COCETA, anfitriona de la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional
y una amplia programación de eventos del 19 al 22 de junio.
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Son organizaciones cooperativas internacionales y
nacionales de todos los sectores de la econom a, inclu dos
agricultura, banca, consumo, pesca, salud, vivienda,
seguros, industria y servicios.
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Las cooperativas proporcionan puestos de trabajo y
oportunidades laborales al 10% de la población mundial.
El 12% de la población mundial es cooperativista. Las 300
cooperativas más grandes del planeta generan una
facturación conjunta de 2.146 mil millones de dólares.
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1 Oficina Global con sede en Bruselas. 4 Oficinas
Regionales (África, América, Asia-Pac fico y Europa). 8
Organizaciones Sectoriales Globales (agricultura, banca,
comercio minorista, pesca, salud, vivienda, seguros e
industria y servicios). 5 Comités y Redes (género,
investigación, derecho, juventud y desarrollo).
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Fundada en 1895, es una de las organizaciones
no gubernamentales más antiguas.
Une, representa y sirve a las cooperativas en
todo el mundo.
Trabaja con gobiernos y organizaciones
globales y regionales para crear los entornos
legislativos que permitan que las cooperativas
se formen y crezcan.

17.300
Cooperativas de Trabajo
Asociado en España

70%
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Organización representativa de las empresas
cooperativas de trabajo -empresas de la Econom a Socialdel Estado Español.

De las cooperativas en
España son de trabajo

Constituida en 1986 como Unión de Cooperativas,
de carácter confederal y multisectorial.

250.000
Empleos fijos

5,5%
Del PIB nacional
corresponde a cooperativas
de trabajo

FAECTA
Es la Federación Andaluza de
cooperativas de Trabajo. Representa al
cooperativismo de trabajo en Andaluc a,
sector que destaca por la generación de
empleo estable y de calidad.
Como agente social, ejerce la
interlocución
y defensa de las cooperativas de trabajo
ante la Administración Pública y
transmite
la función económica y social que
desempeña el sector en nuestro entorno.
Apoya la cultura emprendedora,
fomentando el autoempleo bajo el
modelo de COOPERATIVAS DE TRABAJO.
Es la federación socia de COCETA,
co-anfitriona y co-organizadora.
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CEPES es la máxima organización representativa de la
Econom a Social en España, con una con una red de estructuras
repartidas por todo el territorio español y con empresas y
entidades que actúan en todos los sectores de actividad.
Más de 200 organizaciones componen el tejido asociativo de
CEPES. COCETA es la que representa a las cooperativas de
trabajo españolas.

43.192
Entidades de
Econom a Social

10%
PIB español
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Empleos
directos e
indirectos
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Es la comunidad aut noma con ma or n mero de cooperativas en la que
m s empleo se genera. Con cerca de 4.000 cooperativas, un 80% son cooperativas de
trabajo.
El 76,5 % de las personas que trabajan en cooperativas, lo hacen en una cooperativa de
trabajo, siendo una gran parte de ellas mujeres.
Las empresas de Econom a Social suponen actualmente el 14% del PIB andalu
emplean directamente al 6% de la fuer a laboral andalu a.
Andaluc a cuenta con una de las Le es de Cooperativas m s avan adas del planeta.
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Tras pasar por Reino Unido, M xico, Turqu a,
Canad , Malasia o Argentina, la Alian a
Cooperativa Internacional se re ne en la
capital andalu a.
Un acontecimiento especial que se celebra por
1 ve en Espa a.

LA AGENDA
I

EL EVENTO
600 personas
Procedentes de todos
los continentes
Sevilla
Hotel Silken
Al-Andalus
Palace

Del 19 al 22 de
junio de 2022
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Lunes 20 de junio.
Acto inaugural: Gobierno
municipal de Sevilla,
Gobierno de la Junta de
Andaluc a Gobierno de
Espa a.
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Del 19 al 22 de junio:
Visitas a
cooperativas
andalu as;
recorridos tur sticos;
cena de
gala; espect culos
culturales...

S ce a a
Del 19 al 22 de junio:
Asamblea General
Electoral ACI.
Asambleas de COCETA
Faecta. Boards.
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Del 19 al 22 de junio:
Talleres, coloquios,
conferencias sobre Plan de
Acci n Europeo de
Econom a Social,
Plataformas digitales,
Salud, Educaci n, Igualdad,
Juventud, Sostenibilidad.

EJES PARA LA POSIBLE PARTICIPACI N EN EL EVENTO

Visibilidad,
pol ticas p blicas

Recursos
espacios

Pol tico - Institucional
programas ad hoc
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Si fuese un pa s, la econom a social ser a la 9 econom a del mundo .

