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Presentación 
 
 
Lola Sanjuán Jurado 
Presidenta de  
AMECOOP Andalucía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un año más, y ya son catorce, la Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía, 
AMECOOP Andalucía, celebra su Asamblea General Ordinaria. Con este motivo realizamos la 
revisión periódica de la trayectoria de nuestra organización, sus objetivos, las actuaciones 
realizadas como grupo de interés, las actividades internas y el desarrollo de proyectos para la 
difusión del cooperativismo andaluz con perspectiva de género y garantía de calidad.  
 
Y una vez más nos congratulamos de los resultados logrados por AMECOOP Andalucía. Somos una 
organización empresarial cuya fuerza se basa esencialmente en la generosidad de las socias y el 
apoyo de personas involucradas en AMECOOP Andalucía, así como en los patrocinios de entidades 
que creen en la importancia de la difusión de nuestra filosofía y nuestros principios cooperativos 
desde la perspectiva de las mujeres, que somos la mitad del movimiento cooperativista y de la 
economía social en Andalucía, y del mundo. Todo ello encaminado a la generación de empresas 
cooperativas, empleo, fijación de riqueza al territorio y consecución de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en Andalucía. 
 
La actividad institucional ha sido intensa en 2017. AMECOOP Andalucía ha intervenido en el 
Parlamento de Andalucía para fijar su posición sobre la nueva Ley Andaluza de Fomento del 
Emprendimiento y sobres las modificaciones de las leyes de igualdad y violencia de género de 
Andalucía. Y también estuvo presente en la aprobación de la reforma de la Ley de Cooperativas de 
Andalucía. Además, forma parte de la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Participación 
de la Mujeres como única organización de carácter empresarial.  
 
Ha asistido a encuentros de trabajo con la Consejería de Hacienda y Administración Pública para la 
detección de las necesidades para seguir incorporando las cláusulas sociales a la contratación 
pública y desarrollando los procedimientos. Igualmente, se ha reunido con la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en colaboración con COCETA para hacer visible el 
potencial del cooperativismo andaluz dentro de la economía social española, y con Faecta para 
desarrollar proyectos con perspectiva de género en Andalucía.  
 
Se ha mantenido la colaboración con el Instituto de la Mujer, diputaciones provinciales y 
ayuntamientos para el desarrollo de proyectos sobre cooperativismo y empoderamiento de las 
mujeres emprendedoras, liderados por AMECOOP Andalucía en los distintos territorios. 
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Se ha renovado el convenio de colaboración con la Fundación Bancaria La Caixa por cuarto año y 
se ha firmado otro con Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) para el desarrollo de proyectos 
conjuntos de apoyo y promoción de las mujeres cooperativistas de los países mediterráneos. 
 
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.  
 
AMECOOP Andalucía es una organización que ha sabido adaptarse para ser ágil y eficaz para dar 
respuestas adecuadas a las circunstancias en cada ocasión. Y que se ha convertido en portavoz de 
sus asociadas y de las mujeres cooperativistas, e incluso de la economía social andaluza en 
general, haciéndose visible como lobby empresarial que es requerido para participar en foros de 
las diversas áreas temáticas. La transparencia, la visión global y el buen gobierno de la asociación 
son los pilares que han generado la confianza, la reputación y el reconocimiento que son el sello 
de AMECOOP Andalucía.  
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Objetivos  
 
 

 
 
Grupo de empresarias y trabajadoras afiliadas a AMECOOP Andalucía 
 
 
El principal objetivo de la Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía, 
AMECOOP 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. 
 
Se realiza 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 la memoria de actividades de AMECOOP Andalucía 
durante 2017, que son fruto del buen gobierno, el feminismo, un modelo participativo de liderazgo 
compartido, la transparencia y la ilusión.    
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Área Institucional 
 

Relaciones con las instituciones 
 
Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía, 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.  
 
 
 

AMECOOP Andalucía en el Parlamento de Andalucía  
 
Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento 
 
 
AMECOOP Andalucía acudió al Parlamento de Andalucía en diversas ocasiones durante 2017, tanto 
para intervenir y realizar sus aportaciones a las leyes en proyecto, como para dar su apoyo a la 
normativa aprobada relacionada con la economía social, las cooperativas y la perspectiva de 
género, en su función de grupo de interés económico de Andalucía.  
 
Así, la presidenta de AMECOOP Andalucía, Lola Sanjuán Jurado, compareció el 24 de octubre en la 
Comisión de Economía y Conocimiento en relación con el Proyecto de la Ley Andaluza de Fomento 
del Emprendimiento (10-17/PL000003). Su intervención se centró en poner en valor el papel de las 
mujeres cooperativistas andaluzas en el ámbito del emprendimiento y la economía andaluza, así 
como en sugerir una mayor definición legislativa de dicho proyecto de ley de forma que se 
aproxime a una norma propositiva con un mayor impacto en la igualdad real. 
 
 

 
 
Lola Sanjuán Jurado, Presidenta de AMECOOP Andalucía 
 Interviene en la Comisión de Economía y Conocimiento. Octubre 2017 
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Ley de Cooperativas de Andalucía 
 
AMECOOP Andalucía fue entidad invitada por el Parlamento de Andalucía a estar presente el 14 de 
diciembre en la tribuna, junto a representantes de cooperativas y responsables de las 
organizaciones Faecta, ACES-Andalucía y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, y asistir al 
debate del trámite parlamentario para la modificación de la Ley de Cooperativas de Andalucía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representantes del cooperativismo 
ante el Parlamento de Andalucía 
Diciembre 2017 
 
 

IV Convenio con la Fundación Bancaria La Caixa 
 
La Asociación de mujeres empresarias cooperativistas de Andalucía, AMECOOP Andalucía, y la Obra 
Social de Fundación Bancaria La Caixa , a través de la convocatoria de inserción sociolaboral de su 
Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, firmaron el 9 de octubre un nuevo 
convenio de colaboración anual para la ejecución de la cuarta edición del proyecto “Construyendo 
tu oportunidad: autoempleo cooperativo femenino y autonomía económica”, de forma que ambas 
entidades trabajan para mejorar la empleabilidad de las mujeres de la provincia de Sevilla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del  
IV Convenio de 
colaboración entre 
AMECOOP Andalucía 
y Fundación Bancaria 
“La Caixa”. 
Octubre2017 

 
El convenio fue rubricado por Lola Sanjuán Jurado, presidenta de AMECOOP Andalucía, y Daniel 
Pozo Acebes, director del área de Negocio Zona Centro de La Caixa, y fue celebrado en la sede de 
la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta) con asistencia de diversos 
representantes de las tres entidades y de Salomé Gómez, directora de Faecta Sevilla.  
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El objetivo del proyecto es proporcionar formación básica en emprendimiento a través de 
cooperativas de trabajo y favorecer que las mujeres que participan en las actuaciones formativas 
se acerquen al autoempleo como salida laboral. Está dirigido a fomentar las empleabilidad de 
mujeres en riesgo de exclusión social, con especial atención a las que han sido o son víctimas de 
violencia de género Su finalidad es promover el empoderamiento de estas mujeres en el plano 
personal, económico y social, ámbitos fundamentales para fortalecer a quienes tratan de salir del 
círculo de la violencia de género. 
 
El convenio contemplaba la celebración de tres cursos de iniciación al cooperativismo entre 
octubre de 2017 y junio de 2018. AMECOOP Andalucía desarrolló las tres acciones formativas, con 
el apoyo de Faecta. El primero de ellos se realizó en el municipio de San Juan de Aznalfarache en 
el mes de octubre. Posteriormente, se impartieron las ediciones de La Puebla del Río y Alcalá del 
Río. Como en ediciones anteriores estos cursos también contemplaron talleres de motivación y 
autoestima, módulos de iniciación al emprendimiento cooperativo, encuentros con mujeres 
cooperativistas y una estancia becada en una cooperativa para conocer su funcionamiento interno.  
 
Entre las cooperativas de trabajo sevillanas, socias de AMECOOP Andalucía, que colaboraron en 
estas acciones formativas están La Herradura, Kronia, Centro Matices, Sierpes Asesores, Advocare 
y Alkhama. La novedad en esta cuarta convocatoria fue la incorporación al programa integral de 
una fase de tutorización, acompañamiento y seguimiento de las cooperativas que puedan 
constituir las alumnas, prestándoles asesoramiento desde Faecta y AMECOOP Andalucía durante los 
primeros meses de vida empresarial. 
 

Colaboración con la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública 
 
AMECOOP Andalucía ha trabajado junto a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía y otras entidades en la detección de las necesidades para seguir incorporando 
las cláusulas sociales a la contratación pública y desarrollando los procedimientos requeridos.  
 
Tras la fase de legislación, se celebraron reuniones de trabajo para abordar la siguiente etapa 
dirigida a explicar, formar y convencer al funcionariado público, especialmente al personal de 
intervención y responsables de contratación, en dos cuestiones de interés: por un lado, que la 
compra ética responsable es un garante para la redistribución de riqueza y empleo de calidad y un 
refuerzo para el gasto social de los presupuestos en Andalucía; y por el otro, que la oferta 
económicamente más ventajosa no es obligatoriamente la de menor importe, sino aquella que 
procura socialmente mayores ventajas al generar en el ámbito cercano más empleo, con mayor 
igualdad y calidad. 
 

 
Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP Andalucía, en el encuentro de trabajo de 14 de noviembre 
en la Consejería de Hacienda y Admón. Pública, con las consejeras Sánchez Rubio y Montero. 
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Colaboración con la Consejería de Economía y Conocimiento a 
través de COCETA 
 
AMECOOP Andalucía, una de las organizaciones de cooperativismo de trabajo agrupadas en  
Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), participó en el encuentro 
mantenido con la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, el 19 de mayo 
en su sede en Sevilla.  
 
En la reunión se reconoció el potencial económico del cooperativismo, sector que lidera la 
economía social en España.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizaciones 
andaluzas en 
COCETA durante 
la reunión con 
la Junta de 
Andalucía 
Mayo 2017 
 

 
 
 

Colaboración con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo a través de FAECTA 
 
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 a la economía social de Andalucía con perspectiva de género. 
 
Se ha desarrollado un proyecto a través de Faecta, en el marco del Programa de Apoyo a la 
Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo, denominado “Empoderamiento 
Cooperativo Femenino y garantía de Empleo en Andalucía”, continuando su elaboración y 
desarrollo durante 2017.  
 
A través del programa, AMECOOP Andalucía ha trabajado en la intermediación laboral entre el 
tejido social y empresarial y sobre todo en el fomento de la creación de nuevas empresas de la 
economía social y la empleabilidad en personas con riesgo de exclusión social, con especial 
atención a mujeres víctimas de violencia de género.  
 
Se han llevado a cabo 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 habían 
registrado las tasas más altas de violencia de género y desempleo. Para su desarrollo, se contó con 
la colaboración de los agentes territoriales de la zona, a efectos de lograr el máximo resultado de 
aplicación del proyecto y del acercamiento de los recursos al medio.  
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Durante la ejecución de los programas, se ha constatado una estrecha coordinación entre 
AMECOOP Andalucía y los Centros de Información a la Mujer de las provincias, que son las 
entidades que tienen el contacto directo con la realidad social y económica y pueden 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.  
 
 

Colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)  
 
En 2017 AMECOOP Andalucía llevó a cabo el desarrollo y ejecución de la convocatoria 2016 de 
Subvenciones a Asociaciones y Federaciones de mujeres para la realización de proyectos que 
fomenten la erradicación de la violencia de género, del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), a 
través del proyecto “Emprendimiento Cooperativista Femenino y Situaciones de Exclusión Social 
en Andalucía”. A través del presente proyecto 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.  
 
El proyecto proporciona, a las mujeres que se encuentran en dicha situación, una alternativa de 
inserción sociolaboral real y viable mediante formación para el autoempleo bajo fórmulas 
cooperativas, siendo una forma de gestionar empresa y trabajar, más justa, social y democrática. 
Las cooperativas son empresas más igualitarias y con ellas resulta menos discriminatorio el acceso 
al empleo y su funcionamiento, se percibe la misma remuneración por el mismo trabajo 
(eliminación de brecha salarial), se dan las condiciones para la igualdad de oportunidades en la 
formación (mejora la capacitación y desarrollo profesional de las mujeres), se accede a puestos de 
decisión y toma de decisiones (se rompe el techo de cristal) y permite conciliar la vida personal y 
profesional (mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas debido al mayor poder 
de decisión). Las jornadas se celebraron en las provincias de Almería, Huelva y Málaga. 
 
Además, en 2017, AMECOOP Andalucía solicitó participar en la convocatoria del Instituto Andaluz 
de la Mujer, correspondiente a este año, de Subvenciones a Asociaciones y Federaciones de 
mujeres para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de género y 
de la trata. El nuevo proyecto se titula “Emprendimiento cooperativista femenino rural y 
situaciones de vulnerabilidad”. Se presenta en colaboración con las entidades Asociación de 
Mujeres por la Igualdad A.M.IGA., Asociación Onubense de Mujeres con discapacidad LUNA, 
Asociación de Cuidadoras Profesionales Indálicas, Asociación de Mujeres Sembradoras de Salud y 
Asociación Instituto de desarrollo para la Mujer Amía, de Sevilla, Huelva, Almería, Cádiz y Málaga 
respectivamente.  
 

Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM) 
 
AMECOOP Andalucía, representada por Lola Sanjuán en calidad de presidenta, forma parte de la 
Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM) desde su 
elección en 2015 por las casi 2.500 asociaciones de mujeres de Andalucía.  
 
