivo
y social, contribuyen a una transformación
económica de la sociedad más justa y
democrática. Y sobre todo, a la defensa de
los derechos humanos de las mujeres,
favoreciendo su independencia económica.

Proyectos de economía social y cooperativismo
con perspectiva de género
AMECOOP-Andalucía presentó diversos proyectos en 2014 que han continuado en 2015 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.
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AMECOOP-Andalucía y FAECTA, de forma conjunta, presentaron 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, un proyecto situado 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 orientaba 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 y desarrolló, otro proyecto en colaboración con FEMPES en 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.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Las jornadas se realizaron en la primavera del 2015 en el municipio sevillano de San Juan de
Aznalfarache, dirigidas a colectivos de mujeres con los que trabaja la organización de Asamblea de
Cooperación Por la Paz (ACPP).
Los objetivos fueron realizar un acercamiento al emprendimiento femenino, favorecer el
empoderamiento, especialmente el económico, de las mujeres en general, impulsar la promoción social
y el liderazgo femenino, así como el reconocimiento del papel de las mujeres en el ámbito económico y
social, haciendo especial hincapié en su protagonismo en el sector cooperativo. Y también se orientaron
a generar empleo de calidad, rompiendo la vulnerabilidad de género, dotando a las mujeres de
herramientas para su autosuficiencia y difundir el cooperativismo como medio de inserción sociolaboral.
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Jornada emprendimiento en cooperativas con Perspectiva de Género.
Asamblea de Cooperación por la Paz

De forma específica, se trató de propiciar el desarrollo de habilidades para el autoempleo, transmitir los
conocimientos básicos sobre qué es una cooperativa, su corpus filosófico y lugares de asesoramiento
específico sobre constitución y financiación y difundir el cooperativismo y el protagonismo e importancia
de las mujeres cooperativistas.
A través de las jornadas se ha
reforzado en las mujeres la idea
sobre el autoempleo como un medio
adecuado para ser más autónomas e
independientes, logrando así mayor
control en sus vidas e incrementar
sus posibilidades de desarrollo como
persona. Gran parte de las alumnas
ya se había planteado el autoempleo
como salida profesional, aunque al
inicio del curso exponían que
desconocían el procedimiento o las
alternativas existentes para hacerlo.

Proyecto “Construye tu oportunidad y lidera tu proyecto:
autoempleo cooperativo II” en la provincia de Sevilla
a través de Fundación Bancaria La Caixa
El proyecto “Construye tu oportunidad y lidera tu proyecto: autoempleo cooperativo II” es fruto del
convenio de colaboración firmado por AMECOOP-Andalucía con Fundación Bancaria 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 ha centrado 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
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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.
En 2015 el programa, que ha contado de nuevo con colaboración de FAECTA, se ha desarrollado en tres
municipios de la provincia de Sevilla: Bormujos, San Juan de Aznalfarache y la Puebla del Río (a
ejecutarse durante el 2016). Las acciones formativas se centran 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.
Como segunda parte del programa, se incluyen 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.

Proyecto “Autoempleo Cooperativo y Empoderamiento Económico”
en Sevilla
A inicios de 2015 se celebró la tercera edición de este proyecto, correspondiente a la convocatoria de
2014. AMECOOP-Andalucía desarrolla este programa desde 2012 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.
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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 potenciar y
fomentar el empleo entre las mujeres: colaboración y coordinación de la Delegación de Igualdad 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. Y también se encuentra en el marco del
Quinto Eje, al trabajar por los derechos sociales en femenino.
En este sentido, el proyecto ha
implementado 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.
Son 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 una mayor cobertura a las zonas desfavorecidas de la
ciudad de Sevilla. Se han constatado los resultados positivos de la anterior convocatoria ejecutada en
2013.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

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 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 terapias ecuestres, Sierpes Asesores y Advocare Abogados.
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Dos sesiones de la formación “Genera tu empleo: emprende en cooperativa”. Sevilla, enero de 2015

El objetivo es doble: por un lado, se pretende que las experiencias empresariales sirvan como ejemplo
de que es posible emprender por cuenta propia y que actúen de espejo donde descubrir su propio
potencial; por otro, hacer visible la trayectoria de mujeres cooperativistas, socias de AMECOOPAndalucía, que han traspasado barreras culturales, sociales y organizacionales que las mujeres
encuentran para acceder y mantenerse en el mercado laboral.

Jornadas “Empoderamiento de la Mujer Cooperativista Granadina”
a través de la Diputación de Granada
Las jornadas “Empoderamiento de la mujer cooperativista granadina” fueron organizadas por AMECOOPAndalucía en noviembre de 2015, contando con la colaboración de la Diputación de Granada a través de
la Delegación de Familia y Bienestar Social.
Los objetivos eran crear un espacio
donde las mujeres puedan
reflexionar sobre las desigualdades
entre mujeres y hombres respecto
al liderazgo y empoderamiento
empresarial; generar las condiciones
para que las empresarias se erijan
como forjadoras de una nueva
estructura social y organizativa en
su entorno más inmediato, como es
la propia empresa y cooperativas
con las que interaccionan. En
definitiva, se pretendía reforzar el
empoderamiento de las empresarias
de Granada, así como reforzar la
presencia de las mismas en los
puestos de decisión, propiciando el
liderazgo femenino en el ámbito
empresarial.
Mediante estas jornadas AMECOOP-Andalucía colabora en la construcción de una sociedad más
participativa e igualitaria, desarrollando acciones que favorecen un cambio de actitud y de mentalidad
en materia de Igualdad de oportunidades que favorezcan el desarrollo integral de la mujer
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Jornada “25N: Empresarias Cooperativistas por una sociedad libre
de violencias” a través de la Diputación de Almería
AMECOOP-Andalucía organizó el encuentro “25N: Empresarias cooperativistas por una sociedad libre de
violencias", incluyendo el taller “El doble desafío de la mujer emprendedora”. La jornada, dirigida a
empresas cooperativas de mujeres de la provincia de Almería y en concreto a empresarias
cooperativistas del territorio, sirvió para conmemorar el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la
Violencia de Género.
Contó para ello con la colaboración de
la
Diputación
de
Almería
que
implementa aquellas actuaciones que
contribuyan a la prevención de la
violencia de género en el marco de la
Estrategia Provincial para la Igualdad
de Mujeres y Hombres en Almería
(2012-2015).
El acto se sumó a todas las actividades
y actuaciones realizadas en el mes de
noviembre y diciembre en materia de
sensibilización a la sociedad dirigidas a
erradicar la violencia de género.
El objetivo era concienciar a la sociedad en general, desde la perspectiva de las mujeres que emprenden
en cooperativa y que visibilizan la autonomía económica de la mujer como salida al círculo de la
violencia de género.
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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. Esta ausencia de autonomía económica, 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.
El
empoderamiento
económico
se
convierte así en paso imprescindible para
romper con ésta y facilitar la inserción
sociolaboral de mujeres en situaciones de
especial dificultad, constituyendo una
herramienta
más
de
cara
al
empoderamiento social. Por ello, desde la
Asociación
de
Mujeres
Empresarias
Cooperativistas de Andalucía, queremos
contribuir y hacer visible la lucha y
sensibilización a la sociedad en materia de
violencia de género.
La actividad, celebrada en el Espacio
Cooperativo de FAECTA de Almería, contó
con la asistencia de la coordinadora de
AMECOOP-Andalucía en Almería, Mª del
Mar García Torres,
También acudió el presidente de FAECTA-Almería, Juan Francisco Ibáñez Padilla, que iniciaron la
jornada con la lectura conjunta del Manifiesto elaborado por motivo del Día Internacional por la
eliminación de las violencias hacia las mujeres.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

