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Al comenzar estas líneas para realizar la presentación de las actividades de la Confederación Española de
Cooperativas de Trabajo Asociado no podemos evitar hacer referencia a la situación de crisis financiera:
mundial, europea y española, generada durante el 2008, más concretamente a partir del segundo semestre, ya
que esta situación hamarcado ymarcará, en algunamanera, nuestra propia actuación confederal.

Así durante el 2008 se ha ido instaurando una situación de crisis económica, originada por la crisis de las
hipotecas subprime en Estados Unidos, que ha generado, a su vez, una crisis de confianza, materializada en
una importante crisis de liquidez, afectando directamente tanto al sector inmobiliario como al sector
financiero de las economías desarrolladas. Al mismo tiempo, los precios de las materias primas han
seguido la senda de los últimos dos años, alcanzando nuevos máximos históricos, lo que ha repercutido en
tensiones inflacionistas a nivel mundial.

La respuesta de los bancos centrales se produjo de forma prácticamente inmediata, inyectando grandes
volúmenes de liquidez y, en ocasiones incluso de manera concertada, con el fin de procurar un cierto
grado de distensión en los mercados. Esta situación coincidió con un rebrote de las tensiones inflacionistas
subyacentes; así el tipo de intervención en la zona euro se situó desde junio, en el 4%, en tanto que por
parte de la Reserva Federal de Estados Unidos lo redujo en sucesivas ocasiones de forma notable, desde
un 6,25% para cerrar el año en el 4,25%.

Este enorme vaivén económico financiero se ha trasladado a la actividad económica en general, que como
hemos indicado ya mostraba signos de desaceleración, implicando a todos los sectores económicos y
sociales, no sólo del ámbito estadounidense sino mundial.

España no ha permanecido indiferente a esta crítica situación económica. Aún cuando la inflación cerró en
2008 en el 1,5%, después de descender nueve décimas en su tasa interanual, configurándose como la
inflación más baja en los últimos diez años, con una caída intermensual del 0,4% en el último mes del año,
es preciso señalar que la media anual del IPC se situó en el 4,1%, lo que supone un 1,3 puntos porcentuales
por encima del registro de 2007 y el nivel más alto desde 1995.
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COCETA, su configuración y valores

Estos datos tienen un fiel reflejo en la tasa de paro con casi 1.300.000 personas que perdieron su trabajo en
2008, un 66,4% más en relación con el año anterior, situándose la tasa de desempleo en España en el
13,9%, por encima de la media europea.

A esta realidad no ha sido ajeno el cooperativismo, con una variación en las empresas cooperativas de -3,6%
en valores absolutos, respecto del año 2007 y con un descenso en los empleos de -1,8% respecto del mismo
periodo. En el cooperativismo de trabajo también se ha producido un descenso en el número de empresas, si
bien el empleo se ha mantenido e incluso en el último trimestre ha experimentado un ligero repunte, sobre
todo en el servicios; también hay que reseñar el aumento de la facturación en las cooperativas de trabajo, lo
que permite, de alguna manera incidir en que las cooperativas de trabajo disponen de recursos para adaptarse
mejor que otros tipos de empresas a esta adversa situación económica.

El cooperativismo de trabajo tiene mucho que aportar y así lo está haciendo, pero no puede seguir
agotando sus propios recursos, precisa, al igual que otras fórmulas empresariales de incentivos que le
permitan mantener el empleo y además acrecentarlo.

En esta línea de visibilizar la realidad de las cooperativas de trabajo, la Confederación Española de
Cooperativas de Trabajo Asociado COCETA ha venido desarrollando su actividad durante el 2008.

Desde las actuaciones de lobby ante la administración, los partidos políticos y los agentes sociales; la
representación y promoción del cooperativismo de trabajo en los marcos internacional, europeo y estatal;
en actuaciones que remarcan las políticas de responsabilidad social y ambiental; que destacan en políticas
de género; que responden a los valores que el cooperativismo de trabajo de hoy sigue manteniendo y
defendiendo, hasta las actuaciones que visibilizan este moderno modelo de hacer empresa, creando
empleo estable y de calidad (sólo un 15% del empleo en las cooperativas de trabajo es temporal) y a través
de publicaciones periódicas o específicas, las actividades de COCETA -con todas sus entidades asociadas-
han marcado un punto de inflexión que han posibilitado que la disminución de empresas y empleos haya
sido inferior a la producida en otras figuras empresariales.

La empresa cooperativa a través de su actuación como agente económico y social, como dinamizador del
tejido empresarial y cohesionador de la sociedad de la localidad en la que actúa, se configura como un
modelo de empresa capaz de afrontar la crisis y superarla.

Juan Antonio Pedreño
Presidente COCETA
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COCETA
Su configuración
y valores � La Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado,

COCETA, es la Organización representativa de las empresas
cooperativas de trabajo del Estado Español.

COCETA representa a más de 18.500 cooperativas de trabajo del
estado español. Agrupa a 16 uniones/federaciones de cooperativas
de trabajo, representativas de otras tantas comunidades autónomas
de España.

En el ámbito europeo representa a las cooperativas de trabajo a
través de la Confederación Europea de Cooperativas de
Producción -CECOP- así como en la Confederación Europea de
Cooperativas -Cooperatives Europe-, en tanto que en el ámbito
internacional, forma parte de -CICOPA- organización mundial que
agrupa a todas las asociaciones de cooperativas de trabajo y forma
parte de la Alianza Cooperativa Internacional -ACI- asociación que
agrupa a todas las cooperativas del mundo, reconocida como
entidad consultiva de la ONU sobre cooperativismo.

En este marco de actuación estatal, europeo e internacional, COCETA
a través de la representación que ostenta tiene como objetivo el
promover, defender, dinamizar, y difundir el Cooperativismo de
trabajo, ante las diferentes instancias gubernamentales, así como
ante los demás agentes sociales y ante la sociedad civil.

COCETA
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COCETA defiende y promueve los Valores que a continuación se relacionan:

El conseguir la equidad dentro de una cooperativa es un reto continuo.

El cooperativismo de trabajo crea puestos de trabajos estables, mejora la calidad
de vida de los socios y trabajadores con una remuneración equitativa.

5. - Equidad:

El cooperativismo de trabajo cree que el desarrollo individual pleno
solamente puede producirse en asociación con los demás.

1. - Autoayuda - Asociacionismo:

Las cooperativas de trabajo garantizan la participación democrática, a través de los
órganos de decisión de la empresa y en todas las etapas del proceso de gestión.