AMECOOP Andalucía trabaja intensamente en el seno de este órgano de representación de las 
mujeres reclamando cambiar leyes concretas, aclarar financiación y coordinar recursos en el Pacto 
contra Violencia de Género. También realiza diversas propuestas como grupo de interés de las 
empresarias cooperativistas y las mujeres en general, entre otras el desarrollo de la estrategia 
sobre la mejora de la empleabilidad de las mujeres andaluzas.  
 
AMECOOP Andalucía  es la primera organización que representa a empresarias cooperativistas de 
Andalucía a nivel territorial y sectorial. Es portavoz de 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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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). 
 
La presidenta del CAPM, Susana Díaz presidenta de la Junta de Andalucía, asiste a la reuniones del 
Consejo junto a las consejeras de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y de 
Justicia e Interior con competencias en violencia de género, Rosa Aguilar, así como Elena Ruiz, 
directora del Instituto Andaluz de la Mujer. En el mismo, la Comisión Permanente en nombre de 
las asociaciones tan destacadas como Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres 
(PALEM), Amfar Mujer Rural, Femaxi o AMECOOP Andalucía, informan sobre las actuaciones 
realizadas y formulan las propuestas y peticiones que trasladan al Gobierno de Andalucía. 
 
 

 
 
Lola Sanjuán Jurado, presidenta de AMECOOP Andalucía es miembro de la Comisión Permanente 
del CAPM. Reunión de la CAPM del 3 de octubre. 
 
El objetivo de AMECOOP Andalucía es 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 forma parte de la membresía de la Comisión Permanente del CAPM 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. 
 
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 en el impulso de la 
participación e incorporación de las mujeres en todos los consejos empresariales, la adopción de 
cláusulas sociales en las licitaciones públicas y la transversalidad de la presencia de las mujeres en 
todos las instituciones, entidades, organismos, consejos etc. de cualquier ámbito para aportar la 
perspectiva de género.  
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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. 
 
En la reunión de la Comisión Permanente de 5 de junio se trabajó en profundidad en otra de las 
cuestiones más relevantes del año, el Anteproyecto de Ley para la modificación de la Ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
 

 
 
Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP Andalucía, en la Comisión Permanente de la CAPM.  
Junio 2017 
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Pacto provincial por la economía social, solidaria y del bien común 
en la provincia de Granada 
 
AMECOOP Andalucía fue una de las entidades firmantes del Pacto provincial por la economía 
social, solidaria y del bien común, impulsado por la Diputación de Granada en el mes de 
noviembre. El objetivo de esta propuesta ha sido crear un grupo de trabajo para asegurar y 
aumentar la participación de las organizaciones representativas de la economía social en el 
desarrollo socioeconómico de las localidades granadinas, e incluir cláusulas sociales y 
medioambientales en los contratos de la Diputación. 
 
A la reunión constituyente del Pacto, celebrada el 23 de noviembre, asistieron además del 
presidente de la Diputación de Granada, diversos representantes de los grupos políticos 
provinciales, los sindicatos CGT, UGT y CCOO, las cooperativas agroalimentarias y diversas 
asociaciones representativas de la economía social como Fegradi, Feansal, Faecta, Fedeccon, REAS 
Andalucía, EBC Andalucía y EIDA. AMECOOP Andalucía estuvo representada por Roser Buscarons 
Guillumet, Coordinadora de AMECOOP Andalucía en Granada. 
 

 
 
Roser Buscarons, coordinadora de AMECOOP Granada  
en la reunión constituyente del Pacto, celebrada en la Diputación de Granada. Noviembre 2017 
 
El pacto cuenta con varios acuerdos entre los que se encuentran el ya mencionado de aumentar la 
participación de las organizaciones representativas de la economía social en el desarrollo 
socioeconómico de las localidades granadinas, e incluir cláusulas sociales y medioambientales en 
los contratos de la Diputación; y además la colaboración de la institución con cooperativas de 
finanzas éticas y solidarias con el fin de conectar la inversión de los sectores vinculados a la 
economía social, solidaria y del bien común en la provincia; el fortalecimiento de los sectores de 
la economía social y solidaria mediante la cesión de uso de espacios públicos; o el desarrollo de 
campañas de sensibilización y difusión de estos modelos de economía social, solidaria y del bien 
común, que ofrecen herramientas y fórmulas de generación de riqueza y empleo local. Otra de las 
medidas adoptadas por este pacto es la creación de un calendario de encuentros comarcales por la 
provincia, que engloba ocho municipios de la provincia, a celebrar en noviembre y diciembre. 
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Colaboración con la Fundación Parque Tecnológico de la Salud de 
Granada 
 
El día 9 de octubre se celebró una reunión de trabajo entre AMECOOP Andalucía y la Fundación 
Parque Tecnológico de la Salud de Granada (PTS), para abordar posibles colaboraciones en apoyo a 
las cooperativas de trabajo a realizar. 
 

La Fundación del Parque Tecnológico 
Ciencias de la Salud se constituyó en 1997. 
Sus patronos son la Junta de Andalucía, la 
Universidad de Granada, Caja Granada, Caja 
Rural de Granada y los ayuntamientos de 
Granada, Armilla y Ogíjares. En 2017 la 
Junta de Andalucía amentó 8,4 millones su 
aportación al Parque Tecnológico Ciencias 
de la Salud de Granada, uno de los diez 
parques científicos y tecnológicos con que 
cuenta Andalucía que en total suman 10 
millones de metros cuadrados, albergan a 
1.561 empresas con 47.653 puestos de 
trabajo, facturaron 5.628 millones de euros 
en 2016 y obtuvieron inversiones en I+D por 
valor de 423 millones de euros. 
 
A la reunión asistieron Jesús Quero, 
presidente de la Fundación Parque 
Tecnológico de la Salud de Granada, Roser 
Buscarons Guillumet, Coordinadora de 
AMECOOP Andalucía en Granada, en 
representación de AMECOOP Andalucía y 
Faecta, y Javier Barros, director de Faecta 
Granada. 
 
 
 

Roser Buscarons en la reunión de colaboración entre AMECOOP Andalucía,  
Faecta y el PTS de Granada. Octubre 2017 
 
 

Colaboración con la Diputación de Cádiz, a través del Área de 
Igualdad: empresarias cooperativistas y juventud rural  
 
AMECOOP Cádiz y la Diputación de Cádiz, a través del Área de Igualdad, se reunieron para estudiar 
posibles proyectos de fomento del emprendimiento colectivo entre la población joven de entornos 
rurales y de visibilidad de las mujeres cooperativistas que desarrollan su labor empresarial en el 
territorio gaditano, como modelo a conocer y seguir.  
 
Fruto de ello, acordaron la realización de un proyecto denominado “Empresarias a la vista” a 
desarrollar durante 2017 y 2018 por AMECOOP Cádiz y cooperativas asociadas en institutos de 
educación secundaria en los municipios de la provincia, con apoyo de la Diputación.  
 
  



M
em

or
ia

 2
01

7 

 

15 

Coordinación de la Red de mujeres del sector agroalimentario 
andaluz  
 
Noemí González, coordinadora de AMECOOP Málaga, fue la encargada de desarrollar durante 2017 
la coordinación de los trabajos realizados en el seno de la asociación en relación con el Plan de 
Igualdad del Sector Agroalimentario así como con la detección de las necesidades de participación 
de las mujeres cooperativistas en el desarrollo rural de Andalucía. 
 
La jornada “Proceso informativo sobre la igualdad de género en la medida 19: Desarrollo Local 
Leader de Andalucía 2014-2020” tuvo lugar el 6 de junio y fue organizada por la Dirección General 
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.  
 

 
Noemí González, coordinadora de AMECOOP Málaga, asistió en representación. Junio 2017 

 
 

Jornada “Actuación de Fomento de la Igualdad y Formación de 
Agricultoras en la Integración Cooperativa"  en Córdoba 
 
AMECOOP Andalucía participa en el proyecto de fomento de la igualdad y formación de 
agricultoras y ganaderas en la integración cooperativa, de forma conjunta con otras asociaciones 
de mujeres, con lideresas del sector agrario de organizaciones como UPA, COAG, Ceres o Fademur, 
y con cooperativas del sector como DCOOP.  
 
El 9 de mayo, las representantes de las entidades y las lideresas se reunieron en la jornada 
“Actuación de Fomento de la Igualdad y Formación de Agricultoras en la Integración Cooperativa", 
organizada por la Federación de Mujeres de la Comarca Nororiental de Málaga y la cooperativa 
DCOOP. El evento se celebró en el municipio de Cañete de las Torres, Córdoba, con el objetivo de 
crear la Mesa de Mujeres de Córdoba para incentivar la igualdad de género en el sector 
agroalimentario en esta provincia andaluza. 



amecoop-andalucia.org 
 

 
Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía 

16 

 

 
 
Noemí González, coordinadora de AMECOOP Málaga, asistió en representación. Mayo 2017 
 
 

Consejo Provincial de Mujeres de Almería, Consejo Provincial por 
la Igualdad de Granada  
 
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. 
 
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 Sectorial de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga 
 
AMECOOP Andalucía asistió a las reuniones periódicas celebradas a lo largo de 2017 del Consejo 
Sectorial de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga, del que forma parte. En representación acudió 
Ana María Hernández, coordinadora de AMECOOP Málaga. 
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Consejo de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla.  
Integrantes de la Comisión Especial de Economía y Empleo 
 
El Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla es un órgano colegiado de naturaleza 
asesora y consultiva de la Administración Municipal, a través del cual se instrumenta la 
participación de las ciudadanas y de sus asociaciones, así como de la de organizaciones 
representativas de los intereses sociales en el ámbito de las mujeres. 
 
AMECOOP Andalucía es integrante del mismo desde marzo del 2013, y forma parte de la Comisión 
Especial de Economía y Empleo, constituida dentro del mismo para coordinar, promover y 
canalizar las propuestas que las asociaciones de mujeres plantean al respecto y elevarlas al resto 
del Consejo para su aprobación y posterior ejecución. 
Con ello, AMECOOP Andalucía trabaja para acercar las empresas cooperativas, sus necesidades, 
aportaciones y su perspectiva al asociacionismo de mujeres del municipio sevillano, compuesto por 
las más de treinta entidades que integran el Consejo, y al propio equipo de gobierno de la ciudad. 
 
En 2017 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.  
 

 
 
Consejo Municipal de la Mujer de Sevilla. Reunión del 21 de abril en el Ayuntamiento de Sevilla 
con la presencia de Lola Sanjuán y Sonia Lagoa en representación de AMECOOP Andalucía 
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Consejo Provincial de Participación de las Mujeres de Cádiz 
 
En 2017 AMECOOP Cádiz entró a formar parte del Consejo Provincial de Participación de las 
Mujeres el día 9 de marzo, como integrante de pleno derecho de dicho órgano asesor y 
participativo. Este éxito es fruto de la intensa labor desarrollada por Elena Aznar Espósito como 
coordinadora territorial y otras representantes de la asociación como Elena Caldera Belvís y Tania 
Lara Alonso. 
 
AMECOOP Cádiz trabaja de manera constante para dar visibilidad y voz a las mujeres empresarias 
de cooperativas y de la economía social de toda la provincia gaditana, y Andalucía en sentido 
amplio, dejando patente la importancia de este modelo empresarial y económico para fijar 
empleo y riqueza al territorio. 
 

 
 
Elena Aznar, coordinadora de AMECOOP Cádiz, junto a otras representantes 
del Consejo Provincial de Participación de las Mujeres. Marzo 2017  
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Encuentro de AMECOOP Andalucía y Faecta con el Ayuntamiento 
de Huelva  
 
El día 22 de junio, AMECOOP Andalucía y Faecta se reunieron con el Ayuntamiento de Huelva para 
abordar el fomento de la economía social en la capital hispalense. A la reunión asistieron el 
Consejo Rector de Faecta, de cuya membresía forma parte Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP 
Andalucía, y Jesús Manuel Bueno, concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Proyectos del 
Ayuntamiento de Huelva, sentando las bases para profundizar en la colaboración entre ambas 
partes. 
 

 
 
Lola Sanjuán, Presidenta de AMECOOP Andalucía, Luis Miguel Jurado, Presidente de Faecta  
y Jesús Manuel Bueno, concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Proyectos del Ayuntamiento 
de Huelva, durante el encuentro de trabajo. Junio 2017 
 
En el encuentro se mencionó que estaba en proceso de elaboración un convenio de colaboración 
entre el ayuntamiento onubense y todas las entidades vinculadas a la economía social en Huelva 
con el objetivo de coordinar acciones enmarcadas dentro de tres líneas estratégica para impulsar 
la economía social: sensibilización, formación y desarrollo. 
 
 

Colaboración con Asamblea de Cooperación por la Paz Andalucía 
en el Proyecto “Ellas Deciden” en Sevilla 
 
 
AMECOOP Andalucía y Faecta participaron en este encuentro, integrado en el proyecto “Ellas 
Deciden”, en el que se abordó la función de las cooperativas de mujeres como generadoras de 
igualdad social y la experiencia andaluza en este campo. 
 
Las organizaciones intercambiaron experiencias en una reunión interesante y productiva sobre 
economía y mujeres en el Mediterráneo, con la asistencia de Naima Hammami, de la Unión de 
[Personas] Trabajadoras Tunecinas (UGTT); Aicha Be Slama, de la Asociación de Mujeres Tunecinas 
para la Investigación y el Desarrollo (AFTURD); Fathiya Azmani-Saidi, de la Unión de Acción 
Femenina (UAF-Tanger, Marruecos); Eva Guzmán, en representación de Faecta, José Ruibérriz de 
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP-Andalucía), Lola Sanjuán Jurado, presidenta de 
AMECOOP Andalucía, y José Roales, Director General de Economía Social y Personas Autónomas de 
la Junta de Andalucía. 
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En el encuentro, celebrado en Sevilla el 4 de octubre en el salón de actos de la Consejería de 
Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, se analizaron los logros de los movimientos de 
mujeres en las Primaveras Árabes desde el punto de vista de las empresarias cooperativistas y se 
profundizó sobre la función que cumplen las cooperativas de mujeres como generadoras de 
igualdad social, partiendo de la experiencia andaluza en este campo. 
 

