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“Durante la crisis económica que estamos atra-
vesando, han sido las cooperativas un ejemplo 
de flexibilidad interna, adoptando medidas que 
les han permitido aguantar mejor esta situación, 
perdiendo mucho menos empleo que las em-
presas tradicionales/capitalistas”

Juan Antonio Pedreño Frutos
  Presidente de COCETA
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Presentación

E
stas líneas marcan el inicio de la presentación del  Informe 
de Gestión del 2014 de COCETA. Ha transcurrido un año, 
desde que abordara la del 2013. Un año, que  en función 
de  las actividades realizadas, de los acontecimientos vividos 

y de la realidad que marcan, día a día, las organizaciones confede-
radas y las cooperativas de trabajo,  tendría, más bien, que decir 
que ha pasado muy  deprisa, sin dejar sensación real del espacio 
temporal recorrido. 

Y ello, es así, porque este año, desde el cooperativismo de trabajo 
hemos proseguido nuestra tarea de crear empleo, de  reforzar el existente, de hacer 
más competitivas nuestras empresas y más activas nuestras organizaciones territoriales.  
Las cooperativas han vuelto a demostrar en 2014 que se destruyen menos,  que otras 
fórmulas empresariales, hasta 10 puntos,  que siguen creando empleo,  estable y de 
calidad;  un 82%  son socios trabajadores a tiempo completo,  con un  empleo que 
no distingue el  género a la hora de valorar el trabajo que se realiza en la cooperativa, 
aunque sí es sensible a la conciliación laboral y familiar, y así,  construir  una sociedad 
más igualitaria.

Un año, en el que COCETA ha tenido una presencia más efectiva en actuaciones con 
CEPES, tanto en el ámbito europeo como en el estatal, sólo hay que leer las páginas de 
este Informe para contemplar esta realidad, que ha llevado a que conjuntamente recla-
máramos la existencia del  Intergrupo de Economía Social en el Parlamento Europeo, 
o las demandas en aspectos legislativos que incumben a las empresas de Economía 
Social,  o que alcanzan al  ámbito de la Formación Profesional para el Empleo.  

Y, al mismo tiempo, hemos seguido trabajando para continuar siendo una organización 
confederal, es decir, una organización con presencia en todas y cada una de las comuni-
dades autónomas que configuran el estado español.  Y, ése, va a seguir siendo nuestro 
empeño. Es  el modelo con el que nos hemos dotado, que ha servido no sólo para cre-
cer institucionalmente como organización representativa de las cooperativas de trabajo, 
sino para que nuestras empresas crezcan más y mejor, sean más competitivas, porque 
el conocimiento y experiencias que se adquieren en el núcleo confederal nos revierten 
en proporción geométrica.  Nuestra realidad territorial ha de seguir potenciándose, y, 
aún más, han de ser nuestras entidades las que impulsen otra forma de hacer economía,  
que es la Economía Social.   
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Informe de gestión 2014

Al mismo tiempo, COCETA  ha seguido siendo, y lo es, la entidad del cooperativismo y de 
la economía social que tiene una mayor representación en los foros del cooperativismo 
mundial, europeo y estatal. Esta actuación que desarrollamos, en todas las entidades,  nos 
lleva a poder coordinar actividades que redunden en la potenciación y visibilidad del Coope-
rativismo. Nuestra presencia en la Alianza Cooperativa Internacional,  CICOPA, Cooperativas 
Europa o CECOP están dando testimonio del cumplimiento de nuestros objetivos: promo-
ción, visibilidad y traslado a la sociedad de la realidad que conlleva el Cooperativismo de 
Trabajo. En esta tarea de hacer partícipes, a todas las organizaciones territoriales,  la vocación 
de universalidad que siempre hemos tenido, el consejo rector asistió, por primera vez, a una 
conferencia europea de economía social, tomando conciencia de la importancia que tiene el 
cooperativismo en la realidad de la economía social. 

Hemos seguido impulsando la Formación, como uno de los pilares de progreso de las 
personas que forman las cooperativas, conscientes, de que sólo una buena capacitación 
profesional y social posibilitará que nuestras empresas sean más fuertes y competitivas.  
Y  no vamos a cejar en nuestra tarea, nos adaptaremos a los cambios, nos profesio-
nalizaremos aún más, pero mantendremos la Formación, como elemento singular de 
nuestra actividad, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. 

Cuando 2014 finalizó, nuestra mirada ya estaba puesta en el 2015, en retos importan-
tes que nos esperan,  y a los que hemos de dar respuesta. La capacidad de generar  y 
mantener empleo ha de seguir siendo nuestro principal eje de actuación, hemos de 
hacer llegar a la sociedad las bondades que el cooperativismo de trabajo tiene, hemos 
de ilusionar a los hombres y mujeres que no tienen un empleo, a que puedan crearlo a 
través de cooperativas de trabajo; hombres y mujeres, jóvenes o mayores de cuarenta 
y cinco años,  para quienes hemos de crear las oportunidades necesarias para utilizar 
este potencial, generando una riqueza justa y solidaria, arraigada en lo local,  que dé 
respuesta a las necesidades  de nuestros pueblos y ciudades, que aún son muchas, en 
lo educativo, en la sanidad, en la industria y en general, en los servicios, con acento en 
la sostenibilidad ambiental y en la responsabilidad social. 

Esto es lo que hemos hecho durante 2014 y seguiremos haciéndolo,  ¡mejorándolo!. 
Sólo me queda agradecer a las personas que forman el Consejo Rector su apoyo y co-
laboración, no es ésta una organización individual, porque las cooperativas no somos 
individualidades, somos el conjunto de las personas que las formamos y las organiza-
ciones  también, y,  su reflejo llega a las actividades que realizamos, cuyo  descripción 
se desglosa en las páginas siguientes,  que si me permiten les invito a que las lean y las 
comenten, porque hablarán de una realidad empresarial diferente a la tradicional que 
trabaja por la dignidad  laboral y social de las personas que las forman. 
A todas y todos ¡¡ gracias!!.

Juan Antonio Pedreño 
  Presidente COCETA 
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¿Qué contexto encontró 
COCETA?

1
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L
as notas características del año 2014 fueron una 
ligera recuperación de la economía, la confi anza 
y normalización de la actividad fi nanciera, 
así como una leve mejoría en el empleo, aún 

cuando persistieran altas tasas de desempleo. 

En el ámbito de las políticas económicas, citar 
como hechos destacados:

 Programa Nacional de Reformas, remitido por el Gobierno a la Comisión 
Europea.

 Actualización del Programa de Estabilidad para el período 2013 2017, en el que 
se establece la senda de ajuste presupuestario hasta 2017. 

 Proyectos de Ley de reforma tributaria y que afectan, esencialmente, al IRPF y 
al Impuesto sobre Sociedades, y que incluyen una reducción progresiva de la 
tributación que se aplicará entre los años 2015 y 2016.  

 Nueva regulación legal con medidas para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia.

 Un 2,5% de alza en la afiliación a la Seguridad Social en todos los sectores, a 
excepción del agrícola.

 Una disminución del 2% en la tasa de paro.

Ante esta realidad, COCETA estableció como líneas de actuación para 2014

 Difusión del Emprendimiento Colectivo, mediante la Creación de cooperati-
vas de trabajo y, por tanto, nuevos empleos que favorezcan el descenso del 
desempleo. 

 Reconversión, transformación o transmisión de empresas a los trabajadores a 
través de las cooperativas de trabajo.

 Representación de las cooperativas de trabajo de España en los ámbitos estatal, 
europeo e internacional.

 Colaboración y coordinación con CEPES para situar a la Economía Social/ 
Cooperativismo, en los foros de decisión de las políticas sociales, formativas y 
económicas. 