3. - Democracia:

La persona, con independencia de su condición, cultura, capacidad, sexo, situación,
origen o creencia es la unidad básica de la cooperativa de trabajo.

En las Cooperativas de trabajo asociado las mujeres y los hombres son iguales en
todos los niveles, de forma significativa en la gestión y la dirección.

4. - Igualdad:

Las personas, que se asocian, asumen y comparten la responsabilidad de su
cooperativa desde su fundación y en su vida continua. Con el objetivo de:

� Mejorar el bienestar social y económico,
eliminando toda forma de discriminación.

� Contribuir al desarrollo permanente de las personas

2. - Corresponsabilidad: Una cooperativa de trabajo es la afirmación de la fuerza colectiva y la responsabilidadmutua.

Los socios tienen la responsabilidad de asegurar que todos ellos son tratados de la formamás
justa posible; que el interés general siempre se tenga en cuenta; que haya un esfuerzo
constante para tratar a las personas de forma justa -sean socios o no-, así como a las personas
vinculadas con la cooperativa.

6. - Solidaridad:

Las cooperativas de trabajomantienen sistemas honestos de gestión abierta y transparente,
armonizando lamisión, el proyecto y los valores de la empresa con las personas que trabajan en
ella, así como con su entorno social y empresarial: clientes, proveedores, socios y trabajadores.

7. - Honestidad y transparencia:

Las cooperativas de trabajo aplican condiciones socio-laborales adecuadas respecto de los
aspectos físicos, técnicos y clima organizativo, para contribuir amejorar las condiciones de
vida de la persona, la familia y del desarrollo sostenible de la comunidad.

Compromiso permanente con los procesos educativos, de formación, capacitación e
información demodo que se garantice el conocimiento y el desarrollo de la comunidad.

8. - Responsabilidad Social:



2008

La cooperativa de trabajo hoy
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Situación actual
� En la actualidad, según las estimaciones

de COCETA y los datos del Ministerio de
Trabajo e Inmigración existen 18.625

Cooperativas de Trabajo Asociado que dan
empleo a unas 300.000 personas

(socios+trabajadores por cuenta ajena)

Número de cooperativas según clase

Trabajo Asociado Agrarias Viviendas Consumo Enseñanza

Del Mar Crédito Transportista Sercicios

18.625

2.400
3.200

125 573
85 95 160 150

¿Qué es una cooperativa
de trabajo asociado?...

La cooperativa de trabajo es una empresa, en la que las personas se
asocian para tener un trabajo mediante la realización de actividades
económicas y sociales, de interés común, rigiéndose por los principios
de democracia, participación, autogestión, solidaridad; al tiempo que la
responsabilidad social, el cuidado del entorno medioambiental en el
que actúan y la primacía de la persona sobre el capital conforman los
ejes de la cooperativa de trabajo.

Fuente: Elaboración propia a
partir de Base de Datos MTIN

y otras fuentes. 31/12/08

Las cooperativas
contribuyen a la
riqueza y al
equilibrio de la
sociedad. Informe
Toia sobre economía
social (2008/2250(INI))

� Diferentes factores, de carácter económico, político y sociológico, han
condicionado o contribuido a una mayor extensión, y en algunos casos
posterior desarrollo del fenómeno del cooperativismo de trabajo en
algunas regiones y países y en algunos sectores de actividad económica.

Según datos del INE a través del Estudio del
DIRCE (Directorio Central de Empresas) un
50,9% de las empresas españolas no tienen
asalariados; las cooperativas de trabajo para
constituirse precisan crear, al menos, tres
puestos de trabajo.

En 2008 ha aumentado un 0,12% la tasa
de ocupados en cooperativas respecto del
total de ocupados en España

El 1,64% de las
personas que
trabajan en
España, lo
hacen en
Cooperativas

Las empresas
mercantiles se han
destruido en más de
un 7% , mientras que
las Cooperativas de
trabajo tan sólo lo
han hecho en un

1,7%
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� Iniciada la década del 2000, las cooperativas
experimentaron en su creación, una tendencia
gradualmente creciente, debido, en parte, a las
diferentes promulgaciones legislativas de leyes de
cooperativas, en los ámbitos estatal y autonómico,
que posibilitaron que la cooperativa apareciera como
una fórmula empresarial atractiva; sobre todo, para
quienes buscaban la estabilidad en el empleo a
través de una fórmula empresarial en la que prima la
persona por encima del capital.

No obstante, esta
dinámica de

crecimiento se ha
visto ralentizada

durante 2008 tal y
como puede

apreciarse en el
siguiente gráfico.

Cooperativas existentes 2000-2008

2000 2001 2002 2003

20052004 2006 2007 2008

Fuente: Elaboración propia a
partir de Base de Datos MTIN

y otras fuentes. 31/12/08

Más de 55.000 personas
como socios iniciales,

creyeron en las
cooperativas de trabajo
para tener su puesto de
trabajo en los últimos

diez años.

114

13C/55S

8C/28S
6C/25S

10C/41S

11C/45S

111C/453S

62C/217S

7C/41S

75C/270S

12C/42S

25C/92S

1C/3S

2C/6S

84C/301S

25C/92S

Islas Baleares

Aragón

Castilla y León

Extremadura

Galicia

Islas Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

La Rioja

Comunidad
de Madrid

Navarra

Cataluña

Comunidad
Valenciana

Región
de Murcia

Principado
de Asturias

País Vasco

Ciudad Autónoma de
Ceuta Ciudad Autónoma de

Melilla

Andalucía

3C/13S 31C/195S

10C/253S

Número de cooperativas
de trabajo constituidas en
2008 y socios iniciales al
30/09/08 por CCAA

ANDALUCÍA 111 453
ARAGÓN 13 55
ASTURIAS 7 41
BALEARES 12 42
CANARIAS 2 6
CANTABRIA 3 13
CASTILLA LA MANCHA 8 28
CASTILLA Y LEÓN 10 41
CATALUÑA 62 217
COM. VALENCIANA 75 270
EXTREMADURA 6 25
GALICIA 11 45
MADRID 25 92
MURCIA 84 301
NAVARRA 10 253
PAÍS VASCO 31 195
LA RIOJA 1 3
TOTAL 510 2080

Dos rasgos diferencian a las
cooperativas de trabajo constituidas en
los últimos años, éstos son su menor

tamaño medio y su creciente presencia
en el sector de servicios.