 
 
Lola Sanjuán, Presidenta de AMECOOP Andalucía, José Roales, Director General de Economía 
Social y José Ruibérriz, delegado en Andalucía de ACPP, junto a asistentes al encuentro  
dentro del proyecto “Ellas Deciden”. Octubre 2017 
 
Durante el evento, en el que también participaron empresarias de La Herradura S.Coop.And., 
Kronia S.Coop.And. y CKL Comunicaciones S.Coop.And., se puso en valor la capacidad de las 
mujeres para transformar la realidad y lograr una sociedad más equitativa y libre. La reunión 
también sirvió para conocer la experiencia de las empresarias en el sector cooperativo, fomentar 
la colaboración con la administración competente en materia de Economía Social y facilitar la 
transferencia de conocimiento sobre cooperativismo a estos países. 
 
El objetivo de AMECOOP Andalucía fue crear redes, visibilizar y reconocer la labor que realizan las 
mujeres en los países representados en el encuentro y abrir espacios de colaboración para superar 
la privación de derechos que sufren las mujeres en todos los lugares del mundo. Desde la 
asociación se subrayó el papel de las cooperativas de mujeres como agentes sociales y económicos 
que pueden contribuir a fomentar el empoderamiento femenino y romper estereotipos sociales 
muy arraigados. Y trasladó a las demás organizaciones su experiencia y saber hacer de tantos años 
con el fin de que sirvan a mujeres de otros países. Además se reforzó el reconocimiento público y 
social del el papel determinante que tienen organizaciones como UAF, UGTT y Afturd en Túnez y 
Marruecos. 
 
El encuentro se encontraba incluido en el itinerario que la Asamblea de Cooperación Por la Paz 
(ACPP) había programado del 2 al 6 de octubre en el marco del proyecto “Ellas Deciden”, con 
financiación del Ayuntamiento de Sevilla. 
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Pacto Local por la conciliación de la vida laboral y familiar de 
Granada 
 
El Pacto Local para tratar la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal impulsado por el 
Ayuntamiento de Granada congrega 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. 

 
Roser Buscarons, coordinadora de AMECOOP Granada en una reunión de trabajo del Pacto Local.  
 
El trabajo iniciado se desarrolló a lo largo del 2017 dando continuidad a un pacto que 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.  
 
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 
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Convenio de colaboración entre AMECOOP Andalucía y Asamblea 
de Cooperación por la Paz Andalucía (ACPP) 
 
En 2017, AMECOOP Andalucía y Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) firmaron un convenio 
de colaboración con el objetivo de establecer líneas de colaboración entre las dos organizaciones 
en materia de fomento del emprendimiento cooperativista y de apoyo a las mujeres del 
Mediterráneo como agentes sociales y económicos y de generación de empleo y riqueza. 
 
El acto tuvo lugar el 18 de noviembre durante el desarrollo del Foro de formación cooperativista 
con perspectiva de género que celebra anualmente AMECOOP Andalucía, dentro del marco de la  
Asamblea General Ordinaria de 2017. 
 

 
 
Firma del convenio de colaboración entre AMECOOP Andalucía y Asamblea de Cooperación por la 
Paz (ACPP), rubricada por Lola Sanjuán y José Ruibérriz en nombre de las entidades que 
representan respectivamente. Noviembre 2017. 
 
.  
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Relaciones internas  
 

Asamblea General Ordinaria 2017 
 
La Asamblea General Ordinaria de AMECOOP Andalucía se celebró el 18 de noviembre de 2017 en 
Sevilla, en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Sevilla. 
 
Previamente a la Asamblea, se desarrolló el Foro Anual de encuentro y reflexión que organiza la 
asociación, abierto al público. El programa contó con Lina Gálvez Muñoz, catedrática de Historia y 
de Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), que dictó la ponencia 
marco "El valor económico del tiempo" y estableció el debate con empresarias y asistentes, y con 
José María Ruibérriz de Torres, delegado en Andalucía de la ONGD Asamblea de Cooperación Por la 
Paz (ACCP), quien explicó el trabajo que realiza su organización para la visibilización de las 
mujeres como agentes de cambio social. 
 

 
 
 
El acto, en el que participaron empresarias cooperativistas y de la economía social de toda 
Andalucía, contó con la presencia de la presidenta de la AMECOOP Andalucía, Lola Sanjuán, el 
director general de Economía Social de la Junta de Andalucía, José Roales, y con la vicepresidenta 
de Faecta, Mª Mar García. 
 
En la Asamblea anual, que comenzó a continuación, se informó sobre las actividades desarrolladas 
a lo largo de 2016, así como de las líneas de actuación y trabajo en implementación durante 2017 
para la representación, promoción y defensa de las empresas cooperativas constituidas o dirigidas 
por mujeres. Como es característico, el evento se desarrolló con carácter participativo, 
intercambio de experiencias e impresiones y fortalecimiento de lazos de unión intercooperativos. 
 
En estos últimos años, AMECOOP Andalucía se ha consolidado como entidad de referencia en la 
economía y el empresariado andaluz, siendo convocada como agente social, entre otros, a 
participar en la Ley de Cooperativas Andaluzas, así como su modificación, y Anteproyecto de Ley 
de Emprendimiento y Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Igualdad de Andalucía. 
 
AMECOOP Andalucía tiene que dar respuesta a las necesidades de la sociedad y de las empresarias 
cooperativistas y de la economía social, y por ello se marcó como tarea la creación de grupos de 
trabajo sectoriales vinculados a las áreas de Desarrollo Rural, Agroindustria, Innovación y TIC, 
Medio Ambiente y Energía, Sociosanitario y Universidad-Educación y Formación. Esto supone que 
las mujeres empresarias cuenten con voz propia y aporten soluciones en todas las áreas 
emergentes de la economía andaluza. 
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Sanjuán, presidenta de AMECOOP Andalucía, volvió a reivindicar que la administración ejerza la 
compra pública, de una manera ética y responsable. Los productos y servicios generados por 
empresas cooperativas no sólo ofrecen una gran calidad, sino que tienen un valor añadido, crean 
empleo de proximidad, muchos de ellos de mujeres. El uso de las cláusulas sociales en las 
licitaciones públicas es, sin duda, la mejor herramienta. Y añadió que el éxito empresarial se mide 
en empleos, no sólo en facturación. De ahí la importancia de las cooperativas en la economía 
sostenible en el territorio andaluz.  
 
Ése ha sido el posicionamiento de AMECOOP Andalucía en la Cumbre Social sobre Trabajos Justos y 
Crecimiento de Goteborg (Suecia), celebrada la semana anterior a la Asamblea. Porque, si Europa 
quiere ir hacia un modelo más eficiente de empresas y hacia una sociedad más justa, deberá 
contar más con las mujeres y con la Economía Social. 
 
En esa misma línea, el Parlamento Europeo ya pidió el pasado año a la Comisión y los Estados 
miembros que fomenten las redes de colaboración entre las microempresas y las pequeñas 
empresas bajo la forma de cooperativa ya que estas redes refuerzan significativamente la 
sostenibilidad y el potencial de empleo. Además instó a los Estados miembros a promover la 
creación y el desarrollo de empresas cooperativas, dado que han demostrado que son más 
resilientes y menos vulnerables a la pérdida de empleo que otras empresas, al tiempo que evitan 
la deslocalización y crean un empleo de calidad. 
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Área empresarial 
 
 

Actuaciones para el empoderamiento de las cooperativas 
 
 

I Encuentro Regional sobre Mujer Rural y Cooperativismo  
 
El I Encuentro Regional sobre Mujer Rural y Cooperativismo se celebró el 7 de noviembre bajo el 
lema “Cooperativas empoderando mujeres”. Tuvo lugar en el municipio malagueño de Mollina, en 
el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (Ceulaj). 
 
Esta iniciativa surgió con el objetivo de visibilizar la contribución de las mujeres en las zonas 
rurales y su participación para favorecer el empoderamiento y el desarrollo socioeconómico. Y en 
concreto, el propósito de este primer encuentro andaluz fue compartir estrategias para impulsar 
el desarrollo rural y fomentar la capacidad de emprendimiento femenino en colectivos 
consiguiendo con ello el empoderamiento de la mujer y su visualización a través del 
cooperativismo en Andalucía y de forma específica en el territorio de Málaga, con un 84% de 
municipios menores de 20.000 habitantes en los que el desempleo femenino llega al 50%. 
 
El evento, organizado por la Diputación de Málaga con la colaboración de Faecta y de AMECOOP 
Andalucía. La asociación estuvo representada por Lola Sanjuán Jurado, presidenta; Noemí 
González, coordinadora de Desarrollo Rural y Cooperativas agroalimentarias de AMECOOP 
Andalucía; y Ana María Sánchez, coordinadora de AMECOOP Málaga.  
 
La inauguración de la jornada corrió a cargo de Ana Mata, vicepresidenta y diputada de Igualdad e 
Innovación Social de la Diputación de Málaga; Eugenio Sevillano, al alcalde de Mollina; Luis Miguel 
Jurado, presidente de Faecta; y Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP Andalucía. 
 

 
 
Lola Sanjuán Jurado, 
presidenta de 
AMECOOP Andalucía, 
Eugenio Sevillano, 
alcalde de Mollina, 
Ana Mata, 
vicepresidenta y 
diputada de Igualdad 
e Innovación Social de 
la Diputación de 
Málaga y Luis Miguel 
Jurado, presidente de 
Faecta en la mesa 
inaugural 
Noviembre 2017 

 
En la mesa de experiencia empresarial del encuentro participaron tres cooperativas de trabajo 
afiliadas a la asociación: La Herradura S.Coop.And., Ecoherencia S.Coop.And. y Vidamar 
S.Coop.And. 
 
El encuentro formaba parte de las actividades del ente supramunicipal con motivo de la 
celebración del Día de la Mujer Rural que tuvo lugar el 15 de octubre. 
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Cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide 
 
AMECOOP Andalucía participó en los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), 
que se celebran anualmente en la Sede Olavide de Carmona “Rectora Rosario Valpuesta” durante 
el mes de julio.  
 
En la programación de 2017 se incluyó el curso para la reflexión sobre “10 años de vigencia de las 
leyes de Igualdad en Andalucía y el Estado” del 24 al 26 de julio. La intervención dictada por Lola 
Sanjuán Jurado, presidenta de la asociación, se tituló “La igualdad en el mundo de la empresa: 
¿existe un feminismo empresarial?”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lola Sanjuán Jurado, presidenta de 
AMECOOP Andalucía, durante su 
intervención en los Cursos de verano 
de la UPO. Julio 2017 
 
 
Trató sobre la “obsolescencia programada” de las Leyes de Igualdad. Profundizó en el análisis de 
la realidad y el deseo dentro del mundo empresarial, la representación y el poder (Cámaras de 
Comercio, confederaciones empresariales, Consejos,...), la aparición de los liderazgos y de la 
genealogía de las mujeres empresarias, los nuevos modelos de empresas, la contratación pública y 
la compra ética. Y terminó examinando los efectos perversos del "gueto de la igualdad" y del 
"agujero negro de la transversalidad" en la aplicación administrativa y política de las leyes y su 
desarrollo normativo. 
 
Otras ponentes del curso fueron entre otras María Luisa Balaguer, Pepa Bueno, Carmen Alborch, 
Soledad Murillo, Ana de Miguel, Mª Esperanza Sánchez, Lina Gálvez, Amparo Rubiales, Rosa Cobos, 
Carmen Castro, Mercedes de Pablos y Soledad Pérez. 
 
 

Jornada Andaluza de Emprendimiento en Economía Social  
 
AMECOOP Andalucía participó en la Jornada Andaluza de Emprendimiento en Economía Social 
celebrada el 23 de febrero en el edificio CREA en Sevilla. El evento fue organizado por Andalucía 
Emprende, Fundación Pública Andaluza, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla. 
 
En la jornada intervino Sofía Kalas Porras, coordinadora de AMECOOP Sevilla y socia fundadora de 
Sierpes Asesores S. Coop. And.  
 
Esta actuación se enmarcó dentro del proyecto “Emprende Coopera” promovido por Andalucía 
Emprende, Fundación Pública Andaluza, para establecer colaboraciones entre personas 
emprendedoras para afrontar nuevos retos y crecer de forma conjunta, para crear sinergias y 
fortalecer el tejido empresarial.  
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Sofía Kalas, coordinadora de AMECOOP 
Sevilla, fue ponente en la jornada 

 
 

Jornada “Empresarias a la vista” en Cádiz 
 
 
AMECOOP Cádiz y cooperativas asociadas con el 
apoyo de la Diputación Cádiz durante 2017 han 
desarrollado el proyecto “Empresarias a la 
vista” en institutos de educación secundaria de 
los municipios de la provincia. 
 
El objetivo es fomentar el emprendimiento 
colectivo entre la población joven de entornos 
rurales y de visibilidad de las mujeres 
cooperativistas que desarrollan su labor 
empresarial en el territorio gaditano, como 
modelo a conocer y seguir.  
 
Elena Aznar, coordinadora de AMECOOP en 
Cádiz ha sido la responsable de coordinar las 
diferentes actuaciones vinculadas al Proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornadas “Igual=mente” en Málaga  
 
AMECOOP Málaga participó en las Jornadas “Igual=mente”, celebradas el 2 de noviembre en el 
Centro de cultura contemporánea La Térmica, de la Diputación de Málaga, dentro de las 
actividades que realiza en colaboración con Faecta-Málaga.   
 
