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Presentación 
 
 

Carmen Perea  
Presidenta  
AMECOOP Andalucía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Revisar la memoria de actividades de AMECOOP Andalucía en el ejercicio 2020 nos lleva 
necesariamente a rememorar el año más duro que hemos vivido desde que fundamos la asociación 
a causa de pandemia de COVID19 que aún sufrimos.  
 
Todos los proyectos que como empresarias comenzaban a fraguarse a inicios de año fueron 
sesgados de golpe de forma incomprensible, cerrando de un plumazo nuestras cooperativas y 
obligándonos a quedarnos en casa por la alarma sanitaria. 
 
Fruto de nuestro ADN cooperativista fue la rápida adaptación a las circunstancias, modificando 
procesos de trabajo, formas de cooperar e incluso reinventándonos. 
 
Digna mención debe hacerse de nuestras compañeras de las cooperativas sociosanitarias, 
cooperativas de limpieza, agroalimentarias, heroínas sin medios en los inicios de la enfermedad, a 
las que tanto debemos agradecer su esfuerzo y sacrificio por el bien común de la sociedad. 
 
No puedo olvidar a nuestras socias de las cooperativas educativas, que consiguieron salvar los 
cursos de su alumnado, convirtiéndose en excelente ejemplo de una buena gestión del trabajo con 
todas las medidas de seguridad en los centros, pese a tratar con un colectivo tan sensible como las 
niñas, los niños y jóvenes.  
 
Aunque los proyectos se paralizaron, AMECOOP Andalucía siguió funcionando, instaurando el 
teletrabajo en su quehacer diario, apoyando a las socias en los peores momentos de las empresas 
y difundiendo los esfuerzos de cada una de las socias para sacar a flote nuestros proyectos. 
 
Ahora más que nunca hemos sido ejemplo de que la unión hace la fuerza, de que el apoyo mutuo 
es muy necesario para crecer y de que juntas somos imparables. Un abrazo muy fuerte a todas. 
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Objetivos  
 
 

 
 
Grupo de empresarias y trabajadoras afiliadas a AMECOOP Andalucía (Foto de archivo). 
 
 
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 desde su creación en 2004. A continuación, presentamos la memoria de actividades de 
AMECOOP Andalucía durante 2020, 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 
 
La 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 economía social en Andalucía reúne a cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de 
empleo, fundaciones, mutualidades, o empresas de inserción, con una facturación que ronda los 
14.000 millones, y supone el 10% del PIB andaluz, además de generar más de 82.000 empleos.  
 
El Consejo Andaluz de Entidades para la Economía Social (CAEES), del cual forma parte AMECOOP 
Andalucía, es su máximo órgano de coordinación y participación en materia de economía social 
con la Administración autonómica y en él están presentes las organizaciones sindicales y las 
entidades más representativas de las empresas del sector.  
 
El CAEES aprobó el 27 de octubre de 2020 constituir un comité técnico para la elaboración del Plan 
de Impulso y Modernización de la Economía Social 2021 y un cronograma de trabajo con el objetivo 
de impulsar para el próximo año la formulación de este documento estratégico. 
 
El Plan de Impulso y Modernización de la Economía Social Andaluza 2021-2025 tiene como finalidad 
aumentar la visibilidad de este sector en la sociedad, impulsar el emprendimiento y el empleo y 
contribuir a su consolidación, a través de distintas medidas que promuevan el desarrollo sostenible 
y la competitividad, la innovación, la responsabilidad social y la vertebración asociativa del 
sector. 
 
El comité técnico cuenta con representantes de distintos departamentos y consejerías de la Junta 
de Andalucía, así como de cooperativas de trabajo.  
 
Es importante la oportunidad de la elaboración de este plan estratégico en estos momentos para 
adaptarse a la actual situación económica y afianzar las fortalezas del sector, de cara a salir más 
fuertes si cabe de esta crisis. 
 
Se han detectado fortalezas, como el papel que las empresas de economía social han jugado 
durante el estado de alarma, garantizando el suministro agroalimentario y la asistencia social, y 
también debilidades del sector a afrontar en el plan, como su escasa visibilidad social que trae 
aparejada consecuencias como que la población joven no contemple la economía social como una 
de sus opciones de futuro, o que la presencia de jóvenes y mujeres en los órganos directivos de un 
porcentaje alto de empresas sea aún insuficiente. 
 
AMECOOP Andalucía seguirá trabajando en estas líneas desde su posición dentro del CAEES. 
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Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM) 
 
 
AMECOOP Andalucía, representada por Carmen Perea Moreno en calidad de presidenta, forma 
parte de la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM) 
desde 2015. Este Consejo es elegido por las casi 2.500 asociaciones de mujeres de Andalucía y en 
febrero de 2020 renovó sus vocalías, siendo AMECOOP Andalucía reelegida para continuar en él. 
 
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 
Estatal contra la Violencia de Género. También realiza diversas propuestas como grupo de interés 
de las empresarias cooperativistas y las mujeres en general, entre otras el desarrollo de la 
estrategia sobre la mejora de la empleabilidad de las mujeres andaluzas.  
 
AMECOOP Andalucía es la primera organización que representa a empresarias cooperativistas de 
Andalucía a nivel territorial y sectorial. Es portavoz de miles de mujeres cooperativistas de los 
pueblos y ciudades de Andalucía que a lo largo de estos 40 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 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). 
 
 

 
Celebración del plenario del CAPM por vía telemática en 2020. 
 
 
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.  
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Entre las propuestas que AMECOOP Andalucía defiende para fortalecer las políticas de igualdad, y 
que la Asociación de Mujeres Cooperativistas ha trasladado al CAPM, está 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 
todas las instituciones, entidades, organismos, consejos etc. de cualquier ámbito para aportar la 
perspectiva de género. 
 
 

 
Constitución del Pleno del CAPM en la nueva legislatura del Consejo, con la presencia de Juanma 
Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía y del CAPM, en 2020. 
 
 
El sector cooperativo viene reivindicando desde siempre la incorporación de cláusulas sociales a 
las licitaciones que presente la administración andaluza.  
 
Sin duda la incorporación de las cláusulas sociales, como criterio a tener en cuenta en los pliegos 
de contrataciones públicas, facilitaría el acceso de las empresas que, como las cooperativas, 
desarrollan su actividad y crean empleo desde parámetros que favorecen la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, que crean empleo local y que actúan con responsabilidad 
social y sostenibilidad en beneficio de la comunidad en la que operan. 
 
 

Colaboración con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo a través de Faecta 
 
AMECOOP Andalucía, a través de Faecta, ha colaborado con la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, concretamente con la Dirección General de Trabajo 
Autónomo y Economía Social, en diversos proyectos en torno a la economía social de Andalucía con 
perspectiva de género. 
 

CoopGénero 
 
En un ámbito estratégico de desarrollo empresarial, un dimensionamiento óptimo de las 
estructuras empresariales incorporando la perspectiva de género, junto con el fomento y la 
consolidación de las cooperativas, es vital en el posicionamiento de éstas en su entorno socio 
económico.   
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En este sentido, dicha estrategia permite a las empresas de Economía Social, cooperativas, 
situarse en una posición más favorable en relación con otras empresas mediante la obtención de 
ventajas competitivas y comparativas. 
 
En la línea de consolidar y ampliar los conceptos de investigación, desarrollo e innovación, en las 
cooperativas, como factores que incorporan un valor añadido de la diferenciación y favorece la 
creación de nuevos valores y mejoran su competitividad empresarial, AMECOOP Andalucía en 
colaboración con Faecta ha llevado a cabo el proyecto COOPGénero. 
 

 
Con el objetivo de promocionar la visibilidad de opiniones expertas con perspectiva de género, 
como elemento estratégico para empresas y administraciones en materia de innovación y empleo 
en economía social, se ha desarrollado la creación de un “Think-Tank” con perspectiva de género, 
laboratorio y/o contenedor de ideas, que recopila documentos y estudios, con objeto de aportar 
soluciones innovadoras que contribuyan a facilitar la gestión, organización y preservación de la 
información y documentación, para ser consultada desde cualquier empresa de economía social, 
cooperativa, entidad o administración, de forma ágil, y desde cualquier punto geográfico.  
 
