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En 2020, la Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía, AMECOOP Andalucía,
celebra su Asamblea General Ordinaria haciendo balance de estos dos últimos años en los que
hemos construido y consolidado aún más, nuestras actuaciones y representación en la Economía
Social y Feminista.
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.
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Y una vez más nos congratulamos de los resultados logrados por AMECOOP Andalucía. Continuamos
siendo 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.
AMECOOP-Andalucía, forma parte de la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Participación
de la Mujeres como única organización de carácter empresarial y del Consejo Andaluz Económico y
Social de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Cabe destacar la creación de la Coordinadora Andaluza de Mujeres Rurales COAMUR, en la cual
Amecoop-A como socia fundadora y vicepresidenta de Economía Social, Empleo y Emprendimiento,
tiene un papel fundamental en la transformación y mejora de la Economía Social de las zonas
rurales de Andalucía.
AMECOOP junto a otras entidades de la economía social andaluza, ha sido socia fundadora de la
nueva organización AndalucíaEScoop, creada con el objetivo de hacer más fuerte la voz de la ES y
en concreto las cooperativas de nuestra tierra.
En el desarrollo de nuestras actividades hemos 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, profundizando en las zonas rurales con el objetivo de fijar
riqueza al territorio y contribuir a evitar la “fuga de talentos” de las zonas con menos recursos.
La igualdad no es sólo un principio cooperativo, sino que es un principio de justicia social.
Continuamos vindicando la existencia de otro modelo empresarial basado en la generación de
empleo de calidad por parte de las cooperativas de mujeres, la consecución de la igualdad salarial
y el acceso a los puestos de responsabilidad y alta dirección de las cooperativas.
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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.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de 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 2018 y 2019, 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 la presentación del Consejo Andaluz de
Economía Social (CAEES)
La directiva de AMECOOP- Andalucía junto con Lina Gálvez, titular de la Consejería de
Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía, asistieron a la presentación
del Consejo Andaluz de Economía Social.
El Consejo Andaluz de Entidades de Economía Social (CAEES), órgano consultivo de participación,
coordinación y asesoramiento que contará con una amplia representación del sector, integrado
principalmente por cooperativas y sociedades laborales, así como por organizaciones sindicales y
otras instituciones relevantes, se constituye y se reúne por primera vez el próximo martes 17 de
julio de 2018.
Con este tipo de entidades se pretende dar cabida a otra economía, a otras formas de generar
riqueza con el impulso a las monedas sociales o locales y bancos de tiempo, entre otras dinámicas.
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Este ente, que nació como desarrollo del Acuerdo por la Economía Social Andaluza, tiene
autonomía funcional y estará adscrito a la Consejería de Economía y Conocimiento. Entre otras
atribuciones, se encargará de emitir informes de carácter preceptivo y no vinculantes sobre los
programas de fomento de la economía social y los proyectos normativos que afecten al sector,
además de velar por el desarrollo coherente de los mismos.
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La estructura estará integrada por el Pleno, con 37 miembros; la Comisión Permanente, que
tendrá capacidad operativa, y la de Mediación y Conciliación, encargada de la resolución
extrajudicial de conflictos. El decreto de creación del Caees prevé también la constitución de
otras de tipo técnico, así como de grupos de trabajo.
Respecto a la Comisión Permanente, que se encargará del trabajo ordinario, estará encabezada
por el director general de Economía Social y contará con once vocales, nombrados por el Pleno.
Cuatro de ellos corresponden a la Junta; seis al sector (cuatro de las entidades representativas de
la economía social, con voz y voto, y dos de los sindicatos) y uno de las entidades de interés, con
voz, pero sin voto.
Entre las comisiones técnicas habrá obligatoriamente una de género, que en este caso la ostenta
AMECOOP-Andalucía, mientras que los grupos de trabajo serán los encargados de elaborar
propuestas, informes y dictámenes.
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El CAEES también realizará propuestas, estudios e informes, fomentará la colaboración para la
transferencia de conocimiento a las entidades y planteará el destino de los fondos obligatorios de
reserva y de formación y sostenibilidad que la legislación autonómica establece para las
cooperativas.

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, desarrollaron el convenio de colaboración
anual para la ejecución de la cuarta edición del proyecto “Construyendo tu oportunidad:
autoempleo cooperativo femenino y autonomía económica”, durante el año 2018. De tal forma
que ambas entidades trabajaron para mejorar la empleabilidad de las mujeres de la provincia de
Sevilla.
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Firma del
IV Convenio de
colaboración entre
AMECOOP Andalucía
y Fundación Bancaria
“La Caixa”.
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.
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 la empleabilidad de
mujeres en riesgo de exclusión social, con especial atención a las que han sido o son víctimas de
violencia de género.
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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 que se
llevaron a cabo entre junio y noviembre 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.

Convenio con la Diputación de Sevilla
El 26 de abril del pasado 2019, se ha firmó un convenio de colaboración con la Diputación de
Sevilla como entidad empresarial de nuestra provincia vinculada también a la industria
agroalimentaria, gastronómica, turística… con el objetivo de promocionar la marca “Sabores de la
provincia de Sevilla".

8

Elena Aznar en el acto de la firma del convenio entre AMECOOP- Andalucía y la Diputación de
Sevilla para promocionar la marca “Sabores de la provincia de Sevilla "

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

AMECOOP-Andalucía mantiene reuniones con la Delegación de Sevilla de la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía para abordar la
situación de la economía social en Andalucía y los beneficios que este modelo comporta para
generar riqueza, empleo e igualdad.

A las reuniones asisten tres de las cuatro entidades que conforman AndaluciaEScoop: FAECTA,
Cooperativas Agrarias y AMECOOP- Andalucía, representada por su presidenta Carmen Perea, que
ha aportado la perspectiva de las mujeres cooperativistas.

La presidenta de AMECOOP Andalucía, Carmen Perea, asistió a la reunión con Delegada Territorial
de Territorial de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y de la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, María del Mar Rull Fernández. En ella se trató la
importancia del apoyo a las emprendedoras en economía social y a las cooperativistas.
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Delegación de Sevilla de la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía
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Colaboración con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo a través de FAECTA
AMECOOP Andalucía ha colaborado con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
de la Junta de Andalucía (anterior Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo)
concretamente a través de la Dirección General de trabajo Autónomo y Economía Social, en
diversos proyectos en torno a la economía social de Andalucía con perspectiva de género.
En este sentido, FAECTA en colaboración con AMECOOP, ha desarrollado un proyecto que permite
actuar en las universidades andaluzas para romper estereotipos sexistas en las carreras
masculinizadas.
Las acciones buscaron animar a las universitarias que estudian carreras masculinizadas a
emprender en cooperativa y formar al alumnado en las claves para el empoderamiento
empresarial femenino.
El cooperativismo entra de este modo en la universidad para romper estereotipos sexistas y
alejarse de la imagen clásica de las cooperativas. Para ello FAECTA junto a AMECOOP han puesto
en marcha una serie de acciones con el apoyo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo y que permitirán sensibilizar a la población universitaria sobre las oportunidades de
inserción laboral, empleo de calidad y desarrollo profesional que supone el emprendimiento en
cooperativas de trabajo.
Las actuaciones se desarrollaron en las 8 provincias andaluzas orientadas a visibilizar la trayectoria
de empresarias cooperativistas con formación universitaria en carreras masculinizadas que han
traspasado numerosas barreras culturales, sociales y organizacionales. El objetivo es transmitir su
experiencia y su evolución profesional en el seno de la cooperativa, posicionando a esta empresa
como modelo empresarial que proporciona mayores herramientas para una efectiva igualdad de
género en el ámbito laboral.
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Desde la Federación de cooperativas y AMECOOP, se apuesta por contribuir a la ruptura de los
estereotipos de género existentes en torno al ámbito de la empresa y ampliar las expectativas
laborales de las universitarias, proporcionando ejemplos reales de mujeres que ya lo han hecho.
Asimismo, se trata de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre los itinerarios formativos
masculinizados y su vinculación a una posterior empleabilidad o emprendimiento femenino en
sectores en los que las mujeres universitarias tienen una presencia reducida.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

AMECOOP- Andalucía en Universidad Pablo de Olavide en la jornada del programa "Universidad y
Economía Social Cooperativa con perspectiva de género" a través de FAECTA y la Dirección General
de Trabajo Autónomo y Economía Social de la Junta de Andalucía.
En la jornada han participado Carmen Perea Moreno, presidenta de #AMECOOP y vicepresidenta de
la Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales; Eva Guzmán Vázquez, socia
fundadora de Kronia Soluciones Industriales S. Coop. And.; y Cristina Fernandez Diaz, socia
fundadora del La Herradura. Terapias Ecuestres, S. Coop. And.).
La jornada se desarrolló en la Facultad Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo de Olavide
UPO, con la colaboración de Mónica Santana Hernández, profesora docente del Grado de
Administración y Dirección de Empresas, y el apoyo inestimable de la Oficina para la Igualdad
UPO.
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La colaboración con las universidades andaluzas también permite formar al alumnado en las claves
para el empoderamiento empresarial femenino en el sector cooperativo, posibilita la creación de
redes de mujeres cooperativistas y fomenta entre las mujeres emprendedoras andaluzas este tipo
de sociedades como vía de inserción laboral.

Colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)
En 2018 AMECOOP Andalucía llevó a cabo el desarrollo y ejecución de la convocatoria 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 Rural y Situaciones de
Vulnerabilidad”. A través de dicha colaboración, 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 en zonas de
pequeños municipios de la comunidad andaluza.
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.
Ponemos el acento en la protección de las afectadas por la violencia de género, facilitando
diferentes salidas que impliquen una verdadera recuperación vital: económica y social de ellas, de
sus hijas e hijos. Sumando en esfuerzos para lograr paulatinamente la erradicación de la violencia
de género en Andalucía.
La puesta en marcha del presente 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; percibiéndose la misma
remuneración por el mismo trabajo (eliminación de brecha salarial), dándose 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).
La segunda parte del proyecto y como aspecto innovador en la línea que venimos trabajando y
desarrollando desde AMECOOP-A en estos últimos años, se centró en la creación de un equipo
asesor, formador y dinamizador especializado en el enfoque integrador de género y la prevención
de la violencia de género, dirigido a empresas cooperativas de Andalucía, a través de la
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dinamización empresarial, para la intermediación y sensibilización de la importancia que tiene la
inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género o mujeres que se encuentren en
riesgo de exclusión social y especial vulnerabilidad.
Se trabajó a través de la cooperación con agentes de la red territorial de apoyo empresarial y
emprendimiento, así como, valernos de redes y recursos estratégicos propios para trabajar con
empresas cooperativas, personas emprendedoras andaluces, con un doble objetivo: 1. Formar a las
personas que conforman el capital humano de estas entidades, haciendo un especial hincapié en
las personas que ocupan los puestos de gerencia y dirección, para que incorporen de forma
integral, transversal y analítica la perspectiva de género y tomen medidas de prevención en
materia de violencia de género. Y 2. Ejercer un papel intermediario entre las entidades de apoyo
a las mujeres víctimas de violencia de género o mujeres en riesgo de exclusión social y las
empresas. Trabajando la sensibilización en la empresa a modo de establecer una prioridad en la
inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género en sus organizaciones.

Colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ)
AMECOOP-ANDALUCÍA desarrolla un programa de emprendimiento cooperativista dirigido a la
juventud en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud de la Junta de Andalucía.
Se trata de un proyecto realizado en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud y
desarrollado por AMECOOP-A (Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía),
cuyo objetivo es fomentar y potenciar el emprendimiento cooperativo entre la población joven
desempleada, proporcionándoles una alternativa de inserción socio-laboral y contribuir con ello a
su empoderamiento personal, económico y social.

12

Carmen Perea, presidenta de AMECOOP- Andalucía junto al Director General del Instituto Andaluz
de la Juventud, David Morales, con quien ha firmado la colaboración en materia de fomento de la
empleabilidad en la juventud andaluza. Gracias a ello, AMECOOP desarrolló el Programa de
Emprendimiento Cooperativista dirigido a la juventud andaluza.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Durante este ciclo formativo las ponentes y asistentes analizaron temas como el asesoramiento
jurídico para las cooperativas o la creación de una empresa. También se dio una visión de las
dificultades que la juventud tienen que superar, trabajando el emprendimiento desde la
perspectiva de género y se analizaron factores como la autoestima y el empoderamiento. Por
último, el curso contó con el testimonio de varias personas 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.
Carmen Perea Moreno, presidenta de AMECOOP-A ha indicado que “si queremos ayudar a la
juventud a incorporarse al mercado laboral es necesario empoderarles a través del empleo y
dotarles de independencia económica. El emprendimiento colectivo es una herramienta eficaz
para transformar los miedos, ya que ayuda a mantener al sostenimiento económico de la juventud
desempleada en momentos de crisis. Las mujeres empresarias de cooperativas nos hemos
propuesto ser parte de la solución aportando nuestro conocimiento empresarial al servicio de esta
iniciativa y comprometiendo a las empresas a priorizar el empleo de la juventud que participan en
el programa”.
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Las jornadas, contaron con la intervención de mujeres fundadoras de empresas cooperativas que
referirán su experiencia como emprendedoras. La iniciativa forma parte de un proyecto regional a
desarrollado en 5 provincias andaluzas, con el fin de facilitar la empleabilidad (a través de
cooperativas de trabajo) entre la juventud andaluza y favorecer el acercamiento al tejido
empresarial cooperativo de la zona.
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En Cádiz las jornadas se desarrollaron en el Centro de la Juventud de San Fernando. Asistiendo a
la inauguración Lorena Gutiérrez, coordinadora del IAJ en Cádiz; Elena Aznar Espósito,
coordinadora de AMECOOP- Andalucía en Cádiz; Tania Lara Alonso, directora de FAECTA-CÁDIZ;
Regla Moreno, concejala de Empleo del Ayuntamiento de San Fernando; y Virginia Barrera,
concejala de Igualdad.
Las cooperativas Puro Yoga y @calvoycuadrado, entre otras, explicaron su modelo empresarial y su
trayectoria en el mundo cooperativo para fomentar el #emprendimiento #coop en la #juventud y
especialmente entre las #mujeres.
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Colaboración con la Universidad de Huelva
El día 6 de noviembre, Carmen Perea, presidenta de AMECOOP- Andalucía, participó en las
jornadas "Planes de Igualdad, protocolos y buenas prácticas" en la Universidad de Huelva.
En la mesa "Buenas prácticas en Igualdad desde las Empresas Cooperativas", explicó el modelo
empresarial del #cooperativismo y cómo es especialmente proclive a la #igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y un entorno que favorece que las mujeres desarrollen sus
proyectos empresariales fijando empleo y riqueza en el territorio.
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También explicó su trayectoria empresarial la cooperativa de mujeres de Dos Hermanas La
Herradura. Terapias Ecuestres

Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM)
AMECOOP Andalucía, representada por Lola Sanjuán en calidad de presidenta durante el año 2018
y Carmen Perea en el año 2019, 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.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

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 en 2018, asiste a las
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.
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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.

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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En una de las reuniones de la Comisión Permanente del CAPM, a la cual pertenece AMECOOP, la
directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Mercedes Sánchez Vico, ha defendido el refuerzo
de las medidas de coeducación para alcanzar la igualdad real, en la sede del IAM en Sevilla.
IAM defiende reforzar las medidas de coeducación para alcanzar la igualdad real.
La directora ha presentado la propuesta de un convenio de colaboración entre la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y la Consejería de Educación "que apuesta por un
sistema educativo donde la coeducación tenga un papel fundamental".
También ha solicitado a las representantes de las asociaciones de mujeres integrantes del Consejo
Andaluz de Participación de las Mujeres todo tipo de propuestas y sugerencias para poder
consolidar un plan de conciliación efectivo.
En esta Comisión Permanente han participado la directora del IAM, que ha presidido la Comisión
Permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres como vicepresidenta tercera del
mismo; Estela Sánchez, vicepresidenta segunda del CAPM y las vocales Carmen Perea (Asociación
de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía Amecoop-A), Teresa Pineda (Federación
Feminista Gloria Arenas) María Ángeles Soler (Federación de Asociaciones de Mujeres Cerro-Amate)
y Adela Romero (Federación de Mujeres de la Comarca Nororiental de Málaga Podemos).
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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.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

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. 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.
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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Pacto provincial por la economía social, solidaria y del bien común
en la provincia de Granada

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”,
iniciado en 2017 y finalizado en 2018 por AMECOOP Cádiz y cooperativas asociadas en institutos de
educación secundaria en los municipios de la provincia, con apoyo de la Diputación.

