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Fuente MTIN. Datos a 31/12/2009. Elaboración propia.

La Comisión 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)

 y al desarrollo local, como

empresas socialmente
responsables.

El Cooperativismo de Trabajo respeta el entorno natural, presta servicios de gran
importancia para sus comunidades locales y crea patrimonio colectivo y capital
humano que permanece por varias generaciones.
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Empleo en cooperativas de trabajo en
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Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado

Trabajo Asociado - 17414
Agrarias - 2229
Viviendas - 2560

Estudio mujer y cooperativismo 2009

Siguiendo la tendencia de los últimos años, el mayor número de cooperativas
de trabajo se concentra en el sector de servicios, apreciándose un ligero
incremento en el número de empleos a pesar de la fuerte crisis económica,
en dicho sector, tal y como puede apreciarse en el gráfico.
200.000

Consumo - 116
Enseñanza - 533
Del Mar - 79
Crédito - 88
Transportista - 148
Servicios - 140

3 de cada 5 personas que hay en
una cooperativa son mujeres.

Melilla -

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

I

25,10%

El empleo en cooperativas de trabajo
es mayoritariamente FIJO.El 85% del
empleo fijo se forma de un 80% de
socios trabajadores y un 20% de
trabajadores indefinidos.

La intercooperación entre personas, Cooperativas, y Administraciones que promueve
el Cooperativismo de Trabajo, alienta al desarrollo de nuestra comunidad.
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H
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y empresarial eficaz y
solidario en España,

Rioja (La) -

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS

 la creación de tejido social,

País Vasco -

G

Fuente: Elaboración
propia a partir de datos
MTIN a 30/09/09

Las Cooperativas de Trabajo generan empleo de calidad, estable y seguro, que
implica a todos sus trabajadores (socios y no socios) en el objetivo empresarial.

Navarra -

CONSTRUCCION

profesional de sus socios y
trabajadores
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Murcia -
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Total

Madrid -

8,70%
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 al desarrollo humano y

Cooperativas de Trabajo

Galicia -

SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE
RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN
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Extremadura -

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

E

Existen 23.219 Cooperativas, de las cuales 17.414 son Cooperativas de Trabajo.

Com. Valenciana -

INDUSTRIA MANUFACTURERA
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 la generación de riqueza,
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Cast. La Mancha -

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
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Cantabria -

AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA

B

COOPERATIVAS DE TRABAJO
 El Cooperativismo de Trabajo en España aporta su contribución en cuanto a:

0

(enero/septiembre 2009)

La Comisión Europea ha observado que las cooperativas desempeñan una
función cada vez más importante y positiva como herramienta para alcanzar
numerosos objetivos comunitarios en ámbitos como la política de Empleo, la
Integración social, el Desarrollo regional y rural, la Agricultura, etc.
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GARANTIZANDO EL EMPLEO
LIDERANDO LA NUEVA ECONOMÍA

Baleares -
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10
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14,00%

operativas

El 40% de los empleos iniciales que se crean en cooperativas,
pertenecen a las de trabajo asociado. Tendencia que con el avance
de la vida societaria de la entidad, se ve incrementada, pasando a
porcentajes cercanos al 70%.
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Fuente: Datos 31-12-2009. Elaboración propia
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 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, siendo
la responsabilidad social, el cuidado del entorno medioambiental en el que actúan y la
primacía de la persona sobre el capital inherentes a la propia cooperativa de trabajo.
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Asturias -
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Enero a Septiembre 2009

Desglose de sectores económicos
en los que actúan las cooperativas
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Enero a Septiembre 2008

 Las cooperativas de trabajo asociado en España
están presentes en todos los sectores productivos,
con una presencia más destacada en el sector
servicios, sobre todo en los empresariales, servicios
sociales, sanitarios, asistenciales y educación.
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Aragón -

El 67% de las cooperativas
creadas en el primer semestre de
2009 son de trabajo asociado.

Fuentes: Varias.
Elaboración propia 2009.
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Fuente: Datos MTIN 2008/2009.
Elaboración COCETA.

 ¿QUÉ ES COCETA?
La Confederación Española de
Cooperativas de Trabajo Asociado,
COCETA, es la Organización representativa
de las empresas cooperativas de trabajo
del Estado español. Está integrada por
las Federaciones/Uniones de
cooperativas de las diferentes CCAA.

 Misión

 Agrupar y coordinar a las organizaciones
territoriales representativas del Cooperativismo de Trabajo Asociado para representar, promover, defender y visualizar este
modelo de empresa en los ámbitos estatal e
internacional, contribuyendo junto al resto de
las organizaciones cooperativas al desarrollo
del Cooperativismo y de la Economía Social.
Fomentar el Cooperativismo de Trabajo Asociado
como una forma de hacer empresa socialmente
responsable, donde los principios de democracia,
igualdad, autogestión y solidaridad constituyen
la base de su funcionamiento, contribuyendo a la
creación de empleo de calidad, la cohesión social y
el desarrollo sostenible.