Así mismo, la herramienta da respuestas sobre la problemática concreta inherente al sector de la 
economía social, exponiendo distintas temáticas, de forma directa mediante artículos de opinión, 
o indirecta, que facilitan el poder abordar políticas y acciones concretas de apoyo a la mejora de 
la competitividad, y la creación de empleo en las cooperativas de trabajo, todo ello siempre desde 
la perspectiva de género. 
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Planes de Igualdad en las cooperativas 
 
Las políticas de empleo actuales tienen como objetivos prioritarios aumentar la participación de 
las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
Y para conseguirlo se pretende mejorar el acceso y la permanencia en la ocupación de las 
mujeres, potenciando su nivel formativo y adaptabilidad a los requisitos del mercado de trabajo. A 
estos efectos, la ley establece principios de actuación y medidas destinadas a eliminar y corregir 
cualquier forma de discriminación por motivos de género en el marco de las empresas.  
 
De esta forma, las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y oportunidades en el 
ámbito laboral y, con este propósito, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre mujeres y hombres. 
 
En este sentido, AMECOOP Andalucía lleva a cabo un proyecto en colaboración con Faecta que 
viene a dar respuesta a la necesidad de asesoramiento y acompañamiento para la elaboración e 
implantación de planes de igualdad en las empresas cooperativas, que están obligadas por ley y a 
las que se les recomienda hacerlo.  
 
Dicho proyecto comenzó a implementarse a finales de 2020 y continúa su ejecución a lo largo de 
2021. 
 
 

Colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)  
 
 
AMECOOP Andalucía promueve la conciliación en el ámbito personal, familiar, social y laboral y 
para el fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres con el objetivo de alcanzar la 
igualdad de género en todos los ámbitos en que las mujeres ejercen su personalidad.  
 
Por ello, forma parte de la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras (RAEC), una iniciativa del 
Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de la Junta de Andalucía. Carmen Perea Moreno, presidenta de 
AMECOOP Andalucía, firmó el convenio de la RAEC con el IAM en octubre de 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Perea Moreno, 
presidenta de 
AMECOOP Andalucía, 
firma la adhesión  
a la RAEC ante Ana 
Pinto, en 
representación del 
Instituto Andaluz de la 
Mujer, en octubre de 
2020. 
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En la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad de género en Andalucía, se 
establecen preceptos sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal estableciendo en 
su artículo 36.1 que "Las mujeres y los hombres en Andalucía tienen el derecho y el deber de 
compartir adecuadamente las responsabilidades familiares, las tareas domésticas y el cuidado y la 
atención de las personas en situación de dependencia, posibilitando la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar y la configuración de su tiempo, para alcanzar la efectiva igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres". 
 
La realidad presente en que nos movemos con pluralidad de condiciones y en la diversidad de 
entornos, principalmente rural y urbano, nos lleva a la conclusión de que trabajar en red nos abre 
nuevas oportunidades y nos permite hacer frente a nuevos desafíos, situándonos en un espacio 
adecuado desde el que construir ámbitos territoriales de convivencia más inteligentes, 
sostenibles, integrados, justos e igualitarios. 
 
 

Colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ)  
 
 
AMECOOP Andalucía ha desarrollado el Programa de emprendimiento cooperativista dirigido a la 
juventud en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) de la Junta de Andalucía.  
 
Su objetivo ha sido fomentar y potenciar el emprendimiento cooperativo entre la población joven 
desempleada de Andalucía, proporcionándoles una alternativa de inserción socio-laboral, y 
contribuir con ello a su empoderamiento personal, económico y social.  
 
 

 
Carmen Perea Moreno, presidenta de AMECOOP Andalucía, y David Morales, Director General del 
Instituto Andaluz de la Juventud, en el acto de firma del convenio de colaboración en materia de 
fomento de la empleabilidad en la juventud andaluza, que ha establecido el marco para la 
implementación del Programa de emprendimiento cooperativista dirigido a la juventud andaluza. 
  

https://www.facebook.com/carmen.perea.378?__tn__=K-R&eid=ARCPHs0Th6ULgbbLJXoBiNSQ9RD4p2bQQ9pHgBdlJHMTYyOWev5qT3eTJxmiWxTOjhsngT-vhdHsDGru&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC2lWM6o36KqcU3KmRm0BMe7V6eBSazza1LffxcmAmeAQ7FYYOS0JedSrg5-MiB5ju3E0Y6x2lsSK_E3RENS4nZgqk9pKBPP94m-MbhEaYTvWYLs3tIBwGGXHIvXFwsXc4YnMQoe2VTzzpeOIkqNwB78fdCmtA51qHvdBTZhij5LxFUMxmqthiP0I2jWKDx1j3cHLj9JZoftThVz8q1QuQtIQh91tclQpPWzcXGMSkARHywsLvdQssSvqxUWFDT10KZmaC9q7R97ljCm4hzutBWvUX6y9TPlePar--noVhjMy972MaGJlGuPeV2nJQZtWoMKl7fHv7C8QLK8wX-
https://www.facebook.com/AMECOOPandalucia/?__tn__=K-R&eid=ARD_bIrxzfM0B50_JbDMFlH7OSzkAUzPq4036wUGx7btrnSrQKikV9IVTOTXVm7TKTtgdMvsEsRCLowD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC2lWM6o36KqcU3KmRm0BMe7V6eBSazza1LffxcmAmeAQ7FYYOS0JedSrg5-MiB5ju3E0Y6x2lsSK_E3RENS4nZgqk9pKBPP94m-MbhEaYTvWYLs3tIBwGGXHIvXFwsXc4YnMQoe2VTzzpeOIkqNwB78fdCmtA51qHvdBTZhij5LxFUMxmqthiP0I2jWKDx1j3cHLj9JZoftThVz8q1QuQtIQh91tclQpPWzcXGMSkARHywsLvdQssSvqxUWFDT10KZmaC9q7R97ljCm4hzutBWvUX6y9TPlePar--noVhjMy972MaGJlGuPeV2nJQZtWoMKl7fHv7C8QLK8wX-
https://www.facebook.com/InstitutoAndaluzJuventud/?__tn__=K-R&eid=ARBSZBvIfofr2SlsUVINsTMDZUSC8WLjF_KpBILyZuAF-mW-0roIGrVYZNhPgl-NR4wSHmW2pk-rB0of&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC2lWM6o36KqcU3KmRm0BMe7V6eBSazza1LffxcmAmeAQ7FYYOS0JedSrg5-MiB5ju3E0Y6x2lsSK_E3RENS4nZgqk9pKBPP94m-MbhEaYTvWYLs3tIBwGGXHIvXFwsXc4YnMQoe2VTzzpeOIkqNwB78fdCmtA51qHvdBTZhij5LxFUMxmqthiP0I2jWKDx1j3cHLj9JZoftThVz8q1QuQtIQh91tclQpPWzcXGMSkARHywsLvdQssSvqxUWFDT10KZmaC9q7R97ljCm4hzutBWvUX6y9TPlePar--noVhjMy972MaGJlGuPeV2nJQZtWoMKl7fHv7C8QLK8wX-
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Debido a la situación de crisis sanitaria surgida durante 2020, la realización del programa se llevó 
a cabo durante cinco meses, desde julio a noviembre, a través de plataforma virtual. 
 
Las jornadas contaron con la intervención de mujeres fundadoras de empresas cooperativas que 
refirieron su experiencia como emprendedoras. La iniciativa forma parte de un proyecto de 
ámbito andaluz en cinco provincias, 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 cada zona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anuncio del 
webinario de 
Córdoba.  
Noviembre de 2020. 
 

 
Durante el 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. 
 
En la clausura, Carmen Perea Moreno, presidenta 
de AMECOOP Andalucía, puso el énfasis en la 
necesidad de empoderar a la juventud a través del 
empleo y la independencia económica para 
ayudarla a incorporarse al mercado laboral. 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 
empresarias de cooperativas de las asociaciones 
forman parte de la solución aportando 
conocimiento empresarial al servicio de esta 
iniciativa y comprometiendo a las empresas a 
priorizar el empleo de la juventud que participa en 
el programa. 
 