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.

17

amecoop-andalucia.org
Consejo Sectorial de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga
AMECOOP Andalucía asistió a las reuniones periódicas celebradas a lo largo de 2018 y 2019 del
Consejo Sectorial de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga, del que forma parte. En representación
acudió Ana María Hernández, coordinadora de AMECOOP Málaga.

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.
Se trata de un órgano con carácter consultivo que tiene como objetivos fomentar, promover y
canalizar la participación de las mujeres a través de las asociaciones de mujeres y entidades ,
elaborar y proponer la adopción de medidas dirigidas a eliminar los obstáculos que dificultan la
igualdad real y efectiva de las ciudadanas de Sevilla, impulsar la aplicación de políticas
encaminadas a la consecución de los objetivos recogidos en el Plan Director de Igualdad, velar por
la incorporación de la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades en el desarrollo de las
políticas municipales así como por el cumplimiento de los acuerdos del Pleno.
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.
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Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

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 de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla.
Exposición 25 aniversario
La Avenida de la
Constitución de Sevilla
acoge una exposición
fotográfica que
conmemora el 25
aniversario de la
constitución del Consejo
Municipal de la Mujer.
Se trata de una colección
de instantáneas de
grandes dimensiones que
pretenden “reconocer el
trabajo desinteresado de
las mujeres que
conforman las diferentes
entidades que llevan
mucho tiempo dedicadas
a defender los derechos
de las mujeres y
continuar avanzando por
un futuro más igualitario
y justo para las
generaciones venideras”
según ha destacado la
delegada de Igualdad,
Juventud y Relaciones
con la Comunidad
Universitaria, Myriam
Díaz.
Esta actividad se incluye
dentro del calendario
confeccionado con
motivo de la Ruta 8 de
Marzo.
Durante los últimos meses, los responsables de la muestra no sólo han tratado de documentar la
actividad que se desarrolla en las diferentes sedes de estas entidades, sino que, además, han
tratado de recrear el ambiente que confluye en sus sesiones de trabajo.
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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.
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La Avenida de la Constitución acoge dicha exposición sobre el Consejo Municipal de la Mujer de
Sevilla en el 25 aniversario de su formación y entre las organizaciones reconocidas por su labor, a
menudo invisible e invisibilizada, se encuentra AMECOOP- Andalucía.

Consejo Provincial de Participación de las Mujeres de Cádiz
Desde el año 2017 AMECOOP Cádiz forma parte del Consejo Provincial de Participación de las
Mujeres, 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.
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Elena Aznar, coordinadora de AMECOOP Cádiz, junto a otras representantes
del Consejo Provincial de Participación de las Mujeres

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

A los consejos gaditanos asisten más de 30 asociaciones de la provincia y es presidido por la
Presidenta de Diputación, Irene García, y la diputada de Igualdad, Carmen Collado.

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 encuentra AMECOOP Andalucía. Roser Buscarons Guillumet, coordinadora provincial de la
Asociación de Mujeres Cooperativistas y miembro de Consejo Rector de Faecta, participó de todas
las reuniones realizadas.
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En los últimos consejos celebrados, se establecieron líneas estratégicas a seguir para los próximos
años y se hicieron diversas propuestas de actividades como formación, jornadas, así como
encuentro de asociaciones y otras actuaciones de interés.

El trabajo iniciado se desarrolló a lo largo del 2018 y 2019 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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Relaciones internas
Asamblea General Ordinaria 2018
El 10 de noviembre de 2018 celebramos la Asamblea General Ordinaria de AMECOOP Andalucía, en
el Centro de Visitantes del Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
El acto, en el que participaron empresarias cooperativistas y de la economía social de toda
Andalucía, contó con la presencia de Dª Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando, Dª Claudia
Márquez, concejala de Igualdad del ayuntamiento de San Fernando, D. Conrado Rodríguez,
concejal de presidencia y Desarrollo Económico del ayuntamiento de San Fernando, D. José Roales
Galán, secretario general de Emprendimiento, Economía Social e Internacionalización de la Junta
de Andalucía y con la vicepresidenta de Faecta, Mª del Mar García Torres.
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Roser Buscarons, presidenta de Amecoop dio la bienvenida a las autoridades y asistentes,
manifestando que la asociación de mujeres empresarias cooperativistas de Andalucía, AMECOOP
constituye un referente claro del cooperativismo andaluz, como demuestra su trayectoria a lo
largo de todos estos años y destacando que las actuaciones desarrolladas, coordinadas o apoyadas
por AMECOOP-Andalucía, son fruto del buen gobierno, el feminismo y un modelo participativo de
liderazgo compartido.
La Junta de Andalucía estudia el refuerzo al cooperativismo de mujeres que implementen medidas
de igualdad, conciliación y reducción de brecha salarial, explica José Roales durante la Asamblea
de Amecoop-Andalucía. Carmen Perea, como presidenta electa de la organización y como
representante de la CAPM en el Consejo Andaluz de Entidades de Economía Social (CAEES), ha
agradecido estos pasos que se van dando y ha reivindicado un modelo empresarial con más
directivas en puestos de responsabilidad.
La presidenta se reafirmó en nuestra reivindicación de 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.
La presidenta aseveró que las actuaciones realizadas desde nuestros comienzos pasan por la
colaboración con las Instituciones y administraciones públicas, tanto a nivel provincial, andaluz,
estatal como internacional. Todo ello, 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.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía
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En la Asamblea se informó sobre las actividades desarrolladas a lo largo de 2017, así como de las
líneas de actuación y trabajo implementadas durante 2018 para la representación, promoción y
defensa de las empresas cooperativas constituidas o dirigidas por mujeres.
La asamblea de este año incluía la elección de la nueva Junta Directiva de Amecoop para los
próximos tres años de desarrollo de la entidad. Fruto del proceso democrático de elección de las
nuevas compañeras, Carmen Perea Moreno fue elegida como presidenta de Amecoop en la nueva
legislatura de Amecoop, que agradeció a Lola Sanjuán, presente en la asamblea, el duro trabajo y
la enorme pasión desplegado durante su década como presidenta por hacer visibles a las
cooperativas andaluzas lideradas por mujeres, así como su interés en continuar aportando su
know-how a la asociación, y le deseó todo lo mejor en la nueva etapa que comenzaba. Para
finalizar, Perea presentó al equipo que la acompañará durante los tres años de su presidencia.
Carmen Perea,
presidenta electa
de AMECOOPAndalucía en
noviembre de 2018,
junto a Elena Aznar
y Roser Buscarons,
que también
forman parte del
equipo de gobierno
de la asociación
durante el periodo
de 2018 a 2021.
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Área empresarial
Actuaciones para el empoderamiento de las cooperativas
I Encuentro y I Feria Economia Social e Innovación del Ayuntamiento de
Sevilla
La primera edición de este foro, que se celebró el 6 y 8 de junio de 2018 a través del
ayuntamiento de Sevilla, contando con la participación de más de 100 expositores y de los
principales Agentes de la Economía Social.
En el mismo estuvo presente AMECOOP-Andalucía, representado por Carmen Perea.

II Encuentro y I Feria Economia Social e Innovación del Ayuntamiento de
Sevilla
El pasado febrero de 2019,
Carmen Perea estuvo en el
acto en el que el Ayuntamiento
de Sevilla ha aprobado la
continuidad y celebración
anual de la Feria de Economía
Social.
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Así mismo durante la jornada
asistieron el alcalde, Juan
Espadas, el líder de
oposición, Beltrán Pérez, y
representantes
de FAECTA y AMECOOPAndalucía.