P g a a de E c e
Hotel Silken Al-Andalus Palace
Av. de la Palmera, s/n, 41012. Sevilla

HOTEL: SILKEN
AL-ANDALUS PALACE

18 DE JUNIO
19 DE JUNIO

Llegada de delegaciones ACI

10:00 horas: VISITA GUIADA A SEVILLA
10-11:30 horas: Demostraci n votos electr nicos
14-15:00 horas: Demostraci n votos electr nicos

14-17:00 horas: Buffet productos t picos espa oles
(acceso restringido solo a personas inscritas)
17-19:00: BOARD ACI
19-23 horas: Networking

HO EL: SILKEN
AL-ANDAL S PALACE

20 DE J NIO
9-10 horas: Demostraci n otos electr nicos. Acreditaciones
10:00-13:00 horas: C
Presenta

:
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cond ce el acto la periodista Mab

Bien enida: Antonio M

Ma a

o , alcalde de Se illa

Ina g ran: Yolanda D a , icepresidenta 2
ministra de Trabajo Econom a Social
S sanne Westha sen, presidenta Cooperati es E rope
L is Mig el J rado, presidente de COCETA
Ariel G arco, presidente de la ACI
Inter enciones debate: P
COOPERA I AS?
Mara illas Esp n, directora general del Trabajo A t nomo, la Econom a
Social la RSE del Ministerio de Trabajo Econom a Social
igo Albi ri, presidente de CICOPA
J an Antonio Pedre o, presidente de Social Econom E rope CEPES
Carlos Zarco, presidente de IHCO director F ndaci n Espri

10:40-11:45
PANEL 1: P
M
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a KONFEKOOP

12:00-12:45
PANEL 2: R
M
c

a, Ma

aR
a
a COCETA

,

Graciela Fern nde , presidenta ACI-Am ricas
Leire M ger a, presidenta Congreso MONDRAGON
Trebor Schol , profesor asociado de C lt re Media, Ne

School (NYC)

Cla s ra: Roc o Blanco, consejera de Empleo, Formaci n
Trabajo a t nomo de la J nta de Andal c a (en f nciones)

13:30-15:00 horas: Alm er o-b ffet
14:30-18:30 horas: A

G

E

ACI

18:45-19:30 horas: Primera re ni n del n e o Board
20-24:00 horas: E ento c lt ral + Cena de gala: Villa L isa (C/Man el Si rot, 1. Se illa)

21 DE J NIO
HO EL: SILKEN
AL-ANDAL S PALACE

Visitas a cooperati as se illanas
9-13:30 horas: WORKSHOPS,
1
9-10:20

B enas Pr cticas en Pol ticas P blicas para Cooperati as en administraciones a ton micas de
Espa a . Con Representantes instit cionales de E skadi, Catal n a, Com nidad Valenciana, Galicia
Andal c a. Modera Mar a del Mar Garc a Torres (ANDALUC A ESCOOP)
Plataformas cooperati as . Con Trebor Shol (Ne School de NYC; Gi seppe G erini (CECOP);
Maica Motos (GIVIT/GESTCOOP). Modera Ja me Oller Rosell (Confederaci de Cooperati es de
Catal n a -CoopCat-)

2
10:30-11:15

PAUSA CAF
3
11:30-12:00

E periencias cooperati as: COVAP (Ricardo Delgado, presidente COVAP) COVIRAN (Sheila
Villalobos, presidenta F ndaci n COVIRAN). Modera Antonio Richarte (CLAROS S.Coop Andal

a)

4
12:10-12:40

MONDRAGON Esc ela Andal a de Econom a Social:
An ed cational e perience that ses the economic action . Con Jos Ari a (Esc ela Andal a de
Econom a Social) Aitor Li art a, Leire Uriarte Nagore Ipi a (MONDRAGON Unibertsitatea)

5

Cooperati ismo Cooperaci n al desarrollo . Con Marcelle Mardon (Women's Economic
Imperati e); Jos Urr tia (M nd kide). Modera Jos P re (F ndaci n ESPRIU)

12:50-13:30

12:30-14:00 horas: A

G

COCE A

13:30-15:30 horas: Break
14:00-18:00 horas: Asamblea General de CICOPA

22 DE J NIO
9-12:00 horas: Asamblea General de CECOP

HO EL: SILKEN
AL-ANDAL S PALACE

O RAS RE NIONES

FECHA

HORA

MODALIDAD

ICAO (Agrarias)

17 JUNIO

9:30-13:30 horas

Asamblea General

CCW (Cons mo)

19 JUNIO

14:30-17:00 horas

Asamblea General

ICFO (Pesca)

19 JUNIO

16-18:00 horas

Board

FAECTA

20 JUNIO

16-18:00 horas

Asamblea General

HISPACOOP

20 JUNIO

16-18:00 horas

Asamblea General

SO/IHCO/CICOPA

21 JUNIO

8-9:00 horas

DOTCOOP

21 JUNIO

FONDAZIONE BARBERINI

21 JUNIO

12-13:30 horas

Presentaci n libro

EUROCOOP

21 JUNIO

9:00-14 horas

Asamblea General

CEPES

21 JUNIO

16-18:30 horas

Ejec ti a

Desde 13:00 horas
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