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

Memoria 2015

Área comunicación

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.
En 2015 ha alcanzado los 733 perfiles seguidores (un 52% de aumento respecto al año anterior).
Es accesible en: http://www.facebook.com/pages/AMECOOP-Andalucíandaluc%C3%ADa/298907955075
Además, AMECOOP-Andalucía ha estrenado en mayo de 2015 su nueva cuenta en Twitter, terminando el
año con 362 seguidores.
Es la herramienta de difusión en línea por excelencia, ya que permite difundir información de modo
rápido y amplio, generando una interacción de alta intensidad y alcanzado directamente a sus
prescriptoras: cooperativas asociadas, entidades colaboradoras y público en general.
Cuenta de AMECOOP-Andalucía en Twitter: @AMECOOP_
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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.
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En 2015 el sitio web ha contado con 49.000 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, que el sitio web aloja.
Puede visitarse en http://www.amecoop-andalucia.org/

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.
A través de él se complementa también la labor de comunicación realizada en el sitio web y en la página
de 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

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

AMECOOP-Andalucía mantiene su colaboración en 2015 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 anual estival "Elige Cooperativas para tu ocio rural y urbano"
Campaña anual navideña "Consumo cooperativo, Consumo con Sentido"
Campaña anual en mayo “Consumo responsable” alrededor del Día del Consumo Responsable
Campaña para exigir que al menos una mujer sea ponente en la Conferencia Mundial y Asamblea
General de la Alianza Cooperativa Internacional ACI “Hacia 2020, cómo se verá su cooperativa?”,
celebrada en noviembre de 2015 en Antalya, Turquía
Campaña “8 de marzo: soy COOP, no soy invisible”
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Campañas de difusión

Premios
Durante 2015, AMECOOP-Andalucía y sus cooperativas y afiliadas, han sido galardonadas con premios
diversos que reconocen y ponen en valor su trayectoria empresarial o profesional

Premio de la Feria de Empresarias Diputación de Sevilla a AMECOOP-Andalucía
El 20 de noviembre de 2015 AMECOOP-Andalucía recibió un reconocimiento especial de la FEPME, la
Feria de Mujeres Empresarias promovida por la Diputación de Sevilla, coincidiendo con una fecha
destacada de este evento empresarial de referencia en la provincia: el décimo aniversario de la FEPME.

La presidenta de AMECOOPAndalucía,
Lola Sanjuán, recoge
el premio de manos de Fernando
Rodríguez Villalobos, presidente de
la Diputación de Sevilla
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Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP-Andalucía, recogió el premio entregado por Fernando Rodríguez
Villalobos, presidente de la Diputación hispalense, y Lidia Ferrera Arias, delegada de Cohesión Social e
Igualdad. Con esta distinción se ha reconocido la labor de esta asociación en el ámbito empresarial y su
compromiso con la igualdad de oportunidades desde su creación en diciembre de 2004.
En el acto de entrega organizado en el marco de la Feria de Empresarias de Sevilla, la presidenta señaló
que se trata de un reconocimiento a todas las mujeres que forman AMECOOP-Andalucía y a quienes le
precedieron en la representación de esta entidad.
Además, desatacó que supone valorizar el modelo cooperativo, destacando que es en las cooperativas
donde se reducen las brechas salariales entre hombres y mujeres, donde se facilita la corresponsabilidad
y conciliación de vida familiar, laboral y personal y donde las mujeres pueden acceder con más facilidad
a puestos directivos y de responsabilidad.
Sanjuán subrayó el poder del cooperativismo en la provincia de Sevilla, primera de Andalucía en número
de cooperativas de trabajo y empleos, así como la primera en número de empleos femeninos, sumando
44.698 personas, de las que 17.611 son mujeres (cifra que representa el 39,3%).
AMECOOP-Andalucía ha participado en todas las ediciones de FEPME celebradas desde su creación a la
actualidad, encontrando en esta feria un espacio para difundir tanto los principios de las cooperativas
como los productos y servicios que ofrecen las empresas cooperativas de trabajo en Sevilla.

Premio Meridiana 2015 a Huerto Alegre, S. Coop. And.
La empresa Huerto Alegre, S. Coop. And., ha sido galardonada con el Premio Meridiana 2015 en la
modalidad de 'iniciativas empresariales y tecnológicas”. Esta cooperativa de trabajo granadina, asociada
a AMECOOP-Andalucía, ha visto reconocida su trayectoria empresarial como granja escuela que, en sus
31 años de historia, se ha caracterizado por un modelo de gestión basado en la igualdad y la
responsabilidad social. Desde su apuesta por la recuperación del valor de lo rural, la empresa ha
trabajado en la transformación de roles y la visibilización de la mujer en este entorno.
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Mariluz Díaz Guerrero recogió de manos de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz,
el Premio Meridiana a la mejor iniciativa empresarial y tecnológica en 2015 otorgado a Huerto Alegre

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, entregó los Premios Meridiana 2015, otorgados por
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).
Mariluz Díaz Guerrero, directora de Huerto Alegre, S. Coop. And. fue la encargada de recogerlo.
El acto, con el que el Gobierno Andaluz conmemora el Día Internacional de las Mujeres, se celebró en
Sevilla en el mes de marzo. Se han concedido 12 galardones, estando nueve de ellos distribuidos entre
las seis modalidades de premio existentes, además de dos reconocimientos especiales del jurado y un
Premio de Honor.

Premio Bandera de Andalucía 2015 a Terapias Ecuestres La Herradura S.Coop.And
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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.