Jornada ‘Mujer y cooperativismo: juntas somos cambio’
del Centro Provincial de la Mujer en Cádiz. Instituto Andaluz de la Mujer
La asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Cádiz, Ana Fidalgo, ha
presentado la jornada ‘Mujer y cooperativismo: juntas somos cambio’ que impulsa el Centro
Provincial con el objetivo de promover la empleabilidad de las mujeres. Junto a Fidalgo, han
participado en la presentación la concejala de Orientación y Formación para el Empleo del
Ayuntamiento de San Fernando, Regla Moreno, que colabora junto con el IAM en la realización de
esta acción que tuvo lugar el día 26 de noviembre en este municipio gaditano; y la consejera de
Faecta y coordinadora de Amecoop Cádiz, Elena Aznar.
Fidalgo ha destacado que “la iniciativa surgió por ser el cooperativismo un modelo empresarial
cada vez más elegido por las personas emprendedoras en general, y por las mujeres en particular.
Además, frente a la precariedad laboral que viven las mujeres en muchos sectores, como son la
temporalidad y la jornada a tiempo parcial, en las cooperativas los puestos de trabajo son en un
80% indefinido y a tiempo completo”.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Las jornadas, que se
celebraron en el Centro de
Congresos Cortes de la Real
Isla de León en el
municipio de San Fernando,
contó con las ponencias
sobre cooperativismo de
Elena Aznar y Tania Lara,
directora provincial de
Faecta Cádiz, y una charla
sobre autoestima y
emprendimiento a cargo de
la vicepresidenta de Faecta
en Cádiz, Jare Rodríguez.
Asimismo, habrá un panel de experiencias de cooperativas en femenino con la presencia de las
responsables de Ambulancias Barbate, que tiene la primera mujer presidenta de una cooperativa
de transporte sanitario; de Confecciones Sajíes, que es la cooperativa más antigua de la provincia,
situada en San Pablo de Buceite (Jimena) y por la que han pasado más de 50 mujeres, siendo un
pilar fundamental en la economía femenina de la comarca; y de Pura Yoga, de San Fernando.
“Siendo el paro femenino más de la mitad del total de desempleo en Andalucía, y siendo la
cooperativa una fórmula empresarial comprometida con la igualdad entre mujeres y hombres, que
facilita la conciliación familiar y laboral, que fomenta la economía local, y que propicia el
emprendimiento femenino en las zonas rurales, desde el Instituto Andaluz de la Mujer pensamos
que es necesario que las mujeres conozcan más sobre qué es una cooperativa de trabajo, cómo
montar una cooperativa y conozcan experiencias de éxito y buenas prácticas. De ahí que
impulsemos esta jornada”, ha señalado la asesora de programa en Cádiz.
Mientras que la consejera de Faecta y coordinadora de Amecoop Cádiz, Elena Aznar, ha subrayado
que “el objetivo de estas jornadas es impulsar la empleabilidad de las mujeres a través de la
creación de cooperativas de trabajo, contando con el apoyo y asesoramiento que le brindan
nuestras organizaciones”. Asimismo, ha indicado que “las cooperativas tienen una larga historia de
contribución a la igualdad, así como al empoderamiento social y económico. Estamos hablando de
empresas democráticas que se rigen bajo la premisa de una persona un voto, que facilitan el
acceso a un puesto de trabajo digno y que favorecen la independencia económica de las mujeres y
su empoderamiento”.

Tercera jornada de emprendimiento social de la Universidad de Granada
El 21 de noviembre de 2018 tuvo lugar en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de
Granada la Tercera Jornada de Emprendimiento Social, organizada por la misma facultad y la UGR
Emprendedora.
Las jornadas contaron con una amplia programación en materia de fomento del emprendimiento
social, talleres de creatividad y emprendimiento, modelo de negocios, etc., así como un
encuentro con emprendedoras y emprendedores, y entidades de economía social y solidaria. En
este sentido, Amecoop, participó a través de nuestra compañera Roser Buscarons, como gerente
de Huerto Alegre Sociedad Cooperativa Andaluza y Coordinadora en Granada de AMECOOP.
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A este respecto, Fidalgo ha explicado que “esta jornada tiene como objetivo acercar a la
ciudadanía la realidad de las mujeres en una opción empresarial que tiene como valores y
principios la participación, la democracia y la sostenibilidad. Una opción que pone el énfasis en las
personas y en la comunidad en la que se constituye la cooperativa de trabajo, lo cual produce una
gran satisfacción personal”.
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Foro Mujer y Empresa de la Diputación de Sevilla
El foro provincial 'Mujer y Empresa' reúne a emprendedoras y dirigentes del ámbito femenino de
las patronales. El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, inauguró
el pasado diciembre, el Foro 'Mujer y Empresa', impulsado por Prodetur en colaboración con las
publicaciones Mujeremprendedora y Agenda de la Empresa, cuyos directores, Anna Conte y Manuel
Bellido, han participado en el saludo a los asistentes a esta cita. Se trata de un foro protagonizado
por el tejido asociativo relacionado con la temática, que pretende constituirse como un espacio de
encuentro y de debate para compartir y sumar conocimientos y experiencias, así como para dar a
conocer las herramientas, proyectos y programas que fomentan la igualdad y la paridad de
oportunidades en las empresas.
La jornada ha incluido un debate conducido por Anna Conte y Manuel Bellido y ha contado además
con Mercè Brey, fundadora de Blue Transforming Power y experta en diversidad, escritora y
conferenciante; María José Andrade, fundadora de Mujeres Valientes; Carmen Perea Moreno,
presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía (AMECOOP); Ana
Alonso, presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias (FAME); María Inmaculada
Idáñez Vargas, presidenta de la Federación de Mujeres del Medio Rural (CERES Andalucía);
Esperanza Fitz, presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector del Medio
Ambiente (ANSEMAC); María Eugenia Sánchez Valdayo, presidenta de la Asociación Mujer y
Trabajo; Inés Mazuela, secretaria general de UPTA- A; Vanessa Muñoz Pineda, presidenta de
Empresarias Sevillanas; y Verónica Romero Márquez, presidenta de la Federación de Asociaciones
de Mujeres Rurales de Andalucía (FADEMUR Andalucía).
La jornada, cuya clausura corrió a cargo de la vicepresidenta de Prodetur, Manuela Cabello,
incluyó además un encuentro profesional entre las empresas asistentes.
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La intervención de Carmen
Perea, presidenta de AMECOOP
Andalucía, en el "Foro Mujer y
Empresa se realizó en la línea
del papel de “la mujer en el
tejido empresarial. Iniciativas
desde el sector asociativo".
La jornada estuvo organizada
por Prodetur - Diputación de
Sevilla, sociedad instrumental
de desarrollo de la Diputación
de Sevilla, en colaboración con
Mujeremprendedora y Agenda
de la Empresa y se celebró el 13
de diciembre en Sevilla.

I Encuentro de Jóvenes líderes iberoamericanos
Colaboración entre la Escuela de Economía Social y AMECOOP Andalucía
En octubre se celebró el I Encuentro de Jóvenes líderes Iberoamericanos, organizado por la
Escuela de Economía Social y en el que Amecoop intervino desde la participación de las mujeres
jóvenes y su motivación hacia el emprendimiento.
El primer día se abordaron uno de los #ODS más importantes: #IgualdaddeGénero con el objetivo
de contribuir a el empoderamiento de las mujeres jóvenes de la economía social y solidaria
iberoamericana mediante el intercambio de experiencias y el desarrollo de una red que favorezca
la incidencia política.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

European Social Economy Regions 2019
AMECOOP-Andalucía participó en la jornada "La hora del empleo, la hora de las cooperativas"
organizada por FAECTA dentro de las jornadas European Social Economy Regions 2019.
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El eje fue presentado por Carmen Perea, presidenta de AMECOOP- Andalucía con la colaboración
de Gema Otero Gutiérrez y Charo Aguilera Santos.

Nuestra presidenta Carmen Perea con Alessandro Rancati, Jose Romero, Susana Romero,
Luis Miguel Jurado y Juan Antonio Pedreño en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla

Colaboración con otras organizaciones
AMECOOP-Andalucía ha participado en la jornada "Retos empresariales en género", desarrollada
en Málaga, basada en buenas prácticas en género en el entorno empresarial organizada por #AMIA,
Instituto de Desarrollo para la Mujer.
Han colaborado también Apymer, En Género y la Asociación Arrabal AID. Las empresarias del
tejido empresarial andaluz han compartido sus vivencias, sus conocimientos, sus dificultades y sus
retos con todas las personas asistentes.
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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 2018 y 2019 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 2018 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.
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AMECOOP Andalucía, integrante de la directiva de Faecta. Inauguración de la Asamblea General.
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.
Durante la Asamblea Ordinaria de la federación correspondiente a 2018, la presidenta de
AMECOOP Andalucía, Lola Sanjuán Jurado y el presidente de FAECTA, Luis Miguel Jurado
Mancilla intervienen en la Asamblea General de FAECTA haciendo especial mención al
cooperativismo como el impulso y la fuerza de la Economía Social.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Lola Sanjuán, 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 AndalucíaEScoop
En 3 de julio de 2018 tiene lugar el acto de constitución AndalucíaEscoop en el que AMECOOPAndalucía ostenta la secretaría de la nueva confederación creada.
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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, 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.