 Mantenimiento del número de empresas y empleos en cooperativas de trabajo.
 Educación y formación en cooperativismo y economía social.
 Fomento de las cooperativas de trabajo como modelo empresarial idóneo para 

la juventud.
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 Defensa legislativa de las cooperativas de trabajo. 
 Visibilidad de la cooperativa de trabajo como modelo de Responsabilidad Social 

Empresarial.
 Difusión de la realidad de género de las cooperativas de trabajo, como expo-

nente empresarial de igualdad entre mujeres y hombres.
 Divulgación del modelo cooperativo de trabajo ante las elecciones al Parlamento 

Europeo

Por ello, COCETA ha realizado su actividad, prioritariamente: 

 Siendo una organización representativa y con capacidad de interlocución.
 Siendo colaboradora de las administraciones públicas en temas de Empleo y 

Formación.
 Dando visibilidad a la cooperativa de trabajo como modelo empresarial 

sostenible, equitativo en género y socialmente responsable.
 Siendo proactiva en temas legislativos, financieros, económicos y empresariales. 

Así en 2014 la esencia de la actividad confederal ha sido el 

En 2014 se han creado más de 1000 NUEVAS cooperativas 
de trabajo

Un 5,7% más EMPRESAS que en 2013

Entre 2013/2014 más de 13.500 NUEVOS EMPLEOS se 
han creado en COOPERATIVAS

EMPLEO

CREACIÓN MANTENIMIENTO
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Estructura asociativa 
y organizativa

2
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C
OCETA como organización empresarial con-
federal se configura asociativamente confor-
me a la distribución territorial autonómica, 
estando presente en todas las CCAA, en tan-

to que organizativamente se estructura siguiendo los 
Principios Cooperativos de participación e igualdad. 

Órganos sociales 

Asamblea General

Consejo Rector

ÓRGANOS SOCIALES

Presidencia
Juan Antonio Pedreño

UCOMUR  

Vicepresidencia 1ª
Manuel Mariscal

FAECTA  

Vicepresidencia 2
Malena Riudavets

UCTAIB  

Secretaría
Emilio Sampedro

FEVECTA  

Vocalías
Dominica Galván • Ignacio Ugalde • Lorenzo Pañeda • Carlos Sierra • Pablo Ascasibar • Javier Goienetxea • Perfecto Alonso • José Antonio López • Carlos Ruiz • Antonio Rivas • Purifi cación Alfonso
           ACEL                     ANEL                    ASATA               ASESCAN          COOPERAMA                  ERKIDE                   FCTC                       UCETA                   UCOTAR          UCTACAM              UGACOTA

Intervención

Miguel Ángel Gómez  
ACEL  

Miguel González  
ASATA  

Guillem Perdrix    
FCTC  

Equipo técnico

Dirección
Paloma Arroyo

Empleo y Formación
Pedro Blázquez

Gestión Económica
Rosa Mª Mota

Asesoría Jurídica y Proyectos
Cristina Verdú 

sosten

Secretaría y Formación
Mª Jesús Criado 

Grupos de Trabajo

Empleo y Formación Legislación Cooperación al Desarrollo  Departamento de la Mujer  
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Para realizar su actuación confederal, COCETA está presente en las siguientes entidades 
e instituciones estatales, europeas e internacionales
 

 
  
 

COCETA ha mantenido el más alto nivel de representatividad en 
la economía social en base a su presencia y participación en las 
entidades asociativas de la economía social y el cooperativismo 

en los ámbitos internacional, europeo y estatal.

Esta actividad ha tenido un reflejo en los diferentes medios de comunicación y la 
han recogido a través de los siguientes titulares:

EL EMPLEO EN LAS COOPERATIVAS CRECE UN 3,7% 

LAS COOPERATIVAS SON UNA FUENTE DE TRABAJO ESTABLE Y DE CALIDAD

LA TARIFA PLANA YA PUEDE APLICARSE A LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO 
PARA LA INCORPORACIÓN DE SOCIOS

LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO OFRECEN UNA AMPLIA OFERTA DE 
SERVICIOS EN OCIO Y TIEMPO LIBRE 

COCETA CONSIGUE UN 68% DE CONTRATACIONES A TRAVÉS DE UN 
PROGRAMA FORMATIVO CON EL SEPE

CEPES

CIRIEC

ESCUELA DE 
ESTUDIOS
COOPERATIVOS (UCM)

CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL

ACI-ALIANZA COOPERATIVA 
INTERNACIONAL

CICOPA

COOPERATIVAS 
EN EUROPA

CECOP

Presencia Estatal Presencia Internacional
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LAS COOPERATIVAS ACREDITAN EN LA UNIVERSIDAD QUE HAN AGUANTADO 
MEJOR LA CRISIS

EL PRESIDENTE DE COCETA EN LA RECEPCIÓN DEL REY CON LAS ENTIDADES 
DE SOLIDARIDAD SOCIAL 

LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO GENERARON 10.000 EMPLEOS EN EL 
ÚLTIMO AÑO EN ESPAÑA

CUANDO LOS TRABAJADORES SE QUEDAN CON LA EMPRESA 

LA CRISIS HA EMPUJADO A LA RECONVERSIÓN DE EMPRESAS EN 
COOPERATIVAS, TANTO POR CIERRES COMO POR ERE O LOS RECORTES DE 
SERVICIOS ESTATALES

COCETA SE SUMA A LA SEMANA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y 
PERSONAL

VALE LA PENA APOSTAR POR UNA COOPERATIVA DE TRABAJO

ESPAÑA: MONTAR UNA EMPRESA EN COOPERATIVA

DE LA QUIEBRA A LA AUTOGESTIÓN EMPRESARIAL

COCETA LANZA EMPRENDE.COOP, UNA WEB PARA APRENDER A EMPRENDER 
EN COOPERATIVISMO DE TRABAJO

RESTABLECIDO EL INTERGRUPO DE ECONOMÍA SOCIAL POR EL PARLAMENTO 
EUROPEO SOLICITADO POR COCETA EN SU DOCUMENTO ELECTORAL 
EUROPEO 

COCETA ARRANCA UN NUEVO PROYECTO EUROPEO –WBTT H&S– PARA LA 
ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO EN EMPRESAS DE SERVICIOS SOCIALES
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COCETA
en 2014

3
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C
OCETA desde su posición de entidad re-
presentativa, con capacidad de interlo-
cución y colaboración con los poderes 
e instituciones públicas, ha mantenido e 

intensificado las actuaciones dirigidas a la crea-
ción de nuevas cooperativas de trabajo, al man-
tenimiento y crecimiento de las existentes, así 
como a salvar empleos, mediante la reconversión 
y transformación de empresas en crisis o sanas en 

cooperativas de trabajo, siendo la entidad cooperativa europea que promueve de 
forma más efectiva esta actuación.

Emprendimiento Colectivo = Empleo Cooperativo

El Emprendimiento Colectivo como generador de cooperativas de trabajo y por tanto 
como motor de creación de empleo estable e indefinido, ha constituido línea funda-
mental de actuación de la Confederación, no sólo desde el estamento estatal sino en 
colaboración con las organizaciones confederadas. 

Esta actividad se ha desarrollado, de manera especial, en un colectivo tan castigado por 
el desempleo, como el de Jóvenes. 

Para ello, se ha continuado la colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
en la difusión de las 100 medidas que contempla la Estrategia de Emprendimiento 
y Empleo Joven 2013-2016; incrementada en 2014 con la denominada Estrategia de 
Garantía Juvenil. Asimismo, se ha trabajado, en colaboración con CEPES, en la inclusión 
de medidas destinadas a las empresas de economía social - cooperativas de trabajo, de 
forma concreta, en algunas medidas- que han tenido como resultado: 

 Aplicación a las cooperativas de trabajo de los incentivos recogidos en el Real De-
creto-ley 8/2014 para los jóvenes benefi ciarios del sistema de Garantía Juvenil.

 Extensión de la denominada Tarifa Plana para contrataciones indefinidas en 
cooperativas.

 Bonificación de 300 euros a las cooperativas de trabajo para los jóvenes parti-
cipantes en las medidas de la Garantía Juvenil, que sean contratados de forma 
indefinida. 

3.1 Actuaciones en Empleo



17

Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado

 transparencia     corresponsabilidad

ig
ua

ld
ad

   e

mpleo
  f

ut
ur

o

sosten ibilidad   equidad

iigg
uuaa

llddldl
adad
d

em
plleo

ffu
tu

roo

 Reducciones y bonificaciones a la Seguridad Social para las cooperativas de 
trabajo que incorporen jóvenes como socios trabajadores.