CO
O
PE
R
AT
IV
A
S

CO
M
U
N
ID
A
D

A
U
TÓ
N
O
M
A

SO
CI
O
S

Fuente: Elaboración propia a
partir de Base de Datos MTIN

y otras fuentes. 30/09/08
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Distribución de las cooperativas
en las CCAA a 31/12/2008

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla León

Cataluña

Com. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

I - 8%

M,N,O - 27%

A,B - 4%

D - 24%

E - 0%

F - 12%

G,H - 18%
C - 0%

DIVISION DE ACTIVIDAD CNAE93

A,B AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA

C INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

E PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, GAS Y AGUA

F CONSTRUCCION

G,H COMERCIO Y HOSTELERIA

I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

J INTERMEDIACION FINANCIERA

K ACT. INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER, SERV. EMPRESARIALES.

M,N,O EDUCACION, ACT. SANITARIAS, VETERINARIAS Y SOCIALES

Fuente: Elaboración propia. Datos del MTIN al 31/12/2008

Empleo en Cooperativas por
Sectores al 31/12/2008

Servicios

Construcción

Industria

Agricultura

Empleos en
cooperativas de

trabajo en relación
con la totalidad de
las cooperativas

Empleo en coop. trabajo

Emplo en resto de coop.

Las cooperativas
representan un
modelo de
empresa de
crecimiento
estable y
duradero.
Informe Toia sobre
economía social
(2008/2250(INI))

Casi un 2% de las
personas que
trabajan en

España lo hacen
en Cooperativas.

30%

70%

Distribución sectorial de las cooperativas de trabajo

Fuente: Elaboración propia.
Datos del MTIN al 31/12/2008

Fuente: Elaboración propia.
Datos del MTIN al 31/12/2008

Fuente: Elaboración propia.
Datos del MTIN al 31/12/2008

J - 0%
K - 7%
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Distribución
porcentual
del empleo fijo
en cooperativas
de trabajo

Características del
empleo en las

cooperativas de
trabajo

Fuente:Observatorio de
Formación Continua 2008

Fuente:Datos Observatorio
Formación Continua. COCETA 2008

Socios Trabajadores

Trabajadores Indefinidos

Fijo

Temporal

Un 85% de los
empleos en
cooperativas de
trabajo es FIJO

El 85% del empleo
fijo se forma de un

80% de socios
trabajadores y un

20% de trabajadores
indefinidos.80%

20%

LABORALES
SEXO TOTAL COOPERATIVAS Anónimas Limitadas

Total.... 100,0 100,0 100,0 100,0

Varones 57,2 54,1 71,1 65,1

Mujeres 42,8 45,9 28,9 34,9

Fuente:Ministerio de Trabajo e Inmigración al 31/12/08

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES EN LAS
SOCIEDADES DE ECONOMÍA SOCIAL, POR SEXO

� En relación con el empleo generado hay que destacar la presencia en el
mismo de la mujer. El alto porcentaje de mujeres en las cooperativas de
trabajo es una realidad, prácticamente un 48% de las personas que trabajan
en las cooperativas de trabajo son mujeres.

Según los estudios del Ministerio de Trabajo e Inmigración
en diciembre de 2008 el porcentaje de mujeres en
cooperativas es superior entre las personas temporales que
entre las indefinidas, sin embargo esta tendencia se invierte
en las cooperativas de trabajo, ya que los mayores
porcentajes de presencia femenina se dan entre las socias,
así un 73,7% de las mujeres que trabajan en las
cooperativas de trabajo lo hacen en calidad de socias.

Con el tamaño de la sociedad crece la presencia de
mujeres, hasta superar a los varones en las de más de 100
trabajadores.

El porcentaje de las mujeres en
puestos de dirección en las
cooperativas de trabajo asociado
es del 39,4%, superior al de
otras fórmulas empresariales.

• La conciliación de la vida
laboral, familiar y personal
sigue siendo nota distintiva de
las cooperativas de trabajo



La Comisión Europea invita a
los Estados miembros a
estudiar incentivos para
fomentar modelos que

permitan la
adquisición de la
empresa por parte
de los empleados
(de forma
destacada en
Cooperativas de
trabajo)
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Actividad confederal 2008

� También respecto de la emigración las cooperativas están dando respuesta,
cada vez crece más el número de personas que forman parte de las cooperativas,
según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración a septiembre de 2008,
destacando la presencia de jóvenes en mayor número en la comunidad de Murcia,
en tanto que el País Vasco arroja el índice más bajo, junto con Ceuta y Melilla.

Las cooperativas de trabajo, como parte
integrante de la Economía Social, pertenecen
a un sector de actividades económicas que
no persiguen el lucro individual sino el
bienestar de la sociedad. La “economía” se
concibe al servicio del hombre y la sociedad,
integrando en un único objetivo la eficiencia
económica y el bienestar social.

Las cooperativas de trabajo también han
experimentado una evolución en sus resultados
económicos, mostrándose como un claro ejemplo
de producción de riqueza, lo que queda de
manifiesto en el cuadro siguiente en el que se refleja
una comparativa de la producción generada por las
cooperativas en millones de euros. Bien entendido
que los últimos datos que ha hecho públicos la
Agencia Tributaria se refieren al 2006.

El 10% de las
personas que
integran las
cooperativas son
extranjeras.

Año
2003 Año

2004 Año
2005 Año

2006

36.388 36.919

42.192
44.741

Comparativa
producción
generada por
las cooperativas
(en millones de euros)

Fuente:Datos AEAT.
Elaboración propia



-23-

COOPERATIVAS DE TRABAJO

-22-

2008

1. Institucional
A) CON LAS ORGANIZACIONES CONFEDERADAS

Además de los encuentros periódicos y directos,
COCETA utiliza otros medios para mantener un elevado
nivel de interlocución con las organizaciones. Se trata
de instrumentos, principalmente de carácter digital.

Destaca entre éstos el portal de COCETA en Internet
que, en 2008 ha mantenido actualizados sus
contenidos y ha ampliado los mismos con la
intención de ofrecer cada vez más información.