 
 

Anuncio del webinario de Málaga.  
Julio de 2020.  
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Colaboración con la Diputación de Cádiz 
 
Para AMECOOP Andalucía resulta necesario y de vital importancia incorporar medidas de 
intervención a través de procesos integrales, que faciliten la incorporación sociolaboral de las 
mujeres en zonas de especial vulnerabilidad y en situaciones de riesgo de exclusión social. Son 
mujeres que padecen discriminaciones y barreras que se van sumando de manera geométrica, más 
que aritmética, hasta provocar dobles y triples discriminaciones por razones de género, edad, 
nacionalidad y condiciones precarias de vida en general. 
 
En este sentido, en el mes de septiembre AMECOOP Andalucía realizó un programa en colaboración 
con Presidencia de la Diputación de Cádiz dirigido a impulsar la presencia de las mujeres en el 
ámbito público y su participación en los procesos de toma de decisiones, en concreto desde el 
sector de las empresas cooperativas. Contribuyó asimismo a la promoción de la igualdad, al 
empoderamiento de las mujeres en la actividad política, pública y privada, y a la supresión de las 
diferencias que les dificultan la plena ciudadanía.  
 

Beneficiarias del programa con Elena Aznar, coordinadora de AMECOOP Andalucía en Cádiz. 
Septiembre de 2020. 
 

Consejo Provincial de Mujeres de Almería  
 
AMECOOP Andalucía participa en los plenarios, asambleas o jornadas celebradas por el Consejo 
Provincial de Mujeres de Almería de los que forma parte desde su constitución, representada por 
María del Mar García Torres, coordinadora de AMECOOP Andalucía en Almería. 
 
El 10 de marzo se celebró el pleno en el que se produjo la presentación de candidaturas y elección 
de las representantes de las asociaciones en la Junta de Gobierno del Consejo. En el mismo 
también se procedió a la lectura de Manifiesto 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. 
 

Consejo Provincial de Participación de las Mujeres de Cádiz 
 
Desde el año 2017 AMECOOP Andalucía en Cádiz forma parte del Consejo Provincial de 
Participación de las Mujeres como integrante de pleno derecho de dicho órgano asesor y 
participativo.   
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Este éxito es fruto de la intensa labor desarrollada por Elena Aznar como coordinadora territorial y 
otras representantes de la asociación como Elena Caldera Belvís y Tania Lara Alonso. 
 
Se trabaja de manera constante para dar visibilidad y voz a las mujeres empresarias de 
cooperativas y de la economía social de la provincia gaditana, y de Andalucía en sentido amplio, 
dejando patente la importancia de este modelo empresarial y económico para fijar empleo y 
riqueza al territorio. 
 
 

 
 
 
Elena Aznar, coordinadora de AMECOOP Andalucía en Cádiz, junto a otras representantes del 
Consejo Provincial de Participación de las Mujeres (Foto de archivo). 
 
 
El 9 de noviembre se reunió el plenario del Consejo por vía telemática con el objetivo de tratar las 
propuestas de las asociaciones, así como de presentar la Campaña del 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
A los consejos gaditanos asisten más de treinta asociaciones de la provincia y es presidido por la 
Presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, y la diputada de Igualdad, Carmen Collado. 
 
 

Consejo Sectorial de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga 
 
 
AMECOOP Andalucía asistió a las reuniones periódicas celebradas a lo largo de 2020 del Consejo 
Sectorial de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga, del que forma parte. En representación acudió 
Ana María Sánchez Hernández, vicepresidenta de AMECOOP Andalucía y coordinadora en 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. 
 
AMECOOP Andalucía es integrante del mismo desde 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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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión de la Comisión 
Especial de Economía y 
Empleo del Ayuntamiento  
de Sevilla (Foto de 
archivo). 

 
Carmen Perea Moreno, presidenta de AMECOOP Andalucía, participó en el plenario de octubre, 
ofreciendo colaboración al Ayuntamiento de Sevilla en las medidas que se propongan y potencien 
desde el consistorio en materia de fomento e implementación de actuaciones que favorezcan la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas, así como contribuir a la 
eliminación de las discriminaciones que aún persisten en la esfera empresarial. 
 
AMECOOP Andalucía trabaja para acercar las cooperativas, sus necesidades, aportaciones y su 
perspectiva al asociacionismo de mujeres de Sevilla, incluyendo las más de treinta entidades que 
integran el Consejo y al propio equipo de gobierno municipal. 
 
 

Carmen Perea Moreno,  
presidenta de AMECOOP Andalucía,  
en el plenario del Consejo de la Mujer 
del Ayuntamiento de Sevilla. 
Octubre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las representantes de AMECOOP Andalucía han participado activamente en las reuniones del 
Consejo Asesor de la Mujer convocados y han colaborado 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.  
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Encuentros con Grupos Parlamentarios de Andalucía para pedir 
apoyo al cooperativismo andaluz 
 
 
En 2020, AMECOOP Andalucía ha participado en reuniones con los grupos políticos representados 
en el Parlamento de Andalucía para solicitarles una declaración institucional de apoyo a la 
economía social y al cooperativismo. 
 
En enero, Carmen Perea Moreno asistió en su calidad de presidenta de AMECOOP Andalucía y 
secretaria de AndalucíaEScoop, a la reunión de presentación de la confederación al Grupo 
Socialista en el Parlamento de Andalucía, para trasladarle los objetivos y las líneas de trabajo de 
la confederación, en la que nuestra asociación ocupa la secretaría. 
 
AndalucíaEScoop, es una confederación fundada e integrada por cuatro organizaciones: FAECTA 
(Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo), AMECOOP Andalucía (Asociación de 
Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía), Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y 
AMCAE Andalucía (Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía).  
 

 
AMECOOP Andalucía, integrante de AndalucíaEScoop, en la reunión con el Grupo Socialista del 
Parlamento de Andalucía. Enero de 2020. 
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Relaciones internas  
 
 

Asamblea General Ordinaria 2020 
 
El 21 de febrero de 2020 celebramos la Asamblea General Ordinaria de AMECOOP Andalucía, en el 
Centro de Empresas CIE de la Diputación de Granada, en la capital granadina.  
 
El acto, en el que participaron empresarias cooperativistas y de la economía social de Andalucía, 
contó con la presencia de Mercedes Garzón Ruiz, diputada provincial de Igualdad, y de María del 
Mar García Torres, en su calidad de vicepresidenta de Faecta, que inauguraron la asamblea. 
 

 
 
Carmen Perea Moreno, presidenta de AMECOOP Andalucía, abrió el acto destacando la labor que 
realiza la asociación en el ámbito representativo y en defensa de los derechos de las mujeres 
cooperativistas. En este sentido, manifestó que desde la organización se reivindica 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.  
 
En la asamblea se puso de manifiesto que el 70% de las empresarias afiliadas tienen su ámbito de 
actuación en Andalucía. Otro dato muy significativo es que cerca del 80% de las cooperativas 
tienen más del 51% de mujeres socias. Destaca también que el 42% de las cooperativas están 
íntegramente constituidas por mujeres, mientras que el 58% restante son cooperativas de 
constitución mixta. 
 
La presidenta señaló que las actuaciones realizadas desde el nacimiento de esta entidad en 2004 
pasan por la colaboración con las instituciones y administraciones públicas, tanto a nivel 
provincial, andaluz, estatal como internacional. Desde AMECOOP Andalucía se subraya que el 
objetivo es 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 las empresarias. 
 
Entre las personas asistentes a la asamblea, además de María del Mar García Torres, 
vicepresidenta de Faecta y coordinadora de AMECOOP Andalucía en Almería, se encontraban Roser 
Buscarons Guillumet y Encarnación Moya Cerezo, coordinadoras de AMECOOP Andalucía en 
Granada.  
 