Terapias Ecuestres La Herradura S, Coop. And., cooperativa de trabajo socia de AMECOOP-Andalucía, ha
sido premiada con la Bandera de Andalucía 2015 de la provincia de Sevilla en la modalidad de iniciativa
empresarial.
Se reconoce así el trabajo realizado y el éxito de este proyecto empresarial liderado por cuatro mujeres
y único en España en la prestación de servicios de terapias ecuestres.
El acto de entrega de estos galardones que concede la Junta de Andalucía, tuvo lugar en febrero y contó
con la presencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien
presidió dicho acto junto al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Juan Carlos
Raffo.
Marian Sillero Reyes, presidenta de Terapias Ecuestres La Herradura S, Coop. And., recogió el premio de
manos de Aurora Cosano, delegada territorial de Economía, Ciencia y Empleo.
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Las socias de Terapias Ecuestres La Herradura junto a María Jesús Montero, consejera de Hacienda y
Administración Pública, Aurora Cosano, delegada territorial de Economía, Ciencia y Empleo, Pepa
Rodríguez, presidenta de FAECTA Sevilla y Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP-Andalucía
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En esta edición, la Junta de Andalucía ha querido reconocer valores como el compromiso social, la
cooperación, la creatividad y el esfuerzo o la lucha por la igualdad a través de entidades y personajes
que han dejado su impronta en la provincia de Sevilla.

Premio Andalucía Emprende 2015 a The Room Social
The Room Social (Cobraining Room S. Coop. And.), cooperativa de trabajo especializada en el área de
publicidad y marketing digital, ha sido galardonada con el Premio Andalucía Emprende en la modalidad
de consolidación, en la tercera edición de estos reconocimientos en la provincia de Cádiz.
La Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, a través de Andalucía Emprende
Fundación Pública Andaluza, concede anualmente el reconocimiento a empresas andaluzas que
destaquen en los territorios de Andalucía por ser más innovadoras y con mayor potencial de crecimiento
y desarrollo en dos modalidades: creación y consolidación.
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Elena Caldera, representante de The Room Social (Cobraining Room S. Coop. And.),
recogiendo el premio Andalucía Emprende en Cádiz
El acto de entrega de los premios se celebró en el CADE de Cádiz en noviembre de 2015. Elena Caldera y
Carolina Casanovas recogieron y agradecieron el premio en nombre de todo el equipo de The Room
Social.
En la ceremonia de entrega de los premios la delegada territorial de Economía en Cádiz, Gema Pérez,
agradeció el esfuerzo que están realizando las empresas galardonadas y las personas emprendedoras de
la provincia en general, pues generan empleo, riqueza y progreso. También destacó el auge de las
empresas creadas por mujeres, el peso cada vez mayor de las cooperativas y la utilización de recursos
endógenos en proyectos innovadores.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

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
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Presencia de AMECOOP-Andalucía en actos, plataformas, campañas,
eventos

Intervención de AMECOOP en los XXVI Premios Arco Iris del Cooperativismo
En la entrega de los XXVI Premios Arco Iris del Cooperativismo, AMECOOP-Andalucía ha intervenido por
primera vez en este evento, en el que siempre ha estado presente como invitada.
En el acto inaugural intervino Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP-Andalucía, quien indicó que era la
primera vez, en 26 años de existencia de los Premios Arco Iris, que las mujeres cooperativistas hacemos
uso de este atril con voz propia, sin poder vicario mediante, sin traductores. Finalizó su intervención
indicando que la historia del cooperativismo andaluz podrá ser contada por mujeres y hombres en
igualdad.
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Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP-Andalucía: primera intervención de una lideresa en representación
de los intereses de las mujeres cooperativistas andaluzas en los Premios Arco Iris del Cooperativismo
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Estos galardones distinguen la labor realizada por aquellas cooperativas que han potenciado en su
actividad los principios cooperativos y han desempeñado una gestión empresarial eficaz, reconociéndose
expresamente la contribución de las personas físicas o jurídicas e instituciones públicas o privadas al
desarrollo del cooperativismo andaluz mediante una actividad continuada y relevante.
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Aforo completo de representantes institucionales y líderes del cooperativismo andaluz escuchando la
intervención de AMECOOP-Andalucía
El acto fue presidido por el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez
Maldonado, el 3 de marzo en la Fundación Cajasol en Sevilla. El director de Acción Social y
Emprendedores de la Fundación Cajasol, Luis Miguel Pons, tras dar la bienvenida a los asistentes, dio
paso a la inauguración del acto.

La brecha salarial a debate. Jornada por la Igualdad Salarial entre mujeres
y hombres. Servicio de la Mujer, Ayuntamiento de Sevilla
Con motivo del Día por la Igualdad Salarial entre mujeres y hombres, el Ayuntamiento de Sevilla a través
de la Comisión especial de economía y empleo del Servicio de la Mujer, organizó la mesa redonda “La
brecha salarial a debate”. El acto tuvo lugar el día 23 de febrero en el Palacio Marqueses de la Algaba.
AMECOOP-Andalucía, como organización integrada en la comisión, fue invitada a participar en las
jornadas para contar con su aportación desde la perspectiva de las mujeres empresarias cooperativistas.
Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP-Andalucía, fue presentada por la teniente de alcalde delegada de
familia, asuntos sociales y zonas de especial actuación, Mª Dolores de Pablo. Su intervención se centró
en explicar y dar a conocer las diferencias a nivel salarial entre las empresas cooperativas y las no
cooperativas, llamadas “de capital”, así como las principales herramientas correctoras que existen a
modo de poder eliminar la existente brecha salarial.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

El 19 de febrero AMECOOP-Andalucía, de forma conjunta con FAECTA, elaboró un manifiesto con motivo
del Día por la Igualdad Salarial de Mujeres y Hombres. En el destacaron que las cooperativas de trabajo
son empresas que cumplen y promueven el principio de “a igual trabajo, igual salario”.
La brecha salarial entre mujeres y hombres es una rémora que, lejos de hallar solución a corto y medio
plazo, sigue anclándose en el ámbito empresarial sin que por el momento se encuentre una la solución
real a la discriminación que existe en materia de igualdad de oportunidades y de remuneración entre los
trabajadores de ambos sexos.
El diseño de políticas y reformas que permitan erradicar esta situación, que se perpetúa en el tiempo,
debe ser una prioridad –en paralelo con la creación de empleo estable- en las agendas políticas y de
obligado cumplimiento para las empresas tanto en el ámbito privado como público.
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22 de febrero: Día Europeo por la Igualdad Salarial

Este es uno de los objetivos prioritarios que defienden y ponen sobre la mesa –a modo de ejemploAMECOOP-Andalucía, en su papel de interlocutoras, y la Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo
(FAECTA), cuando muestran el comportamiento del cooperativismo a la hora de gestionar y velar por la
equidad e igualdad entre sus socios y socias, trabajadores y trabajadoras.