La jornada, que se enmarca dentro del proyecto Málaga Rural Coopera que financia la Diputación 
de Málaga, contó con la presencia de Ana María Sánchez, coordinadora de AMECOOP Málaga y la 
intervención de Noemí González, coordinadora de Desarrollo Rural y Cooperativas agroalimentarias 
de AMECOOP Andalucía. 
 
Más de 200 malagueñas participaron en los talleres de emprendimiento cooperativo. 
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Intervención de Noemí González, coordinadora de Desarrollo Rural y Cooperativas 
agroalimentarias, en La Térmica de Málaga. 
 
 

Jornada “Visibilizando Mujeres" en  Málaga 
  
Noemí González, en representación de AMECOOP Málaga, asistió a la jornada “Visibilizando 
mujeres”, celebrada el 30 de marzo en Málaga, En el evento intervinieron perfiles de mujeres que 
destacan en su profesiones como una medallista de Taekuondo, una programadora informática, 
una empresaria, una jefa de policía, etc., que han logrado su posición por derecho propio, 
rompiendo roles patriarcales y estereotipos, quebrando el techo de cristal. 
 
La actuación se encuadra dentro del proyecto Igual=mente de la Diputación de Granada, en el que 
AMECOOP Andalucía participa. Fue organizada por Ágora, Federación de Asociaciones de Mujeres 
de Málaga y la asociación Arrabal-AID.    
 

 
 
Jornada “Visibilizando Mujeres" celebrada el 30 de marzo en Málaga 
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Acto de homenaje a las Mujeres Rurales de Sierra de las Nieves 2017 
 
Noemí González, coordinadora de AMECOOP Málaga, asistió al acto de homenaje a las Mujeres 
Rurales de Sierra de las Nieves 2017 organizado por la Mancomunidad de Municipios Sierra de las 
Nieves, en la provincia de Málaga en el mes de octubre. 
 
 

 
 
Grupo de mujeres rurales de la Sierra de las Nieves durante el homenaje 
 
 

Encuentro sobre empoderamiento femenino 
 
AMECOOP Málaga participó en el Encuentro sobre empoderamiento femenino, organizado por la 
Federación de Asociaciones de Mujeres de la comarca de Guadix, Sulayr, con la colaboración del  
Instituto Andaluz de la Mujer. En representación de la asociación acudió Noemi González, 
coordinadora de AMECOOP Málaga. Hubo asistentes procedentes de asociaciones de mujeres de 
todo el territorio nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noemí González, Coordinadora 
AMECOOP Málaga junto a 
Marcela Lagarde y otras 
asistentes al encuentro 
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El encuentro, celebrado el 20 de octubre se desarrolló dentro del marco del proyecto “Referentes 
de empoderamiento y participación. Alianzas y redes de mujeres”, contando con la intervención 
destacada de Marcela Lagarde, académica, antropóloga e investigadora mexicana, especializada 
en etnología, representante del feminismo latinoamericano, fundadora de la Red de Investigadoras 
por la Vida y la Libertad de las Mujeres. En definitiva, la activista y teórica, que se ha dedicado 
estudio antropológico de la condición femenina, máxima referente del feminismo en 
Latinoamérica.  
 
 

Jornadas sobre la participación social de las mujeres en Consejos Locales 
 
Noemí González, coordinadora de AMECOOP Málaga, representó a la asociación en las Jornadas 
sobre la participación social de las mujeres en Consejos Locales, celebradas el 23 de mayo.  
 
Intervino con la ponencia 
“Cómo generar redes 
entre las Mujeres 
Rurales”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noemí González, 
coordinadora de AMECOOP 
Málaga, durante su 
intervención 
 
 

Iniciativa “Sevilla Solidaria” de ABC de Sevilla  
 
AMECOOP Andalucía apoyó la iniciativa “Sevilla Solidaria” organizada por ABC de Sevilla, 
celebrada el 26 de mayo. A la cita acudieron Lola Sanjuán Jurado, presidenta de la asociación, y 
Sonia Lagoa Fernández, técnica de igualdad de AMECOOP Andalucía, en representación de las 
asociadas y afiliadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lola Sanjuán, Presidenta de 
AMECOOP Andalucía y Sonia 
Lagoa, técnica de igualdad 
de AMECOOP Andalucía 
asistieron a “Sevilla 
Solidaria” ABC de Sevilla 
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En su intervención, Sanjuán explicó que compartir compromiso y alegrías con personas a las se 
quiere y se admira, supone un blindaje contra los pesares y una vacuna contra el pesimismo. Entre 
las personas asistentes a una noche divertida, que pusieron rostro a la solidaridad sevillana, se 
encontraban también personal técnico y directivo de ABC de Sevilla, el actor Manu Sánchez, 
Gonzalo Rivas, director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, y David 
Pino, director de Innovación y Economía Social del Ayuntamiento de Sevilla. 
 
 

Creación y consolidación de Redes 
 
AMECOOP Andalucía, desde el comienzo de su singladura hace una década, ha considerado como 
una piedra angular el trabajo en red, condición sine qua non para optimizar recursos, multiplicar 
resultados y amplificar la voz de las mujeres en general y de las empresarias cooperativistas en 
particular.  
 
En 2017 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  
 
 
Durante 2017 se han mantenido los estrechos lazos de unión que siempre ha existido entre ambas 
entidades, gracias a su trabajo conjunto para la consecución de objetivos compartidos. 
 

 
 
AMECOOP Andalucía, como integrante de Faecta, asistió a la Asamblea General.  
Málaga, 3 de julio de 2017 
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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. 
 
La Asamblea Ordinaria de la federación correspondiente a 2017 se celebró en Málaga el 3 de julio. 
Lola Sanjuán Jurado, presidenta de AMECOOP Andalucía y miembro de la junta directiva de 
Faecta, estuvo acompañando en la inauguración al presidente, Luis Miguel Jurado, al cumplir su 
primer año en el cargo, junto a Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Ana Carmen Mata, 
vicepresidenta de la Diputación de Málaga; y José Roales Galán, director general de Economía 
Social y Autónomos de la Junta de Andalucía. 
 
En su intervención durante el acto de inauguración, Sanjuán reiteró que AMECOOP Andalucía y 
Faecta son organizaciones hermanas que comparten la lucha común por la defensa de las empresas 
cooperativas en de Andalucía y recordó la importancia de la igualdad real y efectiva, insistiendo 
un año más en que, más allá de formalismos políticamente correctos e indicadores cuantitativos, 
es indispensable continuar reivindicando con convicción y vehemencia la inclusión de la 
perspectiva de género 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. Además, instó a seguir demandando la inclusión de las 
cláusulas sociales en la contratación pública y en las empresas privadas con actuaciones de RSE. 
 
Subrayó la aportación de las mujeres cooperativistas y su fomento de la igualdad, incidiendo en 
que AMECOOP Andalucía existe para mejorar la economía y para hacer mejores a organizaciones 
como Faecta, apostando por la igualdad de oportunidades y por dar visibilidad a las mujeres 
cooperativistas. También propuso poner el “GPS de la igualdad” y apeló a que los planes 
económicos no olviden a las mujeres, el 50% de la población, para conseguir una sociedad más 
justa que elimine los guetos. 
 
 

AMECOOP Andalucía en COCETA 
 
 
AMECOOP Andalucía es organización integrante de la Confederación Española de Cooperativas de 
Trabajo Asociado (COCETA) y forma parte de la membresía activa dentro de la entidad, que tiene 
como objetivo defender los intereses del cooperativismo en el Estado. 
 

 
 
 
Lola Sanjuán Jurado, 
presidenta de AMECOOP 
Andalucía, Antonio 
Ramírez de Arellano 
López, Consejero de 
Economía y 
Conocimiento, Antonio 
Pedreño, presidente de 
CEPES, José Roales 
Galán, director general 
de Economía Social y 
Autónomos y Luis Miguel 
Jurado, presidente de 
Faecta con otros 
representantes de 
COCETA. Mayo 2017 
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COCETA es la organización empresarial que representa a las cooperativas de trabajo asociado 
integradas en las uniones, asociaciones y federaciones de aquellas entidades que existen en las 17 
comunidades autónomas de España. 
 
En 2017, el Consejo Rector de COCETA se reunió los días 8 y 9 de mayo en Sevilla. Sanjuán se 
encargó de hacer visible el punto de vista de las mujeres cooperativistas.  
 
Un mes después, el 19 de junio, varios representantes de AMECOOP Andalucía y Faecta estuvieron 
presentes en la Asamblea General ordinaria anual de Confederación Española de Cooperativas de 
Trabajo Asociado (COCETA) en Madrid.  
 
Además de la asamblea en sí, se celebró la Mesa-coloquio "Cooperativas y Economía Social: 
políticas autonómicas para su fomento y desarrollo", en la que representantes de la administración 
pública de las comunidades autónomas que constituyen la punta de lanza del apoyo a la Economía 
Social expusieron las distintas políticas e iniciativas que están desarrollando en sus territorios.  
 
El éxito del caso andaluz fue explicado por José Roales, director general de Economía Social de la 
Junta de Andalucía. 
 
 

 
 
Representantes del cooperativismo andaluz en la Asamblea General de COCETA.  
Madrid, junio 2017 
 
 

Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres (PALEM) 
 
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. 
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FEMPES  
 
En 2017, 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. 
 

Plataforma Contra la Violencia de Género 25 de Noviembre 
 
AMECOOP Granada estuvo presente en el plenario de trabajo de la Plataforma 25N, Plataforma 
Contra la Violencia de Género 25 de Noviembre de Granada, de la que forma parte. 
 
Roser Buscarons Guillumet, coordinadora de AMECOOP Granada, representó un año más a la 
asociación en la reunión de coordinación de la Plataforma que tuvo lugar el 20 de octubre y 
participó de forma activa en las diversas actividades preparatorias de la manifestación que se 
convoca anualmente en Granada contra todas las formas de violencia de género. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roser Buscarons, coordinadora 
AMECOOP Granada, en la 
reunión de la Plataforma  
 

 

Red de Mujeres Rurales y Urbanas (RMRU)  
 
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, AMECOOP Andalucía reivindicó el papel de las mujeres rurales de 
las cooperativas andaluzas en el Día Internacional de la Mujer Rural, celebrado el día 15 de 
octubre. 
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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.  
 
 

Plataforma 7N contra las Violencias Machistas  
 
Desde 2015, AMECOOP Andalucía forma parte de 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.  
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Área conocimiento 
 

Foro anual de AMECOOP Andalucía 
 
 
El Foro Anual del encuentro y reflexión que organiza la asociación, abierto al público, tuvo lugar el 
18 de noviembre en Sevilla, en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Sevilla dentro del 
marco de la Asamblea General Ordinaria de AMECOOP Andalucía de 2017. 
 
El programa contó con la intervención de Lina Gálvez Muñoz, catedrática de Historia y de 
Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y presidenta del Observatorio 
de Género de Economía, Políticas y Desarrollo (GEP&DO), que dictó la ponencia marco "El valor 
económico del tiempo" y estableció el debate con empresarias y asistentes, y con José María 
Ruibérriz de Torres, delegado en Andalucía de la ONGD Asamblea de Cooperación Por la Paz 
(ACCP), quien explicó el trabajo que realiza su organización para la visibilización de las mujeres 
como agentes de cambio social. 
 
 

 
 
Lola Sanjuán Jurado, Presidenta de AMECOOP Andalucía  
y Lina Gálvez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la UPO  
y presidenta de GEP&DO. Noviembre 2017 
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AMECOOP Andalucía comparte experiencias  
sobre cooperativismo con activistas de Túnez y Marruecos 
proyecto “Ellas Deciden”  
 
Representantes de AMECOOP Andalucía y Faecta compartieron experiencias sobre cooperativismo 
con delegadas de los movimientos sociales que protagonizan las Primaveras Árabes de Túnez y 
Marruecos, Fathiya Azmani-Saidi, responsable de programas en Tánger de la Unión de Acción 
Femenina (UAF) de Marruecos; Naima Hammami née Haj M’barek, primera mujer miembro 
directivo de la Secretaría General de la Unión General de Trabajadores/as tunecinos/as (UGTT); y 
Aicha Ben Slama, directora del centro El Amen de atención a mujeres víctimas de violencia de 
género de la Asociación de Mujeres Tunecinas para la Investigación y el Desarrollo (Afturd) de 
Túnez.  
 

 
 
 
Esta línea de trabajo se integraba en el proyecto ‘Ellas Deciden’ que ejecuta el Ayuntamiento de 
Sevilla con el objetivo de contribuir al análisis de los logros conseguidos por estos movimientos y 
promover el reconocimiento y defensa de los derechos de las mujeres en estos países. 
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Proyectos de economía social y cooperativismo  
con perspectiva de género, a través de la Junta de Andalucía 
 
AMECOOP Andalucía desarrolló diversos proyectos 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 son el 
resultado del trabajo en colaboración de AMECOOP Andalucía y Faecta y que sirven a los objetivos 
de ambas organizaciones. 
 
AMECOOP Andalucía y Faecta, de forma conjunta, presentaron el proyecto “Emprendimiento 
Cooperativista Femenino y garantía de empleo en Andalucía” ante la Consejería para ser 
implementado dentro del marco del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la 
Economía Social para el Empleo, dentro de la línea 3, de Fomento del Emprendimiento Social 
(Fomento del empleo mediante la creación y mantenimiento de empresas de economía social). El 
proyecto solicitado en 2017 se planteó para ser desarrollar durante el primer semestre de 2018. 
 
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. 
 