 Visión

 COCETA ha de ser la referencia esencial en el
ámbito del estado español en todo aquello que
afecte al Cooperativismo de trabajo asociado
para las propias organizaciones confederadas y
ante las Administraciones, otros agentes sociales
y la sociedad en general.
Asimismo, en el seno de las organizaciones en las
que participa, quiere constituirse en un colaborador necesario para potenciar y consolidar el
movimiento cooperativo.

 Valores

 COCETA declara que hace suya la Definición
de la Alianza Cooperativa Internacional sobre la
cooperativa así como los Siete Principios enumerados por dicha organización y los Diez
Valores que la acompañan.

 Organización

 El Consejo Rector tiene como función el
gobierno, la gestión y la representación de la
Confederación. Le corresponde establecer las
directrices generales de actuación con subordinación a la política fijada por la Asamblea
General, las cuales se basan en el plan de gestión,
que con carácter anual marca el conjunto de proyectos y actividades concretas.

Actividades 2009

Actividades de difusión

 COCETA recoge en su Informe de Gestión 2009 una reseña completa de la
actividad desarrollada, este dossier es únicamente una pequeña presentación de
las actuaciones más destacadas de dicha actividad.

Actividades de representación y defensa del cooperativismo
En este apartado destacan las siguientes actuaciones llevadas a cabo:
 Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010
 Ley que regula la subcontratación en el sector de la construcción
 Proyecto de Ley que regula la protección por cese involuntario de actividad
de los autónomos
 Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible
En el ámbito europeo se ha trabajado en:
 Seminario sobre Gestión del cambio de CECOP
 Seminario sobre participación de los trabajadores en las SCE, organizado
por COCETA a través del proyecto FORO SCE de Legacoop
 Jornada sobre el papel de las cooperativas como empresas de inserción,
organizado por COCETA a través del proyecto WISE de DIESIS
 Seminario sobre recuperación de empresas de CECOP
 Conferencia de Economía Social en Praga
 Asamblea de la ACI y sus organismos adscritos, Seminarios sectoriales
celebrados en Ginebra

Las actividades de difusión se dirigen a toda la sociedad;
para dar a conocer a las cooperativas de trabajo y el papel
que en la misma desempeñan. Durante el año 2009, se han
llevado a cabo las siguientes:
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Jornada sobre Contratos Públicos
Socialmente Responsables

 La Comisión Europea inició en abril
una consulta entre las entidades interesadas sobre los contratos públicos,
pulsando su sensibilidad en relación
con la posibilidad de promover y
dinamizar a través de éstos un
mercado que no sólo cumple con la
legalidad comunitaria vigente sino
que, yendo más allá, también puede
y debe incidir de forma beneficiosa
en la comunidad en la que opera.

Merece un lugar destacado, aunque sea breve, por
la intensidad en cuanto a trabajos y resultados que
ha ofrecido. Las ponencias sobre las que se debatió
y trabajó a lo largo de este Congreso, celebrado en
Barcelona los días 21 y 22 de octubre son:

GARANTIZANDO EL EMPLEO
LIDERANDO LA NUEVA ECONOMÍA

COOPERATIVAS
DE TRABAJO

PONENCIA MARCO:
Salir de la crisis: Nuevas actividades y nuevos retos. Impartida por Joan Majó
Ponencia A:
Un modelo de gestión basado en valores: renovar el cooperativismo
Ponencia B:
Modificaciones legislativas
Ponencia C:
Instrumentos para la dinamización y fomento de las Cooperativas de Trabajo Asociado

 Cuadernos de Mujer

oop
bajo.c



 Durante el año 2009 se han celebrado varios Seminarios
de RSE dirigidos a la formación al más alto nivel y con la idea
de que estas personas configuren una Red de expertos que
abarque la práctica totalidad del territorio español.



Estudio sobre la situación de la mujer en las
cooperativas de trabajo asociado en el año 2009
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Desglose cursos ejecutados
años 2003-2009
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Participación mujeres y
hombres años 2007-2009

COCETA y las Cooperativas de trabajo en internet
Jornadas para la
Dinamización de las cooperativas

www...

 La ciudad de Valladolid acogió a aproximadamente 40
personas, técnicos y representantes políticos, de las organizaciones confederadas, con la finalidad de analizar la situación
de las cooperativas de trabajo en ese contexto socioeconómico y anticiparse a los problemas de destrucción de
empleo y desaparición de empresas que el año 2009 ha
deparado. Sus conclusiones han permitido establecer
estrategias de actuación para amortiguar sus consecuencias
en la medida de lo posible.