La Confederación también utiliza otros medios
digitales para informar de la manera más
pormenorizada posible a las OOCC. Estos otros
medios y herramientas son:

� Observatorio de la Economía Social
� ICA-Digest
� Observatorio de RSE
� Cecop Link
� Noticias del consejo de ministros
� Noticias legislativas
� Sentencias, doctrina, otras informaciones

� COCETA celebró la Asamblea General en el mes de junio en
Langreo-Asturias. También, dentro de la tónica general de la organi-
zación, se han llevado a cabo periódicamente las reuniones de
Consejo Rector. Además, ha mantenido un buen número de reuniones
técnicas, todas sobre temas de gran importancia para el sector. Se han
llevado a cabo con el objetivo de obtener e intercambiar información
sobre dichos temas a través de la experiencia directa de las organiza-
ciones confederadas. Estos encuentros periódicos también sirven para
implicar a las organizaciones confederadas en los trabajos de carácter
confederal. Así, COCETA logra configurar y consolidar un amplio
equipo de trabajo, con la máxima experiencia y saber hacer en el
Sector. Con esta finalidad se celebraron las reuniones de dirección,
formación, contabilidad-fiscalidad y comunicación, de modo
que las organizaciones han contribuido decisivamente al éxito de los
trabajos llevados a cabo en estas áreas.

Así, COCETA logra
configurar y
consolidar un amplio
equipo de trabajo, con
la máxima
experiencia y saber
hacer en el Sector.

Las organizaciones
han contribuido
decisivamente al
éxito de los trabajos
llevados a cabo en
estas áreas.

1
Asamblea
General

6
Consejos
Rectores

REUNIONES Y GRUPOS
DE TRABAJO SOBRE:

comunicación, fiscalidad
y contabilidad,
formación y RSE
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B) CON LAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES

� ELECCIONES GENERALES, MARZO 08

� Con motivo de las elecciones generales celebradas en el mes
de marzo, COCETA se movilizó con la idea de hacer llegar a los
partidos políticos propuestas de actuación para la mejora del
sector cooperativo.

Con el consenso de las OOCC, COCETA elaboró un documento
que recogía las propuestas para dinamizar el Sector de cara a la
nueva legislatura. Estas propuestas se plasmaron en el documento
“Cooperativas de trabajo asociado” que fue presentado a los
partidos políticos con representación parlamentaria.

� La Confederación ha elaborado informes de interés para
conocer mejor la coyuntura del Sector. En esta línea de
actuaciones, en el mes de noviembre llevó a cabo un estudio
sobre las ayudas públicas existentes en las diferentes CCAA
dirigidas al fomento del cooperativismo. Tras recoger las
experiencias más sobresalientes de dichas CCAA, las que más
eficacia en su aplicación han demostrado, se pudo establecer
un marco de actuaciones común a partir de las mismas. Estas
propuestas se dirigen a la dinamización en la creación de
cooperativas y a fomentar el empleo en las mismas.
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� Tras la formación del nuevo Gobierno, se iniciaron los
contactos con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, para
poder sentar las bases de colaboración y trabajo conjunto
que se esperan desarrollar a lo largo de esta legislatura.

A pesar de la reconfiguración ministerial, a lo largo del
ejercicio 2008 la relación con la Dirección General de la
Economía Social ha sido intensa, aún más reforzada en el
segundo semestre.

La presencia y participación del Director General en las
jornadas, seminarios y actos realizados por COCETA ha
sido una constante.

�MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

� CAMBIOS EN EL CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL

� Otro hecho significativo, ocurrido
en el año 2008, fue la renovación de
los representantes de la Economía
Social integrados en el grupo tercero
del Consejo Económico y Social de
España. El Cooperativismo de trabajo
cuenta desde entonces con la
presencia de dos consejeros: Juan
Antonio Pedreño y JuanMª Concha.

El representante de trabajo asocia-
do es miembro de las siguientes co-
misiones de trabajo:

� Relaciones Laborales,
Empleo y Seguridad Social.

� Trabajo, Economía y
Fiscalidad.

Asimismo, los dictámenes e informes sobre los que se ha
manifestado el Consejo son:

� Dictamen 01/2008, sobre el Anteproyecto de Ley por el que se
modifica el régimen legal de la competencia desleal para la
mejora de la protección de los consumidores y usuarios

� Dictamen 02/2008, sobre el Anteproyecto de Ley sobre el libre
acceso y ejercicio de actividades de servicios

� INFORME 1-2008 ESTRATEGIAS Y MEDIDAS PARA UNA NUEVA
ESTRUCTURA DE COSTES Y RENTAS EN EL SECTOR PRIMARIO

� INFORME 2-2008 LOS NUEVOS MODELOS DE CONSUMO EN
ESPAÑA

� INFORME 3-2008 SOBRE EL BORRADOR DEL V PLAN NACIONAL DE
ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, 2008-2010

� El Consejo se reconfiguró en el
año 2008, adecuando su

composición a la remodelación
ministerial habida tras las elecciones
generales. No obstante sus órganos
de gobierno y trabajo siguen siendo:

� CONSEJO DE FOMENTO DEL COOPERATIVISMO

En 2008 se llevó a cabo una
reunión del Pleno en la que
estuvieron presentes los
representantes confederales
en nombre de las
cooperativas de trabajo.

PLENO
COMISIÓN PERMANENTE
GRUPOS DE TRABAJO

Encuentro del Presidente de COCETA con el Ministro de Trabajo
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C) CON LAS ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA

� COCETA ASUME EN 2008
LA PRESIDENCIA DE CEPES

� La implicación y el compromiso de COCETA
con el entramado cooperativo español y con la
Economía Social se resume en un hecho
ocurrido en mayo del año 2008, la asunción de
la presidencia de CEPES por parte del
presidente de COCETA, Juan Antonio Pedreño.

Con CEPES se ha trabajado de manera
continuada no sólo en lo correspondiente a
la participación institucional en los Órganos
de Gobierno, sino también en el conjunto
de actividades (reuniones, trabajos e
iniciativas) promovidas desde ésta.

Así se ha participado y colaborado en

� Asamblea General, celebrada en Valladolid,
en el mes de mayo. Con motivo de la
Asamblea se celebraron unas Jornadas en
las que los asistentes, provinentes de toda
España, reflexionaron sobre la Economía
Social como motor de generación de
Empleo.

� Juntas Directivas

� Consejos ejecutivos

� Reuniones de las Comisiones de:
� Empleo y formación
� Legislativa
� Fiscalidad
� Contabilidad
� Internacional
� Proyectos
� Comunicación

� Participación en el Observatorio de la Pyme

� Cuadernos de Economía Social

� Anuario de Cepes

� Ranking de empresas de economía social
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� Durante el 2008, se han mantenido los contactos y el nivel de
interlocución con las diversas asociaciones de cooperativas y con la de
sociedades laborales. Estos trabajos vienen dados por el hecho de que los
intereses de las entidades son coincidentes en planteamientos legislativos
o formativos, o por participar en actos realizados por dichas entidades,
como ha sucedido con la Unión Estatal de Cooperativas de Enseñanza,
con la que se ha colaborado en el proyecto Uecoe. Net, o, como en el caso
de Confesal, por pertenecer a organizaciones comunes Europeas.