La iniciativa, contemplaba un ciclo de 8 acciones formativas en las provincias andaluzas con el fin 
de facilitar la empleabilidad a través de cooperativas de trabajo entre las mujeres.  
 
AMECOOP Andalucía entiende que la manera de ayudar a las mujeres a salir del ciclo de la 
violencia de género es empoderarlas a través del empleo y dotarlas de independencia económica. 
El emprendimiento colectivo es una herramienta eficaz para transformar los miedos y las heridas 
en riqueza emocional y económica, pues permite romper la dependencia con el maltratador y 
ayuda a mantener al sostenimiento económico de las mujeres y de los menores que han sufrido 
violencia.  
Las mujeres empresarias de cooperativas mantienen su estrategia como organización de ser parte 
de la solución, aportando el conocimiento empresarial que atesora, poniéndolo al servicio de esta 
iniciativa y comprometiendo a las empresas a priorizar el empleo de las mujeres que participan en 
el programa. 
 
Las jornadas contaron 
con la intervención de 
mujeres fundadoras de 
empresas cooperativas 
en cada provincia que 
refirieron su experiencia 
como mujeres 
emprendedoras. Durante 
este ciclo formativo por 
las 8 provincias 
andaluzas las ponentes y 
asistentes abordaron 
otras cuestiones como el 
asesoramiento jurídico 
para las cooperativas o 
la creación de una 
empresa. 

Sesión formativa del 24 de julio en Málaga 
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También se dio una visión de las dificultades que las mujeres emprendedoras tienen que superar, 
trabajando el emprendimiento desde la perspectiva de género y analizando factores como la 
autoestima y el empoderamiento. Por último, las jornadas contaron con el testimonio de varias 
mujeres cooperativistas, que narraron los beneficios que les ha reportado su apuesta por el 
cooperativismo y las barreras que han tenido que superar a nivel personal, social y empresarial. 
 
AMECOOP Andalucía y Faecta destacan que los objetivos de este proyecto han sido fomentar y 
potenciar el emprendimiento cooperativo femenino, proporcionando una alternativa de inserción 
sociolaboral a desempleadas en situación de exclusión social y favorecer el acercamiento al tejido 
empresarial cooperativo de las zonas donde se desarrolle.   
 
 

Proyecto “Emprendimiento Cooperativista Femenino y 
Situaciones de Exclusión Social en Andalucía”, a través del IAM 
 
 
Proyecto desarrollado por AMECOOP Andalucía a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), con 
el objetivo de trabajar 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. 
 
 

 
Sesión formativa del 17 de julio en Almería con 
María del Mar García, como coordinadora de 
AMECOOP Almería y Martirio Castilla, presidenta 
de Faecta Almería 

Presentación de la sesión formativa del  
19 de junio en Huelva, por Sonia Lagoa, técnica 
de igualdad de AMECOOP Andalucía 
 

 
 
Las jornadas se celebraron en las provincias de Almería, Huelva y Málaga durante 2017. 
 

  



amecoop-andalucia.org 
 

 
Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía 

40 

 

Proyecto “Construye tu Oportunidad: Autoempleo Cooperativo 
Femenino y Situaciones de Exclusión Social” en la provincia de 
Sevilla a través de Fundación Bancaria La Caixa 
 
El proyecto “Construye tu Oportunidad: Autoempleo Cooperativo Femenino y Situaciones de 
Exclusión Social” 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 centró en desarrollar un proyecto de formación y motivación al emprendimiento 
dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente a las que son o han sido víctimas 
de violencia de género y se encuentran en situación de desempleo. Su finalidad era lograr 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. 
 

 
 
Sesión formativa del 20 de octubre en San Juan de Aznalfarache,  
con Carmen Perea, secretaria de AMECOOP Andalucía 
 
En 2017 se procedió a la ejecución  del programa de la convocatoria 2016, que contó de nuevo con 
colaboración de Faecta y que fue desarrollado en tres municipios de la provincia de Sevilla: San 
Juan de Aznalfarache, Alcalá del Río y Olivares. Las acciones formativas se centraron 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. 
 
Entre las cooperativas de trabajo que colaboraron en estas acciones formativas están La Herradura 
S.Coop.And., Kronia S.Coop.And., Centro Matices S.Coop.And., Sierpes Asesores S.Coop.And., 
Advocare S.Coop.And.y Alkhama S.Coop.And.  
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La segunda parte del programa incluían 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. 
 

 
 
Sesión formativa del 13 de noviembre en Alcalá del Río 
 
La novedad en esta cuarta edición formativa fue la inclusión de una fase de tutorización, 
acompañamiento y seguimiento de las empresas cooperativas de trabajo que puedan constituir las 
alumnas, presentándoles asesoramiento desde AMECOOP Andalucía y Faecta durante los primeros 
meses de vida empresarial. 
 
 

Proyecto “Autoempleo Cooperativo y Empoderamiento 
Económico” a través del Ayuntamiento de Sevilla 
 
AMECOOP Andalucía viene desarrollando 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. A principios de 2017 se concluyó la cuarta edición de este proyecto, correspondiente 
a la convocatoria de 2016. 
 
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.  
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En este sentido, el proyecto supuso la implantación de 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 centró sobre todo en 
zonas de transformación social (ZTS), de especial vulnerabilidad, donde las mujeres tienen mayor 
dificultad en el acceso al empleo y emprendimiento empresarial.  
 
Las ZTS 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 AMECOOP Andalucía realizaba su aportación para 
proporcionar una mayor cobertura a las zonas desfavorecidas de la ciudad de Sevilla. En esta 
edición, se constataron los resultados positivos de las anteriores convocatorias ejecutadas, en 
2015 y 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión formativa del 6 de febrero en 
Sevilla, presentada por Lola Sanjuán, 
presidenta de AMECOOP Andalucía 
 

Los módulos formativos fueron impartidos por empresarias cooperativistas y contaron además con 
la intervención de mujeres sevillanas, socias de AMECOOP Andalucía y fundadoras de empresas 
cooperativas en la capital, que describían 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 participaron las cooperativas de trabajo La Herradura, terapias ecuestres 
S. Coop. And., Sierpes Asesores S. Coop. And. y Advocare Abogados S. Coop. And. 
 

 
Sesión formativa en Sevilla con Carmen Perea, secretaria de AMECOOP Andalucía 
 
 
El objetivo del proyecto 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 AMECOOP Andalucía, que han traspasado barreras culturales, sociales y 
organizacionales que las mujeres encuentran para acceder y mantenerse en el mercado laboral. 
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Al inicio de 2017, de forma análoga a años anteriores, AMECOOP Andalucía solicitó al 
Ayuntamiento de Sevilla la realización de la quinta edición de las jornadas bajo el título 
“Emprendimiento Cooperativista Femenino: Empoderamiento y liderazgo”, estando prevista la 
celebración de las primeras jornadas durante el tercer trimestre del año y planificado el cierre de 
la ejecución global del programa a principios de 2018.  
 
 

Programa Empresarias a la Vista a través de Diputación de Cádiz 
 
AMECOOP Andalucía, a través de AMECOOP Cádiz, desarrolló el programa de empresarias y 
emprendedoras "Empresarias a la Vista" dirigido a los institutos de educación secundaria (IES) de la 
provincia de Cádiz, con la colaboración del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de 
Cádiz, dentro de la línea de actuación "Participación y promoción sociolaboral de las mujeres" del 
Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
 
El objetivo específico de estas jornadas fue hacer visibles a las mujeres que son empresarias entre 
el colectivo de la población joven de entornos rural y  animar a éste al emprendimiento colectivo. 
Se contó para ello con el compromiso de cooperativas gaditanas como la empresa jerezana 
Apresfam S.Coop. And., especializada en psicología infanto-juvenil e intervención familiar.  
 
La implementación del programa de acciones formativas se inició en octubre de 2017. En esta 
edición se contó con la colaboración de Faecta Cádiz e intervinieron en las acciones formativas 
Jare Rodríguez, Elena Aznar Espósito y Tania Lara Alonso. 
 

 
Sesión formativa del 29 de noviembre en Cádiz  
 
El programa, que se viene desarrollando desde 2013 por AMECOOP Andalucía y AMEP, se dirige a 
Institutos e incluye talleres de cultura emprendedora protagonizados por mujeres que se lanzaron 
a la aventura de poner en marcha sus propios negocios en la provincia. El objetivo es potenciar el 
emprendimiento empresarial entre la población más joven teniendo como referencia la 
experiencia de empresarias gaditanas.  
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Jornadas de economía feminista para cooperativas a través del 
Ayuntamiento de Granada 
 
AMECOOP Andalucía, a través de AMECOOP Granada, solicitó en 2017 el proyecto "Economía 
Feminista en las cooperativas de trabajo andaluzas: conceptos y aplicación en cooperativas 
granadinas" en el marco de la convocatoria de subvenciones de la línea 3 del Ayuntamiento de 
Granada, para ser ejecutado en el primer semestre de 2018. 
 
Las jornadas a desarrollar pretendían ofrecer a las cooperativistas herramientas tecnológicas y 
formación necesaria para una gestión empresarial eficaz con enfoque de género, ya que las 
destinatarias son personas con inquietudes empresariales en constante evolución y que participan 
activamente en la gestión empresarial.  
 
Los objetivos establecidos eran por un lado aumentar el conocimiento sobre la economía feminista 
entre las mujeres cooperativistas granadinas, realizar una reflexión general de los indicadores de 
la economía feminista en las empresas cooperativas granadinas y en la economía social andaluza 
en general, mejorar el grado de implantación de la economía feminista en las cooperativas y 
aprender a aumentar el valor añadido en entornos de redes profesionales y personales.  
 
Y por el otro, conocer la nueva Ley de Contratos del Sector Público y las diferencias respecto de la 
anterior, manejar la aplicación de esta nueva legislación para generar así el hecho diferencial para 
la empresa respecto a la competencia, conocer el concepto de la licitación pública con cláusulas 
sociales.  
 
 

Formación en marketing digital para cooperativas, a través de la 
Diputación de Granada 
 
AMECOOP Andalucía, a través de AMECOOP Granada, solicitó ante la Delegación de Bienestar 
Social de la Diputación de Granada el desarrollo de un proyecto vinculado a la convocatoria de 
subvenciones para entidades y/o asociaciones sin ánimo de lucro para el año 2017.  
 

Dicho proyecto se centraba en la 
celebración de la actividad 
formativa “Marketing Digital y 
nuevas aplicaciones para la 
gestión empresarial que faciliten 
a las empresarias el desarrollo y 
la promoción empresarial y 
profesional en sus cooperativas”. 
Se enmarcaba dentro de las 
actuaciones encaminadas a apoyar 
la realización de programas de 
integración, formación, desarrollo 
y bienestar, que además 
contribuyan a paliar las 
desigualdades existentes entre 
mujeres y hombres en el ámbito 
municipal y provincial, 
potenciando la transversalidad de 
género.  

Sesión formativa del 22 de marzo en Granada  
 
Las jornadas se planificaron para ser realizadas en el primer trimestre de 2018. 
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Proyecto “Hipatía” a través de la Diputación de Málaga 
 
 
AMECOOP Andalucía elaboró el proyecto “Hipatía” y lo desarrolló en los municipios malagueños de 
Tolox y El Burgo, a través de un proyecto apoyado por Área de Igualdad e Innovación Social de la 
Diputación de Málaga en su convocatoria de subvenciones de 2017.  
 
La propuesta nació de la convicción de la asociación de que el mundo rural necesita mayor número 
de actuaciones específica de formación y sensibilización en materia de igualdad de género. Esta 
necesidad palpable y la motivación de responder a las demandas expresadas por el territorio 
fueron razones de peso para que AMECOOP Andalucía decidiera concurrir a la convocatoria 2017 de 
la Diputación de Málaga, como organización liderando el Proyecto Hipatía junto a cuatro entidades 
más. 
 
El nombre se decidió en homenaje a Hipatía, filósofa y maestra griega, primera mujer 
matemática, de gran importancia en la astronomía, cuya vida fue eclipsada por los hombres y que 
fue asesinada, entre otras causas históricas, víctima del patriarcado por su liberación y 
empoderamiento. 
 
Entre los conceptos a abordar en las acciones formativas se incluían la responsabilidad social de la 
ciudadanía con su entorno, la obligación ética de cada persona que compone la sociedad de 
rechazar -igual que se le pide a las instituciones públicas, organismos y entidades, etc.- no solo a 
las personas que ejercen la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, sino 
también al sistema que perpetúa las creencias patriarcales en las que se basan, chistes, 
publicidad, lenguaje sexista y androcentrista, insultos, o las discriminaciones directas e indirectas. 
 
La ejecución del proyecto se planificó para el primer semestre de 2018 y para el desarrolló se 
contó con la colaboración de la Asociación de Mujeres Pecho Venus de Tolox, el AMPA La Caina de 
Tolox, el Colegio San Roque de Tolox, AMPA del Colegio y el Colegio San Agustín de El Burgo. 
 
 

Proyecto “Mujeres cooperativistas: destruyendo la violencia de 
género desde la empresa” a través de la Diputación de Almería 
 
AMECOOP Andalucía, a través de AMECOOP Almería, presentó el proyecto “Mujeres 
cooperativistas: destruyendo la violencia de género desde la empresa” a la convocatoria de 2017 
de subvenciones de la Diputación de Almería, a través Área de Bienestar Social, Igualdad y 
Familia. Servicio Jurídico y Administrativo de Igualdad. Se enmarcaba en la línea de realizar 
actuaciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género, de conformidad con la 
Estrategia Provincial para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Almería aprobada por la 
Diputación.  
 