También en la línea de creación de empleo COCETA ha proseguido las actuaciones en 
las diferentes comunidades autónomas, en colaboración con las entidades confede-
radas y consultorías, para generar nuevas cooperativas de trabajo, mediante el aseso-
ramiento a personas desempleadas, provenientes de realidades diversas, a través de 
una metodología que contempla información, orientación, formación - en función de la 
capacitación de la persona- asesoramiento para la creación de cooperativas de trabajo 
o incorporación a cooperativas ya existentes, así como con un tutelaje, según los casos, 
con el programa EMPRENDECOOP, que ha contado con la colaboración de la Dirección 
General de Economía Social, del TA y de la RSE. 

Asimismo, para potenciar las herramientas realizadas en la primera fase de este proyecto, se 
creó un portal, www.emprende.coop, dividido en cinco principales apartados: Guías; Riesgos 
Laborales; Plan de Empresa; Recursos y Documentos y Multimedia; ofreciendo, en su conjun-
to, servicios para mejorar el emprendimiento colectivo en cooperativas de trabajo. 

COCETA también ha trabajado, en colaboración con 
CEPES, en diferentes propuestas legislativas y normativas, 
con el empleo como eje estructural, tanto en el apartado 
de las Políticas Activas de Empleo como en la generación 
del nuevo modelo de formación profesional, dentro del 
Subsistema de Formación Profesional para el Empleo. 

Se han realizado actuaciones en temáticas como los 
EMPLEOS VERDES, que según indica la OIT “son 
cruciales para el desarrollo sostenible y responden 

a los desafíos mundiales 
de protección del medio 
ambiente, desarrollo eco-
nómico e inclusión social”, 

difundiendo a la cooperativa de trabajo como modelo empresarial idóneo para esta 
tipo de empleo, que lleva a los jóvenes a crear cooperativas de trabajo, por los propios 
Principios y Valores que este modelo empresarial conlleva.  

Es preciso citar el trabajo, que COCETA, 
a través de sus estructuras territoriales, 
viene realizando en la Transformación y 
Recuperación de empresas “en crisis” 
en Cooperativas de trabajo así como en 
la Transmisión de empresas “sanas” en 
Cooperativas de trabajo. 
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Esta línea de actuación, promovida y difundida por COCETA, antes incluso del 2008, está 
permitiendo salvar empleos. Si como se ha citado Mantener el empleo, es una línea 
prioritaria de actuación de COCETA, en este caso aún más, ya que se trata de casos en 
los que, con el asesoramiento preciso a las partes implicadas, se pueden mantener los 
empleos así como las empresas, elemento de riqueza imprescindible. 

COCETA junto con la organización 
francesa de cooperativas de trabajo 
CGSCOP, realiza una labor destacada en 
el ámbito europeo, dado que en Francia 
el 10% de las empresas a transmitir 
cierran cada año, a causa de falta de 
comprador ante la jubilación de su 
dirigente, convirtiéndose en la causa de 
una de cada dos cesiones, de ahí, que el 
movimiento de cooperativas de trabajo 

francés se movilizara, al igual que COCETA, con el objetivo de ayudar al mantenimiento 
de la actividad y el empleo, a través de empresas sanas: nuevas Cooperativas de Trabajo. 

Ahora bien, para la realización de estas actividades se precisa de un marco legislativo 
adecuado, por ello, COCETA, en colaboración con CEPES, lleva a cabo, de forma inin-
terrumpida, durante todo el año, una labor de seguimiento de los diferentes antepro-
yectos legislativos, posteriormente promulgados como leyes, cuyos contenidos están 
relacionados, en buena parte, con el emprendimiento y el empleo. 

En esta actuación, hay que distinguir entre los trabajos que se realizan en:

 Consejo Económico y Social (CES) del que se forma parte, a través de la con-
sejera Arantza Laskurain, citándose los Dictámenes e Informes en los que se ha 
colaborado: 

 Dictamen 01/2014 sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la 
Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social

 Dictamen 5/2014 sobre el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil
 Dictamen 6/2014 sobre el Anteproyecto de Ley de medidas en materia de 

liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social
 Informe 1/2014 sobre Evolución de la gobernanza económica de la Unión 

Europea: actualización del Informe CES 3/2012
 Informe 2/2014 sobre la Situación Sociolaboral de las Personas de 45 a 64 

años de edad
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 Congreso de los Diputados /Senado. Se ha trabajado, mediante la prepara-
ción de enmiendas, bien directamente o en coordinación con CEPES en: 

 Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a 
tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social 
(BOE, núm. 52, de 01 de marzo de 2014). 

 Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público 
y otras medidas de reforma administrativa. (BOE, núm. 226, de 17 de 
septiembre de 2014). 

 Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgen-
tes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. 
(BOE, núm. 238, de 01 de octubre de 2014). 

 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para 
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. (BOE, núm. 252, de 17 de 
octubre de 2014).

 Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras 
normas tributarias. (BOE, núm. 288, de 28 de noviembre de 2014).

 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (BOE, 
núm. 288, de 28 de noviembre de 2014). 

 Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2015. (BOE, núm. 315, de 30 de diciembre de 2014).

 Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento 
del empleo y la contratación indefi nida. (BOE, núm. 52, de 01 de marzo de 2014).  

 Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empre-
sarial (BOE, núm. 58, de 08 de marzo de 2014).  

 Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en 
materia concursal. (BOE, núm. 217, de 06 de septiembre de 2014).  

 Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa 
de Activación para el Empleo. (BOE, núm. 307, de 20 de diciembre de 2014 

EMPLEACOOP, Agencia de Colocación on line 
de las cooperativas de trabajo. 

Desde 2012, COCETA es titular de esta Agencia de 
Colocación on line, que abre una nueva puerta de 
empleabilidad a las personas que buscan empleo. 

La WEB permite la tramitación de ofertas y demandas de 
empleo, siendo especialmente utilizada, en el 2014, entre 
los nuevos emprendedores y aquellas personas interesa-
das en integrarse en el cooperativismo de trabajo.
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Índice de Cooperativas en alta por Comunidades Autónomas en 2014 
(A 31 de diciembre) 

Índice de Ocupados en Cooperativas por Comunidades Autónomas en 2014 
(A 31 de diciembre) 
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Índice de Cooperativas en Alta por Comunidades Autónomas en 2014 
(A 31 de diciembre) 

Índice de Ocupados en Cooperativas por Comunidades Autónomas en 2014  
(A 31 de diciembre)
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Fuente: MEYSS, DIRCE y CES de la Región de Murcia Cociente entre los porcentajes de cooperativas 
en situación de alta en la Seguridad Social y empresas con asalariados respecto a los respectivos 
totales nacionales expresado en tanto por ciento; igual en el caso de los ocupados
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Cooperativas de Trabajo constituidas por Comunidades Autónomas en 2014
Porcentaje de España. (A 31 de diciembre) 

Índice de Cooperativas de Trabajo constituidas por Comunidades Autónomas entre enero y 
septiembre 2014 

(2) Cociente entre los porcentajes de cooperativas de trabajo asociado inscritas y sociedades mercan-
tiles constituidas respecto a los respectivos totales nacionales, expresado en tanto por ciento. 
Fuente: MEYSS, DIRCE y CES de la Región de Murcia 
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Población ocupada en Cooperativas  respecto a la población ocupada, en todos los sectores 
(en tanto por mil)

Número medio de trabajadores por Cooperativas (Todos los sectoresl)

77,0 - 87,0 alrededor 
de la media

47,2 - 77,0 por deba-
jo de la media

87,0 - 90,3 por encima 
la media

MURCIA

ARAGÓN
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12,5 - 16,5 alrededor 
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la media

Fuente: MEYSS 

Fuente: MEYSS 
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Distribución de las Cooperativas en España por Clases  (A 31 de diciembre)