Así se ha dado cumplimiento a lo previsto en el Plan de
gestión, de cara a consolidar un clima de intercooperación
para la defensa y desarrollo del cooperativismo y de la
economía social, así como un modelo de acción conjunto
dentro de las organizaciones en las que se participa.

� ASOCIACIONES DE COOPERATIVAS, DE
SOCIEDADES LABORALES Y DE ECONOMÍA SOCIAL

� Durante el año 2008, COCETA ha mantenido su
presencia en los órganos sociales de la entidad y ha
colaborado activamente en las actuaciones
promovidas desde la misma.

De forma concreta, cabe citar la presencia y
participación de COCETA en los Consejos Ejecutivos y
de Dirección, así como en la Asamblea General,
Jornadas de Investigadores y Congreso.

Pero el hecho que ha marcado la agenda de CIRIEC
durante el año 2008, ha sido la organización y puesta
en marcha, en calidad de organización anfitriona, del
XXVII Congreso Internacional de la entidad.

El Congreso tuvo lugar en Sevilla, en el mes
de septiembre (22, 23 y 24), contó con la
participación de más de 1.000 personas
provenientes de todo el mundo, todas ellas
vinculadas a las distintas formas de economía
pública social y cooperativa y las ponencias y
comunicaciones presentadas por los expertos
fueron del más alto nivel, contando, entre
otras personalidades, con la ponencia del
premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz.

� CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
E INFORMACION SOBRE ECONOMÍA SOCIAL (CIRIEC)

Clausura del XIII Congreso de UECOE
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� ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL (ACI)

� En el año 2008 se ha mantenido
un alto nivel de participación en
esta Organización Internacional, no
sólo participando en las reuniones
de los órganos en los que COCETA
está presente, como la Asamblea
General y el Board, sino también
gracias a un fluido y permanente
intercambio de información y
documentación entre ambas
entidades.

D) CON LAS ENTIDADES DEL COOPERATIVISMO
EUROPEAS E INTERNACIONALES

� COCETA colabora y participa con sus entidades homólogas en el
ámbito europeo. La Confederación forma parte de la red de entidades
representativas del cooperativismo en Europa. Particularmente, ostenta la
vicepresidencia de CECOP, lo que conlleva su presencia en los actos más
importantes llevados a cabo por esta entidad, así como las que giran en
torno a la Economía Social.

� Por otro lado, COCETA también ha estado
presente en la Feria de Cooperativas celebrada en el
mes de octubre en Lisboa. Este importante
encuentro empresarial y comercial de cooperativas,
auspiciado y organizado por la ACI pretende
convertirse en un referente del sector para difundir
los productos y servicios cooperativos en el mundo.
Si bien en su primera edición no ha logrado
desplegar el 100% de su potencial, se espera que en
próximas ediciones vaya mejorando y ampliando la
participación de empresas y de visitantes.

� ASAMBLEA DE LA ACI DE ROMA

� COCETA ha estado presente en los dos eventos más importantes llevados a
cabo por la ACI en el año 2008, por un lado, la celebración de la Asamblea
General de la entidad en el mes de julio en Roma, donde se aprobó una
propuesta de reforma de la organización que conlleva una modificación de la
“membresía”, tanto en el acceso a la ACI como en la contribución de los
miembros a su mantenimiento y desarrollo.

� POSICIONAMIENTO DE LA
ACI ANTE LA CRISIS MUNDIAL
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� COMITÉ INTERNACIONAL DE COOPERATIVAS
DE PRODUCCIÓN Y ARTESANADO (CICOPA)

� En el año 2008 debe destacarse el trabajo realizado dentro de la reestructuración
de la Alianza Cooperativa Internacional, que ha permitido que el presidente de
CICOPA -Javier Salaberría- haya participado como experto en representación de la
Sectorial en dichos trabajos, cuyo objetivo ha sido el relanzar los trabajos de las
diferentes sectoriales de la Alianza, estableciendo prioridades sin tener como
referente el marco geográfico.

Una parte de dichos trabajos se ha realizado en colaboración con CECOP, la
organización europea de las cooperativas de trabajo. Asimismo, se ha participado en
diferentes reuniones del Board de CICOPA.

� COOPERATIVAS EUROPA

� Cooperatives Europe ha consolidado su estructura durante
el año 2008, aunando la representación de los países
europeos e integrando amás organizaciones de cooperativas.

También ha trabajado para trasladar a Europa y al mundo el
hecho de que la promoción de cooperativas supone un
valor añadido al modelo empresarial tradicional. Para ello,
sus esfuerzos se han dirigido a conseguir que la Comisión
Europea tenga presente a las cooperativas a la hora de
tomar sus decisiones.

� CONFERENCIA DE ESTRASBURGO

Los días 21 y 22 de noviembre, coincidiendo
con la presidencia francesa de la Unión
Europea, se celebró en Estrasburgo la
Conferencia “Las empresas de economía
social: una dinámica en el mercado y en los
territorios de Europa”, donde se reafirmó la
necesidad de construir Europa con los
emprendedores de la economía social. En un
momento en que la crisis financiera y
económica no cesa ce crecer, los agentes de
la economía social han puesto de relieve,
como un valor positivo, la pluralidad de
modos y formas de emprender existentes en
Europa, como elementos de competitividad y
de crecimiento económico.

� CECOP

� SEMINARIO EN
BRUSELAS SOBRE
FONDOS ESTRUCTURALES

� Celebrado en el mes de septiembre, abordó la
reforma de los Fondos Estructurales en el contexto
de la crisis económica. Para su preparación, elaboró
un informe sobre la dotación de dichos fondos en
el contexto español así como su distribución
según los diferentes criterios establecidos.

� El año 2008 CECOP ha seguido las pautas
establecidas en el plan de actuación
recientemente aprobado, que supuso una
intensa reconfiguración, tanto de sus
actuaciones como de sus objetivos.

COCETA ha apoyado especialmente su
papel de lobby institucional en el ámbito
europeo, como eje central de la actuación
en la entidad, así como la promoción y
defensa de las cooperativas de trabajo en
Europa, lo que ha producido un notable
avance en las propuestas de actuación
conjunta.