AMECOOP-Andalucía en acto institucional por la Igualdad Salarial
de la Presidencia de la Junta de Andalucía
El 22 de febrero de 2015, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, convocó a las fuerzas
vivas de Andalucía al acto institucional por la Igualdad Salarial y una jornada de trabajo y reflexión sobre
esta cuestión, ambos celebrados en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, en Sevilla.
En representación de AMECCOP-Andalucía, invitada al acto, asistieron Carmen Perea, secretaria de la
asociación, y Elena Aznar, coordinadora en Cádiz, que incidieron con otras asistentes en la importancia
del empresariado de mujeres para el desarrollo de Andalucía y la posición de ventaja que encuentran las
empresarias cooperativistas
Entre las asistentes se encontraban Jare Carreño, de
la cooperativa de trabajo Apresfam, socia de
AMECCOP-Andalucía, e Isabel Soto, directora de
FAECTA, y representantes institucionales como
Carmen Cuello, directora del Instituto Andaluz de la
Mujer, o Carolina Casanova, coordinadora del IAM en
Sevilla, y políticas como Micaela Navarro, presidenta
del PSOE-A, o Verónica Pérez, secretaria general del
PSOE-Sevilla.
A lo largo de la jornada se puso de manifiesto que el
modelo productivo de economía social, y de las
cooperativas de trabajo en concreto, responde a
prioridades y objetivos como la igualdad de género, el
empleo de calidad, la lucha contra la pobreza, la
democracia participativa o el desarrollo sostenido.
Por ello, la economía social ha logrado que las
mujeres
identifiquen
el
autoempleo
y
el
asociacionismo, con la satisfacción de sus necesidades
laborales y personales.
Carmen Perea, secretaria de AMECOOP-Andalucía,
departió sobre cooperativismo de trabajo y las mujeres
con destacadas lideresas andaluzas
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AMECOOP-Andalucía defiende la Igualdad Salarial
Entrevista en "La Tertulia" de Canal Sur Televisión
El 19 de febrero, Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP-Andalucía, y Antonio Rivero, presidente de
FAECTA, asistieron al plató de “La Tertulia”, el espacio de análisis y opinión del informativo regional
Buenos Días Andalucía que emite diariamente Canal Sur TV. La entrevista, realizada por la periodista
Esperanza Torres, giró en torno a la conmemoración del 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial entre
mujeres y hombres.
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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
Entre otros temas, analizaron la realidad del cooperativismo en Andalucía, las propuestas que AMECOOPAndalucía y FAECTA presentaban a los partidos políticos en el marco de la celebración de las elecciones
andaluzas del mes de marzo y cómo las cooperativas amortiguan la brecha salarial entre hombres y
mujeres.
Buenos Días Andalucía es un programa de la televisión pública andaluza que informa de las primeras
noticias de Andalucía y las previsiones informativas de la jornada. Dentro de este formato, se encuentra
el espacio dedicado a la tertulia de opinión y la entrevista, editado por Esperanza Torres, que busca
analizar y profundizar en temas de actualidad o de gran interés para el público contando con destacados
representantes del ámbito político, económico y social.

Reivindicaciones de AMECOOP-Andalucía
8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres.
Con motivo de la conmemoración internacional del Día de la Mujer, en 2015, Naciones Unidas invitó a
empoderar a las mujeres y a imaginar el alcance del empoderamiento a toda la humanidad. Hizo una
llamada a recrear un mundo en el que cada mujer puede escoger sus decisiones, tales como participar
en la política, el desarrollo económico, educarse, crear empresa, disfrutar de la democratización de las
riquezas y vivir en sociedades sin violencia ni discriminación.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía
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Esta invitación coincidió con la conmemoración del 20º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial de
la Mujer realizada en Beijing y llega en un momento en el que el mundo se prepara para definir una
agenda de acción global para el desarrollo sostenible.
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Campaña AMECOOP-Andalucía con motivo del 8 de marzo
La igualdad de género tiene que ser objetivo primordial de cara al desarrollo económico y sostenible. Las
cooperativas de trabajo, en esta línea, son referentes a la hora de integrar, defender y garantizar la
participación democrática, el acceso equitativo a puestos gerenciales y la igualdad de oportunidades
entre las mujeres y hombres que las conforman.
Este modelo empresarial potencia, además, el liderazgo de las mujeres en la economía y la empresa.
Liderazgo avalado por los resultados económicos que muestran que son rentables, fijan el empleo, crean
riqueza en el territorio y apuestan por la cohesión social además de apoyar un reparto de beneficios en
función del trabajo aportado.
En este marco mundial de actuación, AMECOOP-Andalucía, como entidad representativa del
cooperativismo femenino en Andalucía, hizo un llamamiento a la sociedad para poner en valor el trabajo
que desarrollan las empresarias cooperativistas, visibilizando su gestión y aportando instrumentos que
posibiliten su reconocimiento ante las administraciones, las entidades de crédito y la sociedad. Ganar
crédito social y financiero para consolidar proyectos empresariales en clave de mujer y cooperativismo.
El Día Internacional de la Mujer de 2015, para la ONU, tiene como lema “Empoderando a las Mujeres,
Empoderando a la Humanidad” y se presenta como el momento adecuado para reclamar cambios y
reflexionar sobre los avances logrados y el papel clave que juegan las mujeres en el desarrollo
económico mundial.
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AMECOOP-Andalucía y FAECTA reivindican el papel de las mujeres
en la economía andaluza: Manifiesto 8 de marzo
Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, AMECOOP-Andalucía y FAECTA realizaron
un comunicado de manera conjunta por el cual, como entidades representativas del cooperativismo de
trabajo en Andalucía, hacían un llamamiento a la sociedad para valorizar el trabajo que desarrollan las
empresarias cooperativistas andaluzas, dando visibilidad a su gestión y aportando instrumentos que
posibiliten su reconocimiento ante las administraciones, las entidades de crédito y la sociedad. El
objetivo es ganar crédito social y financiero para consolidar proyectos empresariales en clave de mujer y
cooperativismo.
El 8 de marzo supone el momento de trabajar y reivindicar con mayor firmeza, los derechos de las
mujeres cooperativistas y trabajadoras, para garantizar la independencia económica y social de las
mujeres, brindando oportunidades que potencien el acceso al emprendimiento y el autoempleo en
colectivo. Apostar por establecer normativas que tiendan a reducir la tasa de paro femenino, que
fomenten la creación de empleo estable y el acceso a salarios dignos que permitan, a la larga, contar a
las mujeres con pensiones retributivas en igualdad de condiciones que los hombres. Que la sociedad
tome conciencia del valor que representan las empresas cooperativas de trabajo supone apostar por un
modelo que es vital para el crecimiento y desarrollo económico de Andalucía.
El cooperativismo de trabajo es un modelo comprometido con el empleo y la igualdad entre mujeres y
hombres.