Una vez finalizada la asamblea se celebró la jornada “Economía social y economías 
transformadoras”, con la intervención de María del Mar Osuna Vargas, vicepresidenta de REAS 
Andalucía, arqueóloga ambientalista y asesora de Enredos de proyectos cooperativos desde el 
laboratorio que dirige, Creacultulab. Actualmente dirige el Hubs.coop junto con la cooperativa de 
Impulso Empresarial Smart.   
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La ponente presentó las herramientas de cooperación para sostener la vida desde otras economías 
que tienen como denominador común a la persona junto con otros elementos desde el cuidado y la 
sostenibilidad. 
 
AMECOOP Andalucía constituye un referente claro del cooperativismo andaluz como demuestra su 
trayectoria a lo largo de todos estos años. Las actuaciones desarrolladas, coordinadas o apoyadas 
por la asociación son fruto del buen gobierno, el feminismo y un modelo participativo de liderazgo 
compartido. 
 
 

Juntas directivas de AMECOOP Andalucía 
 
En mayo y diciembre de 2020 a junta directiva de la asociación celebró sendas reuniones de 
especial relevancia para tratar sobre la situación de las empresarias cooperativistas en Andalucía a 
causa de la crisis generada por la pandemia de COVID19 y para establecer las posibles soluciones y 
recursos en orden a minimizar el daño a las empresas y el empleo provocadas por el confinamiento 
y el estado de alarma establecidos para combatir dicha pandemia.  
 

 Mayo 2020  
 

 Diciembre 2020 
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Área empresarial 
 

Actuaciones para el empoderamiento de las cooperativas 
 
 

Jornada “Cooperativas, una vía para activar el empleo en Andalucía” 
 
La jornada “Cooperativas, una vía para activar el empleo en Andalucía” se celebró en el mes de 
enero en Sevilla, en la Fundación Cajasol. Organizada con la colaboración de Andalucía Emprende, 
Fundación Pública Andaluza, y la Dirección de Trabajo Autónomo y Economía Social de la Junta de 
Andalucía, reivindicó la importancia de la economía social y las cooperativas durante 2020.  
 
Durante el encuentro se profundizó en el conocimiento del cooperativismo de trabajo andaluz y se 
reivindicaron políticas para favorecer el intercambio de experiencias que fomenten este modelo 
empresarial que se ha demostrado válido: el cooperativismo andaluz ha experimentado un 
destacado crecimiento en el número de empresas tras la modificación de la Ley de Cooperativas 
Andaluzas que, desde julio de 2018, permite la creación de cooperativas con solo dos personas. 
 
En su ponencia, María del Mar García Torres, coordinadora de AMECOOP Andalucía en Almería y 
vicepresidenta de Faecta, destacó la labor que realizan las dos organizaciones en materia de 
emprendimiento, subrayando que el 61% de las cooperativas de trabajo creadas en Andalucía ha 
contado con apoyo directo para su constitución. Las cooperativas de trabajo representaron el 83% 
de todas las constituciones en 2019 y el 78% de ellas fueron creadas por dos personas socias. Ello 
demuestra que el cambio de la Ley de Cooperativas Andaluzas ha supuesto un punto de inflexión 
para que cada vez más personas emprendedoras andaluzas se interesen por esta tipología 
empresarial, considerándola una fórmula atractiva. 
 
 

 
 
Intervención de María del Mar García Torres, coordinadora de AMECOOP Andalucía en Almería. 
 
La directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social de la Junta de Andalucía, Susana 
Romero, felicitó en su intervención a las organizaciones por su iniciativa para respaldar y ayudar a 
las nuevas personas emprendedoras y recordó el compromiso firme de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo para reforzar al sector de la economía social andaluza, dándole 
una mayor visibilidad, así como respaldando la mejora de su productividad y modernización.  
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IV Jornada de Emprendimiento Social en la Facultad de Ciencias del Trabajo 
de la Universidad de Granada 
 

AMECOOP Andalucía participó en la  
IV Jornada de Emprendimiento Social 
organizada por la Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad de Granada, en 
colaboración con la UGR Emprendedora. 
Rosa Estañ Homs, socia de AMECOOP 
Andalucía en Granada, presentó la mesa 
de cuatro experiencias de éxito de 
personas emprendedoras, entre las que se 
encontraban la Escuela Esmeralda y 
Educación Económica y Financiera, de la 
que es Fundadora y CEO. 

 
 

II Feria Virtual del Empleo de Écija 
 

En el mes de octubre, la presidenta de AMECOOP Andalucía, Carmen 
Perea Moreno, dictó la ponencia “Emprendimiento cooperativista y 
autonomía económica de la mujer" en el marco de la celebración la II 
Feria Virtual de Empleo de Écija. 
 
Durante los dos días del evento virtual, 21 y 22 de octubre, las 
personas inscritas asistieron telemáticamente a ponencias y 
actividades de formación. Además, pudieron consultar y contactar con 
el directorio de empresas y organizaciones participantes, entre ellas 
AMECOOP Andalucía. 
 
 
 
 
 

 
 

Webinario ‘Economía social española’ de Diesis Network 
 

El 30 de julio, Carmen Perea Moreno, 
presidenta de AMECOOP Andalucía y socia 
de la cooperativa Advocare Abogados  
S. Coop. And., intervino en el webinario 
"Economía social española: buenas prácticas 
de creación de empleo para mujeres y 
personas desfavorecidas a través de 
cooperativas de trabajo y empresas de 
integración", organizado por Diesis Network, 
en el que explicó las líneas de actuación de 
la asociación. 
 
 

 
El principal objetivo de AMECOOP Andalucía es promover y defender los valores humanos, sociales 
y profesionales de la mujer en su condición de empresaria, reivindicando un modelo empresarial 
marcado por la generación de empleo de calidad por parte de las cooperativas de mujeres, así 
como la consecución de la igualdad salarial y el acceso a los puestos de responsabilidad de las 
mismas. 
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Colaboración con la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía (AMCAE) 
 
 
En 2020 AMECOOP Andalucía ha iniciado una relación bilateral con AMCAE, la Asociación de 
Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, creada en 2018. Se trata de la otra 
organización que representa a las mujeres de las cooperativas andaluzas en el seno de 
AndalucíaEScoop, conformada además por Faecta y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. 
 
La junta directiva de AMECOOP Andalucía, liderada por nuestra presidenta Carmen Perea Moreno, 
se reunió en junio con la junta directiva de AMCAE, que preside Pilar Gómez, con el objetivo de 
trasladarle las actuaciones y buenas prácticas que vienen desarrollándose en la asociación desde 
sus inicios de forma que pueda servirles de espejo en la nueva andadura que inicia AMCAE para 
defender los derechos de las mujeres cooperativistas en el mundo agrario.  
 
Fue la primera vez que ambos equipos directivos se reunían y de esta toma de contacto surgió la 
base para futuras colaboraciones entre las dos asociaciones de mujeres cooperativistas que forman 
parte de AndalucíaEScoop.  
 
 

 
 
Reunión telemática de las directivas de AMECOOP Andalucía y AMCAE en junio de 2020. 
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Creación y consolidación de Redes 
 
AMECOOP Andalucía, desde el comienzo de su singladura hace casi dos décadas, 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.  
 
Durante 2020 se han mantenido alianzas con diversas entidades y organizaciones, y a la vez se han 
iniciado otras nuevas y también provechosas, reforzando el mensaje de los beneficios que se 
obtienen de aumentar la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad y toma de decisiones. 
 
 

AMECOOP Andalucía en Faecta  
 
En 2020, a pesar de las dificultades y consecuencias que ha producido la crisis a todos los niveles, 
se han reforzado los estrechos lazos de unión que siempre han existido entre AMECOOP-Andalucía 
y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA).  
 
Para ambas entidades el compromiso prioritario radica en visibilizar el trabajo de las empresarias 
y empoderar a las cooperativas, al ser el arquetipo empresarial que mejor integra la apuesta por 
la igualdad de oportunidades. 
 
AMECOOP-Andalucía y Faecta trabajan de forma conjunta por la transformación social, 
promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mediante el impulso de 
acciones en el sector cooperativo que contribuyen, además, al diseño de escenarios favorables 
para que todas las personas puedan conciliar sus vidas profesionales y personales de manera 
equilibrada y corresponsable. 
 