Dicha confederación representa la confluencia del cooperativismo y de la economía social,
constituyéndose como voz representativa de los intereses comunes y con una visión integradora y
vertebradora de todas las organizaciones de cooperativas a nivel andaluz.
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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. 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.

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. Desde 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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Encuentro de Organizaciones de Mujeres Rurales andaluzas en Ronda
Ronda acogió en las instalaciones del antiguo Casino, el Encuentro de Organizaciones de Mujeres
Rurales Andaluzas, una iniciativa con la participación de alrededor de un centenar de colectivos e
instituciones y que ha contado, entre otros, con la presencia de la nueva consejera de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz.
Carmen Perea, en
la foto de familia
del Encuentro de
Organizaciones de
Mujeres Rurales
Andaluzas, una
iniciativa que
promueve
favorecer el
emprendimiento
económico y el
empoderamiento
de las mujeres.

«No habrá ni un paso atrás en los derechos adquiridos por las mujeres y por la igualdad. Vamos a
seguir luchando por la igualdad real y efectiva, no la que está solamente en las leyes», ha dicho
Ruiz, al tiempo que ha puesto el acento en el ámbito rural. La consejera ha apostado
por favorecer el emprendimiento económico y el empoderamiento de las mujeres en el citado
marco.
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Este encuentro, bajo el nombre 'Coordinadas', servirá de germen, explicaron desde el Gobierno
andaluz, para la constitución de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales.
Esta iniciativa está organizada por la Comisión para la creación de dicha Coordinadora y
la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA). Al encuentro también han asistido la
presidenta de AMECOOP-Andalucía, Carmen Perea, la alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, la
presidenta de ARA, Rosario Andújar, la vicepresidenta segunda del Consejo Andaluz de
Participación de las Mujeres, Estela Sánchez, la directora de Negocio Agroalimentario del Banco
Santander, Lorena Ruiz, y la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga, Ana Carmen
Mata.
Carmen Perea, además de
formar parte de la
inauguración, es ponente en
la mesa redonda:
“Experiencias de Mujeres en
el liderazgo de la igualdad
desde sus organizaciones,
actuaciones, políticas y
buenas prácticas”.
Las empresarias
cooperativistas de Andalucía
no podíamos faltar, destaca
Carmen Perea, nuestras
empresas crean riqueza y
empleo fijado al territorio y
fortalecen la economía social
andaluza.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

AMECOOP- Andalucía asume la Vicepresidencia Tercera de "Empleo y Economía Social", de la
reciente coordinadora creada en Andalucía, #COAMUR (Coordinadora Andaluza de Organizaciones
de Mujeres Rurales). Carmen Perea, la presidenta de AMECOOP Andalucía, ha mantenido un
encuentro con Jamila y Amina de la asociación ASIA, Asociación de mujeres Socio Intercultural de
Andalucia, y con Marisa Morales Sancha de la Asociación de Mujeres AFAN XXI, en la primera
reunión de la Comisión que prepara las jornadas de presentación de COAMUR, que tuvo lugar en
torno al día Mundial de la Mujer Rural, a mediados del mes de octubre de 2019.
AMECOOP agradeció el trabajo que estas organizaciones realizan para el desarrollo de nuestros
pueblos de Andalucía.
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Coordinadora de Asociaciones de Mujeres Rurales (COAMUR). Constitución
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Primera Junta Directiva COAMUR con Carmen Perea, presidenta de AMECOOP y Ana Sánchez,
vicepresidenta de AMECOOP.

amecoop-andalucia.org
La presidenta de AMECOOP- Andalucía, Carmen Perea, en
el acto de presentación de la Coordinadora Andaluza de
Organizaciones de Mujeres Rurales COAMUR, durante su
intervención como vicepresidenta en la Fundación Tres
Culturas, Sevilla.

FEMPES
Durante 2018 y 2019, 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.
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El objetivo común
continúa siendo
reforzar la
presencia conjunta
de las
organizaciones y del
asociacionismo
empresarial de
mujeres, teniendo
como finalidad
última la mejora de
las condiciones de
las empresarias de
Economía Social.

AMECOOP-Andalucía organizó el Encuentro " Empoderamiento económico y liderazgo femenino de
la ES andaluza ", como entidad integrante de FEMPES Andalucía, que se celebró el pasado 7 de
febrero de 2019.
El Congreso tuvo lugar en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (antiguo Monasterio de la
Cartuja de Santa María de las Cuevas) de Sevilla y fue organizado por la Federación de Mujeres
para la Economía Social de Andalucía, FEMPES, siendo llevado a cabo por las organizaciones que
componen FEMPES, y financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería de Igualdad
de la junta de Andalucía.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Durante los años transcurridos desde la creación de la Red de Mujeres Rurales y Urbanas (RMRU)
en el año 2011, AMECOOP Andalucía es una entidad activa dentro de la Red, manteniendo
contacto continuo y participando en las actuaciones entre cuyos objetivos se encuentren la mejora
de la situación de las empresarias cooperativistas de ámbito tanto rural como urbano. AMECOOP
Andalucía ha prestado su colaboración a la RMRU para dar difusión a las diferentes actuaciones
impulsadas por la Red, con especial incidencia en las redes sociales. Como en ocasiones
anteriores, 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.

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.
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Red de Mujeres Rurales y Urbanas (RMRU)

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. Se instó a un Pacto de Estado contra las Violencias Machistas, logro conseguido.
Representantes de AMECOOP Andalucía asisten 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
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 fue solicitado en 2017 y 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.
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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.
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.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

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.
Los obstáculos en el acceso al trabajo remunerado continúan siendo numerosos y reflejan más
precariedad del trabajo femenino con respecto al masculino: más desempleo, más temporalidad,
más parcialidad, brecha salarial, más empleos informales, segregación vertical y horizontal… Entre
el amplio número de mujeres desempleadas, un colectivo especialmente vulnerable lo constituyen
quienes han sido o son víctimas de la violencia de género. 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. El empoderamiento económico se convierte así en paso
imprescindible para romper con ésta y facilitar su autonomía económica y laboral, constituyendo
una herramienta más de cara al empoderamiento social.
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Proyecto “Emprendimiento cooperativista: autonomía económica
y prevención de violencia de género”, a través del IAM

Las cooperativas de trabajo, por sus propias características, han demostrado ser un valioso
instrumento a través del cual mujeres de todo el mundo dan respuesta a sus necesidades
económicas y sociales. En Andalucía el 58% de las empresas de economía social son cooperativas
que representan el 80% de los empleos que genera la economía social andaluza. Las mujeres
representan el 47,6% del empleo en las cooperativas andaluzas, por encima de lo que refleja la
EPA de Andalucía donde representan un 43,5%. Hay que reconocer además un esfuerzo del
movimiento cooperativo, donde se ha pasado del año 2003 donde las mujeres representaban un
42,80 % habiendo aumentado más de 11 puntos en ese periodo. La brecha salarial entre mujeres y
hombre se reduce a más de la mitad que en la economía en general.
La actuación se centró en desarrollar un proyecto de asesoramiento ante iniciativas de
constitución de nuevas empresas de economía social: formación y motivación al emprendimiento
dirigido a mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género. Todo ello a través de una
tutorización y acompañamiento de los proyectos de las destinatarias. Una vez constituida la
empresa se hizo un seguimiento garantizando la continuidad de las empresas creadas. La finalidad
última es el triple empoderamiento de las mujeres: el personal, el económico y el social; Se trata
de proporcionar formación básica de iniciación al emprendimiento bajo la fórmula cooperativa,
con un trabajo previo de fortalecimiento de su autoestima, con la finalidad de que entiendan el
autoempleo como otra salida laboral posible y que cuenten, de este modo, con más alternativas y
otras herramientas ante situaciones de desempleo, vital en las mujeres que tratan de salir del
círculo de la violencia de género.

Proyecto “Construyendo tu oportunidad: autoempleo cooperativo
femenino y autonomía económica” en la provincia de Sevilla
a través de Fundación Bancaria La Caixa
El principal objetivo de Amecoop-Andalucía es 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.
Bajo el nombre de: “Construyendo tu Oportunidad: Autoempleo Cooperativo Femenino Y
Autonomía Económica” hemos firmado un convenio de colaboración con Obra Social la Caixa, a
través del cual, trabajamos la intermediación laboral entre el tejido social y empresarial, sobre
todo la empleabilidad en personas con riesgo de exclusión social.