EL 78% DE LAS COOPERATIVAS EXISTENTES EN ESPAÑA SON 
DE TRABAJO 

DESDE 2010 SE HAN CREADO CASI 5000 COOPERATIVAS DE 
TRABAJO

Perfi l de las Cooperativas de Trabajo

Por sector de actividad económica

Por las personas que lo integran

Trabajo 16.975

Agroalimentarias 3120

Viviendas 950

Enseñanza 504

Consumo 162

Transporte 70

Crédito 44

Mar 30 Fuente: MEYSS, Asociaciones. 
Elaboración: COCETA

Hombres 51%

  Agricultura y ganadería
  Industrias manufactureras
  Gestión de residuos
  Construcción
  Comercio P/mayor y menor
  Transporte/almacenamiento
  Hostelería
  Información y comunicaciones

5%

23%

23%

5%

5%

5%

2%

1%
3%

2%
0%

6%

13%

4% 2% 2%

  Actividades financieras y seguros
  Actividades inmoviliarias
  Actividades profesionales
  Actividades administrativas
  Educación
  Actividades sanitarias y servicios sociales
  Actividades artísticas, recreativas
  Otros servicios

 

Mujeres 49%
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Por edad

Por nacionalidad

Cualifi cación profesional

Relación con la Cooperativa

De 25 a 39 años
39,50%

De 55 a 65 años
13,20%

De 40 a 54 años
42,50%

Menores de 25 años
4,8%

Nacionalidad extranjera
8,40%

Nacional española
91,60%

Titulados/Licenciados
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No cualifi cados
31,50%
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Por tipo de Jornada

Por sector económico

Jornada parcial
15%

Jornada completa
85%

5.000

55.000
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Agric
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8.530
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COCETA ha realizado sus actuaciones en los ámbitos internacional y europeo 
en colaboración con

ALIANZA COOPERATIVA 
INTERNACIONAL (ACI) 

Empresas cooperativas de todo el mundo emplean a 250 millones 
de personas y generan 2,2 billones de dólares en volumen de 

ventas y prestación de servicios, creando la infraestructura que la 
sociedad necesita para prosperar.

La Alianza Cooperativa Internacional representa a casi mil millones 
de personas

La Alianza como órgano de representación global de las cooperativas es, hoy en 
día, una de las mayores organizaciones no gubernamentales en el mundo por el 
número de personas que representa, según las cifras disponibles.

El país con el mayor número de miembros individuales indirectamente represen-
tados por la Alianza es Estados Unidos con 256 millones de miembros. Hay cerca 
de 30.000 cooperativas en los EE.UU. 

Los siguientes países se encuentran en Asia, con India con 93,7 millones de miem-
bros individuales; Japón con 77 millones; en total, cinco de los diez primeros 
países, por pertenencia, que la Alianza representa, se encuentran en Asia.

Italia es el primer país europeo de la Alianza con 22,5 millones de miembros en 
cooperativas, representados en la Alianza por medio de sus organizaciones.  

La Cumbre Internacional de Cooperativas, en su 2ª edición, ha marcado la actuación 
más relevante de la ACI en 2014. Del 6 al 9 de octubre, más de tres mil personas 

3.3 Actuaciones institucionales 
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se dieron cita en Quebec para, entre otros temas, demandar a los gobiernos la necesidad 
de diversifi car el modo de gestión de las empresas lo antes posible, debiendo reconocer el 
importante papel que están desempeñando las cooperativas. 

Las cooperativas son factores económicos importantes en las 
economías nacionales

Así se puso de manifiesto en la Cumbre Cooperativa Internacional 2014, con motivo 
de la presentación de la 3ª Edición del Monitor Mundial Cooperativo. En el mismo 
se reveló que el volumen de negocios de las mayores 300 cooperativas ha crecido 
un 11,6% hasta alcanzar los 2,2 billones de dólares en 2012, lo que equivale al PIB 
de Brasil. El volumen de negocios total de las cerca de 2.000 cooperativas en los 
65 países encuestados por el Monitor asciende a 2,6 billones de dólares.

Otra de las actividades realizadas desde la ACI para la promoción de las 
cooperativas, en 2014, y como continuación a la ya iniciada en el año anterior, es la de 
visibilizar este modelo empresarial a través de la marca ; www.domains.coop es la 
entidad encargada del registro de la marca. En este momento hay más de 8.000 dominios 
.coop registrados en 91 países. Un dominio .coop signifi ca que su imagen cooperativa está 
visible 24 horas al día, siete días por semana, 52 semanas al año; COCETA a colaborado en 
la difusión de la citada marca dentro de su ámbito de actuación.

Otra de las actuaciones realizadas por la Alian-
za, en la que COCETA ha colaborado, ha sido 
la relativa a la realización de una encuesta 
internacional, con el objetivo de analizar el 
papel de las cooperativas y mutualidades en 
el sector social y de salud, que fue presentada 
en Quebec, con motivo de la Cumbre Inter-
nacional. 

El modelo cooperativo se encuentra en el sec-
tor de salud y atención social, así como en el 
sector farmacéutico. 
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Más de 81 millones de personas están utilizando los servicios y atenciones de las 
cooperativas y mutualidades en el sector de la salud. 

Según la encuesta realizada, 4.961 cooperativas y mutualidades están involucradas en 
alguna actividad relacionada con la salud, mientras 14.806 actúan en el sector de aten-
ción social. La investigación está basada en estadísticas recogidas de organizaciones 
gubernamentales, federaciones y asociaciones cooperativas, centros de investigación 
y cooperativas individuales, entre las que, como se ha citado, se encuentra COCETA. 

La participación de la ACI en el grupo empresarial de consulta, responsable de 
hacer recomendaciones para los líderes mundiales, el B20, puede ser calificada 
como un gran logro para las cooperativas. Por primera vez en la historia de la 
Cumbre del G20, un representante de las cooperativas ha participado en este 
grupo consultivo. El significado de esta participación no debe ser subestimado, 
ya que las cooperativas pueden dar una visión diferente sobre los asuntos macro-
económicos tales como el crecimiento, el empleo y la distribución de la riqueza. 

Las cooperativas, que abogan por mayor diversidad en la 
economía, a través de la promoción de un modelo empresarial 
diferente, están enviando el mensaje de que una sociedad 
más equitativa, inclusiva y sostenible es posible.

Todo lo anterior, sin dejar de citar la conmemoración del Día Internacional de las Coopera-
tivas, celebrado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York con una conferencia titulada 
“Las empresas cooperativas logran el desarrollo sostenible para todos”, lema así mismo del 
Día Internacional. Desde COCETA no sólo se difundió el Mensaje, sino que además se in-
cluyeron menciones concretas a la realidad cooperativista en España, con especial mención 
a las cooperativas de trabajo, destacando que las cooperativas son modelos empresariales 
idóneos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

                             
CICOPA - ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
de las COOPERATIVAS de PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL, ARTESANAL y de SERVICIOS 

CICOPA, es la organización sectorial de la Alianza Cooperativa Internacional, que 
representa a las cooperativas de trabajo/producción y artesanales, con dos or-
ganizaciones regionales: CECOP - CICOPA Europe y CICOPA-Américas. CICOPA 
actualmente está presidida por el representante de COCETA.

15 millones de personas trabajan en el mundo en las 
Cooperativas de Trabajo/Producción  
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Su principal línea de actuación, durante los últimos años, 
ha sido difundir la importante labor que vienen realizando 
las cooperativas de trabajo en la creación y mantenimiento 
del empleo, así como en la promoción de empleos más 
sostenibles y coadyuvantes en la lucha contra la pobreza y 
la exclusión social.

De ahí que durante el 2014, con el lema de

“Cooperativas para crear 
y mantener empleo”

Se ha presentado en la Cumbre Inter-
nacional 2014 de las Cooperativas, el 
estudio “Las cooperativas y el empleo: 
un informe global” realizado por CICO-
PA. En él, se analiza la importancia de 
las cooperativas en el empleo a nivel 
mundial, tanto cuantitativa como cuali-
tativamente. El informe muestra cómo 
las cooperativas contribuyen al empleo 

flexible, una economía sostenible y el bienestar de las personas en el trabajo, 
representando casi el 12% de la población ocupada de los países del G20. Las 
empresas cooperativas generan empleo parcial o a tiempo completo en el que 
participan, al menos, 250 millones de personas en todo el mundo, ya sea en o 
dentro del ámbito de las cooperativas.