En la misma línea de la convocatoria del año anterior, se llevó a cabo un encuentro entre 
empresas cooperativas de mujeres de Almería para conmemorar el día 25 de noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia de Género, con el que se pretende concienciar a la sociedad en 
general desde la perspectiva de las mujeres cooperativistas visibilizando la autonomía económica 
de la mujer como salida al círculo de la violencia de género.  
 
En esta ocasión se realizaron unas jornadas de buenas prácticas en materia de prevención de 
violencia de género, en la que participaron mujeres cooperativistas de la provincia de Almería.  
 
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 sitúa a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad. 
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Mª Mar García Torres, coordinadora de AMECOOP Almería, en la jornada 
 
AMECOOP Andalucía considera que el empoderamiento económico se convierte así en un 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. Y 
con este proyecto pretende contribuir a hacer visible este camino emprendido hacia la igualdad de 
género, así como sensibilizar a la sociedad en materia de violencia de género, mediante 
actuaciones en materia de concienciación y sensibilización social, y que funcionan como 
instrumentos de coeducación social.  
 
Las jornadas se realizaron el 20 de diciembre en la localidad almeriense de Níjar. 
 
Al inicio de las jornadas se dio paso a la lectura del comunicado elaborado por AMECOOP Andalucía  
conjuntamente con Faecta con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia 
de Género. 
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Área comunicación 
 

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

Presencia en las Redes Sociales 
 
La página en Facebook de AMECOOP Andalucía, creada en 2009, es la herramienta de difusión 
online por excelencia, ya que permite una interacción tanto sincrónica como asincrónica y diaria 
con nuestras asociadas, entidades colaboradoras y público en general. 
 
A través del muro o timeline se consigue dar visibilidad, de forma más dinámica, a los 
acontecimientos más relevantes en todo lo referente al cooperativismo, la economía social y la 
igualdad de género. 
 
En 2017 ha alcanzado los 905 perfiles seguidores y 909 Me gusta. Es accesible en: 
http://www.facebook.com/pages/AMECOOP Andalucíandaluc%C3%ADa/298907955075 
 
Twitter 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_ 
 
Este año ha finalizado con 924 cuentas seguidoras, un 61% de aumento con respecto a 2016. 
 
Página Web

 
 

Página Web
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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. 
 
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 
 
 

Campañas de difusión  
 
AMECOOP Andalucía mantiene su colaboración en 2017 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: 
 
20 de febrero, Día de Andalucía. Especial “28F Ideas para Andalucía” de Diario Sur 
22 de febrero, Día Internacional por la Igualdad Salarial “Demostrado. Empresarias. Igualdad” 
Marzo. Campaña #NiUnaMenos #PactodeEstadoYA (apoyo a la huelga de hambre en Puerta del Sol) 
Marzo. Campaña “8 de marzo: 8 M Yo Paro” 
14 de junio, campaña #SomosEmpleo  
19 de junio, campaña #19JAlertaFeminista 
20 de julio, campaña “Soy Cooperativa” 
22 de julio, campaña de apoyo a InPulse Coop  
Agosto. Campaña #YoSoyJuanaRivas 
23 de septiembre, Día Internacional contra prostitución, trata y tráfico de personas con fines 
sexuales. AMECOOP Andalucía recuerda “Ir de putas no es negocio” 
15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales. Campaña “Soy Mujer Rural” 
25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia de género 
Campaña anual en mayo “Consumo responsable” alrededor del Día del Consumo  
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Lola Sanjuán Jurado, presidenta de AMECOOP Andalucía,  
en el Especial “28F Ideas para Andalucía” de Diario Sur 
 
La presidenta de AMECOOP Andalucía, Lola Sanjuán Jurado, fue invitada a reflexionar junto a 
otros actores políticos, económicos, sociales y culturales relevantes en Andalucía en el Especial 
Día de Andalucía “28F Ideas para Andalucía” de Diario Sur. Entrevistada por la periodista Lola 
Tortosa Aguilar, Sanjuán planteó que en las empresas y en la política deben preocupar más las 
personas y menos los número. 
 

 
 
 

22 de febrero, Día Internacional por la Igualdad Salarial  
 
Un año más, AMECOOP Andalucía contribuyó a la campaña del 22 de febrero, Día Internacional por 
la Igualdad Salarial, iniciada por la PALEM, Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de 
Mujeres, de la que forma parte, para hacer visible la brecha salarial existente entre mujeres y 
hombres y fomentar las actuaciones necesarias para revertir la situación y llegar a la igualdad 
salarial. La asociación reiteró su argumento como en cada ocasión: “#22F, nuestra ‘fórmula 
demostrada’ para trabajar por la Igualdad Salarial: +Empresarias +Igualdad 
#MujeresCooperativistas #AMECOOP #IgualdadSalarial” 
 

 
Campaña 22F “Demostrado, + Empresarias + Igualdad = #Igualdad Salarial” 
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Apoyo a la huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid 
contra la violencia machista y por un Pacto de Estado  
 
AMECOOP Andalucía, como organización de representación de las mujeres cooperativistas de 
Andalucía, apoyó a las mujeres que estuvieron en huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid 
para exigir que la violencia de género sea una cuestión de Estado. 
 
Además de acudir presencialmente a Madrid el 26 de febrero a mostrar el apoyo a las integrantes 
de la asociación Velaluz y firmar el manifiesto de veinticinco puntos o propuestas, desde la 
AMECOOP Andalucía se secundó la campaña #NiUnaMenos #PactodeEstadoYA en las redes sociales. 
 
Las huelguistas instalaron una caseta en el centro de la plaza y frente a ella, en el suelo, 
colocaron zapatos rojos y esquelas con los datos de las últimas víctimas de la violencia machista, 
formando el símbolo de la paz. La protesta emulaba así la análoga realizada dos años antes en 
ciudades españolas y antes aún la iniciativa, de dimensión internacional, impulsada en Ciudad 
Juárez por una mujer cuya hermana fue asesinada por su marido. 
 

 
AMECOOP Andalucía apoyó la huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid 
 
La huelga de hambre y la recogida de firmas para el Manifiesto de 25 puntos con medidas reales 
contra la violencia machista, duró del 9 de febrero al 6 de marzo, cuando los partidos políticos 
mayoritarios en el Estado asumieron las propuestas. La campaña continuó de forma estable 
durante los siguientes meses, manteniendo la lucha contra la violencia de género en la agenda 
política, y en el mes de mayo la asociación Velaluz retomó la huelga de hambre, a la que se 
unieron mujeres jóvenes y un hombre en solidaridad con la causa. 
 
 

Reivindicaciones de AMECOOP Andalucía  
8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres.  
 
Con motivo de la conmemoración internacional del Día de la Mujer, en 2017, 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. 
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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. 
 
 

8 de marzo, campaña 8 M Paro 
 
AMECOOP Andalucía realizó un llamamiento a la Jornada de Paro Internacional de Mujeres del 8 de 
marzo, sumándose al mismo y reivindicando la necesidad de realizarlo. Y lo hizo extensivo no sólo 
a las empresas y mujeres cooperativistas de Andalucía sino a todo el sector cooperativo y a la 
economía social, para que dieran su apoyo a través del paro convocado durante una hora. 
 
AMECOOP Andalucía difundió sus razones para secundar la huelga de mujeres convocada, 
destacando el rechazo a la violencia contra las mujeres y denunciando lo incomprensible de que 
sigan existiendo continuos asesinatos de mujeres y sus hijas e hijos. 
 
La asociación recordó que existen otras formas de violencia hacia las mujeres que indicen 
directamente en las empresarias, socias cooperativistas y trabajadoras en general, que provocan 
que el día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, continúe siendo una jornada de 
reivindicación en vez de celebración.  
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Para ello, se requeriría pleno empleo en Andalucía,  mujeres en todos los ámbitos de poder y toma 
de decisión, contar con una economía y empresas que sean copartícipes de la conciliación y el 
cuidado de las personas dependientes e independientes, y sobre todo vivir en una sociedad justa.  
 
AMECOOP Andalucía está obligada a seguir reivindicando un “25 de noviembre” perpetuo a lo largo 
del año en su función de entidad que promociona el cambio económico y social para proporcionar 
un escenario de vida más propicio y ajustado a los valores del cooperativismo y la igualdad para 
las generaciones venideras, siguiendo las directrices marcadas por las personas que integran la 
asociación. 
 

 
campaña #8Mparo #MujeresEnHuelga #NiUnaMenos #8marzo 
 
 
 

AMECOOP Andalucía -Manifestaciones 8M. Día Internacional de la Mujer 
 
Como cada año, AMECOOP Andalucía estuvo presente en las manifestaciones convocadas con 
motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, para hacer visible 
su reivindicación de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 
 

 
AMECOOP Andalucía en la manifestación del 8 de marzo en Granada 
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AMECOOP Andalucía en manifestaciones del 8 de marzo  
en numerosas capitales y municipios andaluces 
 
 
 

14 de junio, campaña #SomosEmpleo  
 
En el mes de junio, las organizaciones de la Economía Social de Andalucía reivindicaron tener 
participación en la Mesa por la Calidad y la Dignidad en el Empleo en Andalucía, integrado 
únicamente por la Junta de Andalucía, la CEA y los sindicatos UGT-A y CCOO-A. 
 
El objetivo marcado para esta Mesa es favorecer el diálogo y acuerdo entre las partes para avanzar 
en la calidad y la dignidad del empleo ante la evidencia de que el crecimiento económico convive 
en prácticamente todos los sectores con situaciones de precariedad laboral y bajos salarios 
incompatibles con la más elemental noción de justicia social y dignidad en el empleo. La Economía 
Social de Andalucía cuenta con una larga trayectoria y experiencia en estas materias por lo que 
entiende que su presencia en la Mesa sería muy beneficiosa para la economía andaluza y para la 
mejora general a escala social. 
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campaña #SomosEmpleo de las organizaciones de economía social de Andalucía 
 
 
 

19 de junio, campaña #19JAlertaFeminista 
 
AMECOOP Andalucía apoyó la campaña #19JAlertaFeminista convocada por el movimiento 
feminista y animó a las mujeres y hombres del cooperativismo y de la economía social a sumarse a 
la reivindicación social, muy activa en las calles desde el mes de marzo, de que se reconozca a las 
víctimas mortales de violencia de género como mujeres “asesinadas”, y no sólo “muertas”, de que 
los ayuntamientos se posicionen claramente contra las violencias machistas en sus municipios y 
que se destinen realmente los 120 millones de euros prometidos para el Pacto de Estado contra la 
violencia de género aprobado en diciembre de 2106. 
 

 
campaña #19JAlertaFeminista 
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20 de julio, campaña “Soy Cooperativa” 
 
En el mes de julio, AMECOOP Andalucía lanzó la campaña reivindicativa del modelo cooperativista 
de empresa con el lema “Soy Cooperativa”. El comunicado se lanzó en tono desenfadado y 
cercano para hacer reflexionar sobre cierta terminología usada que está llevando a confusión: 
“Hasta el moño del ‘Emprendimiento Colectivo’ y de los ‘Autónomos grupales’. Soy COOPERATIVA, 
con lo bueno y con lo malo, con mi historia de más de dos siglos. En las cooperativas nos unimos 
para ser fuertes, para producir mejor, para dar más empleo, para quedarnos en nuestra tierra y 
hasta para ser mejores. Soy empresaria y trabajadora a la vez. SOMOS”. 
 
La campaña se centró en divulgar entre la población andaluza que la cooperativa de trabajo es 
una figura jurídica empresarial que existe y funciona en todo el mundo. Y existen de trabajo, 
agrarias, de vivienda, sociales, de consumo,... porque las cooperativas son especializadas. Como 
empresas, las cooperativas pagan sus impuestos, crean empleos y se gestionan mediante el 
sistema democrático de una persona socia igual a un voto. Se votan las cuentas, se vota la gestión 
de la directiva de la empresa, se vota el reparto de beneficios, etc.  
 
Finalmente, se concienció sobre la oportunidad de llamar a las cooperativas por su nombre: “Que 
no se nos nombre por nuestro nombre lo consideramos un insulto. Digan conmigo: COOPERATIVAS” 
 

 
Grupo de cooperativistas reivindicando “Soy Cooperativa” 
 
 

22 de julio, campaña de apoyo a InPulse Coop  
 
AMECOOP Andalucía publicó el 22 de julio un comunicado de apoyo al millar de personas que 
conformaban la plantilla de la cooperativa granadina InPulse Coop, para mostrarles la solidaridad 
de las cooperativistas de toda Andalucía, para defender el cooperativismo como fórmula de 
empleo y para recodar a las administraciones públicas la importancia de saber distinguir entre 
dignas cooperativas de trabajo y falsas cooperativas de facturación. 
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La asociación exigió al Ministerio de Empleo en cese de la persecución a las Cooperativas 
Andaluzas, nacidas bajo el amparo legal de la Ley de Cooperativas de Andalucía. También solicitó 
al Gobierno de Andalucía mayor grado de defensa de los intereses andaluces, actuaciones 
inmediatas ante la falta de respeto y la intromisión mostradas por el Ministerio al negarse a dar 
legalidad InPulse Coop y al no asumir el desarrollo normativo de una ley vigente aprobada por el 
Parlamento Andalucía. 
 