Las mujeres empresarias cooperativistas de Andalucía (AMECOOP-Andalucía)
se suman a la campaña mundial #Girl4President
A inicios de octubre, AMECOOP-Andalucía se sumó a la campaña mundial #Girl4Prresident, pasando a
formar parte activa de la misma, reforzando la difusión del mensaje con la publicación del comunicado:
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Desde AMECOOP, Asociación de Mujeres Empresarias de Cooperativas de Andalucía, queremos expresar
públicamente nuestro apoyo a la campaña #Girl4President y pedimos a todo el movimiento cooperativo,
a las empresas, y a la sociedad que se sumen activamente a la iniciativa.
Ponemos al servicio de la campaña nuestros conocimientos y toda nuestra capacidad para concienciar
sobre la situación de las niñas en el mundo y movilizar a la sociedad y conseguir, de una vez por todas,
cumplir la nueva agenda de desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2030.
“Por Ser Niñas” es un movimiento global del Plan Internacional en favor de los derechos de las niñas, que
nace con el objetivo de aumentar la concienciación mundial e influir en quienes toman las decisiones a
nivel mundial para que los derechos de las niñas y adolescentes estén en el corazón y en los
presupuestos de todas las agendas públicas.
Esta no es una campaña más, no es una excusa para nuestras conciencias o una herramienta de
marketing para nuestras empresas. Desde AMECOOP-Andalucía hemos decidido unirnos a esta acción
global por las siguientes razones:

 La educación es la solución para acabar con la pobreza y con problemas como el matrimonio
infantil, el trabajo infantil, el embarazo adolescente o el acoso escolar que perpetúan el círculo de
la pobreza.

 La violencia contra las niñas, en todas sus formas (acoso escolar, violencia familiar, explotación
infantil o violencia sexual) es una de las violaciones de los derechos humanos y de la infancia más
extendida en el mundo.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

La celebración del 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, invita a reflexionar y a
profundizar en los cambios que deben producirse en la sociedad para mejorar la realidad de las mujeres
que desarrollan su vida personal y profesional en el ámbito rural. AMECOOP-Andalucía y FAECTA, han
reivindicado una año más que se implementen planes específicos que ayuden a reconocer el papel clave
que juegan las mujeres cooperativistas rurales, y que se aporten soluciones viables que contribuyan a
reducir la desigualdad y erradicar los denominados techos de cristal.
El empoderamiento de la mujer rural pasa por su desarrollo profesional y económico y por el
reconocimiento de que son una fuerza que contribuye a impulsar el progreso y la transformación social
en el ámbito local. Aquí las cooperativas juegan un papel fundamental puesto que estas empresas
brindan mejores vías de desarrollo personal y profesional, favoreciendo la independencia económica y
facilitando la creación de redes y de transferencia de conocimiento.
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15 de octubre: Día Internacional de las Mujeres Rurales.
Manifiesto AMECOOP-Andalucía y FAECTA

Con las cooperativas, las mujeres del ámbito rural pueden abordar proyectos en colectivo, ejerciendo un
liderazgo y apoyo compartido que se enriquece con la suma de voluntades y conocimientos.
AMECOOP-Andalucía y FAECTA, consideran primordial que las mujeres rurales ocupen un espacio
relevante en las agendas políticas ya que, son una fuerza económica que dinamiza nuestros pueblos y
ciudades, que genera empleo estable y de calidad y que ofrece servicios de calidad a la población. Estas
empresarias son además un ejemplo a seguir para otras mujeres y son la punta de lanza para fomentar el
emprendimiento femenino y cambiar los estereotipos de género más arraigados en el entorno rural.
Conseguir para las mujeres rurales la visibilidad del trabajo que realizan y apoyar medidas que
favorezcan su empleabilidad y emprendimiento con base cooperativa, es una de las labores que
desarrolla AMECOOP-Andalucía y FAECTA, al considerar que las empresas cooperativas son la vía idónea
para que las mujeres logren introducirse en el mercado laboral. El emprendimiento femenino a través
del cooperativismo de trabajo es una pieza fundamental para el sostenimiento del ámbito rural y
posibilita la conciliación de vida laboral y familiar.