Gracias a su trabajo conjunto para la consecución de objetivos compartidos, las dos organizaciones 
han mantenido y enriquecido las actividades y proyectos desarrollados durante el año, 
adaptándonos a las nuevas formas y formatos de actuación como consecuencia de la pandemia. 
 
 

AMECOOP Andalucía en AndalucíaEScoop 
 
AndalucíaEScoop es la confederación que representa la confluencia del cooperativismo y de la 
economía social en Andalucía, constituyéndose como voz representativa de los intereses comunes 
y con una visión integradora y vertebradora de todas las organizaciones de cooperativas a nivel 
andaluz. 
 
AMECOOP Andalucía es organización cofundadora de la confederación junto a Faecta, Cooperativas 
Agro-alimentarias de Andalucía y AMCAE Andalucía. Desde su creación en 2018, Carmen Perea 
Moreno ostenta la secretaría de AndalucíaEScoop. 
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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. 
 
 

AMECOOP Andalucía en COAMUR 
 
AMECOOP Andalucía ocupa la vicepresidencia de empleo, economía y emprendimiento de 
COAMUR, la Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales, que se centra en la 
coordinación y unión entre las mujeres rurales andaluzas para conseguir incidir en la toma de 
decisiones que afectan al mundo rural de manera transversal. 
 
Carmen Perea Moreno, en su calidad de presidenta de AMECOOP Andalucía y vicepresidenta de 
COAMUR, asistió a la Junta directiva desarrollada en Puente Genil (Córdoba), en la que se acordó 
apoyar ‘El Tren de la Dignidad’ del 9 de febrero, y a la Asamblea celebrada en Sevilla el día 1 de 
septiembre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La junta directiva 
de COAMUR acordó 
apoyar ‘El Tren de 
la Dignidad’ del 9 
de febrero de 2020. 

 
Entre las actuaciones realizadas por AMECOOP Andalucía de forma conjunta con COAMUR, destaca 
la participación de Sofía Kalas Porras, coordinadora de AMECOOP Andalucía en Sevilla, en la mesa 
“El futuro de la coordinación e interlocución a nivel andaluz de las organizaciones de mujeres 
empresarias y socias cooperativas, retos y desafíos. Ejemplos de buenas prácticas”, organizada por 
la Federación de Mujeres de la Comarca Nororiental de Málaga Podemos en colaboración con 
COAMUR, que se celebró en el mes de diciembre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asamblea de COAMUR con la asistencia de 
Carmen Perea, presidenta de AMECOOP 
Andalucía. Septiembre de 2020.  

https://www.facebook.com/AMECOOPandalucia/?__tn__=K-R&eid=ARCVsBPvXpM4xg-SZiLyltAArkC8gAd1qZXDXjdqWaTuu3naDgB_lZP3YaqKmPYf88uqRinisiFAFjbJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAgWFMMK9bwtthYMQB0Au_ADBpJlzwio0G2R8zNXqxQPFANtreqts2Gm1yg-FgfQxutrHi9RNyKaJIigeBUKXymKZWmViMsJD7FI5JIVe3f4dmlYtzKyG5ZUrzwJ4huGNM6UuEr_qtNd97JcDgyCTdREm75IbOPlfV6MtBO_v11gCm9zxusG5JOUeknSsUYMU3J9Toy9SwbcU-bTz_o2IWfvN14Q2X8aKtZJ-ae6HrlZ4a9NjiUB1QEID8iOZhQSFC5e8tlmYouKsEiPjh_8nK2XL1ZwimAdCWjjn2RZJ8QTxO-VE3Tuju6a-YzvuCTlCVK_b8ZlWiYNMSK-LBy
https://www.facebook.com/carmen.perea.378?__tn__=K-R&eid=ARBmg3wYl9BhFIpdSwpGcTUyj-fJD_yAURhjm2lGx65jjeKZwaMghLxxVlltIy8nC1Wxug26nl-aMSLW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAgWFMMK9bwtthYMQB0Au_ADBpJlzwio0G2R8zNXqxQPFANtreqts2Gm1yg-FgfQxutrHi9RNyKaJIigeBUKXymKZWmViMsJD7FI5JIVe3f4dmlYtzKyG5ZUrzwJ4huGNM6UuEr_qtNd97JcDgyCTdREm75IbOPlfV6MtBO_v11gCm9zxusG5JOUeknSsUYMU3J9Toy9SwbcU-bTz_o2IWfvN14Q2X8aKtZJ-ae6HrlZ4a9NjiUB1QEID8iOZhQSFC5e8tlmYouKsEiPjh_8nK2XL1ZwimAdCWjjn2RZJ8QTxO-VE3Tuju6a-YzvuCTlCVK_b8ZlWiYNMSK-LBy
https://www.facebook.com/hashtag/amecoopandaluc%C3%ADa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAgWFMMK9bwtthYMQB0Au_ADBpJlzwio0G2R8zNXqxQPFANtreqts2Gm1yg-FgfQxutrHi9RNyKaJIigeBUKXymKZWmViMsJD7FI5JIVe3f4dmlYtzKyG5ZUrzwJ4huGNM6UuEr_qtNd97JcDgyCTdREm75IbOPlfV6MtBO_v11gCm9zxusG5JOUeknSsUYMU3J9Toy9SwbcU-bTz_o2IWfvN14Q2X8aKtZJ-ae6HrlZ4a9NjiUB1QEID8iOZhQSFC5e8tlmYouKsEiPjh_8nK2XL1ZwimAdCWjjn2RZJ8QTxO-VE3Tuju6a-YzvuCTlCVK_b8ZlWiYNMSK-LBy&__tn__=%2ANK-R


M
em

or
ia

 2
02

0  

 

23 

AMECOOP Andalucía en FEMPES 
 
FEMPES, Federación Empresarial de Mujeres para la Economía Social de Andalucía, 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. Conformada por tres entidades, AMECOOP 
Andalucía es la organización con mayor peso dentro de la Federación.  
 
Tiene como objetivos reforzar la presencia conjunta de las organizaciones y del asociacionismo 
empresarial de mujeres, mejorar las condiciones de las empresarias de economía social y 
promover el aumento de participación social de las mismas. 
 
Durante 2020 se realizó el proyecto “Participación social de las mujeres mediante experiencias de 
vida de la economía social”, mediante el apoyo financiero del Instituto Andaluz de la Mujer. 
 
 

  
 
Presentación del documental por responsables de FEMPES y el Instituto Andaluz de la Mujer, con 
Sofía Kalas Porras, coordinadora de AMECOOP Andalucía en Sevilla, y Ana Pinto del IAM. Noviembre 
de 2020. 
 
 
Consistió en una campaña de sensibilización basada en un audiovisual. El documental es una nueva 
vía por la que difundir experiencias de vida y buenas prácticas de empresarias de la economía 
social, caracterizadas por incorporar nuevos métodos de gestión e innovación en empresas 
tradicionalmente feminizadas, y continuar haciendo visibles la situación de las mujeres en el 
mercado laboral y las respuestas que ellas están dando a su situación de discriminación a través 
del autoempleo colectivo. Se trata de poner en valor las oportunidades que ofrecen la estructura y 
los valores propios del sector de la economía social. 
 
También permite mostrar los sectores a los que las mujeres se han incorporado masivamente, los 
fuertemente feminizados, que se están consolidando por la externalización de servicios que 
anteriormente eran asumidos por las mujeres en el ámbito privado. Así, ahora en el ámbito 
productivo, vuelven a ser ellas las que los desarrollan, si bien incorporando elementos innovadores 
y competitivos para una mejor gestión empresarial. El audiovisual pone en valor estos servicios y 
conciencia a la sociedad de que son la base del sostenimiento de la estructura económica actual. 
 
Se persigue que las mujeres, al visionar el documental, se vean reflejadas y se animen a 
emprender como medio para conseguir una mayor participación social, independencia económica y 
desarrollo de sus propios proyectos vitales y profesionales. 
 