35

amecoop-andalucia.org
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 actuación se desarrolló durante el año 2018, y se centró en desarrollar un proyecto de
formación y motivación al emprendimiento dirigido a mujeres que son o han sido víctimas de
violencia de género y se encuentran en situación de desempleo y/o mujeres en otras situaciones
de exclusión social. Su finalidad última, es el triple empoderamiento de las mismas: el personal, el
económico y el social; siendo vital en las mujeres que tratan de salir del círculo de la violencia de
género.
Se trata de proporcionar formación básica de iniciación al emprendimiento bajo la fórmula
cooperativa, con un trabajo previo de fortalecimiento de su autoestima, con la finalidad de que
entiendan el autoempleo como otra salida laboral posible y que cuenten, de este modo, con otras
alternativas y herramientas ante situaciones de desempleo, vital en las mujeres que tratan de salir
del círculo de la violencia de género.
El proyecto incluyó encuentros con mujeres que ya han emprendido, entre ellas muchas que han
sido capaces de enfrentarse y romper con dichas situaciones de exclusión social, empoderándose
personal, económica y socialmente utilizando como palanca de empuje el autoempleo.
Se proporciona formación de iniciación al emprendimiento bajo fórmulas cooperativas que aporta
los conocimientos básicos sobre este tipo de emprendimiento colectivo, con un corpus filosófico
basado en la igualdad, la equidad, la democracia o la solidaridad, pasos iniciales de creación
(memoria técnica, plan de viabildiad, plan de marketing...) y principales ventajas para las
mujeres (acceso a cargos directivos y de gestión; mejora de la conciliación familiar, laboral y
personal; disminución de la brecha salarial,...).
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La novedad en esta convocatoria fue la tutorización, acompañamiento y seguimiento de las
cooperativas que puedan constituir las alumnas, y realizar un seguimiento de las mismas durante
los primeros meses de vida empresarial, así como estar a disposición en todo momento a nivel de
asesoramiento y apoyo.

“Habilidades directivas para mujeres empresarias cooperativistas",
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 2019.
Es objetivo principal de AMECOOP promover la igualdad de derechos y oportunidades entre
mujeres y hombres en el mundo cooperativo y economía social, con el objeto de avanzar hacia un
modelo cooperativo que incorpore nuevas formas de convivencia más democráticas e igualitarias.
Para ello trabajamos para formar a mujeres directivas, socias y/o trabajadoras de empresas
cooperativas, en género e igualdad de oportunidades, dotándolas de las herramientas necesarias
para romper el "techo de cristal" de manera que se les facilite el camino hacia la promoción
profesional.
La acción solicitada fue una Jornada formativa "habilidades directivas para mujeres empresarias
cooperativistas".

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

AMECOOP Andalucía, a través de AMECOOP Almería, presentó el proyecto “Empoderamiento de la
mujer y gestión emocional”, a la convocatoria de 2019 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.
Desde AMECOOP-A, entendemos que la sensibilización en igualdad es esencial para mujeres y
hombres, principalmente en materia de Igualdad de Oportunidades y desde una perspectiva de
género aplicada a todas las relaciones personales, laborales y empresariales.
Es por ello que apostamos por un enfoque de intervención socioeducativa en materia de relaciones
personales especializado, que tenga en cuenta a las mujeres de forma integral, poniendo énfasis
en su empoderamiento como fuente y principio de su desarrollo personal, económico y
profesional.
Consideramos necesaria la implementación de acciones específicas encaminadas al reconocimiento
y valoración de la propia Mujer como agente clave de transformación social.
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Proyecto “Empoderamiento de la mujer y gestión emocional”
a través de la Diputación de Almería

Llegado a este punto, la violencia de género supone una de las mayores lacras de nuestra
sociedad, así como una de las mayores vulneraciones de los Derechos Humanos. Es la máxima
expresión de las desigualdades de género. De ella se sirve el patriarcado, según el sistema social
establecido para mantener su poder.
Para combatir esta lacra, se hace necesario fomentar el autoconocimiento de la mujer, fomentar
su empoderamiento personal y social, que puedan aprender a gestionar sus emociones y dotarlas
de herramientas para llevarlo a cabo.
Desde el proyecto “Empoderamiento de la mujer y la gestión emocional”, como respuesta a una
prevención de la violencia de género, nos proponemos trabajar activamente en favor del
empoderamiento integral de la mujer a nivel personal, físico y psíquico, para crear un espacio
propio de reflexión donde se debata sobre las problemáticas de la desigualdad entre mujeres y
hombres desde un punto de vista de las relaciones personales y facilitarles las herramientas
necesarias para lograr dicho empoderamiento vinculado a una inteligencia emocional sana.
Creando con ello, una conciencia crítica para construir un modelo social más prometedor, donde
mujeres y hombres compartamos espacios y responsabilidades en igualdad real de oportunidades y
condiciones.
El desarrollo del proyecto se concretó en unas jornadas a través de las cuales:
• Se dio formación específica en materia de “reconocimiento de la violencia de género”.
• Se dio formación y herramientas en materia de gestión emocional.
• Se facilitó las herramientas necesarias para su empoderamiento.
Debido a la posición desfavorable de las mujeres en la sociedad (más acusado en el caso de
mujeres en riesgo de exclusión social), el empoderamiento de la mujer refiere al fortalecimiento
de las potencias de las mujeres. El empoderamiento de la mujer alude a un proceso en que la
mujer alcanza el control de su propia vida y sus condiciones. Es un proceso de cambio de la
inseguridad, dependencia y marginalización a independencia, participación, toma de decisión y
autoestima fortalecida.
La educación y la concienciación son las acciones fundamentales en el empoderamiento de las
mujeres. En sentido estructural, el empoderamiento de la mujer significa un cambio en las
relaciones de poder dentro de estructura social que tiene como resultados redistribución de poder
y destrucción de estructuras patriarcales. Por lo tanto, enlaza con las necesidades estratégicas de
género que tienden a cambiar una situación estructuralmente desigual.
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Proyecto “Emprendimiento cooperativista femenino:
empoderamiento y liderazgo” 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.
El proyecto que desarrollamos fundamenta sus actividades y actuaciones enmarcadas en el
segundo, tercer, cuarto y quinto eje de actuación del III Plan Director de Igualdad del
Ayuntamiento de Sevilla.
El segundo eje referido a la educación, viene determinado por dar cumplimiento al objetivo de
fomentar la diversificación formativa y profesional, con actividades formativas empresariales que
promueven otra forma más justa y social de crear empresa y que atañe y repercute positivamente
a todas las profesiones.
Basándonos en el tercer y quinto eje de actuación del III Plan Director de Igualdad del
Ayuntamiento de Sevilla (empleo y conciliación y derechos sociales), se trata de realizar
actuaciones que mejoren la situación de las mujeres respecto al empleo y fomentar su inserción
laboral (con especial atención a mujeres en riesgo de exclusión social y vulnerabilidad), al igual
que promocionar el empoderamiento de las mujeres en las actividad política, pública y privada y
trabajar por la supresión de las diferencias que dificultan a las mismas la plena ciudadanía.
El cuarto eje, viene determinado por la participación y cooperación. En este sentido, desde el
objetivo de promover y canalizar la participación de las mujeres y de las asociaciones de mujeres
con el fin de impulsar iniciativas dentro del ámbito municipal, presentamos el desarrollo de una
iniciativa que tiene una base participativa y colaborativa desde nuestra entidad.
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El proyecto versó sobre la misma línea de actuación de las ediciones desarrolladas en los años del
2012 al 2017 subvencionadas a través de esta misma convocatoria, si bien se añaden
modificaciones referentes a mejoras, complementación de las actividades formativas y otros
aspectos con carácter innovador, que vienen definidos por el propio perfil de las beneficiarias.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

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

Presencia en las Redes Sociales
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Área comunicación

La página en Facebook de AMECOOP Andalucía, creada en 2009, es la herramienta de difusión
online por excelencia, ya que permite una interacción tanto sincrónica como asincrónica y diaria
con nuestras asociadas, entidades colaboradoras y público en general.
A través del muro o timeline se consigue dar visibilidad, de forma más dinámica, a los
acontecimientos más relevantes en todo lo referente al cooperativismo, la economía social y la
igualdad de género.
En 2019 ha alcanzado los 1.100 perfiles seguidores y 992 Me gusta.
Es accesible en: https://www.facebook.com/AMECOOPandalucia/
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.
Este año ha finalizado con 1.037 cuentas seguidoras.
Cuenta de AMECOOP Andalucía en Twitter: @AMECOOP_

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
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Página Web

La página web continúa siendo un instrumento de difusión primordial, a través del cual se informa
sobre eventos ejecutados o próximos a ejecutarse, convocatorias de especial interés para las
empresarias cooperativistas, premios y candidaturas, notas de prensa y/o documentos que puedan
resultar de interés.
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Puede visitarse en http://www.amecoop-andalucia.org/

Campañas de difusión
AMECOOP Andalucía mantiene su colaboración 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.
Además, realiza otras propias o en colaboración con entidades con las que comparte objetivos
comunes de visibilidad del cooperativismo, de las mujeres y de la economía social andaluza.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Como cada año, 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 #AMECOOP
#MujeresCooperativistas #IgualdadSalarial.