Esta colaboración se ha visto
plasmada en una presencia en la
vida institucional de la entidad, así

� Asamblea General.

� Consejos de Administración.

� Consejos Ejecutivos
on line y presenciales.

� Seminarios, jornadas.

� Proyectos.

� Participación en los
Grupos de Trabajo creados:

� Legislativo
� Institucional
� Comunicación
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� SEMINARIO EN BRUSELAS
SOBRE CONTRATOS PÚBLICOS

� En el mes de noviembre se celebró un
importante encuentro organizado por
CECOP en el que se analizó el papel de las
cooperativas en los contratos públicos.

� CECOP a lo largo del año 2008 ha sido consultada por
parte de la Comisión Europea para la elaboración de
diferentes informes y comunicaciones, destacándose de
ellos los relativos a:

� las normas que regulan las cooperativas de carácter social

� la modernización de la Protección Social en Europa y el papel de las
cooperativas en este ámbito

� las Pymes y las actividades comerciales que desarrollan

� la situación de las cooperativas de trabajo en Europa

COCETA ha participado en todos estos trabajos aportando los datos
relativos a España de cada uno de estos temas, así como sus impresiones
y opiniones sobre los mismos.

� FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE LA
ECONOMÍA SOCIAL (FUNDIBES)

� Durante 2008 Fundibes ha llevado a cabo las
reuniones de los órganos sociales, al tiempo que
ha puesto en marcha la edición y publicación de
varios libros, y la difusión de los mismos.

En reunión del Patronato de la entidad, celebrada el día
17 de diciembre, se produjo la renovación de los
componentes de dicho órgano, quedando integrado
por 17 personas. De las cuales, configuran el nuevo
grupo directivo de la Fundación las siguientes:

Presidente de Honor:
José Barea Tejeiro
Presidente:
Rafael Calvo Ortega
Vicepresidente 1º:
Juan Antonio Pedreño Frutos
Vicepresidente 2º:
Daniel Rolando Betancur Sosa
Secretario:
José Luis Monzón Campos
Tesorero:
Miguel Millana Sansaturio
Director General:
José Mª Pérez de Uralde

Actualmente, las actividades de
FUNDIBES tienen como eje central la
dirección ejecutiva del OIBESCOOP,

proyecto en el que también colaboran
CIRIEC-España y la Universidad de Chile.
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2. Formación continua para las
cooperativas de trabajo

⌧Formación

Desglose cursos ejecutados
años 2003-2008 Participación mujeres y hombres

años 2007-2008

61

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2007 2008

200
241

501 499

352

2.658
2.484

2.801

1.766

114

21

15

10

1

235

69

250

87

17

68

33

26

Islas Baleares

Aragón

Castilla y León

Extremadura

Galicia

La Rioja

Comunidad
de Madrid

Cataluña

Comunidad
Valenciana

Región
de Murcia

País Vasco

Andalucía

18
Islas Canarias

Navarra

1

CURSOS REALIZADOS EN 2007-2008.
DISTRIBUCIÓN POR CCAA

ANDALUCÍA 235
ARAGÓN 21
ASTURIAS -
BALEARES 17
CANARIAS 18
CANTABRIA -
CASTILLA LA MANCHA -
CASTILLA Y LEÓN 10
CATALUÑA 69
COM. VALENCIANA 87
EXTREMADURA 15
GALICIA 1
MADRID 68
MURCIA 26
NAVARRA 1
PAÍS VASCO 250
LA RIOJA 33

HombresMujeres

El área de formación confederal el año
2008, no sólo ha centrado su actividad

en el ámbito de la gestión de los
planes formativos sino que también ha

llevado a cabo el Observatorio de
Formación Continua del

Cooperativismo de trabajo asociado.

Respecto a la gestión de la Formación Continua, los
datos más relevantes sobre el volumen de cursos
impartidos así como de las personas que han
tomado parte en los mismos, son los siguientes.



-40- -41-

2008
COOPERATIVAS DE TRABAJO

3. Difusión, visualización y comunicación

El capítulo de Difusión y Fomento durante al año 2008 ha estado repleto de iniciativas.
Entre otras, la Confederación ha llevado a cabo los proyectos que se citan a continuación
a través de la línea de ayudas de la Dirección General de Fomento de la Economía Social,
del Trabajo Autónomo y la Responsabilidad Social Empresarial que se concreta en la
Orden TAS/608/2008, reguladora de los programas y actividades de promoción de la
economía social, de la responsabilidad social de las empresas y del autoempleo.

� CUADERNOS DE MUJER Y COOPERATIVISMO Nº 10

� Esta actividad, consistente en la edición e impresión de la
publicación anual Cuadernos de Mujer y Cooperativismo se llevó a
cabo por el equipo confederal en colaboración con AMECOOP, de
acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación.

Esta edición tenía un carácter especial por tratarse del número 10, lo que
supone todo un hito para una publicación que siempre se ha hecho desde
el esfuerzo y empeño de las mujeres cooperativistas y que, lamenta-
blemente, no contó en todo momento con el apoyo externo necesario para
su financiación. Por ello, es tan importante que haya logrado la continuidad
y madurez necesarias, consolidándose como publicación y como
aportación del cooperativismo al mundo de las mujeres.

� La promulgación de un nuevo Plan General Contable
así como los trabajos iniciados para su adaptación a las
cooperativas de trabajo, hizo que desde COCETA se
planteara esta Jornada con la finalidad de dar a conocer
las novedades existentes en la Ley 16/2007 así como su
repercusión en las cooperativas de trabajo.

El trabajo se planteó desde dos ver-
tientes, una teórica, donde ponentes
de gran prestigio académico explica-
ron a los asistentes las novedades y
adaptaciones que conlleva la aplica-
ción de la nueva legislación conta-
ble, y la otra parte de la jornada, más
práctica, durante la cual los asisten-
tes pudieron plantear sus dudas a di-
chos expertos y trabajar conjunta-
mente en su resolución.

La Jornada tuvo lugar en Madrid,
en la sede confederal, el día 3 de
septiembre y a la misma asistieron
numerosos técnicos de las organi-
zaciones confederadas.

� JORNADAS NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE
Y SU ADAPTACIÓN A LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO

⌧Difusión y fomento
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� El Observatorio de Formación Continua del
Cooperativismo de trabajo asociado es un proyecto
que, desde 1997, se viene realizando con el objetivo de
conocer el impacto de la Formación Continua en las
personas que trabajan en las cooperativas de trabajo.