25 de noviembre: Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres
AMECOOP-Andalucía en el acto de Cádiz
El 25 de noviembre, la coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Cádiz, Elena Aznar, asistió al acto
conmemorativo que el ayuntamiento de San Fernando organizó con motivo del 25 de noviembre, día
Internacional de la Violencia contra las Mujeres y niñas.
En el mismo se leyó un manifiesto por el cual, todas las instituciones, asociaciones y la ciudadanía en
general del municipio de San Fernando, mostraban su repulsa a la discriminación extrema que estamos
sufriendo las mujeres en este país y que se traduce en asesinatos de mujeres por el mero hecho de ser
mujer.
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Participación en la Marcha 7N contra las Violencias Machistas
El movimiento feminista denuncia que las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de
los derechos humanos y la más grave violación de los mismos que padece nuestra sociedad.
AMECOOP-Andalucía se unió a la convocatoria realizada por la Plataforma Federal 7N a inicios del año
2015 para celebrar una gran manifestación en Madrid, capital del Estado, el día 7 de noviembre. El
objetivo era apoyar las exigencias consensuadas en la Plataforma 7N a nivel estatal con todas las
organizaciones pertenecientes a la misma y hacer un llamamiento a cada persona, institución, partido
político y a cada gobierno para no ser cómplices de la Violencia de Género que se continúa produciendo
en nuestro país sin visualizarse el final de esta lacra social.
AMECOOP-Andalucía recuerda, que junto a la violencia machista que concluye en asesinato, existe una
violencia estructural que se refleja en diversos ámbitos, y por supuesto también en el mercado de
trabajo: aquella que se ejerce contra las mujeres en el ámbito laboral, a través de la discriminación
salarial, las barreras para la promoción laboral y acceso a puestos directivos, entre otros.
Por eso, AMECOOP-Andalucía y FAECTA defienden que el valor de las cooperativas de trabajo radica en
que empoderan a las mujeres y favorecen espacios de igualdad y equidad real, al ser representantes y
garantes de una gestión más participativa,
Acudieron a la manifestación representantes de AMECOOP-Andalucía procedentes de Cádiz, Granada, y
Sevilla, que formaron un grupo de 35 personas bajo la pancarta propia de la asociación, para reivindicar
el final de la violencia de género también en el ámbito empresarial y económico y para dar a conocer
que las cooperativas de trabajo son empresas más igualitarias y que ofrecen salida a las mujeres.
Desde el año 1995, 1.378 mujeres han sido asesinadas por el terrorismo machista. Solo durante el verano
de 2015 han sido asesinadas 37 mujeres y 8 menores a manos de sus parejas, padres o parejas de sus
madres. Mujeres y menores asesinados por la violencia patriarcal. Y esto sólo es la punta del iceberg.
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X Feria Provincial de Mujeres Empresarias-FEPME 2015
Los días 20, 21 y 22 de noviembre, AMECOOP-Andalucía acudió a su cita anual con la Feria Provincial de
Mujeres Empresarias-FEPME, que organiza la diputación de Sevilla. En 2015 ha cumplido su décimo
aniversario y con este motivo quiso conceder a AMECOOP-Andalucía un reconocimiento especial por su
aportación al ámbito empresarial y de la igualdad en el territorio durante esta década.
El objetivo de esta Feria es el de visualizar y poner en valor la actividad empresarial desarrollada por las
mujeres de la provincia, además de fomentar la iniciativa empresarial en sectores en los que la mujer se
encuentra poco representada, favoreciendo la interacción, cooperación y participación entre
empresarias.
La Feria Provincial de empresarias sirve de marco idóneo para la orientación e información directa a
futuras emprendedoras, así como para propiciar el contacto de las participantes y el intercambio
comercial.
En esta convocatoria 2015, conociendo la labor que AMECOOP-Andalucía viene desarrollando a lo largo
de estos años, la diputación de Sevilla solicitó nuestra colaboración en la organización de la misma, así
como la participación de la presidenta, Lola Sanjuán, en el acto inaugural en el que además se le hizo
entrega del premio otorgado.
Además, en la posterior mesa-coloquio “Emprendimiento Cooperativista Femenino” la ponencia estuvo a
cargo de Sofía Kalas, coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Sevilla. El coloquio tuvo un cariz dinámico
y ameno con la participación de diversas empresarias cooperativistas.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Como en años anteriores, AMECOOP-Andalucía contó con un stand institucional propio para estar
presentes durante la FEPME-2015 estando a disposición de todas las mujeres empresarias y
emprendedoras que quisieron asomarse al modelo de empresa cooperativista femenino.
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Y en la mesa de experiencias hubo presentación y exposición de experiencias de cooperativas de diversos
sectores y en distintos momentos de su trayectoria profesional, interviniendo las afiliadas a AMECOOPAndalucía, La Herradura terapias ecuestres S. Coop. And., Mujeres Libres S. Coop. And. y Centro Matices
S. Coop. And.
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Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP-Andalucía
en la inauguración de FEPME15 recogiendo el premio

AMECOOP-Andalucía atiende a los numerosos
medios de comunicación asistentes a FEPME15
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Asistencia de AMECOOP-Andalucía
 XXVI Premios Arco Iris del Cooperativismo. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Sevilla. AMECOOP-Andalucía interviene por primera vez en la inauguración del acto

 Vocalía de AMECOOP-Andalucía en el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM) en el
diseño de las políticas públicas de igualdad de género en Andalucía

 Inauguración de la Exposición '20 años por la Economía social Andaluza: 20 años de CEPES
Andalucía'. Organiza CEPES Andalucía. Sevilla, UPO Del 20 al 30 de enero

 Entrega de los VII Premios Valores Ciudadanos. En el mes de enero en Cádiz
 Artículo de Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP-Andalucía, en publicación del IECA. Febrero
 Homenaje a Concha Caballero. Sevilla, 19 de febrero en la Fundación Alfonso Perales
 IV Jornadas del Día Internacional por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres. Sevilla,
Parlamento de Andalucía, 20 de febrero

 Mesa redonda por el Día Internacional de la "Brecha Salarial". Ayuntamiento de Sevilla, 23 de
febrero

 Acto de entrega de la Bandera de Andalucía. Delegación del Gobierno de Sevilla, 24 de febrero
 Acto de celebración del Día de Andalucía. Delegación del Gobierno de Sevilla. Sevilla, 28 de febrero
 Foro de la Nueva Economía con Dña. Teresa Rodríguez, Candidata por PODEMOS a la Presidencia de
la Junta de Andalucía. Sevilla, 5 de marzo de 2015

 Entrega de Premios Meridiana 2015. Instituto Andaluz de la Mujer. Sevilla, 6 de marzo
 Manifestación del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Granada, 8 de marzo
 Reunión de trabajo junto al Candidato a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas. Sevilla, 25 de marzo
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 FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía" con don Juan Espadas, Candidato por el PSOE a la Alcaldía de
Sevilla. Sevilla, 13 de abril

 Asamblea General de la Confederación de Entidades para la Economía Social (CEPES). Madrid, 14 de
abril.

 Día de la Persona Emprendedora. Organiza Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Málaga, 29 de abril

 "FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía" celebrado hoy con don Juan Ignacio Zoido, Alcalde de Sevilla y
candidato por el PP a la Alcaldía de Sevilla. El acto está organizado por Nueva Economía Fórum y
patrocinado por Grupo Santander. Sevilla, 15 de mayo

 Jornada "Mujeres y Economía Verde". Organiza AMECOOP-Andalucía. Sevilla, 30 de mayo
 Congreso sobre Municipios y Cooperativismo “COOPOlis, una economía para las personas”.
Organizado por FAECTA. Granada, 19 de junio

 I Jornada Cooperativismo y Municipios. Organizada por FAECTA Cádiz. Los Barrios, 24 de junio
 Jornadas 'Empoderamiento económico, político y social de las mujeres en el ámbito rural'. Organiza:
Federación de Asociaciones por la Igualdad de Género Guadalhorce Equilibra. Málaga, 27 de junio

 Reunión de Trabajo de FAECTA y AMECOOP-Andalucía con las europarlamentarias Clara Aguilera,
Soledad Cabezón y los europarlamentarios Sergio Gutiérrez y Jordi Sebastián para trabajar en
propuestas de apoyo al sector. Bruselas, 1 de julio

 Reunión de trabajo entre AMECOOP-Andalucía y Comisión del Polígono Sur para abordar la
empleabilidad de las mujeres del Polígono Sur. Sevilla, 14 de julio

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

12/2007, de promoción de la igualdad de género y proponer mejoras en beneficio de la economía
social y de las cooperativas de trabajo de acuerdo con el principio de igualdad también enunciado
en la nueva Ley de Cooperativas Andaluzas. Sevilla, 2 de septiembre

 "FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía" con D. Antonio Sanz, Delegado del Gobierno en Andalucía,

previsto para el próximo 22 de septiembre de 2015, a las 9:00 en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla.