El audiovisual se acompañó de campañas de difusión en redes sociales y en medios de 
comunicación, en los que participó Carmen Perea Moreno, presidenta de AMECOOP Andalucía y 
vicepresidenta de FEMPES. Además, se realizaron píldoras audiovisuales de “Emprendedoras 
andaluzas. Empresarias de la Economía Social” a empresarias cooperativistas socias de AMECOOP 
Andalucía.  
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Plataforma 8 de marzo de Granada 
 
AMECOOP Andalucía, como asociación integrante de esta Plataforma que aúna a más de 50 
asociaciones y federaciones de mujeres de la provincia de Granada, ha participado activamente en 
las diferentes actuaciones que ésta ha realizado. 
 
Como cada año, las representantes de AMECOOP Andalucía en Granada se han implicado, 
principalmente durante el primer trimestre anual, en la planificación, organización, coordinación 
y desarrollo de las manifestaciones que conmemoran el 8 de marzo, Día Internacional de las 
Mujeres en la ciudad de Granada, así como en otras actividades enfocadas a la consecución de la 
igualdad de género. 
 
 

Plataforma 25 de noviembre Granada y Plataforma contra la violencia de 
género de Almería 
 
AMECOOP Andalucía también forma parte de estas plataformas de asociaciones de mujeres cuyo 
objetivo es servir de espacio común para las asociaciones, entidades y organizaciones que trabajan 
en la erradicación de la violencia de género en Granada y Almería. Además desde 2014 ocupa una 
vocalía en la Plataforma contra la violencia de género de 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. Conciencian para conseguir el 
rechazo colectivo de la violencia de género, la implicación de toda la sociedad y especialmente el 
compromiso 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 de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se extiende de 
junio a noviembre. Participa en las concentraciones de repulsa convocadas por las Plataformas 
para denunciar la violencia machista que tantos asesinatos suma anualmente y soportan las 
mujeres. Y conciencia sobre las otras formas de violencia de género que viven las empresarias. 
 
 

Plataforma 7N contra las violencias machistas  
 
AMECOOP Andalucía forma parte desde 2015 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 
 

Proyecto “Taller de comunicación y protocolo”, a través del IAM 
 
El taller de comunicación y protocolo impartido por AMECOOP Andalucía se enmarca dentro de las 
actuaciones de formación que la asociación Afán XXI organizó para la Coordinadora de 
Asociaciones de Mujeres Rurales (COAMUR) con apoyo financiero del Instituto Andaluz de la Mujer.  
 

 
 
Se celebró en Sevilla en el mes de septiembre, dirigido a las mujeres que ostentan cargos en las 
organizaciones integradas en COAMUR. El objetivo era dotarlas de herramientas y habilidades de 
comunicación y protocolo útiles para su relación con las instituciones públicas.  
 

El acto de inauguración 
contó con Ana 
González Pinto, 
coordinadora provincial 
del Instituto Andaluz 
de la Mujer, y Marisa 
Morales Sancha, 
presidenta de Afán XXI. 
La impartición del 
taller correspondió a 
Ana Pérez Luna,   
CKL Comunicaciones  
S. Coop. And. 
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Proyecto “Networking empresarial para mujeres 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 2020.  
 
Es objetivo principal es promover la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres en el mundo cooperativo y economía social, para avanzar hacia un modelo cooperativo 
que incorpore nuevas formas de convivencia más democráticas e igualitarias.  
 
Para ello desde la asociación se trabaja en la formación de mujeres directivas, socias y/o 
trabajadoras de empresas cooperativas, 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 "Networking empresarial para mujeres 
cooperativistas", que se configura como una herramienta de asistencia y apoyo para la mejora de 
proyectos empresariales abanderados por mujeres y de la comercialización mediante el desarrollo 
de estrategias de cooperación y la creación de sinergias entre empresas granadinas a través de un 
networking empresarial. 
 
 

 
 
Jornada formativa virtual "Networking empresarial para mujeres cooperativistas" en Granada. 
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Proyecto “Emprendimiento cooperativistas y autonomía 
económica de la mujer” a través de la Diputación de Cádiz 
 
 
AMECOOP Andalucía, a través de AMECOOP Cádiz, presentó el proyecto “Emprendimiento 
cooperativistas y autonomía económica de la mujer” ante la presidencia de la Diputación de 
Cádiz. 
 
La situación de desempleo y precariedad inherente a la mujer se agudizó como consecuencia de la 
crisis económica existente desde 2008. Si bien en los últimos años han disminuido lentamente las 
alarmantes cifras de desempleo del comienzo de aquella crisis, que afectó en mayor medida a los 
hombres, los datos indican que la situación endémica del paro de las mujeres persiste. Sigue 
siendo necesario reducir el desempleo estructural que sufren: presencia en el mercado laboral 
siempre menor que la de los hombres independientemente de las crisis, empleo precario femenino 
(temporalidad, media jornada…), etc. Para ello se requieren herramientas que faciliten el acceso 
al mercado de trabajo mediante la generación de empleos de calidad.   
 
A este escenario se ha sumado la pandemia de COVID19, que ha significado un retroceso en 
términos de empleo y un lastre para la economía. El horizonte de un largo proceso de 
recuperación y previsibles políticas de restricción de gasto tras el momento actual, incluso 
mayores que en la crisis de 2008, suponen que la situación socio-económica de las mujeres, que de 
partida es más precaria, está en seria desventaja respecto a la de los hombres. 
 
 

 
 
Jornadas “Emprendimiento cooperativistas y autonomía económica de la mujer” en San Fernando. 
 
 
Motivada por la situación anterior, AMECOOP Andalucía en Cádiz inició un programa que se centra 
en la prevención de la desigualdad por razón de sexo, contribuyendo a la generación de empleo de 
calidad y a la eliminación de las brechas de género en las empresas fomentando la diversificación 
formativa y profesional. 
 
Las jornadas se celebraron en el municipio gaditano de San Fernando, en el mes de septiembre, 
dirigido a mujeres emprendedoras interesadas en la fórmula del cooperativismo. 
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Proyecto “Coaching empresarial para mujeres cooperativistas: 
aplicación de la perspectiva de género en proyectos empresariales” 
a través del Ayuntamiento de Granada 
 
 
AMECOOP Andalucía organizó la jornada formativa "Coaching empresarial para mujeres 
cooperativistas: aplicación de la perspectiva de género en proyectos empresariales" en 
colaboración con el Ayuntamiento de Granada a través del Fondo Iniciativas Mujer y de Faecta.  
 
Las jornadas formativas se realizaron el 29 de octubre a través de plataforma virtual y 
participaron mujeres cooperativistas, socias y trabajadoras de más de quince cooperativas 
granadinas. Se trataron las medidas de conciliación personal, familiar y laboral requeridas para la 
elaboración de planes de igualdad en las empresas cooperativas. 
 
La inauguración corrió a cargo de Roser Buscarons Guillumet, coordinadora de AMECOOP Andalucía 
en Granada, y de María Cano, presidenta provincial de Faecta. La encargada de la formación fue 
Isabel Taboada Ferrer, socia de la asociación y abogada experta en derecho de cooperativas en 
Abogados en Red, S. Coop. And. 
 

 
 
Jornadas “Coaching empresarial para mujeres cooperativistas: aplicación de la perspectiva de 
género en proyectos empresariales” en Granada. Octubre de 2020. 
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Área comunicación 
 

Herramientas de difusión y sensibilización:  
 
 
AMECOOP Andalucía considera que las tecnologías proporcionan 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 ellas se comunican y difunden no sólo actuaciones 
ejecutadas por nuestras afiliadas o por la propia entidad, sino también las organizadas por las 
numerosas entidades e instituciones que colaboran con ella. 
 
 

Presencia en las Redes Sociales 
 
 
La página en Facebook de AMECOOP Andalucía, creada en 2009, es la herramienta de difusión 
online por excelencia, ya que permite una interacción tanto sincrónica como asincrónica y diaria 
con nuestras asociadas, entidades colaboradoras y público en general. 
 
A través del muro o timeline se consigue dar visibilidad, de forma más dinámica, a los 
acontecimientos más relevantes en todo lo referente al cooperativismo, la economía social y la 
igualdad de género. 
 