Protagonistas de la ya citada Cumbre Internacional de las Cooperativas, en Quebec, 
fueron sin duda las cooperativas de trabajo, participando sus representantes hasta 
en cinco paneles, de esta manera, las cooperativas sociales y de trabajo asociado 
estuvieron ampliamente representadas, tanto en términos institucionales como 
con ejemplos concretos de todo el mundo.

COCETA también ha participado, a través de CICOPA, 
en la encuesta mundial que la ACI inició sobre “Notas 
orientativas sobre los principios cooperativos”, inclu-
yendo comentarios sobre el tercero, quinto y séptimo 
principio, después de una decisión tomada en la Asam-
blea General de la ACI celebrada en Manchester en 
octubre de 2012. 
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CICOPA ha publicado recientemente su posición basada en la propia consulta que 
ha realizado con sus entidades miembros. CICOPA subraya la necesidad de man-
tener todos los principios cooperativos. El tercero (Participación Económica de los 
Miembros), quinto (Educación, Formación e Información) y el séptimo (Interés 
por la Comunidad) son sin duda los principios fundamentales; no obstante, los 7 
principios se refuerzan entre sí y deben considerarse como un todo. 

Este debate sobre los Principios Cooperativos será uno de los ejes de actuación 
de las organizaciones europeas e internacionales ante la Asamblea de ACI en no-
viembre de 2015.

Igualmente se ha colaborado en: 
 

  Consulta e informe sobre las empresas de CICOPA. 

 Participación en la con-
sulta sobre el nuevo logo 
de CICOPA, integrando la 
marca cooperativa global.  

 CICOPA publica la revista TRABAJAR JUNTOS 
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CICOPA y CECOP, promovieron durante 2014, la campaña One coop, one week. 
A través de esta campaña, una vez a la semana, CICOPA y CECOP han cedido su 
espacio en las redes sociales (Twitter, Facebook) a una cooperativa para que com-
partiese sus fotos, videos y una pequeña descripción de la empresa. Dicho material 
también fue publicado en la web de ambas entidades.

COCETA colaboró en esta iniciativa, de manera que aparecieron cuatro cooperati-
vas españolas, entre las cincuenta que participaron. 

#1coop, 1week ha sido una importante labor de 
visibilización del sector ya que ha permitido dar a conocer 

experiencias exitosas de proyectos bajo la fórmula 
cooperativa

La actividad que COCETA viene desarrollando en las diferentes entidades europeas  
(COOPERATIVES EUROPE, CECOP o la consultora DIESIS) de las que forma parte, a 
través de las representaciones que ostenta en las mismas, está posibilitando que el 
cooperativismo, en general, y el de trabajo en particular, tengan una mayor visibilidad 
ante la sociedad y las Instituciones Comunitarias. Esta labor no se desarrolla de manera 
aislada, ya que la coordinación con CEPES en aras a difundir la Economía Social en Eu-
ropa, teniendo en el cooperativismo un soporte importante, está contribuyendo a ello. 

Esta actuación se verifica en las actividades que en 2014 COCETA ha desarrollado 
en un tema tan concreto, como es el de las ELECCIONES EUROPEAS.
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COCETA en todas las aportaciones que realizó a los diferentes documentos, apare-
ció una medida, común a todos ellos, solicitar el restablecimiento del Intergrupo 
de la Economía Social. Logramos que organizaciones, como CECOP lo incluyera, 
así como en Cooperatives Europe , demanda también realizada desde CEPES, con-
cluyéndose todas estas actuaciones con el restablecimiento del Intergrupo, que 
contó con el apoyo de 80 eurodiputados. 

Su importancia radica en ser el único foro en el ámbito institucional del Parlamen-
to de la UE que permite canalizar las iniciativas y reformas legislativas relacionadas 
con la Economía Social.

Otras medidas solicitadas fueron:

 Acceso a la financiación 
 Entorno jurídico adecuado 
 Programas a favor de la competitividad empresarial y PYME, especial-

mente en el ámbito de la internacionalización y la investigación, inno-
vación y desarrollo.

Las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 tuvieron lugar en la Unión Eu-
ropea, entre el 22 y el 25 de mayo (según los diferentes estados miembros- en 
España el 25 de mayo) con una participación del 43,09%, bastante similar a las 
anteriores del 2009. Como trabajo previo a su celebración desde COCETA se rea-
lizó un documento electoral, y se intervino y colaboró en tres documentos: el de 
Cooperatives Europe, el de CECOP, en ámbito europeo, y el de CEPES en el estatal.  
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COOPERATIVES EUROPE

COCETA pertenece a Cooperatives Europe, la oficina regional para Europa de la Alianza 
Cooperativa Internacional, por su adscripción a la misma en calidad de organización 
estatal representativa de las cooperativas de trabajo; al tiempo que el representante 
de COCETA ,su presidente, fue elegido miembro del Consejo de la entidad europea, lo 
que posibilita una participación más continuada en la vida asociativa, coordinando su 
actuación con la realizada en otras organizaciones (ACI o CECOP) y con otras entidades 
(CEPES, Confederació de Cooperatives de Catalunya, Konfekoop, Fundación Espriu o 
UNCUE).

En números, Cooperatives Europe representa 

 Más de 160.000 empresas cooperativas, 
 Más de 123 millones de socios
 Más de 5,4 millones de empleos

Hay que destacar que el presidente de COCETA fue elegido como uno de los seis 
expertos del Grupo de Trabajo en el seno de la Comisión Europea. A iniciativa del 
comisario europeo Tajani se creó este Grupo con el objetivo de elaborar una HOJA 
DE RUTA que fortalezca y consolide el Cooperativismo en Europa. 

Hoja de Ruta sustentada en tres ejes fundamentales:

I. Emprendimiento cooperativo y educación
II. Financiación de las cooperativas
III. Las cooperativas y el apoyo al desarrollo empresarial 

Las tres reuniones celebradas durante 2014, han constituido una oportunidad in-
teresante para las empresas cooperativas para debatir con la Comisión de la UE 
cómo apoyar a las cooperativas en su papel como contribuyentes a la Estrategia 
UE 2020. A través de esta participación, Cooperatives Europe confi rma su compromiso de 
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trabajar en estrecha colaboración con la Comisión de la UE para dar forma a la Hoja de Ruta 
Cooperativa de la UE y apoya fi rmemente la propuesta de reunir a los estados nacionales 
miembros en una a conferencia de alto nivel de la UE en 2015.

En otro apartado de actuación, es preciso reseñar, los diferentes documentos en los que 
COCETA, bien directamente o a través de las entidades CECOP o CEPES, ha realizado 
aportaciones en 2014.

 Public consultation on the Europe 2020 strategy
 Contribution to the consultation on the Small Business Act (SBA) 2015-

2020
 Cooperatives Europe suggestions related to the promotion of cooperative 

enterprises by the new Commission
 Contribution to the consultation of the Commission on the notion of State 

Aid pursuant to Article 107 (1) TFEU

COCETA también estuvo presente en la Asamblea de Cooperatives Europe en Var-
sovia (Polonia) en el mes de abril. Participó de forma destacada en un Grupo 
de Trabajo sobre Identidad y Gobernanza Cooperativa, como representante del 
cooperativismo de trabajo, destacando como fórmula empresarial generadora de 
empleo y con un arraigado sentimiento cooperativo, ante otros modelos de coo-
perativas que se ofrecieron –consumo y crédito– de países del centro-norte de 
Europa, con una visión más finalista y precaria del cooperativismo. Igualmente, el 
presidente de COCETA intervino en una Mesa Redonda sobre los avances produci-
dos en la Hoja de Ruta Cooperativa, ya citada. 