 II Ágora de la Intercooperación, un espacio para compartir ideas y experiencias. Organizada por
FAECTA. Sevilla, 2 de octubre

 Jornada "Empoderamiento de la mujer cooperativista granadina". Organizado por AMECOOPAndalucía en Granada y la Diputación de Granada. Granada, 24 de octubre

 Marcha Estatal #7N contra las Violencias Machistas en Granada. Granada, 6 de noviembre
 Marcha Estatal #7N contra las Violencias Machistas. Madrid, 7 de noviembre.

Memoria 2015

 Intervención de AMECOOP-Andalucía en la comisión del Parlamento andaluz para evaluar la Ley

 Proyecto Europeo Ruwomed: empoderamiento de mujeresde Palestina y Líbano con cooperativas
andaluzas como modelo. Colaboración entre ACCP y AMECOP Andalucía, 10 de noviembre

 Acto inaugural del "VI Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres: Situaciones de
especial Vulnerabilidad". Sevilla, 9 y 10 de noviembre

 "FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía" celebrado hoy con doña Carmen Castilla, Secretaria General de
UGT-Andalucía, y don Francisco Carbonero, Secretario General de CC.OO. Andalucía. Sevilla, 17 de
noviembre

 X Feria Provincial de Empresarias de Sevilla (FEPME15). Diputación de Sevilla. Sevilla, 23 de
noviembre.

 Acto de presentación de la Campaña Institucional "Yo no soy cómplice" , con motivo de la

celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25N.
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales. Sevilla, 25 de noviembre

 Foro de la Nueva Economía con Mr. Richard Gere, Actor y Activista Social Madrid, Hotel Westin
Palace de Madrid, salón Medinaceli, 26 de noviembre de 2015, a las 9:00

 Fórum Europa con D. Alberto Garzón, Candidato IU-UNIDAD POPULAR a la Presidencia del Gobierno.
Madrid, 30 de noviembre de 2015.

 Pacto Local para tratar la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal impulsado por el
Ayuntamiento de Granada. Granada, 2 de diciembre

 Desayuno informativo "FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía" con don Antonio Pradas, cabeza de lista

del PSOE por Sevilla para las Elecciones Generales 2015, presentado por Doña Susana Díaz Pacheco.
Sevilla, 10 de diciembre

 Jornada de trabajo por las Clausulas sociales entre el Ayuntamiento de Bormujos y AMECOOPAndalucía. Bormujos, 18 de diciembre
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Anexo
Visibilidad en los medios de comunicación en 2015
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

 Lola Sanjuán Jurado, Presidenta de AMECOOP-Andalucía, en el debate “La Igualdad Salarial” del
programa Buenos días Andalucía, 19 de febrero en Canal Sur TV

 La cooperativa La Herradura. Terapias Ecuestres, Premio Bandera de Andalucía 2015, 24 de febrero
en Oficina del Portavoz

 La cooperativa Huerto Alegre, Premio Meridiana en “Iniciativas empresariales o tecnológicas”, 3 de
marzo en Ideal.es

 FAECTA y AMECOOP-Andalucía reivindican el papel de las mujeres en la economía andaluza, 6 de
marzo en 20minutos.es

 María Sánchez, socia de la cooperativa La Algaba de Ronda: “Las cooperativas son la clave para
conseguir una economía ética”, 27 de abril en Diariosur.es

 Reportaje de la cooperativa cordobesa Envasados Lola, 4 de mayo en Diariodecordoba.com
 Entrevista de Lola Sanjuán Jurado, Presidenta de AMECOOP, 21 de mayo en el programa "Mujeres"
de 8TV Andalucía presentado por Mª Esperanza Sánchez
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 Las cooperativistas andaluzas reclaman "una economía ética y comprometida con la sociedad", 1 de
junio en Europa Press

 Las cooperativistas andaluzas reclaman una economía ética y comprometida con la sociedad, 1 de
junio en ESinforma.es

 Las cooperativistas andaluzas reclaman una economía ética y comprometida con la sociedad, 1 de
junio en empresaytrabajo.coop

 Las cooperativistas andaluzas reclaman una economía ética y comprometida con la sociedad, 2 de
junio en Teleprensa.es

 La UPO pone en marcha la cátedra de Economía Social, Ética y Ciudadanía, El Roble, 16 de junio, en
Teinteresa.es

 Mª Dolores León, gerente de la cooperativa Envasados Lola, cordobesa del año, 22 de junio en
Diariodecordoba.com

 El cooperativismo andaluz reunido con europarlamentari@s para trabajar propuestas de apoyo al
sector, 7 de julio en Faecta.coop

 Reportaje de la cooperativa La Herradura Terapias Ecuestres", 25 de julio en "Historias de Luz"
 Lola Sanjuán Jurado, Presidenta de AMECOOP-Andalucía. “Otra economía es posible”, 28 de julio en
eldiario.es

 AMECOOP-Andalucía y FAECTA ante en el Parlamento Andaluz. Mejoras a la Ley de Igualdad en
materia de Cooperativas, Empresas y Empleo, 2 de septiembre en
womenandcooperatives.wordpress.com

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

septiembre en Oficina del Portavoz

 AMECOOP-Andalucía se suma a la campaña #Girl4President, 9 de octubre en
Mujeremprendedora.net

 AMECOOP-Andalucía subraya el papel de las cooperativistas, 15 de octubre en
Mujeremprendedora.net

 Campaña #MujeresVisibles. Angeles de la Plata Martín. Granadapedia (wikanda). 21 de octubre
 Ruwomed: empoderamiento de mujeres de Palestina y Líbano con cooperativas andaluzas como
modelo, 10 de noviembre en Historia del Día

 Los Premios Andalucía Emprende reconocen a las cooperativas Cobraining Room y Emergya en la
categoría “Consolida”, 13 de noviembre en Diario Bahía de Cádiz

Memoria 2015

 Las mujeres cooperativistas andaluzas AMECOOP-Andalucía tendrán una vocalía en la CAPM, 29 de

 Roser Buscarons, Coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Granada, en el programa "Con Acento de
Mujer”, 16 de noviembre en Canal Sur-Radio