En 2019 ha alcanzado los 1.200 perfiles seguidores y 1.064 personas que les gusta la Página. 
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 1.126 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 
 
  

mailto: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. 
 
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 cooperativismo, 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. 
 
En 2020, con motivo del estado de alarma y confinamiento por pandemia de COVID19, se han 
difundido las campañas en redes sociales ‘AMECOOP: Yo me quedo en casa’ (vídeo), ‘AMECOOP: 
Consume productos COOP y ayuda a la economía de km. 0’ y apoyado a las cooperativas dedicadas 
a los servicios esenciales, sector sociosanitario y educación por papel crucial en este periodo. 
 

  

http://www.amecoop-andalucia.org/
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Reivindicaciones de AMECOOP Andalucía  
8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres.  
 
AMECOOP Andalucía conmemora junto a Faecta el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 
reivindicando las cooperativas de trabajo como empresas que favorecen la igualdad de 
oportunidades y que garantizan la participación de la mujer en la empresa en las mismas 
condiciones que el hombre. 
 
En 2020, la asociación apoyó las actividades que con motivo del 8 de marzo se llevaron a cabo 
para visibilizar la discriminación que sufren las mujeres en todos los ámbitos de la vida social y 
económica. El compromiso es férreo para avanzar en la consecución de la igualdad real y 
reivindican diversas medidas para lograr este objetivo. Entre estas están exigir el cumplimiento de 
los planes de igualdad en las empresas y desarrollar una ley de igualdad salarial para combatir la 
discriminación que sufren las mujeres en el plano empresarial. 
 
El cooperativismo andaluz asume el compromiso social de seguir trabajando para mejorar el 
empleo digno, justo y de calidad de las mujeres andaluzas, y para combatir el techo de cristal de 
nuestras empresas y organizaciones. El objetivo es afianzar el tejido empresarial en los pueblos y 
ciudades de Andalucía. El reto es 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. 
 
AMECOOP Andalucía persiste en sus objetivos de alcanzar el pleno empleo en Andalucía y una 
economía fuerte, con mujeres en todas las mesas de decisión, con 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. 
 
 

AMECOOP Andalucía: Actividades 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. 
 
El año 2020 ha sido un año distinto a los 
anteriores, pero no por ello menos 
importante, debido a la forma en la que la 
crisis se ha cebado especialmente con las 
mujeres. Los eventos en los que se participó a 
partir de la mitad del mes de marzo, pasaron 
a ser organizados a través de plataformas 
virtuales debido al estallido de la pandemia 
de COVID19, el posterior estado de alarma, el 
confinamiento y las progresivas desescaladas 
según la situación epidemiológica de cada 
momento. 
 
AMECOOP Andalucía se ha adaptado a las 
circunstancias y ha mantenido su presencia 
activa a través de vías telemáticas y también 
presenciales cuando se ha permitido por las 
autoridades. 
 
AMECOOP Andalucía acudió a la manifestación 
del 8 de marzo en Granada.  
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AMECOOP Andalucía en el evento virtual de la Diputación de Cádiz con motivo del 8 de marzo. 
 
 

15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales 
 
Con motivo Del día Internacional de las Mujeres Rurales, AMECOOP Andalucía, como organización 
integrante de COAMUR y ocupando la vicepresidencia tercera, presentó en Málaga el 9 de octubre 
un completo y extenso programa de jornadas y encuentros que se celebraron a lo largo del mes e 
inicios de noviembre. Contó con el apoyo del Instituto Andaluz de la Mujer.  
 
La finalidad del programa era analizar, debatir, proponer estrategias y líneas de trabajo centradas 
en el papel de las mujeres rurales en Andalucía en el marco del Día Internacional de las Mujeres 
Rurales. Se profundizó de forma integral los distintos aspectos que competen a las mujeres 
rurales, que necesitan espacio y voz para seguir reivindicando sus necesidades, inquietudes y 
metas. Y se reivindicó el papel que desempeñan las entidades y asociaciones que forman parte de 
COAMUR, trabajando de forma continua y en circunstancias adversas a causa del COVID19. 
 
Carmen Perea Moreno, presidenta de AMECOOP Andalucía, fue entrevista con motivo de las 
jornadas en la televisión local de Málaga para visibilizar el trabajo que se viene desarrollando 
desde la nueva Coordinadora de Mujeres Rurales a nivel andaluz. 
 
 

25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra 
la mujer 
 
AMECOOP Andalucía destacó en esta edición del 25 de noviembre la pandemia de violencia 
machista que padecen mujeres y niñas. En el manifiesto que publicó, defendió que el empleo de 
calidad y la independencia económica son fundamentales para combatir la violencia de género, 
que en su forma más extrema termina en asesinatos. Se realizó un llamamiento a los hombres y 
mujeres cooperativistas para que se sumaran a las manifestaciones y actos convocados a través de 
las redes, plataformas digitales u otros formatos establecidos debido a la situación sanitaria.  
 
Puso el foco sobre el acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo, aún poco visibles. Y se 
insistió en la necesidad de establecer un tratamiento normativo integral contra la violencia de 
género e implementar políticas activas y eficaces que prevengan y combatan cualquier forma de 
violencia contra las mujeres, también estas a las que las mujeres pueden estar expuestas en el 
lugar de trabajo. 
 
Además, la campaña apelaba a actuar durante todo el año aislando y condenando el machismo en 
las empresas, que genera dicha violencia. El cambio empieza en cada persona que decide 
modificar su percepción y actitud para continuar mejorando el grado de igualdad dentro del 
cooperativismo.  
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Participación en el programa “A tu vera”, podcast feminista de la Diputación 
de Granada  
 
Roser Buscarons Guillumet, coordinadora de AMECOOP Andalucía en Granada y socia de Huerto 
Alegre S. Coop. And., participó el 29 de junio en “A tu vera”, el podcast feminista de la 
Diputación de Granada. En la entrevista, presentó la asociación, sus objetivos y funciones 
concretas el estado de alarma por la pandemia de COVID19. También explicó las fórmulas 
utilizadas por las mujeres de empresas cooperativistas para mantener sus empresas y las 
propuestas innovadoras y muy imaginativas que estas pusieron en funcionamiento. Y dio a conocer 
las cuatro nuevas cooperativas que han surgido a partir de la situación, demostrando que las crisis 
son oportunidad. 
 
 

Premios  
 
 

Reconocimiento a Advocare Abogados, S. Coop. And.  
 
La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA) ha reconocido en 2020 la 
trayectoria de Advocare Abogados, S. Coop. And concediendo a la empresa el premio a la 
“Consolidación cooperativa” en la provincia de Sevilla. 
 
Representantes de AMECOOP Andalucía asistieron al acto de entrega celebrado en el mes de 
septiembre en el Palacio de los Marqueses de La Algaba en la capital hispalense, acompañando a 
la presidenta de la asociación, Carmen Perea Moreno, que recogió el galardón junto a sus socios.  
 
El jurado de los reconocimientos cooperativos provinciales de Sevilla reconoce así a una 
cooperativa que destaca por su eficiente trayectoria empresarial y por la búsqueda de la 
excelencia. La cooperativa sevillana está formada por una socia y dos socios que llevan 18 años 
ejerciendo la abogacía. Su especialización es el desarrollo, gestión, producción, implantación y 
comercialización de todo tipo de servicios y/o productos relacionados directa o indirectamente 
con el ejercicio profesional colegiado del derecho, así como la formación, consultoría y el 
asesoramiento en estas áreas. 
 
 

 

 
 
 

Carmen Perea, presidenta de AMECOOP 
Andalucía, recoge el reconocimiento junto a 
sus socios en Advocare Abogados S. Coop. And. 
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Presencia de AMECOOP Andalucía en actos, plataformas, 
campañas, eventos 
 
 
Como resultado del trabajo en red que se realiza cada año, AMECOOP Andalucía ha participado, 
asistido o prestado colaboración en diversas actividades, actos y eventos a escala territorial, 
andaluza y estatal. Algunos de los más destacables son los que se detallan a continuación. 
 