Reivindicaciones de AMECOOP Andalucía
8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres.
Con motivo de la conmemoración internacional del Día de la Mujer, en 2019, desde AMECOOPAndalucía nos sumamos a la huelga de mujeres del 8 de marzo, día Internacional de la Mujer.
AMECOOP-Andalucía, consciente de la diversidad y vulnerabilidad que sufren las mujeres a nivel
laboral y/o personal a distintos niveles, apoya la huelga de mujeres convocada por UGT Unión
General de Trabajadores y CCOO Comisiones Obreras, de dos horas por turno el próximo 8 de
marzo, así como también, la huelga de 24 horas planteada, y en el caso de las mujeres que por
diversos motivos o debido a su fragilidad en el ámbito laboral no puedan sumarse a toda la jornada
o incluso no puedan hacerla, solicitamos que se impliquen haciendo tareas de difusión, o
actividades que promuevan su visibilización.
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22 de febrero, Día Internacional por la Igualdad Salarial

Al igual que el año pasado, el movimiento feminista llama a parar por un día en lo laboral, los
cuidados, la educación y el consumo, y AMECOOP-Andalucía hace un llamamiento a todo el sector
cooperativo y a la Economía Social para que se sumen a la Huelga convocada el próximo 8 de
marzo. Nos sobran razones para secundar esta huelga de mujeres, porque nos sobran
discriminaciones y nos faltan derechos.
Rechazamos la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral y en
particular la brecha salarial, rechazamos la cronificación del desempleo femenino, rechazamos
profundamente la violencia machista y la insuficiencia de medidas en todos los ámbitos, con
especial consideración al laboral, y para la protección a las víctimas de violencia de género.

Campaña AMECOOP Andalucía con motivo del 8 de marzo

41

amecoop-andalucia.org
El Cooperativismo andaluz asume el compromiso social, de seguir trabajando para la mejorar el
empleo digno, justo y de calidad de las mujeres andaluzas, y de combatir el techo de cristal de
nuestras empresas y organizaciones. Nuestro objetivo, afianzar el tejido empresarial a los pueblos
y ciudades de Andalucía. Nuestro reto, hacer de la economía social andaluza un lugar libre de
machismo, donde mujeres y hombres puedan desarrollar sus proyectos vitales y económicos en
democracia, y justicia social.
A las mujeres cooperativistas nos gustaría celebrar el 8 de marzo, con pleno empleo en Andalucía,
con mujeres en todas las mesas de decisión, con una economía y empresas que sean copartícipes
de la conciliación y el cuidado de las personas, y sobre todo en una sociedad justa y democrática
con plena ciudadanía de las mujeres.
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
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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.
campaña #8Mparo #MujeresEnHuelga
#NiUnaMenos #8marzo
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.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

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.
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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.

AMECOOP Andalucía en la
manifestación del 8 de marzo
en Granada

23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual
y la Trata de Personas
AMECOOP Andalucía asistió a la inauguración de las jornadas que con motivo del día Internacional
contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas organizó el ayuntamiento de Sevilla bajo el
nombre de “Masculinidad y Prostitución” en 2018.
Se trató de una iniciativa
que pretende “crear un
espacio de debate y
reflexión sobre los
factores que contribuyen
a construir una
masculinidad que se cree
legitimada para pagar por
sexo y por la vida de una
persona, contribuyendo a
acentuar esta forma de
esclavitud de la mujer.
Reflexiones que
pretenden además
fomentar estrategias para
una alternativa positiva
de este concepto social”.
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La ponencia marco la ha desarrollado la cineasta y periodista Mabel Lozano, que ha destacado “las
diferencias entre consentimiento y voluntariedad. No se puede definir la voluntariedad en
‘mujeres de deuda’, a las que le adelantan el dinero de un viaje hacia un nuevo país con la
promesa de un nuevo horizonte que les sirva para pagar la comida de sus hijos y que se encuentran
con una realidad totalmente distinta en España, condenadas a esta forma de esclavitud en un
sector como es la prostitución donde la inmensa mayoría de las mujeres son extranjeras. Como
tampoco puede ser que un verdugo condene la vida de mil setecientas mujeres a través del
proxenetismo y pague menos de medio día de condena en la cárcel por arruinar la vida de cada
una a través de sentencias que no protegen a las mujeres”.
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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.

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.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

En 2019, AMECOOP Andalucía y sus cooperativas y afiliadas, han sido galardonadas con premios
diversos que reconocen y ponen en valor su trayectoria empresarial o profesional.

Reconocimiento a AMECOOP-Andalucía en el 25 aniversario del
Consejo Municipal de la Mujer de Sevilla
AMECOOP- Andalucía ha recibido el pasado marzo de 2019, el reconocimiento a las asociaciones de
mujeres que componen el Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, con motivo
de su 25 aniversario. Nuestra presidenta Carmen Perea lo ha agradecido en nombre de todas las
cooperativistas, empresarias, mujeres de esta asociación que trabajan generosamente por
la #igualdad y que luchan para crear riqueza, empleo y felicidad en nuestra tierra.
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Premios
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Carmen Perea, presidenta de AMECOOP Andalucía, recoge el reconocimiento de manos de
Juan Espadas, alcalde de Sevilla. Sevilla, marzo de 2019.

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.
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Feria de Mujeres Empresarias FEPME 2018 y 2019
AMECOOP Andalucía estuvo presente en la XIII y XIV Feria Provincial de Mujeres Empresarias,
FEPME 2018 y 2019, que organiza la Diputación de Sevilla.
Una feria que tiene como objetivo ser un mercado único para comercializar los productos y
servicios de las empresarias de Sevilla y su provincia, generar espacios de fomento del
emprendimiento y del establecimiento de sinergias entre mujeres empresarias y contribuir en
aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en el medio rural, asÍ como
visualizar y poner en valor los sectores empresariales en los que la presencia de la mujer es
minoritaria y dar cabida a empresas innovadoras.
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.
Desde AMECOOP- Andalucía se animó a las #cooperativas a que sean #emprendedoras y aprovechen
la oportunidad para exponer sus productos y servicios, y así darse a conocer en la FEPME.
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La presidenta de AMECOOPAndalucía, Carmen
Perea visita la FEPME Feria
de Empresarias con el
Presidente de la Diputación
de Sevilla Fernando
Rodríguez Villalobos y Rocío
Sutil Domínguez, diputada
del Área Social e Igualdad.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía
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La presidenta de AMECOOP- Andalucía, Carmen Perea participa en la mesa de la XIV FEPME Feria
de Empresarias de Sevilla, "La unión hace la fuerza" presentando AMECOOP y el modelo
cooperativista a las empresarias que participan en la edición de 2019 de la Feria.

Premios al cooperativismo de Sevilla
Durante la jornada de entrega de Premios al Cooperativismo de Sevilla, Carmen Perea intervino en
la Mesa de Clausura del acto, celebrado el jueves 19 de septiembre. La presidenta de AMECOOPAndalucía compartió reflexiones y conclusiones junto a Juan Manuel Flores Cordero, Teniente de
Alcalde Delegado del Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación
Social del Ayuntamiento de Sevilla.
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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.

 III Certamen de cortos de la Diputación de Sevilla, celebrado la tarde del 3 de diciembre, para
apoyar el talento y el trabajo de las #mujeres en la industria del cine.

 El 7 de abril de 2018, cena del anterior presidente del gobierno M Rajoy y grupo popular con
personas relevantes de Sevilla.

