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SOCIAL ECONOMY EUROPE

COCETA EN 2017

950
nuevas cooperativas
de trabajo 
En los últimos 5 años se han creado 
más de 7.000 Empresas cooperativas

2.890
nuevos empleos en cooperativas
de trabajo
Más de 35.000 nuevos empleos 
en cooperativas desde 2013

3.427
seguidores en Twitter

1.955
personas en la 
Comunidad Facebook

31.433
visitas en la web confederal

PROYECTOS POISES
1,7 MILLONES € DE AYUDA FSE

469 coops. trabajo creadas 1.439 empleos creados

73 empresas transformadas 7.343 personas atendidas

3 proyectos europeos desarrollados. SAVING JOBS liderado por COCETA

REUNIONES, JORNADAS, 
CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 172 ruedas de prensa celebradas

con motivo de la Asamblea General
y del proyecto SAVING JOBS

notas de prensa emitidas, 
un 19% más que en 2016

2
32 + de 600 periodistas

y medios contactados para dar
a conocer la realidad del
cooperativismo de trabajo

+ de 500 personas y organizaciones han seguido semanalmente la actualidad 
de las cooperativas de trabajo, de COCETA y sus OOCC a través del boletín informativo

Presencia institucional en 2017
COCETA es la entidad con mayor presencia en las entidades asociativas de economía social y cooperativis-
mo de España, Europa y el Mundo. Forma parte y ha participado activamente en la vida organizativa y en 
las actividades impulsadas por las siguientes organizaciones:

   Qué es COCETA?

COCETA es la organización representativa del Cooperativismo de Trabajo en España.

Su misión y quehacer valorizan los principios que caracterizan el modelo empresarial cooperativo, basado 
en una gestión participativa y democrática, CON LA PERSONA COMO EJE CENTRAL DE SU ACTUACIÓN 
EMPRESARIAL. 

COCETA y sus organizaciones territoriales trabajan, activamente, para la generación de proyectos EMPREN-
DEDORES que crean EMPLEOS regidos por los principios cooperativos y para potenciar y consolidar a las 
COOPERATIVAS YA EXISTENTES.

16 organizaciones confederadas
17.150 cooperativas de trabajo representadas

+255.000 empleos en las cooperativas de trabajo de España

www.coceta.coop
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COCETA EN 2017



   Qué es una Cooperativa de Trabajo?

Es una EMPRESA, constituida por PERSONAS, que se asocian libre y voluntariamente, para tener un trabajo, 
mediante la realización de actividades encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas 
y sociales, con estructura y funcionamiento democráticos, conforme a los Principios y Valores Cooperativos. 

En las Cooperativas de Trabajo la actividad cooperativizada es el trabajo, dado que tienen por objeto 
proporcionar a sus socios puestos de trabajo, a través de la organización en común de la producción de 
bienes o servicios para terceros.

Las Cooperativas de Trabajo conjugan al tiempo, profesionalidad, flexibilidad y participación, son un 
modelo de empresa de presente y de futuro, siendo su base las PERSONAS y su conocimiento. 

Con la Cooperativa de Trabajo se consigue un crecimiento económico basado en el empleo estable e 
indefinido, la equidad social y la igualdad; con capacidad de implicar y predisponer a su equipo humano, 
con respeto a la gestión de la producción, la innovación y la organización empresarial, constituyéndose 
como un instrumento de desarrollo y creación de riqueza en España.

m Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 

La Ley del Empleo promulgada en 2015, establece que uno de los tres 
instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo será la 
Estrategia Española de Activación para el Empleo, junto con los Planes 
Anuales de Política de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios 
Públicos de Empleo.

La Estrategia tiene como objetivo el mantenimiento del em-
pleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas 
y el fomento del espíritu empresarial y de la economía social.

m OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. Agenda 2030 

La Agenda 2030 reconoce la existencia de una diversidad 
de modelos empresariales en el sector privado, y, entre 
estos modelos menciona a las cooperativas, reconociendo 
su papel en la consecución de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, lo que lleva a manifestar a los diferentes Estados  
que para lograr estos objetivos se ha de tener en cuenta a las 
cooperativas, como uno de los modelos empresariales más 
numerosos en la economía social.

m  COCETA y sus organizaciones, un referente europeo en transmisión de empresas 
mercantiles a los trabajadores a través de cooperativas de trabajo. 

La Conferencia final del PROYECTO SAVING JOBS, celebrada en 
Bruselas, así lo confirmó. 

El Proyecto contó con el apoyo de la DG GROW de la Comisión 
Europea y su objetivo principal era transferir a las organizaciones de 
cooperativas de Reino Unido, Dinamarca y Polonia, los conocimientos 
y la experiencia de COCETA y sus organizaciones en este campo.  

La microsite http://savingjobs.coceta.coop recopila y difunde todos los trabajos 
y resultados del proyecto

m  Las cooperativas de trabajo se refuerzan con las 63 medidas 
que contempla la Estrategia Española de la Economía Social 
2017-2020. 

La Estrategia se estructura en 11 Ejes de actuación y 63 
medidas, que abordan diferentes aspectos clave para el 
desarrollo del Cooperativismo.

m COCETA comparece en el Congreso de los 
Diputados para exigir el reconocimiento 
para los socios trabajadores del RETA de las 
medidas de la Ley 6/2017, equiparándolos 
al resto de cotizantes del Régimen de 
Autónomos

m Para la incorporación de cláusulas sociales pro cooperativas, 
COCETA elaboró y presentó enmiendas a la Ley de Contratos 
del Sector Público durante su tramitación parlamentaria con 
la finalidad de que se recogiesen de la manera, más fiel, las 
disposiciones de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

AVANCES PARA LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO

Cooperativas 2013 2014 2015 2016 2017

Cooperativas 
creadas 1.166 1.293 1.350 1.400 1.275

20.958 COOPERATIVAS

¨ 4.821 es la cifra de los nuevos empleos en las cooperativas creadas en 2017

¨ 319.792 son los socios en alta en la Seguridad Social al 31 de diciembre de 2017, más de 
255.000 son socios trabajadores, empleos directos de cooperativas de trabajo

¨ El 50% de las personas que forman las cooperativas de trabajo son mujeres

¨ Más de 63.500 millones de euros producen las empresas cooperativas en España

Trabajo 
Asociado Agrarias Enseñanza  

(incluidas en trabajo asociado) Consumo

17.150 3.264 504 176
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