 

Día del Cooperativismo Andaluz 
 
El día 7 de julio celebramos el Día del Cooperativismo Andaluz, organizado por AndalucíaEScoop 
con apoyo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. 
Las empresarias de las cooperativas de Andalucía contaron con representación en la figura de 
Carmen Perea Moreno, presidenta de AMECOOP Andalucía. 
 

 
Carmen Perea, presidenta de AMECOOP Andalucía, en el Día del Cooperativismo Andaluz que 
conmemoraba el 25º aniversario del cooperativismo en Andalucía. Julio de 2020. 
 
AndalucíaEScoop, constituida el 3 de julio de 2018, es la confederación que 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. AMECOOP Andalucía ostenta la secretaría de la confederación 
desde su creación. 
 
A continuación del acto se celebró la jornada “La economía social, inspirando la reestructuración 
andaluza”, en la que AMECOOP Andalucía intervino en representación de las mujeres 
cooperativistas.   
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Día Internacional de la Mujer Emprendedora 
 
AMECOOP Andalucía participó en el I Foro “Mujeres que cambian el mundo”, organizado por 
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, con la colaboración de la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, celebrado en noviembre. 
 
El encuentro puso el foco en el papel fundamental desempeñado por las mujeres en la ‘era COVID’ 
y su contribución al desarrollo del tejido productivo de Andalucía, cimentando una sociedad más 
igualitaria, innovadora y sostenible. 
 
Las jornadas llevaron a la reflexión sobre los retos de las emprendedoras y la hoja de ruta para el 
emprendimiento femenino en el nuevo escenario que ha provocado el COVID19. Y propiciaron el 
espacio para compartir el conocimiento con mujeres destacadas del ámbito empresarial, 
asociativo y público. 
 
Elena Aznar, coordinadora de AMECOOP Andalucía en Cádiz, participó en la mesa “El 
asociacionismo en el siglo XXI. Retos en tiempos de pandemia” centrando su aportación en mostrar 
los beneficios del emprendimiento cooperativista y para las mujeres en el ámbito de la economía 
social.  
 

Elena Aznar,  
coordinadora de AMECOOP 
Andalucía en Cádiz, 
durante su intervención 
 en el Foro “Mujeres que 
cambian el mundo”. 
Noviembre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asistencia de AMECOOP Andalucía 
 
 AMECOOP Andalucía en la comisión permanente del Consejo Andaluz de Participación de las 

Mujeres (CAPM): diseño de las políticas públicas de igualdad de género en Andalucía. 2019 – 
2022. 

 Entrevista a Carmen Perea, presidenta de AMECOOP Andalucía, en Agenda de la Empresa.  
11 de febrero. 

 Acto institucional del Día Internacional de la Mujer organizado por la Junta de Andalucía en el 
Palacio de San Telmo. 8 de marzo. 

 Participación en el Encuentro 'Empresarias de la Economía Social' y presentación del 
audiovisual realizado dentro del proyecto “Emprendedoras andaluzas, empresarias de la 
economía social”. 28 de octubre. 

 Colaboración en el proyecto de audiovisuales “Emprendedoras andaluzas, empresarias de la 
economía social”, realizado a través de FEMPES con apoyo del Instituto Andaluz de la Mujer. 
Noviembre de 2020. 

 Participación en el I Foro Mujeres que cambian el mundo, organizado por Andalucía Emprende 
con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora. 19 de noviembre.  

 Participación en la 5ª Feria de las Culturas de San Juan de San Juan de Aznalfarache, 
organizada por Asamblea de Cooperación por la Paz Andalucía. Diciembre de 2020.  

https://www.facebook.com/AMECOOP-Andaluc%C3%ADa-298907955075/
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Día del Cooperativismo Andaluz. Foto de familia. 7 de julio de 2020. 
 
 

 
Día del Cooperativismo Andaluz. Jornada “La economía social, inspirando  
la reestructuración andaluza”. 7 de julio de 2020.  
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Día del Cooperativismo Andaluz. Jornada “La economía social, inspirando la reestructuración 
andaluza”. Intervención de Carmen Perea Moreno, presidenta de AMECOOP Andalucía. 7 de julio 
de 2020. 
 

Empresas y personas galardonadas en la segunda edición de los Reconocimientos Cooperativos de 
la provincia de Sevilla. Carmen Perea Moreno, presidenta de AMECOOP Andalucía, premiada junto 
a sus socios de Advocare Abogados S. Coop. And por su “Consolidación cooperativa”. Septiembre 
de 2020.  
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Lola Sanjuán, socia fundadora  
de CKL Comunicaciones S. Coop. And., 
 y socia de AMECOOP Andalucía,  
que presidió de 2009 a 2018,  
se ha incorporado a ‘SHE-COOPS’,  
Movimiento global económico y social  
(de autoayuda) feminista que promueve activamente  
la participación de las mujeres en las cooperativas  
de todo el mundo. 
Asesora al Consejo Asesor Mundial.  
Junio de 2020. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
AMECOOP-Andalucía forma parte del Consejo Asesor de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla. 
Reunión del 6 de octubre de 2020. 
 
 

  
 
Elena Aznar, coordinadora de AMECOOP Andalucía en Cádiz y socia de Instituto Internacional de 
Idiomas, S. Coop. And., participó en el I Foro Mujeres que cambian el mundo. Noviembre de 2020.  



M
em

or
ia

 2
02

0  

 

39 

 

  
 
Presentación del proyecto “Participación social de las mujeres mediante experiencias de vida de 
la economía social”, como entidad integrante mayoritaria de FEMPES. Intervención de Sofía Kalas 
Porras, coordinadora de AMECOOP Andalucía en Sevilla y socia de Sierpes Asesores S. Coop. And. 
Octubre de 2020. 
 
 

Socias de AMECOOP Andalucía en el 
cartel “Emprendedoras andaluzas, 
empresarias de la economía social”, 
campaña promocional del FEMPES 
con apoyo de Instituto Andaluz de la 
Mujer en marco del proyecto 
“Participación social de las mujeres 
mediante experiencias de vida de la 
economía social”. Noviembre de 
2020. 
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Carmen Perea Moreno, presidenta de AMECOOP Andalucía y socia de Advocare Abogados S. Coop. 
And. es una de las empresarias de la economía social de referencia en Andalucía. Su caso de éxito 
se incluyó en el documental “Participación social de las mujeres mediante experiencias de vida de 
la economía social” realizado por FEMPES, federación en la que AMECOOP Andalucía es la 
organización mayoritaria, con apoyo del IAM. Noviembre de 2020. 
 
En el proyecto se realizaron también píldoras audiovisuales sobre empresarias cooperativistas 
socias de AMECOOP Andalucía. 
 

Mariluz Díaz Guerrero  
Huerto Alegre S. Coop. And.  
Albuñuelas (Granada) 
Pieza audiovisual. Noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encarna Águila Sánchez  
Natures S. Coop. And.  
Salteras (Sevilla) 
Pieza audiovisual. Noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
María del Mar García Torres 
Vidamar S. Coop. And.  
Níjar (Almería) 
Pieza audiovisual. Noviembre de 2020 
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Mirela Bratu  
El Panadero S. Coop. And.  
Córdoba 
Pieza audiovisual. Noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alba Oviedo Castillejo Gutiérrez 
La Polea S. Coop. And. 
Almargen (Málaga) 
Pieza audiovisual. Noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elena Aznar 
Instituto Internacional de Idiomas S. Coop. 
And.  
San Fernando (Cádiz) 
Pieza audiovisual. Noviembre de 2020 
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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 

Carmen Perea Moreno 
Advocare, S.Coop.And. 

 
 

 

 
Vicepresidenta | Coordinadora Málaga 

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

 

 
Secretaria | Coordinadora Cádiz  

Elena Aznar Espósito 
Instituto Internacional de Idiomas, S.Coop.And. 
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Tesorera | Coordinadora Sevilla 

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

 
Coordinadora Almería  

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

 
 

 
 

Coordinadora Granada  
Roser Buscarons Guillumet 

Huerto Alegre, S.Coop.And. 

 
Coordinadora Granada 

Encarnación Moya Cerezo 
Claros, S. Coop. And. 
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