 #AMECOOP asistió el 2 de diciembre a la inauguración del X Congreso Internacional para el

estudio de la violencia contra las Mujeres, organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer y
celebrado en Fibes Sevilla

 AMECOOP Sevilla asiste a la Feria Provincial de Mujeres Empresarias (FEPME2018 Y

FEPME2019). Inauguración, stand institucional y stands de cooperativas. Organiza Diputación
de Sevilla. Sevilla, noviembre.

 PREMIOS ROMA. AMECOOP asistió a los Premios ROMA de la Universidad Pablo de Olavide,

acompañando a Eva Díaz Pérez, premiada en el acto celebrado el jueves 21 de noviembre
en Sevilla en la Fundación Cajasol

 AMECOOP- Andalucía asiste a la entrega de Premios Responsabilidad Social Empresarial 2019,
de la Diputación Provincial De Sevilla junto a la Confederación de Empresarios de Andalucía CEA, celebrada en la Iglesia de San Luis de los Franceses de #Sevilla.

 AMECOOP- Andalucía asiste al acto de presentación de la Coordinadora Andaluza de

Organizaciones de Mujeres Rurales #COAMUR, e interviene como vicepresidenta de Empleo,
Emprendimiento y Economía Social.

 AMECOOP- Andalucía, acudió el martes 25 de septiembre al V Premio Innovación
Agroalimentaria Santander, organizado por el Grupo Joly y el Banco Santander.
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 AMECOOP- Andalucía , asistió a la Gala del Día Mundial del Turismo celebrada en

la Diputación de Sevilla. El anfitrión fue su presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, quien
presentó el nuevo videoclip de Manuel Lombo para promocionar el #turismo en la provincia
de #Sevilla.

 AMECOOP- Andalucía estuvo representada por nuestra presidenta, Carmen Perea, en la

presentación del VII Congreso Gastronómico de Andalucía Sabor celebrada el martes 17 de
septiembre.

 Carmen Perea, presidenta de AMECOOP- Andalucía, asiste al #Ifempower, programa europeo
de empoderamiento femenino, presentado por Andalucía Emprende.

 AMECOOP- Andalucía ha asistido a la reunión para los preparativos de la presentación

de #COAMUR, la nueva coordinadora de Mujeres Rurales de Andalucía, en la que ocupa la
vicepresidencia. Se ha celebrado en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo.

 AMECOOP-Andalucía, asiste a la inauguración de los cursos de verano de la UPO, junto

a Amparo Rubiales Torrejón y Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno de España y Ministra
de Igualdad, que inauguró “Mujeres en el Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología”.

 AMECOOP- Andalucía, asiste a las Jornadas sobre el Techo de Cristal en la empresa,

organizado por El Diario de Andalucía en la Fundación Cajasol de #Sevilla, junto a Rocío Ruíz,
titula de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.

 En el Día de la Provincia, AMECOOP- Andalucía, asistió al acto organizado por la Diputación de
Sevilla, el pasado mayo de 2019.

 AMECOOP-Andalucía asiste a la Feria de Sevilla, en la recepción ofrecida por el Alcalde en la
Caseta Municipal del Real en 2018 y 2019.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

recordando a nuestras premiadas y a nuestra Ángeles de la plata.

 El 11 de septiembre de 2018, AMECOOP-ANDALUCÍA, participa en el Día de la Persona
Emprendedora.

 El 25 de septiembre, la presidenta de Amecoop-A participa en el programa de radio canal sur
“la otra mirada”

 AMECOOP-Andalucía participa en la feria economía social de Écija.
 El 29 de octubre de 2018. AMECOOP-Andalucía acude a la presentación de la Ley de Igualdad.
 El 16 de noviembre de 2018 AMECOOP-Andalucía acude a la I feria economía social del
ayuntamiento jerez

 AMECOOP-Andalucía, asiste el 27 de noviembre de 2018, a la Clausura de las II jornadas de
Rural Coopera.

Memoria 2018/19

 Asistencia de AMECOOP-Andalucía a los 20 años premios meridiana el 5 de marzo de 2018,
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Álbum

Asamblea General Ordinaria. Noviembre de 2018

Carmen Perea, presidenta electa de AMECOOP-Andalucía en 2018,y
Lola Sanjuán, presidenta de 2009 a 2018.
Asamblea General Ordinaria. Noviembre de 2018
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AMECOOPAndalucía
organizó el
Encuentro
"Empoderamiento
económico y
liderazgo
femenino de la
ES andaluza ",
como entidad
integrante
de FEMPES
Andalucía. 7 de
febrero de 2019.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Memoria 2018/19
AMECOOP-Andalucía forma parte del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM).

AMECOOP-Andalucía en la reunión del
Consejo Andaluz de Participación de las
Mujeres (CAPM). 2019
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Carmen Perea, presidenta de AMECOOP-Andalucía,
conRocío Ruiz Domínguez. Consejera de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucia, en las Jornadas sobre Techo de Cristal
para las empresarias andaluzas. 2019.
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52

Reuniones para la Constitución de
COAMUR y Acto de presentación
pública de la Coordinadora Andaluza
de Mujeres Rurales. Octubre 2019

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Memoria 2018/19

Lola Sanjuán, presidenta de
AMECOOP Andalucía y Carmen
Perea, Vicepresidenta,
con Mariano Rajoy, presidente
del Gobierno de España.
Primavera de 2018.

Reunión de AMECOOP-Andalucía
con Lina Gálvez, consejera de
Conocimiento, Investigación y
Universidades de la Junta de
Andalucía. Julio de 2018.
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Carmen Perea, presidenta de
AMECOOP-Andalucía, y Sonia
Lagoa, con Carmen Calvo Poyato,
vicepresidenta del Gobierno de
España. Cursos de verano de la
Universidad Pablo de Olavide.
Julio de 2019.
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AMECOOP-Andalucía y la Diputación de Sevilla en la firma de su convenio de colaboración.
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Representantes de AMECOOP-Andalucía y FAECTA apoyando iniciativas de la Diputación de Sevilla
Día de la Provincia de Sevilla, Gala del Turismo, entre otros.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Memoria 2018/19

AMECOOP Andalucía en la
entrega de premios
Responsabilidad Social
Empresarial RSE,
con directivos de la Junta de
Andalucía y la Diputación de
Sevilla

AMECOOP Andalucía en la
entrega de premios
ROMA, con la directora del
Instituto Andaluz de las Letras
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AMECOOP Andalucía en la
entrega de premios
a la Innovación Agroalimentaria
Santander, con directivas de
COAMUR
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AMECOOP Andalucía asiste al
Congreso para el Estudio de la
Violencia contra las Mujeres. 25
de noviembre de 2019

AMECOOP Andalucía en el
Encuentro IFEMpower. 2019
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AMECOOP Andalucía en el III
Certamen de Cortos de la
Provincia de Sevilla. 2019

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Intervención de AMECOOP.
II Foro Iberoamericano de Innovación y
Economía Social. 2018.

Intervención de AMECOOP.
I Feria de Innovación en la Economía Social, del
Ayuntamiento de Sevilla.2019

Jornadas en Cádiz, organizadas en Cádiz
dentro del proyecto desarrollado con el IAJ.

Reunión de AMECOOP Andalucía con la Unidad de
Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide

Memoria 2018/19

AMECOOP Andalucía, representada por Carmen
Perea, presidenta de la asociación, y Sonia Lagoa,
en la recepción del ayuntamiento al Consejo
Municipal de la Mujer en la Feria de Sevilla. 2019
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La Junta Directiva de AMECOOP-Andalucía, elegida por unanimidad en 2018, 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

Vicepresidenta | Coordinadora Málaga

Carmen Perea Moreno

Ana Mª Sánchez Hernández

Advocare, S.Coop.And.

Gatema, S.Coop.And.

Secretaria | Coordinadora Cádiz

Coordinadora Granada

Elena Aznar Espósito

Roser Buscarons Guillumet
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Instituto Internacional de Idiomas, S.Coop.And.

Huerto Alegre, S.Coop.And.

Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía

Memoria 2018/19
Coordinadora Almería

Tesorera | Coordinadora Sevilla

Mª del Mar García Torres

Sofía Kalas Porras

Vidamar, S.Coop.And.

Sierpes Asesores, S.Coop.And.

Coordinadora Jaén

Encarnación Moya Cerez
Claros, S.Coop.And.

59