A través del Observatorio se pretende informar a los
responsables públicos y a las entidades dedicadas a
la promoción del cooperativismo del grado de
implantación que alcanza la Formación Continua en
las cooperativas de trabajo.

Las reformas llevadas a cabo en dicho ámbito,
plasmadas en el Acuerdo de Formación Profesional
para el Empleo, suscrito entre los agentes sociales en
el año 2006, y los posteriores reglamentos de
desarrollo del mismo, permitieron modificar dicha
tendencia, la Economía Social fue reconocida como
agente de primer orden a la hora de suscribir
convenios de formación para sus empresas y, gracias
a ello, se volvió a dinamizar el entramado
organizativo dedicado a la formación.

Estos movimientos y sus consecuencias han sido
objetivo del análisis del Observatorio 2008 y sus
resultados se recogen en el informe editado por
COCETA y que puede consultarse en la web
www.coceta.coop

� OBSERVATORIO PERMANENTE
PARA LA FORMACIÓN CONTINUA 2008

� Este proyecto ha trabajado sobre una de las
novedades introducidas con la LO 3/2007,
conocida como Ley de Igualdad: la
incorporación de Planes de Igualdad de
Oportunidades en las empresas.

Un Plan de Igualdad es una herramienta que
permite realizar un diagnóstico de la situación
actual de la empresa respecto a la igualdad de
oportunidades, y seguidamente, proponer
una serie de medidas y modos de actuación
que corregirán, en su caso, las posibles
necesidades detectadas.

Se trata de un sistema que permite la reflexión
en la empresa. Un análisis sobre las prácticas y
también sobre la dirección que la empresa
quiere tomar. Desde el convencimiento de la
valía de esta herramienta y lo necesaria que
resulta su implantación, COCETA se propuso
en el año 2008 llevar a cabo una Guía
Orientativa, con la finalidad de ayudar a las
Cooperativas en su andadura por el camino
que lleva a la Igualdad real y avanzar,
asimismo, en la excelencia empresarial.

� GUIA ORIENTATIVA PARA LA IMPLANTACIÓN DE PLANES
DE IGUALDAD EN COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
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� Finalmente, debe señalarse en este apartado
de Difusión y Fomento que, a través de la línea
dirigida a financiar actuaciones para la Promoción
de la Responsabilidad Social de las Empresas, de
la Orden de ayudas citada anteriormente,
COCETA puso en marcha un ciclo de seminarios
dirigidos a difundir entre los técnicos y expertos
de las organizaciones de economía social la RSE.

Estos seminarios se hallan incardinados en el
programa y actuaciones de RSE que desde CEPES
y a lo largo de los dos ejercicios anteriores se
habían llevado a cabo. Han servido para dar
continuidad y transferir los resultados del
proyecto RSE.coop, del que COCETA formó parte
y que tuvo como producto final una metodología
dedicada al análisis y elaboración de Planes de
sostenibilidad en las cooperativas de trabajo.

� SEMINARIOS DE DIVULGACIÓN DE LA RSE
ENTRE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO

Con ellos se ha querido formar a los
técnicos de las organizaciones con-
federadas y de otras entidades de
Economía social para que, a su vez,
puedan aplicar y transferir a las coo-
perativas las herramientas mencio-
nadas anteriormente.

Se celebraron cuatro seminarios, dos
en Madrid y dos en Barcelona, con
una duración de dos días cada uno.
Las ponencias e intervenciones co-
rrieron a cargo de los consultores
que, en su momento, se encargaron
de llevar a cabo el proyecto
Rse.coop, conocedores por tanto a
fondo de las cooperativas de traba-
jo, de las herramientas diseñadas y
de su finalidad e implementación.

Apertura Seminarios de Barcelona

Apertura Seminarios de Madrid
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� Finalmente indicar que COCETA
ha mantenido la edición de los
boletines informativos, desde los
cuales difunde las actividades
confederales y las noticias de
carácter interno que a su vez son
de interés general.

� El papel protagonista de esta área de actividades confederales lo tienen el
periódico confederal Empresa y Trabajo.coop, que durante 2008 no sólo ha
mantenido la calidad en sus contenidos, sino que además, ha sabido
afrontar nuevos retos, como la puesta en marcha de dosieres monográficos,
con los que ha puesto de manifiesto problemas que afectan al coopera-
tivismo, ofreciendo al mismo tiempo el testimonio de personas y coope-
rativas que aportan soluciones a los mismos. Estos espacios monográficos
han abordado temas generales, como la jubilación de los socios, entre otros.

En este ámbito COCETA ha trabajado a través de sus
instrumentos de comunicación con la finalidad de dar
mayor protagonismo a las cooperativas de trabajo en la
sociedad y en el entorno empresarial y económico.

⌧Visualización y comunicación � Un instrumento en el que se ha trabajado
durante 2008 con especial dedicación ha sido el
desarrollo y mejora del portal del periódico digital
empresa y trabajo.coop
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� Cuadernos de Mujer y Cooperativismo es
la publicación emblemática y señera del
Departamento de la Mujer confederal y
durante el año 2008 ha sido el eje central
de su actividad.

Durante 2008 se ha realizado el número 10
de esta publicación, tal y como se explica
en el apartado correspondiente a Difusión
y Fomento.

En el ámbito de la mujer cabe igualmente
reseñar la edición de la Guia Orientativa
para la implantación de planes de
igualdad en las cooperativas de trabajo
puesto que aunque se trata de una
herramienta a disposición de la
cooperativa, en general, sus beneficios se
esperan, sobre todo, ante aquellas
situaciones de discriminación que pueden
darse, siendo en este caso las mujeres
quienes se veránmayormente afectadas.

Además de la publicación Cuadernos de Mujer y
Cooperativismo y de la Guia Orientativa, COCETA ha
colaborado con AMECOOP, Asociación de Mujeres
empresarias de cooperativas, en dos proyectos que ésta
ha llevado a cabo, dirigidos específicamente a las
mujeres cooperativistas. Se trata de dos iniciativas
financiadas a través del programa AVANZA, coordinado
por el Ministerio de Industria y que se dirige a llevar las
nuevas tecnologías a diferentes ámbitos y sectores.

En este caso, los proyectos se dir igen a crear
herramientas para las mujeres emprendedoras y
ponerlas a su disposición a través de Internet.