En la Asamblea se aprobaron las líneas de actuación para 2015 que en síntesis 
son:

 Incrementar la influencia en los políticos. 
 Promoción del emprendimiento cooperativo.
 Desarrollo del modelo energético cooperativo. 
 Capacitar a los jóvenes a través de las cooperativas.
 Apoyar el desarrollo internacional de las cooperativas.
 Potenciar la comunicación y visibilidad de las cooperativas.
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CECOP - CONFEDERACION 
EUROPEA DE COOPERATIVAS 
DE PRODUCCION, DE TRABAJO 
ASOCIADO, COOPERATIVAS 
SOCIALES Y EMPRESAS 
PARTICIPATIVAS 

  Presencia en 15 países europeos. 26 organizaciones miembros.
  50.000 empresas que emplean a 1,3 millones de trabajadores y 

generan una facturación consolidada de 50 millones de euros.

COCETA ha desarrollado en CECOP actividades en una doble dirección, por un 
lado en el lobby que realiza CECOP ante las instituciones de la UE y otras entida-
des de cooperativas y de la economía social en Europa y en la ejecución del Pro-
yecto Europeo COOPROUTE, que posteriormente se reseñará más ampliamente. 

Varias de las actuaciones que COCETA ha realizado en CECOP han sido anteriormente ci-
tadas, dado que tanto su pertenencia a Cooperatives Europe, con actividades comunes en 
ambas entidades y por tanto que implican a la actuación de COCETA han sido expuestas, 
como el documento de elecciones al Parlamento Europeo, o la Consulta sobre las PYMES, o 
la Estrategia UE 2020; que hacen que la labor de coordinación y diálogo entre entidades que 
desarrolla COCETA tenga un papel destacado. Cabe señalar lo mismo en relación a aquellas 
actuaciones que tienen como entidad común a CICOPA, ya que hay que recordar que CECOP 
es la organización de CICOPA en Europa.

Además de estas actividades, COCETA ha participado en la preparación de enmiendas 
para el Grupo de Trabajo de Mercados Públicos, como consecuencia de la Directiva 
2014/24/UE del parlamento europeo y del consejo de 26 de febrero de 2014 sobre 
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; en la Consulta de 
la Comisión Europea sobre la revisión de la legislación vigente en materia de IVA en 
relación con las organizaciones públicas y exenciones fiscales en el interés público; en la 
consulta sobre la promoción de las cooperativas de trabajo entre los jóvenes.

Con motivo de la Asamblea de la entidad, se procedió a la renovación de la presidencia, 
recayendo en el italiano Luca Dal Pozzo, vicepresidente de Federsolidarietà-Confcoo-
perative (la mayor Federación Italiana de Cooperativas Sociales), quien sustituyó en el 
cargo, al también italiano, Rossano Rimelli, a quien desde estas líneas COCETA agradece 
el trabajo realizado. COCETA ha mantenido la Vicepresidencia de la entidad y la vocalía 
por género. 

CECOP en colaboración con CICOPA viene publicando los boletines Trabajar 
Juntos, ya reseñados, así como el denominado CECOP-link que con periodicidad 
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mensual llega a todas las entidades asociadas, informando sobre las principales 
actividades realizadas.  

Con el lema de “Liberar el potencial de la economía social por el crecimiento en 
Europa”, se celebró el 17 y 18 de noviembre, en la ciudad de Roma, la Conferencia 
sobre Economía Social. 

Con ocasión de su Presidencia en el Consejo Europeo, el Gobierno italiano apro-
vechó para fomentar el diálogo entre las organizaciones de la economía social, los 
gobiernos locales y nacionales y las instituciones europeas.

COCETA participó con la presencia del Consejo Rector, en la que ha sido su pri-
mera salida institucional a Europa, así como la de otros representantes de las 
entidades territoriales Previamente a la inauguración de la Conferencia, COCETA 
celebró una reunión de Consejo, en la que participaron, el secretario general de 
CICOPA-CECOP, así como la sub-directora de COOPERATIVES EUROPE, quienes, 
en sus competencias respectivas, explicaron las principales líneas de trabajo que 
ambas entidades están desarrollando y la implicación y participación que COCETA 
desarrolla en estas entidades. 

La amplia asistencia de representantes de COCETA posibilitó la participación en los diferentes 
Grupos de trabajo que se desarrollaron durante los dos días de la Conferencia.

Asimismo el presidente de COCETA participó en la sesión del plenario, en una 
mesa redonda con el título de: Cambiar Europa: ¿cómo cubren los agentes de la 
Economía Social las nuevas necesidades sociales? 

Entre las conclusiones de la Conferencia, hay que citar, como principales las de:

1. Identificar claramente a los interlocutores de la economía social dentro de 
cada una de las instituciones europeas siguientes:

  1.1. En la Comisión Europea
   • Punto de referencia político claro entre los Comisarios.
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•  Con una estructura dedicada a la Economía Social, con los re-
cursos adecuados y proporcionales a la importancia que la mis-
ma tiene dentro de Europa.

•  Un plan de acción (Iniciativa sobre Economía Social) que con-
sista en una nueva estrategia, comenzando por realizar las prio-
ridades para 2015.

1.2. En el Parlamento Europeo, reconstituir el Intergrupo sobre Econo-
mía Social.

1.3.  En el Consejo Europeo, organizar encuentros regulares de los De-
partamentos cuyas competencias incluyan la Economía Social y crear 
grupos de expertos de alto nivel a nivel nacional.

2. Reconocer el papel único que juega la Economía Social para cumplir el 
objetivo de “crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo”.

3. Dirigir el Paquete de Inversión, ya anunciado por el Presidente Juncker, no 
sólo a las infraestructuras físicas sino también a inversiones sociales que 
impliquen a los agentes de la Economía Social en la misma proporción, 
que para los Fondos Estructurales.

4. Mejorar las políticas a favor de mujeres y jóvenes en la Economía Social, 
especialmente respecto a su representación dentro de los órganos de go-
bierno de las organizaciones, aun cuando exista una gran presencia de 
mujeres y jóvenes en la Economía Social.

En el ámbito estatal hay que reseñar lo actuado en las entidades:
 

CEPES- CONFEDERACION ESPAÑOLA DE 
EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 

La intensa actividad institucional desarrollada por CEPES en 2014, ha tenido también 
su reflejo en la realizada por COCETA, ya que como se ha ido exponiendo en diversas 
partes de este documento, la coordinación, colaboración e interacción entre ambas 
entidades ha sido una constante 2014. 

El hecho de que el presidente de COCETA, lo sea también de CEPES no pasa inadver-
tido en esta actividad que no solo alcanza a las actuaciones institucionales, realizadas 
desde la Vicepresidenta de COCETA, Malena Riudavets, sino que impregna toda la ac-
tividad realizada en defensa y promoción de la economía social y del cooperativismo, 
como eje fundamental de su modelo empresarial, en el que las cooperativas de trabajo 
tienen un papel destacado. 

Los objetivos que CEPES fijó para el año 2014 han sido complementarios, en mu-
chos aspectos, a los establecidos por COCETA.
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Así: 
 Informes para posicionar a la Economía Social 

COCETA ha colaborado en los diversos documentos que desde CEPES se han 
realizado para alcanzar este objetivo: 

 Ayudas estatales para Emprendedores
 Distribución de las Ayudas estatales a la Economía Social en las polí-

ticas activas de empleo y convocatorias específicas por CCAA 2014
 La empresa social y el emprendimiento social, conceptos emergentes 

en España y Europa.
 Servicios Públicos autonómicos de Apoyo a los Emprendedores.
 Posicionamiento estratégico del sector de la Economía Social en relación a los 

Nuevos Acuerdos de Formación Profesional para el empleo.
 Las cooperativas en el Real Decreto-ley 8/2014, de aprobación de me-

didas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
 La Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, apro-

bada por el Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre.
 Análisis del Plan Anual de Política de Empleo 2014.
 Las cooperativas en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 

medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la efi ciencia.
 En Políticas del Emprendimiento y el Empleo 
 Fomentando el papel de la Economía Social en las políticas activas de Empleo
 Ofreciendo servicios a las personas para mejorar las oportunidades de 

emprendimiento en la Economía Social.
 Empresa Social como agente de la Economía Social.