Igualmente se exigió respeto por el modelo empresarial cooperativo a los grupos de interés o 
lobbies del empleo temporal y del individualismo autónomo. Y se recordó que las cooperativas son 
un modelo empresarial con dos siglos de trayectoria, experiencia y éxitos, basado en el trabajo en 
equipo, el respeto por los convenios laborales, la redistribución de la riqueza y el empleo fijados 
al territorio, el rechazo de la explotación laboral de la plantilla y la defensa de los principios que 
evitan los desequilibrios, la pobreza e incluso la miseria.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
campaña “Exigimos 
#RespetoPorLasCooperativas y 
#RespetoXAndalucía #InPulseNOseCierra” 

 
 

Agosto, campaña #YoSoyJuanaRivas 
 
Durante el mes de agosto, AMECOOP Andalucía participó como parte activa del movimiento 
feminista en la campaña de apoyo a Juana Rivas, la madre de Aracena, y defendió una vez más 
que la legislación y quienes la aplican deben velar por la defensa y protección de menores, 
máxime si se encuentran en una situación de violencia de género de su padre hacia su madre. 
 

 
campaña #YoSoyJuanaRivas 
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23 de septiembre, Día Internacional contra prostitución, trata y tráfico de 
personas con fines sexuales 
 
En el día internacional contra prostitución, trata y tráfico de personas con fines sexuales, 23 de 
septiembre, AMECOOP Andalucía quiso sumarse a los mensajes de reivindicación con el lema 
“AMECOOP te recuerda que ir de putas no es parte del negocio”, dirigida al empresariado. 
 

La campaña se centraba en concienciar sobre que 
cerrar los tratos entre empresarios no debe incluir 
regalar prostitución a los clientes. El consumo de 
prostitución ya no es parte del negocio ni propio de 
empresas responsables socialmente. Y es que ser 
consumidor de prostitución, o regalar su consumo, 
fomenta el negocio ilícito de trata y tráfico de 
personas con fines sexuales, que son 
mayoritariamente mujeres y niñas. Se trata de un 
ataque a los derechos humanos de las personas que 
no concuerdan con los valores cooperativos. 
 
 

 
El lema “AMECOOP te recuerda que ir de putas no es parte del negocio”   
 
 
15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales.  
 
 
Campaña de AMECOOP 
Andalucía con motivo del 
Día Internacional de las 
Mujeres Rurales que se 
celebra el día 15 de 
octubre.  
 
El lema elegido fue: “Las 
Mujeres Cooperativistas 
somos también 
#MujeresRurales, creamos 
riqueza y empleo en 
nuestros pueblos 
#SoyMujerRural”.  
 
Además, AMECOOP 
Andalucía publicó un 
manifiesto que contó con 
el apoyo de Faecta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Herradura o Huerto Alegre son ejemplo de empresas cooperativas andaluzas  
gestionadas por orgullosas mujeres rurales  
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25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia de género 
 
 
Como cada año, AMECOOP Andalucía dio difusión a su campaña del 25-N contra todas las formas de 
violencia de género que padecen las mujeres, siendo la más extrema el asesinato. La asociación 
realizó un llamamiento a los hombres y mujeres cooperativistas para que se sumaran a las 
manifestaciones y actos convocados en el día contra la violencia de género, el 25 de noviembre. 
 
Además, la campaña apelaba a actuar durante todo el año, pues es necesario aislar y condenar el 
machismo en las empresas, que genera dicha violencia. Finalmente se hizo hincapié en el 
concepto de que el cambio empieza en cada persona que decide modificar su percepción y actitud 
para continuar mejorando el grado de igualdad dentro del cooperativismo.  
 
 

Premios  
 
 
En 2017, 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 Igualdad de Género 2017 de la Diputación de Granada  
a AMECOOP Granada  
 
La Diputación de Granada reconoció la labor que desarrolla AMECOOP Granada con el Premio 
Igualdad de Género 2017. El jurado valoró su trabajo en favor de la mejora y visibilidad de la 
situación de las mujeres empresarias cooperativistas de la provincia de Granada. Y es que la 
asociación representa y difunde los logros de mujeres que generan y mantienen 7.000 empleos en 
la provincia. 
 
De forma extensiva, se premió a las cooperativas granadinas que han sabido incorporar la igualdad 
a sus empresas, implementando medidas y actuaciones reales y efectivas, como Huerto Alegre S. 
Coop. And., Grupo Sierra Nevada, Los Pastoreros (Santiago Apóstol S. Coop. And.), etc. 
 
Al acto de entrega, que se celebró el 20 de marzo, acudieron José Entrena Ávila, presidente de la 
Diputación de Granada, Irene Justo, diputada de Igualdad y Juventud de Granada, Paco Cuenca, 
alcalde de Granada y Sandra García Martín, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía.  
 
En representación de AMECOOP Granada recogieron el galardón Ángeles de la Plata, 
vicepresidenta de AMECOOP Andalucía y Roser Buscarons Guillumet, coordinadora de AMECOOP 
Granada, acompañada por Mariluz Díaz y Lola Sanjuán Jurado y Carmen Perea, presidenta y 
secretaria de AMECOOP Andalucía respectivamente. 
 
AMECOOP Granada agradeció el reconocimiento que este premio supone para el trabajo en equipo 
que se realiza desde la asociación. Y también las numerosas felicitaciones y muestras de cariño 
recibidas, expresando gratitud en nombre de las socias y afiliadas de la asociación y de las 
cooperativistas granadinas.  
 
Se trata de un premio compartido con Faecta y la gran familia de la economía social y colaborativa 
en Andalucía, y con todas las personas que diariamente apoyan a AMECOOP Andalucía y que 
muestran su compromiso consumiendo productos y servicios de cooperativas de forma continua y 
constante. 
 
Los reconocimientos refuerzan el trabajo que realiza desde AMECOOP Andalucía desde 2004 en 
favor de las cooperativas lideradas y dirigidas por mujeres y las que las incorporan en igualdad. 
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Representantes de AMECOOP Granada tras recibir el Premio Igualdad de Género 2017, 
acompañadas por autoridades y representantes de AMECOOP Andalucía   
 
 
 

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

XV Día Internacional del Cooperativismo en Dalias 
 
 
AMECOOP Andalucía estuvo presente un año más en el Día Internacional del Cooperativismo, que 
en esta edición se celebró el día 7 de julio en el municipio almeriense de Dalias y cumplió 15º 
edición recorriendo los municipios de la provincia.  
 
Al evento, en el Casino de Dalias, asistieron 250 personas y representantes de APROA, COEXPHAL-
Cooperativas Agro-Alimentarias, Faecta y AMECOOP Andalucía.  El acto de inauguración contó con 
Francisco Giménez Callejón, alcalde de Dalias; Ricardo Domínguez Garcia-Baquero, viceconsejero 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; José Roales, director general de Economía Social y 
Autónomos de la Junta de Andalucía; Manuel Galdeano Moreno, presidente de Cooperativas Agro 
alimentarias de Almería y de Coexphal; y Martirio Castilla Íñiguez, presidenta de Faecta en 
Almería, quien destacó la importancia del cooperativismo en Almería y recordó el lema elegido la 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) para conmemorar el Día Internacional del  Cooperativismo, 
“Poniendo a las personas en el centro del desarrollo”. 
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Mª Mar García, coordinadora de AMECOOP Almería y vicepresidenta de Faecta, 
presentando al ponente Manuel Mariscal en el IDC2017 
 
La ponencia marco “Retos de la agricultura europea en el siglo XXI” fue dictada por Clara Aguilera 
García, vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo y 
firme defensora de la igualdad de género. Por su parte, María del Mar García Torres, coordinadora 
de AMECOOP Almería y vicepresidenta de Faecta, presentó la intervención de Manuel Mariscal 
Sigüenza, presidente de la Confederación Internacional de Cooperativas Artesanales y de Servicios 
(CICOPA), titulada “El futuro del trabajo”. 
 
 

XXII Encuentros Andaluces de Formación y Reflexión Feminista en Baeza 
 
 
AMECOOP Andalucía asistió a su cita anual de 
los Encuentros Andaluces de Formación y 
Reflexión Feminista, que organiza el Instituto 
Andaluz de la Mujer. En su vigésimo segunda 
edición, celebrada los días 26 y 27 de octubre 
en el Centro de Formación Feminista Carmen 
de Burgos de Baeza, el tema elegido fue 
“Feminismo: políticas y retos en el siglo XXI”.  
 
En representación de la asociación, acudió la 
presidenta Lola Sanjuán Jurado.  
 
Durante el encuentro AMECOOP Andalucía y 
Faecta-Almería celebraron un encuentro para 
formalizar la buena sintonía existente entre 
ambas entidades, reforzándose los lazos de trabajos por objetivos comunes relacionados con la 
promoción del cooperativismo de trabajo en Andalucía, la igualdad de género como un valor 
intrínseco a las cooperativas por el que hay que continuar trabajando y el equilibrio territorial de 
Andalucía que se estrecha entre Almería y Sevilla. Lola Sanjuán Jurado, presidenta de AMECOOP 
Andalucía, y Martirio Castilla Iñiguez, presidenta de Faecta-Almería, han coincidido a lo largo de 
2017 en numerosos actos, destacando su presencia conjunta en el Centro Carmen de Burgos de 
Baeza. 
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Lola Sanjuán Jurado, presidenta de AMECOOP Andalucía, y Martirio Castilla, presidenta de Faecta 
Almería, en el Centro de Formación Feminista de Baeza Carmen de Burgos. Octubre 2017 
 
 
 

Acto de presentación del segundo ciclo de las Ferias de la Provincia 2017  
de la Diputación de Sevilla 
 
 

El día 4 de octubre la coordinadora de 
AMECOOP Sevilla, Carmen Perea, 
asistió al acto de presentación del 
segundo ciclo de las Ferias de la 
Provincia 2017 que organiza la 
Diputación de Sevilla. Se celebraron, 
entre los meses de octubre y 
diciembre, nueve ferias dentro del 
calendario anual de eventos que se 
desarrolla en el patio de la 
Diputación. Quedó patente el 
compromiso económico y social de 
AMECOOP Andalucía con los pueblos 
de Sevilla con su presencia y también 
la necesidad de generar una mayor 
cultura cooperativista en los 
municipios a través del comercio local 
y las empresas de mujeres, que fijan 
empleo y riqueza al territorio. 
 
 
 
 

Carmen Perea en el acto de presentación de la Muestra de la Provincia, 
incluyendo FEPME2017 y otras ferias sectoriales que organiza la Diputación de Sevilla 
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El éxito de la iniciativa ha supuesto que las Ferias de la Provincia haya pasado este año de tener 
carácter estacional a ser una propuesta anual estable y calendarizada. AMECOOP Sevilla promueve 
la presencia de empresas cooperativas, especialmente las que cuentan con  
mujeres, en la Muestra de la Provincia que se desarrolla entre enero y diciembre con más de 20 
eventos. 
 
Perea mantuvo un encuentro con el Presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, 
manifestándole el apoyo y colaboración de AMECOOP Andalucía para la celebración de FEPME2017, 
Feria Provincial de Mujeres Empresarias, a la que las empresarias cooperativistas acuden 
anualmente. 
 
 

XII Feria de Mujeres Empresarias FEPME 2017 
 
 
Los días 17 a 19 de noviembre, AMECOOP Andalucía estuvo presente en la XII Feria Provincial de 
Mujeres Empresarias, FEPME 2017, que organiza la diputación de Sevilla. 
 
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. 
 

 

 
Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP Andalucía, en el acto de inauguración de la  

XII Feria Provincial de Empresarias de Sevilla FEPME 2017  
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Asistencia de AMECOOP Andalucía 
 
 
� AMECOOP Andalucía en la comisión permanente del Consejo Andaluz de Participación de las 

Mujeres (CAPM) en el diseño de las políticas públicas de igualdad de género en Andalucía. 
2015 – 2019. 

� Mesa de la Economía Social y Solidaria de Córdoba. Córdoba, 26 de enero. 

� Foro por las cláusulas sociales en la contratación municipal. Organizado por la Mesa de la 
Economía Social y Solidaria de Córdoba e Ideas S.Coop.And. Córdoba, 26 de enero. 

� "FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía" con Mª José Sánchez Rubio, Consejera de Igualdad y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Sevilla, 30 de enero. 

� Jornada Andaluza de Emprendimiento en Economía Social. Sevilla, 20 de febrero. 

� Presentación del proyecto de implantación de un modelo de curriculum anónimo para la 
selección de personal. Secretaría de Estado de Igualdad. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Madrid, 16 de febrero de 2017. 

� Ceremonia de entrega del Premio Nueva Economía Fórum 2017, a Mauricio Macri, Presidente 
de la República Argentina, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno del 
Reino de España. Madrid, 24 febrero. 

� "Encuentro por la Igualdad". Sevilla, 11 de marzo. 

� Encuentro Ide@logos sobre "10 Aniversario de la Ley de Igualdad". Fundación Cajasol. Sevilla, 
17 de marzo. 

�  “Fórum Nueva Economía. Tribuna de Andalucía” con Javier Fernández, Consejero de Turismo 
y Deporte de la Junta de Andalucía. Sevilla, 17 de marzo. 

� "FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía" con la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, sobre 
Economía Social. Sevilla, 21 de marzo. 

� Acto del 10 Aniversario de Ley de Igualdad de Género en Andalucía. Sevilla, 27 de marzo. 

� Jornada “Visibilizando Mujeres". Málaga, 30 de marzo. 

� Jornada “10º Aniversario de la Ley de Igualdad. Los logros y las limitaciones de una 
herramienta de transformación social”. Organiza Diputación Provincial de Cádiz. Cádiz, 7 de 
abril. 

� Encuentro de trabajo con el Consejo de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, 21 de 
abril. 

� Jornada sobre Empleo y Emprendimiento. Granada, 26 de abril. 

� Jornada de Emprendimiento Cooperativista en Femenino. San Juan de Aznalfarache, 26 de 
abril. 

� 13º Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria #IDEARIA2017 “Por una economía que cuide 
la vida”. Organiza Ideas Comercio Justo y REAS. Córdoba, 28 y 29 de abril. 