Estos proyectos son:

� LA SEGUNDA INICIATIVA EN LAQUE
COCETA PARTICIPA CONAMECOOP ES EL
PROYECTO E-INTERCOOPERA, QUE SE INICIÓ
EN 2008 Y SE PROLONGARÁDURANTE 2009.

� Financiado igualmente a través del programa AVANZA,
su objetivo general es definir y validar un modelo de
intercooperación empresarial que fortalezca el liderazgo
de las mujeres en el ámbito de la Economía Social,
incorporando la perspectiva de género y rompiendo la
actual masculinización de las redes y foros empresariales.

� E- EMPRENDEDORAS EN LA ECONOMÍA SOCIAL.
INCUBADORA VIRTUAL DE CAPACIDADES
EMPRENDEDORAS PARA MUJERES.

� Este proyecto desarrollado a lo largo del año 2008, se dirigía a fomentar
el autoempleo y el espíritu empresarial de las mujeres a través de la
creación de una Incubadora Virtual de Capacidades Emprendendoras. Esta
herramienta a la que se puede llegar a través de Internet, potencia las
iniciativas emprendedoras de las mujeres y simultáneamente incorpora el
uso de las TIC como herramienta estratégica para el emprendimiento. Todo
ello en el ámbito de las empresas de economía social, a través del portal
www.e.emprendedoras.es

⌧Departamento de la Mujer
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� La asamblea de Cooperativas Europa y el
Seminario sobre “Innovaciones Sociales y
partenariado para el desarrollo” se celebró
el día 28 de abril en Bruselas

⌧Jornadas y eventos

� COCETA llevó a cabo en la ciudad asturiana de Langreo la
Asamblea General 2008, que reunió a los representantes de
las 16 organizaciones miembro de COCETA. En esta Asamblea
se adoptó la incorporación de la organización Navarra ANEL.

� En el mes de junio
también se celebró la
Asamblea General de

UCOMUR.
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� La ciudad de Sevilla acogió del 22 al 24 de
septiembre el XXVII Congreso de CIRIEC Internacional. � ICA EXPO 2008. La ACI

celebró la primera feria
internacional de

Cooperativas en el mes de
octubre en Lisboa.
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� Los seminarios celebrados en el mes de
noviembre de formación en las herramientas
de RSE. Coop, congregaron un buen número
de técnicos de las organizaciones
confederadas. Hubo dos ediciones,
celebradas en Madrid y Barcelona.

� En noviembre de 2008 la Economía social
europea se reunió en la ciudad de Estrasburgo
coincidiendo con la presidencia francesa de la
Unión Europea. Las resoluciones de este
importante encuentro señalaban la importancia
de este sector y su necesario reconocimiento
como Agente Social de primer orden.

Los Estados miembros han de
impulsar enérgicamente el
proceso de inclusión de los
agentes de la economía social en
la concertación social y el diálogo
civil. Informe Toia sobre economía social
(2008/2250(INI))
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�ASATA ha tenido un importante papel a lo largo del año
2008 para la vida confederal, ya que fue la entidad anfitriona
de la Asamblea General 2008 de COCETA.

2008 ha sido el año de su 25 aniversario, el evento más
relevante y que ha constituido el eje central de los actos fue
la recepción de una delegación de ASATA por su Alteza Real
el Príncipe Felipe y la Princesa Letizia. Para tal acto la Junta
Directiva de ASATA estuvo acompañada por la plantilla
técnica de la Agrupación y varias empresas de Economía
social de Asturias, y arropada por el Presidente de COCETA y
CEPES, Juan Antonio Pedreño, el Consejero de Industria y
Empleo, Graciano Torre, y el Director General de Economía
Social del Principado de Asturias, Julio González Zapico.

�Otra entidad que ha celebrado 25 años de
vida es la cooperativa COLIMPA y en esta

fecha tan destacada también estuvo
presente una representación confederal.
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� En el mes de diciembre se
celebró el Congreso de
Economía Social de la Región
de Murcia, evento que
trascendió lo meramente
autonómico y también reunió
una amplia representación de
entidades de la administración
central. COCETA estuvo
presente en dicho acto.

⌧Otras informaciones de interés

� 10 de enero 2008

� 25 de enero 2008

� 4 de febrero 2008

� Empresa y Trabajo / marzo-abril 2008
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� 23 de marzo 2008

� 31 de marzo 2008

� Diario de Sevilla / 30 de marzo 2008

� Diario de Sevilla / 10 de mayo 2008

� Norte de Castilla / 4 de abril 2008

� Diario de Valladolid / 9 de mayo 2008

� Negocio / 8 de mayo 2008

� 24 de enero 2008

� Empresa y Trabajo / diciembre-febrero 2008
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� Levante Suplemento Escolar / 30 de abril 2008

� La Verdad / 26 de mayo 2008

� La Verdad / 4 de junio 2008� La Verdad / 4 de junio 2008

� Norte de Castilla / 3 de mayo 2008

� 10 de mayo 2008
� 6 de junio 2008

� 7 de junio 2008
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� La Verdad / 4 de junio 2008 � El País / 25 de junio 2008

� El Mundo / 8 de julio 2008 � La Nueva Asturias / 28 de julio 2008

� La Nueva España / 28 de julio 2008

� La Nueva Asturias
27 de julio 2008

� La Verdad / 4 de junio 2008

� Boletín COCETA / 2º Trimestre 2008
� Empresa y Trabajo / julio-septiembre 2008
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� Boletín COCETA / 2º Trimestre 2008

� Levante / 9 de julio 2008

� El Periódico Mediterráneo / 27 de julio 2008

� Empresa y Trabajo / julio-septiembre 2008

� AVUI / 22 de julio 2008

� AVUI / 22 de julio 2008

� La Nueva Asturias / 27 de julio 2008

� El Mundo / 5 de julio 2008
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� 14 de septiembre 2008

� 14 de septiembre 2008

� 14 de septiembre 2008� 14 de septiembre 2008 � 13 de septiembre 2008

� Empresa y Trabajo
octubre-noviembre 2008

� 1 de noviembre 2008

� El Faro / 13 de diciembre 2008
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� Empresa y Trabajo / diciembre-febrero 2009

� Empresa y Trabajo / diciembre 2008

� Empresa y Trabajo / diciembre 2008

� El País
27 de noviembre 2008

� El Faro / 13 de diciembre 2008

� 14 de septiembre 2008

� 12 de diciembre 2008
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