 Las cooperativistas de Granada participan en jornada de empoderamiento empresarial, 17 de
noviembre en Faecta.coop

 Cooperativa Cosecha de las Mujeres Libres comercializa el vino Le Vin Violette para recaudar fondos
para su comedor social, 25 de noviembre en Radio Sevilla

 La cooperativa de trabajo Palacio Arboleas, reconocida por su labor social en el municipio
almeriense de Viator, 1 de diciembre en Faecta.coop

 Caja Granada Fundación constituye su nuevo patronato, 18 de diciembre en El ideal.es
 Las cooperativas de trabajo se adhieren al pacto local por la conciliación de la vida laboral y
familiar de Granada, 17 de diciembre en Faecta.coop
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Álbum
Acto de firma
del convenio
con Fundación Bancaria La Caixa.
2015.
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Foto de familia de representantes de las organizaciones de cooperativas andaluzas: AMECOOP-Andalucía,
ACES-Andalucía, Cooperativas Agroalimentarias, FEDECCON, EMCOFEANTRAN y FAECTA, participantes en
el encuentro con la europarlamentaria Clara Aguilera en Bruselas. Julio 2015.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Memoria 2015
AMECOOP-Andalucía ha intervenido por primera vez en los XXVI Premios Arco Iris del Cooperativismo.
El discurso institucional se ha centrado en la defensa de los intereses de las cooperativistas.
Sevilla, 3 de marzo de 2015.
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Foto de premiados
XXVI Premios Arco Iris
del Cooperativismo.
3 de marzo de 2015.
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AMECOOP-Andalucía participa en el documental del proyecto “La visibilización de los sectores
empresariales feminizados en la Economía Social andaluza: puesta el valor”. Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo y las organizaciones integrantes de FEMPES. 2015.

Jornadas de presentación de proyectos, cooperación y fomento del asociacionismo empresarial.
Organizado por Andalucía Emprende en Cádiz y Chiclana. Diciembre 2015.
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Reunión de FEMPES. 12 de mayo de 2015.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Memoria 2015

Elena Aznar, coordinadora de
AMECOOP-Andalucía en Cádiz
en la Reunión de programa CONCILIAM.
Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).
Chiclana, Cádiz. 2015.

Verónica Pérez, Secretaria General del PSOE
Sevilla y candidata al Parlamento Andaluz,
acompañada de representantes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas y de
AMECOOP-Andalucía, visita las instalaciones
de la cooperativa Centro de Terapias
Ecuestres La Herradura S. Coop. And.
Dos Hermanas, Sevilla.
Marzo 2015.
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Elena Aznar, coordinadora de AMECOOP-Andalucía en Cádiz
en la Mesa de la Igualdad del PSOE de San Fernando, Casa
de las Mujeres. Con 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
Febrero 2015.
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Carmen Cuello, directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), junto a Lola Sanjuán Jurado,
presidenta de AMECOOP-Andalucía. Clausura de la Asamblea General de AMECOOP-Andalucía.
Mayo 2015

Elena Caldera y Carolina Casanovas
celebran el premio Andalucía Emprende
concedido a The Room Social en Cádiz.
Noviembre 2015.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Memoria 2015

La coordinadora de AMECOOP-Andalucía
en Sevilla, Sofía Kalas, y la presidenta,
Lola Sanjuán, en el stand de La Herradura
terapias ecuestres S. Coop.And,
en la Feria de Empresarias
de la provincia de Sevilla FEPME,
que organiza la Diputación de Sevilla.
Noviembre de 2015.

La coordinadora de AMECOOP-Andalucía
en Almería, María del Mar García Torres,
en las Jornadas Informativas sobre
Publicidad No Sexista,
organizadas por el Instituto Andaluz de la Mujer
en Almería.
Febrero de 2015.
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La presidenta de AMECOOP-Andalucía, Lola Sanjuán, presentó el último trabajo del economista austríaco
Christian Felber, padre del movimiento económico del Bien Común, titulado “Dinero, de fin a medio”, en
el que apuesta por la remodelación del sistema monetario. Se contó con la asistencia del autor y de
David López Royo, director de El Correo de Andalucía. Noviembre 2015.

La coordinadora de
AMECOOP-Andalucía
en Sevilla, Sofía Kalas,
y la presidenta,
Lola Sanjuán, en el
stand de Mujeres Libres
S. Coop.And,
en la Feria de
Empresarias
de la provincia de Sevilla
FEPME,
que organiza la
Diputación de Sevilla.
Noviembre de 2015.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Memoria 2015
Grupo de empresarias cooperativistas andaluzas, asistentes a la jornada "Mujeres y economía, verde.
Impulsoras de Desarrollo Local", organizado por AMECOOP-Andalucía y celebrado el 30 de mayo en
Sevilla, en el Salón de Actos de la Fundación Biodiversidad.
Mariluz Díaz Guerrero,
directora de Huerto
Alegre S. Coop. And.
recoge el premio
Meridiana 2015 a la
mejor iniciativa
empresarial, de manos
de la presidenta de la
Junta de Andalucía,
Susana Díaz.
Marzo 2015.
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Día por la Igualdad Salarial
entre mujeres y hombres
Mesa redonda
“La brecha salarial a debate”
Ayuntamiento de Sevilla
Comisión especial de
economía y empleo del
Servicio de la Mujer.
Palacio Marqueses de la
Algaba.
23 de febrero de 2015.

Dos momentos de la intervención
de Lola Sanjuán,
presidenta de AMECOOP-Andalucía,
explicando los beneficios de las cooperativas
de trabajo para reducir la brecha salarial.
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Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Presidenta

Lola Sanjuán Jurado

CKL Comunicaciones, S.Coop.And.

Memoria 2015

La Junta Directiva de AMECOOP-Andalucía, elegida por unanimidad en 2013, 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:

Vicepresidenta

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

Carmen Perea Moreno
Advocare, S.Coop.And.

Tesorera | Coordinadora Sevilla

Sofía Kalas Porras

Sierpes Asesores, S.Coop.And.
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Coordinadora Almería

Coordinadora Cádiz

Mª del Mar García Torres

Elena Aznar Espósito

Coordinadora Córdoba

Coordinadora Granada

Olga García Ortiz

Roser Buscarons Guillumet

Vidamar, S.Coop.And.

Observa, S.Coop.And.
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El Yate, S.Coop.And.

Huerto Alegre, S.Coop.And.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Memoria 2015
Coordinadora Jaén

Coordinadora Málaga

Ana Isabel Hervás Troya

Ana Mª Sánchez Hernández

PIOE, S.Coop.And.

Gatema, S.Coop.And.
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