� Consejo Rector Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, COCETA. 
Sevilla, 8 y 9 de mayo. 

� Desayuno de trabajo sobre las cláusulas sociales aplicadas al sector del turismo y la hostelería 
con Francisco Javier Fernández, Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 
Málaga, 9 de mayo. 

� Jornada “Actuación de Fomento de la Igualdad y Formación de Agricultoras en la Integración 
Cooperativa". Cañete de las Torres, Córdoba, 9 de mayo. 



amecoop-andalucia.org 
 

 
Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía 

64 

� "FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía" con José Fiscal, consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Sevilla, 17 de mayo. 

� Participación de la cooperativa Huerto Alegre Coop en la Feria de Emprendimiento de 
Granada. Granada, 17 de mayo. 

� Encuentro de las organizaciones de cooperativismo de trabajo agrupadas en COCETA y la 
Consejería de Economía de la Junta de Andalucía para reconocer el potencial económico de 
este sector que lidera la economía social en España. Sevilla, 19 de mayo. 

� V Conferencia Internacional sobre Economía y Presupuesto en clave de Género. Cádiz, 5 de 
junio. 

� Asamblea General de Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, COCETA. 
Madrid, 19 de junio. 

� Encuentro de AMECOOP Andalucía y Faecta con el Ayuntamiento de Huelva, 22 de junio. 

� XV Día Internacional del Cooperativismo. Dalias, Almería, 7 de julio. 

� Intervención de Lola Sanjuán Jurando, Presidenta de AMECOOP Andalucía, en los Cursos de 
verano de la Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, 26 de julio. 

� "FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía" con Fernando Alonso, Presidente de AIRBUS España. 
Sevilla, 18 de septiembre. 

� "FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía" con Juan Manuel Moreno Bonilla, Presidente del Partido 
Popular de Andalucía. Málaga, 25 de septiembre. 

� "FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía" con Marina Álvarez, Consejera de Salud de la Junta de 
Andalucía,  presentada por Serafín Romero, Presidente de la Organización Médica Colegial. 
Sevilla, 2 de octubre 

� Encuentros del Club de directivos (y directivas) de Andalucía. Instituto de Estudios Cajasol. 
Sevilla, 10 de octubre. 

� Comparecencia de AMECOOP Andalucía en el Parlamento de Andalucía en relación con el 
Anteproyecto de Ley de Emprendimiento. Sevilla, 24 de octubre. 

� Jornada La Agroindustria: motor de desarrollo económico y social de Andalucía. Organiza 
Consejo Económico y Social de Andalucía. Sevilla, 24 de octubre.  

� AMECOOP Málaga en el Acto de homenaje a las Mujeres Rurales de Sierra de las Nieves 2017. 
Málaga, 28 de octubre. 

� XXII Encuentros Andaluces de Formación y Reflexión Feminista en el Centro Carmen de 
Burgos. Organiza Instituto Andaluz de la Mujer. Baeza, 27 y 28 de octubre. 

� "FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía" con Javier Carnero Sierra, Consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, presentado por José Luis Ruiz Espejo, Delegado 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. Málaga, 30 de octubre. 

� AMECOOP Málaga en las Jornadas “Igual=mente”. Málaga, La Térmica, 2 de noviembre. 

� "FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía" con Carmen Castilla, Secretaria General de UGT-
Andalucía y Nuria López, Secretaria General de CC.OO.-Andalucía. Sevilla, 6 de noviembre. 

� Encuentro Mujer Rural y Cooperativismo. Inauguración, mesa redonda de experiencias 
empresariales. Organiza Diputación de Málaga. Mollina, 7 de noviembre. 

� "FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía" con Antonio Sanz Cabello, Delegado del Gobierno en 
Andalucía. Málaga, 13 de noviembre. 

� Presentación de la Campaña del día  25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia 
de Género. Organizan las Diputación Provinciales de Andalucía. Sevilla, 16 noviembre. 
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� AMECOOP Sevilla en la Feria Provincial de Mujeres Empresarias (FEPME2017). Inauguración, 
stand institucional y stands de cooperativas. Organiza Diputación de Sevilla. Sevilla, 17 y 18 
de noviembre. 

� AMECOOP Granada firmante del Pacto provincial por la economía social, solidaria y del bien 
común. Granada, 23 de noviembre. 

� Inauguración del Día de la Persona Emprendedora en Andalucía (DPEA). Organiza Andalucía 
Emprende, Junta de Andalucía. Sevilla, 11 diciembre. 

� Intervención “Emprendimiento con perspectiva de género” en el Córner del DPEA. Organiza 
Andalucía Emprende, Junta de Andalucía. Sevilla, 11 diciembre. 

� Mesa de trabajo del Proyecto "Urbanismo y Género" en relación al Anteproyecto de Ley para 
un Urbanismo Sostenible en Andalucía. Organiza Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, Junta de Andalucía. Sevilla, 12 diciembre. 

 
 

Visibilidad en los medios de comunicación en 2017 
 
 
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  las 

tertulias de actualidad “La Hora de Andalucía” y “Hora Sur noche” en Canal Sur Radio RTVA 

� Lola Sanjuán Jurado, presidenta de AMECOOP Andalucía, entrevistada en Canal Sur Televisión 
RTVA  con motivo de la aprobación Ley de Cooperativas de Andalucía el 15 de diciembre de 
2017 

� Lola Sanjuán Jurado, presidenta de AMECOOP Andalucía, entrevistada en Televisión Local de 
Córdoba  

� Diputación de Cádiz y Faecta destacan el poder del cooperativismo para activar la economía 
local y crear empleo. 13 de enero en faecta.coop 

� Lola Sanjuán Jurado, presidenta de AMECOOP Andalucía, en el Especial Día de Andalucía “28F 
Ideas para Andalucía” de Diario Sur. Entrevista de Lola Tortosa Aguilar. 28 de febrero en 
diariosur.es 

� La economía feminista centrará la 13ª edición de IDEARIA en Córdoba. 27 de marzo en 
arainfo.org 

� Las cooperativas andaluzas crean 7.600 nuevos empleos. 25 mayo en portaldeandalucia.net 

� Las cooperativas de Cádiz difunden su modelo "como alternativa al desempleo". 16 de junio 
en diariodecadiz.com 

� Faecta apela a las Administraciones públicas para potenciar el cooperativismo y el empleo de 
calidad en Andalucía. 30 de junio en codigo29.com y europapress.es 

� Fomento de la economía social en la capital: el Ayuntamiento de Huelva y Faecta fomentarán 
la economía social en la capital onubense. 22 de junio en huelvaya.es 

� Entrevista a Lola Sanjuán Jurado, en el programa de radio "Economía para la ciudadanía" 12 
de septiembre de 2017 

� Arranca un nuevo ciclo de la Muestra de la Provincia 2017 en Sevilla. 4 de octubre en Diario 
de Sevilla y diariodesevilla.es  

� Mujeres en las Primaveras Árabes. Las empresarias cooperativistas analizan los logros de los 
movimientos de mujeres con este fenómeno. 4 de octubre en mujeremprendedora.net 
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� Las empresarias cooperativistas analizan los logros de los movimientos de mujeres en las 
Primaveras Árabes. 5 de octubre en faecta.coop 

� Mujeres cooperativistas y La Caixa trabajarán para mejorar el empleo de las mujeres de la 
provincia. 9 de octubre en 20 minutos.es 

� El encuentro Mujer Rural y Cooperativismo, organizado por la Diputación de Málaga y Faecta, 
reúne a más de 250 personas. 7 de noviembre en 20 minutos.es 

� AMECOOP reivindica el papel de las empresarias cooperativistas como pilar de la economía 
sostenible en Andalucía. 18 de noviembre en ecodiario.es y eleconomista.es 

� La Diputación de Granada impulsa un acuerdo provincial por la economía social y del bien 
común. 23 de noviembre en 20 minutos.es 

� Huerto Alegre, cooperativa pionera y líder en la educación medioambiental y cultural. 27 de 
noviembre en alhama.com 

� Entrevista a Lola Sanjuán Jurado, Presidenta de AMECOOP Andalucía, con motivo del Día de la 
Persona Emprendedora 2017, en DPE bajo el título “Sueños cooperativos”. 11 de diciembre. 

� Intervención de Lola Sanjuán Jurado, Presidenta de AMECOOP Andalucía, con motivo de la 
campaña “Apúntate a un consumo responsable, compra en cooperativas”. Canal Sur Noticias, 
20 de diciembre. 
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Álbum 
 

 
Roser Buscarons y Lola Sanjuán celebran el premio Igualdad de Género 2017 concedido a AMECOOP 
Granada por la Diputación de Granada. Marzo 2017. 
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Inauguración de la Asamblea General de AMECOOP Andalucía en Sevilla. La presidenta, Lola 
Sanjuán, acompañada por María del Mar García Torres, en su calidad de vicepresidenta de Faecta, 
y José Roales, director general de Economía Social y Autónomos de la Consejería de Economía y 
Conocimiento de la Junta de Andalucía. Noviembre 2017.  
 

 
Asamblea General de AMECOOP Andalucía. La directiva traslada a las socias el Informe de Gestión 
y Líneas Estratégicas de futuro de la asociación. De izquierda a derecha, Roser Buscarons 
Guillumet, Elena Aznar Espósito, Lola Sanjuán Jurado, Sofía Kalas y Carmen Perea. Noviembre  
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Asistencia a la Asamblea General Ordinaria 18 noviembre de 2017 
 

 
AMECOOP Andalucía, representada por su presidenta Lola Sanjuán, en la inauguración de la 
Asamblea General ordinaria anual de Faecta, junto a otras autoridades, en Málaga. Julio 2017 
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Firma del IV convenio de colaboración entre AMECOOP Andalucía y Fundación Bancaria La Caixa. 
Momento distendido protagonizado por Carmen Perea, secretaria de la asociación. Octubre 2017. 
 
 

 
Reunión de AMECOOP Cádiz, representada por Elena Aznar Espósito, con el Instituto Andaluz de la 
Mujer (IAM), representada por la Delegada de Cádiz. Cádiz, 19 de mayo 
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AMECOOP Andalucía fue una de las organizaciones presentes en el encuentro de trabajo  
con la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 14 de noviembre 
 
 
 

 
AMECOOP Andalucía en la “foto de familia” del Pleno del Consejo Andaluz de Participación  
de las Mujeres, 3 de octubre de 2017 
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Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona. Grupo de ponentes del curso 
“10 años de vigencia de las leyes de Igualdad en Andalucía y el Estado”. Julio 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de las Jornadas de 
formación organizadas por AMECOOP 
Andalucía con la colaboración del 
Ayuntamiento de Sevilla a través del 
Servicio de la Mujer. Febrero 2017. 
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Sesión formativa con Carmen Perea, organizadas por AMECOOP Andalucía dentro del proyecto 
desarrollado con la colaboración de La Caixa. 9 de noviembre 2017 
 
 
 

 
Jornadas de formación organizadas por AMECOOP Andalucía con la colaboración del Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache. Interviene Sofía Kalas, coordinadora de AMECOOP Sevilla. Abril 2017. 
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Sesión Formativa del proyecto “Autoempleo Cooperativo y Empoderamiento Económico” 
Sevilla, 6 de noviembre. Presentación por Sonia Lagoa 
 

 
Sesión Formativa del proyecto “Autoempleo Cooperativo y Empoderamiento Económico” 
Sevilla, 13 de noviembre. Experiencia cooperativa de La Herradura S. Coop. And. 
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Intervención de Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP Andalucía, en el Encuentro Mujer Rural y 
Cooperativismo “Cooperativas empoderando mujeres”, celebrado en Mollina, Málaga, el 7 de 
noviembre, dentro de las Actividades del Día de la Mujer Rural. Octubre Noviembre 2017 
 
 
 
 

 
Noemí González representó los intereses de AMECOOP Andalucía en la jornada “Proceso 
informativo sobre la igualdad de género en la medida 19: Desarrollo Local Leader de Andalucía 
2014-2020”, organizada por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 6 de junio de 2017  
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Lola Sanjuán, presidenta de AMECOOP Andalucía, junta a representantes de Asociación de Mujeres 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España, AMCAE, en el Centro de Formación Feminista 
Carmen de Burgos, del Instituto Andaluz de la Mujer. Octubre 2017. 
 
 

 
Presentación de las Ferias de la Provincia que organiza la Diputación de Sevilla. Carmen Perea, 
secretaria de AMECOOP Andalucía acudió en representación de la asociación. Octubre 2017. 
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Stand de AMECOOP Andalucía en FEPME 2017 

Feria de Empresarias de la Provincia de Sevilla 
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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:  
 

  

  

 
Presidenta  

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

 
Vicepresidenta | Coordinadora Granada  

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

 
 
 

 
 

 
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  

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

  

 
Coordinadora Cádiz  

Elena Aznar Espósito 
Instituto Internacional de Idiomas, S.Coop.And. 

  
    

 
 

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

 
 

 
 

Coordinadora Málaga 

Ana Mª Sánchez Hernández 
Gatema, S.Coop.And. 
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AMECOOP Andalucía agradece  

a Ángeles de la Plata Martín 
su dedicación a la asociación desde su creación,  

en cuyo germén participó en 2004,  
la generosidad con la que ha transmitido su experiencia 

y su saber hacer a la familia cooperativista,  
su feminismo y sentido de la sororidad con las mujeres, 

y su férreo compromiso con los valores y 
principios del cooperativismo andaluz, 

su incansable labor en la Vicepresidencia  
desde 2009 hasta la fecha su retirada  

del ámbito público en 2017.  
 
 

  
Ángeles de la Plata Martín 

Sierra Nevada, S.Coop.And. 
 

 
 
 