En este apartado COCETA ha defendido y sigue defendiendo ante las entidades 
cooperativas de países miembro y europeas que la “empresa social” forma parte 
de la Economía Social. La empresa social puede revestir fórmulas jurídicas dife-
rentes como cooperativas de trabajo, por ejemplo, pero ello no implica que se 
precise una promulgación legislativa diferente de la ya existente en la Ley 5/2011, 
de Economía Social.

 Alianzas y Convenios 
 Con el Mundo Académico

  – Escuela de Negocios de la EOI
  – Universidad de Murcia

 Con el Tercer Sector
  – Telefónica Ability Awards
  – Fundación Bequal

 Con la Fundación ONCE 
  – Foro Inserta Responsable
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 Con Entidades Financieras
  – CAJAMAR
  – CAJALABORAL KUTXA
  – BANCO COOPERATIVO
  – BBVA- COCETA ha venido difundiendo las medidas del Momentum 
     Project en España, para las cooperativas de trabajo.

 Con Entidades vinculadas a la RSE.

Además hay que reseñar las actuaciones que COCETA ha realizado en temas de 

 Cooperación al Desarrollo

COCETA viene colaborando en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo, no sólo a 
través del Grupo de Género del Consejo de la Cooperación, que a través de reuniones 
mensuales, promueve que las políticas de desarrollo tengan presente la igualdad de gé-
nero, en sus aspectos tanto cualitativos como cuantitativos; también en la actualización 
del Informe de la Economía Social en la Cooperación al Desarrollo; y en las aportaciones 
al seguimiento del Plan Director 2013-2016; así como en otros documentos con el objeti-
vo de situar a las empresas de Economía Social como agente económico y social idóneo 
en la Cooperación al Desarrollo de España. 

 Elaboración del Ranking de las principales empresas de Economía Social. 
www.cepes.es

Citar, por último, en la actividad institucional de COCETA la continuidad y trabajo 
desarrollado en las siguientes entidades:

•  CIRIEC, a través de la actuación desarrollada por la representante Purifica-
ción Alfonso.

•  DIESIS, consultora con sede social en Bélgica, dinamizadora de proyectos 
europeos.
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Este ha sido otro de los grandes ejes prioritarios de COCETA en 2014, así la actuación 
iniciada en 2013 ha proseguido en 2014.  

La intensidad de actuación confederal en unos u otros territorios ha sido diferente en 
función de su demanda y necesidad. 

Así la presencia confederal en los territorios ha sido:

 Apoyo institucional, a través de la presencia en Asambleas, Jornadas, Seminarios, 
o acompañamiento en reuniones con gobiernos autonómicos, como ha sido el 
caso de Valencia, Navarra o Murcia; En otros territorios como Islas Baleares o 
Cantabria la presencia de COCETA ha permitido un avance signifi cativo en su po-
sición como entidades representativas de un modelo de empresa – cooperativas 
de trabajo- que es protagonista en la Economía Social.

 Apoyo legislativo y consultivo, bien en tramitaciones legislativas, en presentación de pro-
yectos o resolución de casuísticas específi cas de cooperativas de trabajo o de la propia 
organización, así Catalunya, Extremadura, Cantabria, Valencia, Islas Baleares o Asturias.

 Actuación continua a lo largo del ejercicio, así en Castilla La Mancha. 
 Apoyo a la conformación de la estructura, como en el caso de Madrid, que ha 

precisado de una actuación confederal más intensa, de manera que se ha podi-
do conformar una estructura técnica mediante la implicación directa de COCETA, 
a través de una presencia efectiva de COOPERAMA en la sede confederal, lo que 
está permitiendo una mayor visibilidad de la entidad así como una dinamización 
del modelo cooperativo de trabajo en la comunidad de Madrid.

 En territorios como Castilla y León se ha tenido que asistir a la desaparición de la 
estructura federativa que existía, si bien, se ha proseguido la relación institucio-
nal con las entidades provinciales, posibilitando actuaciones formativas en be-
nefi cio de las cooperativas de trabajo. Al objeto de promover una solución para 
proseguir con una estructura asociada a COCETA se han mantenido diversas 
reuniones tanto con la administración autonómica como con los representantes 
de las Uniones, siendo factible que durante el 2015 pueda alcanzarse una vía de 
acuerdo a la situación del cooperativismo de trabajo en este territorio. 

 Gerenciar la estructura territorial es la actuación que se ha debido realizar desde 
COCETA en La Rioja. Durante el 2014 la intervención confederal ha sido crucial para 
la existencia de la organización, de tal forma que en colaboración con el Consejo 
Rector de la entidad ha habido que asumir la realización de las actuaciones propias 
de una estructura territorial, no sólo desde un punto de vista político, presencia en 
las reuniones con la administración autonómica, sino también técnico. 

3.4 Consolidación y generación de las 
 estructuras territoriales  
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La actividad realizada por COCETA en Formación 
concentra una parte importante de la actuación 
confederal, no sólo en lo que se refi ere a la ges-
tión de proyectos formativos, realizados en su gran 
mayoría, por las organizaciones territoriales, sino 
por la intensa actividad que ante la administración 
y otros agentes sociales se realiza en promoción y 
defensa de la Formación por y para las cooperati-
vas de trabajo como empresas y de las personas 
que las forman como benefi ciarios de la misma. 

2014 ha transcurrido, en el ámbito de la formación profesional para el empleo, bajo la 
infl uencia de la palabra “cambio”: cambio en el sistema de la Fundación Tripartita para 
la Formación y el Empleo, cambio en las políticas activas del Servicio Público de Empleo 
Estatal…cambios que han hecho que las actividades de lobby se hayan intensifi cado, 
presentando propuestas y alternativas, sin que al cierre del año, se haya concretado el 
nuevo modelo que permitirá la impartición de las acciones formativas que precisan las 
cooperativas de trabajo. 

En el contexto de impartición formativa hay que reseñar: 

COCETA obtuvo la aprobación de dos planes en 
2014: el de OFERTA y el de nuevas tecnologías 
TIC. 

Por colectivos, las horas impartidas en TIC han te-
nido como destinatarios a Jóvenes menores de 30 
años, en situación de desempleados. 

En el de OFERTA, las horas impartidas han sido:

• Mayores de 45 años   27,13%
• Menores de 30 años  15,14%

De los cuales un 67,54% pertenecen a Pymes.

Un 32,38% han sido personas desempleadas, de las cuales un 10,63% son de larga du-
ración.

3.5 Formación 
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Además de estos planes, COCETA ha proseguido su actividad de difusión del modelo 
empresarial cooperativo a través del WWW.AULA.COOP. El AULA además de ser una 
intranet para la gestión de la Formación, información diversa sobre temas formativos, 
contiene dos itinerarios, gratuitos, que permiten formarse en: 

 Cómo crear una cooperativa de trabajo asociado
 Cómo gestionar una cooperativa de trabajo asociado

Del 100% de las visitas realizadas a este apartado de la web, su ubicación geográfi ca ha sido: 

 el 51% de Estados Unidos, 
 el 33% España, 
 el 2% Brasil, 
 el 1,5% Guatemala y con porcentajes inferiores al 1%: China, Italia, Alemania, 

Colombia, y Corea del Sur.

ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS EN 2014

PROGRAMA
Nº DE CURSOS 
REALIZADOS

Nº 
ALUMNOS

Nº 
HORAS 

CONTRATO 
PROGRAMA FTFE

135 2.219 9.424

TIC 5 75 1.250

TOTAL 140 2.294 10.674

Participantes por género

Hombres 36%

Mujeres 64%

Las mujeres 
representan el 64%.

50%

100%

0
Ofert

a TIC

Trabajadores 
ocupados

57%

Desempleados
43%

Desempleados
100%

Colectivos 
participantes por 
Plan Formativo 

Modalidades de impartición

Teleformación 37%

Presenciales 63%

Cursos Impartidos en 2014 

Oferta 96%

TIC 4%
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3.6 Visibilidad y comunicación

COCETA ha proseguido en su actuación de visibilizar los valores que comporta el coo-
perativismo de trabajo, así como las potencialidades y realidades de las cooperativas de 
trabajo como modelo empresarial.