NOMBRE DEL PROYECTO

WISE- EMPRESAS DE TRABAJO
DE INTEGRACIÓN SOCIAL:
HERRAMIENTAS PARA
PROMOVER LA INCLUSIÓN

INCLUSIONCOOP- AUMENTAR
LA CAPACIDAD DE PROMOVER
LA LUCHA CONTRA LA
POBREZA Y LA INCLUSIÓN
SOCIAL DE LAS REDES
EUROPEAS DE COOPERATIVAS
DE TRABAJO ASOCIADO...

FORUM EUROPEO PARA LA
PROMOCIÓN, LA INFORMACIÓN
Y LA CONSULTA DE LOS
TRABAJADORES EN LA SCE
(Sociedad Cooperativa
europea)

 www.coceta.coop

 www.empresaytrabajo.coop

 www.cidcoop.coop

 www.e-intercoopera.es/

 www.e-emprendedoras.es/

COOPERATIVAS
EN EUROPA
(Organización representativa del cooperativismo en Europa)



CIRIEC

CICOPA
(Organización representativa del cooperativismo
de trabajo asociado en el Mundo)

Agrupa 57 organizaciones de 39 países

FUNDIBES


Consejo
Económico y Social

CECOP
(Organización representativa del cooperativismo de
trabajo asociado y de producción en Europa)

Sus 29 organizaciones y empresas participadas
agrupan aproximadamente a 65.000 empresas
y emplean a más de 1,3 millones de personas

Escuela de Estudios
Cooperativos

2009 

ivism

Representa a 800 millones de personas

CEPES

Proyectos Europeos en
rat
coope

(Organización representativa del cooperativismo en el Mundo)

Compuesta por 171 organizaciones de cooperativas
provenientes de 37 países de los 42 que conforman Europa
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 Se trata del segundo estudio que
COCETA realiza sobre el ámbito de la
mujer en el cooperativismo. Sus
resultados se recogen en un amplio
informe. Puede descargarse en:
www.coceta.coop



ACI-ALIANZA COOPERATIVA
INTERNACIONAL

Consejo Fomento de la
Economia Social (MTIN)











Actividades formativas
El área de Formación confederal en el año 2009, ha centrado su actividad en el
ámbito de la gestión de los planes formativos, la colaboración y participación en las
actividades propuestas por la Fundación Tripartita para la formación en el Empleo,
como la evaluación de los planes y seguimiento de la incidencia de los mismos.

COCETA



Se trata de un nuevo modo de ver los contratos públicos, de utilizarlos para promover temas como el medioambiente, la integración laboral de
colectivos desfavorecidos, la modificación de los núcleos de población,
haciéndolos accesibles para todos, etc. El papel que las PYMES y entre ellas de
forma destacada las cooperativas de trabajo, pueden desempeñar en este nuevo
escenario que se está construyendo, fue el tema central de esta Jornada.

Presencia Internacional

CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE
COOPERATIVAS DE
TRABAJO ASOCIADO


3ª edición de los Seminarios
de RSE. Formación de Expertos

7º Congreso Confederal

Presencia Estatal

 COCETA está involucrada en el partenariado internacional y en el desarrollo de proyectos
europeos. Son muchas las temáticas abordadas a través de los mismos, se reseñan los
últimos que se están gestionando como muestra de esta actividad confederal.

CONTRATANTE

PROGRAMA

DURACIÓN

RESUMEN DE SUS OBJETIVOS

DIESIS

VP/2007/012. APRENDIZAJE
MUTUO SOBRE LA INCLUSIÓN
SOCIAL Y LA PROTECCIÓN
SOCIAL

2008-2010

La propuesta se dirige a fomentar la inclusión de los grupos
sociales más vulnerables y determinar el papel y la contribución
que la economía social mantiene en esta importante tarea

CECOP

VP/2007/013. PARA LA
CREACIÓN DE
PARTENARIADOS CON
REDES EUROPEAS ACTIVAS
EN LA LUCHA CONTRA LA
EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA
DISCRIMINACIÓN

2008-2010

Partiendo de la consideración del “trabajo asociado” como un
modelo de excelencia para alcanzar la inclusión social, las
actividades llevadas a cabo por CECOP y sus miembros dirigidas
a promover el modelo de cooperación social y de trabajo asociado
contribuyen de forma directa al objetivo general de alcanzar la
inclusión social. El proyecto persigue incentivar y promover
acciones dirigidas específicamente a este fin.

Julio de 2009

Avanzar en el conocimiento completo y fiable de las SCE
constituidas en los diferentes estados miembros de la UE y de los
mecanismos, establecidos en las mismas, para garantizar la
participación de los trabajadores. También servirá para llevar a
cabo una puesta en común de las transformaciones
empresariales y los modelos de gobierno y participación que las
SCE permiten poner en práctica.

DIESIS
LEGACOOP
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