El principal instrumento de COCETA para cumplir los objetivos citados, es 

 

La edición digital del periódico llega a 
los suscriptores una vez a la semana, 
aun cuando sus contenidos están sien-
do continuamente renovados. Con una 
frecuencia de casi 100 visitas diarias.

La web confederal:  
www.coceta.coop

WWW.COCETA.COOP Del 100% de las 
visitas que se realizan a la web confe-
deral, el 71% pertenecen a Estados Uni-
dos, el 22% a España, el 4% Rusia, 2% 
China, siguiéndole a continuación con 
porcentajes inferiores al 1%: Argentina, 
Bulgaria, Colombia, Dinamarca, Repú-
blica Dominicana y Francia.
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El número de seguidores en Twitter ha aumentado un 58% en 2014, 
respecto 2013. Al fi nal del año el número de seguidores ascendía a 
1819. 

1767 seguidores al cierre del 2014.

Noticias e informes para las organizaciones confederadas

 Referencias de Consejo de Ministros. En número de 49, con documentos de 
Ampliación de contenidos destacados así como de los informes publicados por 
Gobierno. 

 Cecop-link
 Cicopa-link
 Togheter
 Ica-Digest
 Informes: 

  –  Datos estadísticos sobre las cooperativas/cooperativas de trabajo(8)
  –  Temas socio-laborales, tributarios, legislativos en general.

COCETA en los Medios

 Links TV

http://www.rtve.es/television/20140527/repor-tve-operario-empresario/943724.shtml

Jornadas y encuentros

 Ciclo de conferencias para promover la actuación del Parlamento Europeo 
  A través del Proyecto denominado El Parlamento Europeo en el mundo de las 

cooperativas y la economía social, que contó con la fi nanciación del propio 
Parlamento y con la colaboración de la revista Alternativas Económicas se orga-
nizaron dos encuentros:

 MURCIA, 16 de mayo de 2014. En colaboración con la Unión de Coope-
rativas de Trabajo de la Región de Murcia- UCOMUR y en el ámbito de la 
Asamblea de UCOMUR, intervino Ramón Luis Valcárcel, con la ponencia 
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“Concienciación de la importancia del Parlamento Europeo en el Coopera-
tivismo”. Actuó como conductor de este acto Andreu Missé, director de la 
revista Alternativas Económicas. 

 GRANADA, 14 de noviembre de 2014. En colaboración con la Federación 
Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo-FAECTA, en el que intervi-
no la europarlamentaria Clara Aguilera, con la conferencia “Cooperativis-
mo y Europa”. Actuó como conductor del encuentro Juan Pedro Velázquez 
Gaztelu, delegado en Madrid de la revista Alternativas Económicas.

 Universidad de Murcia. I Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de 
Trabajo Social. 

En colaboración con CEPES, COCETA 
participó a través de su presidente y 
directora en este Congreso, en el que 
se constató que la Economía Social es 
punta de lanza en la recuperación, a 
través de la mesa redonda sobre ‘Res-
puestas de la economía social y solida-
ria a la creación de empleo y territorios 
sostenibles’.

Otras actividades de Difusión 

Dentro de la convocatoria promovida por la Dirección General del Trabajo Autónomo, 
Economía Social, RSE y FSE, durante 2014 se ha realizado  

Vídeo Divulgativo de Motivación 
para crear una Cooperativa de 
Trabajo  

Dirigido a los jóvenes, con la fi nalidad de 
alentarles a tener su propio proyecto de tra-
bajo a través de una cooperativa. 
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Este vídeo se ha difundido ampliamente a través de notas de prensa, en las redes sociales 
y en los actos institucionales de COCETA dándole la mayor visibilidad posible, en los dos 
primeros meses de emisión en el Canal Youtube ha tenido más de 611 visualizaciones. 

Proyecto COOP-Route 

Debe citarse el trabajo desarrollado a lo largo del año 
2014 para la culminación de la primera parte del plan 
de trabajo del proyecto COOPROUTE: construir el 
Patrimonio cultural Europeo.

Proyecto innovador, en el que COCETA ha sido una de las organizaciones integrantes de 
esta iniciativa, dirigida a reunir y mostrar a través de la nueva web creada todos aquellos 
proyectos cooperativos que fi nalmente formarán parte de la Ruta Cultural Cooperativa 
Europea. 

Cerca de 80 destinos ya forman par-
te de Cooproute. Son cooperativas y 
museos que ofrecen una experiencia 
de turismo sostenible e innovador 
en toda Europa: conservan el patri-
monio cultural e industrial local, así 
como la promoción de la historia y 
los valores del movimiento coopera-
tivo con un énfasis particular en los 
jóvenes. La elección de los destinos 

es variada. Por el momento, la mayor parte de ellos son museos, lugares históricos y 
sitios naturales, mientras que otros ofrecen entretenimiento, alojamiento y los servicios 
directamente relacionados con el turismo. La mayor parte de las entidades participantes 
son cooperativas de trabajo. 

En esta primera etapa, desde España están participando 20 cooperativas, cifra que irá 
aumentando a medida que la web se vaya desarrollando. 

Puede visitarse ya en http://www.cooproute.coop/ 
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Proyecto WBTT H&S   

COCETA pilota el proyecto europeo “European 
project on training tools for health and safety at 
social services enterprises (WBTT,H&S); en el que 
participan organizaciones de cinco países de la 

Unión Europea (España, Italia, Portugal, Rumanía y Bulgaria), con el objetivo de desa-
rrollar un grupo de herramientas de formación (con videos y cursos), para promover la 
seguridad y la salud en el sector de los servicios a las personas.

Las organizaciones participantes, además de COCETA son la Associação Nacional para a 
Acção Familiar (ANJAF) y la Associação Portuguesa de Saúde, Higiene e Segurança no 
Trabalho para o Desenvolvimento e Cooperação Internacional (APSHSTDC) de Portugal; 
el Istituto Nazionale di Formazione della Lega delle Cooperative e Mutue (Inforcoop) y la 
productora Oltremodo, de Italia; la empresa de formación de Bulgaria, Balkanplan; y el 
Group For European Integration (GIE) de Rumanía.

El proyecto, fi nanciado por la Comisión Europea, a través del Programa de Formación 
Permanente, con la iniciativa Leonardo Da Vinci, terminará en septiembre de 2015 e 
incluye una investigación previa a la preparación de los materiales; el desarrollo de he-
rramientas de formación, que estarán accesibles por Internet; la evaluación de las herra-
mientas, y la transferencia de la innovación formativa en el sector de servicios sociales en 
toda la Unión Europea.

Otros Proyectos Europeos con participación confederal 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO CONTRATANTE PROGRAMA DURACIÓN

RESUMEN DE SUS 
OBJETIVOS

COMETA
EVOLUTION

DROM. Consorcio 
Nazionale della Coo-

perazione Sociale

Leonardo da Vinci. 
Convocatoria 2012. 

Transferencia de 
innovación

2012-2014 La homogeneización de requisitos y cualifi ca-
ciones profesionales en el sector de servicios 
médicos y sociales

EI FOR FM Legacoop Servizi VP/2014/003 2014

Explorar las posibilidades de desarrollar una 
estructura empresarial a nivel europeo con em-
presas de 5 países diferentes involucradas en los 
servicios de mantenimiento y gestión de infraes-
tructuras e instalaciones. En esta operación, el 
desarrollo de los procedimientos de información, 
consulta y participación de los representantes de 
los trabajadores de las empresas del sector re-
presenta un punto crucial. La aplicación de  las 
herramientas legislativas de la UE para la euro-
peización de las actividades económicas, contará 
además, con el enfoque específi co de una mayor 
participación de los trabajadores.
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Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado 
C/ Virgen de los Peligros, 3 - 4 Planta - Madrid  28013  •  Tel.:  91 446 97 50 - Fax: 91 593 87 60  •  confederacion@

coceta.coop  •  www.coceta.coop

COOPERATIVAS
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