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Si en el cierre del ejercicio 2009, considerábamos que el mismo había
resultado difícil y complicado, qué nos cabe decir del recientemente
finalizado año 2010. A lo experimentado en el año anterior, durante 2010 ha
habido que sumar una serie de factores que no sólo han generado
incertidumbre y malestar económico y social en la ciudadanía, sino que se
corre el grave riesgo de que sus efectos permanezcan en el 2011 y
prácticamente bien entrado el 2012.

Si ya hace un año, indicábamos que se habían alcanzado tasas de
desocupación como antes nunca se habían visto, durante el 2010 la tasa de
personas paradas se ha visto nuevamente incrementada. Lo que ayer fue una
amenaza hoy se ha convertido en una realidad, más de 4.100.073 personas
desempleadas, al cierre del 2010, con una tasa del 20,33 hacen que esta cifra
sea la más alta de toda la serie histórica comparable, que arranca de 1996.

Sin embargo, la subida del desempleo en 2010 ha sido muy inferior a las
experimentadas en 2008 y 2009, cuando en las listas de las oficinas públicas
de empleo sumaron 999.416 y 794.640 parados más, respectivamente. Por
ello, la de 2010 ha sido la tercera mayor subida anual del desempleo de toda
la serie comparable, pero la menor desde que comenzó la crisis.

En esta misma línea, la economía española ha registrado un crecimiento
interanual del 0,6% en el cuarto trimestre de 2010, cuatro décimas superior
al del período precedente. En tanto que el crecimiento intertrimestral se
sitúa en el 0,2%, dos décimas más que el del trimestre pasado.

En concreto el Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía
española en el cuarto trimestre de 2010 ha registrado un crecimiento del
0,6% respecto al mismo período del año anterior, y, cuatro décimas superior al
estimado para el período precedente.
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De esta manera, en la segunda mitad del año, la economía española muestra
un suave crecimiento interanual, que contrasta con los registros negativos de
la primera parte del año. En términos intertrimestrales, el PIB crece un 0,2%,
dos décimas más que en el trimestre precedente.

El sector empresarial mercantil español no ha resultado ajeno a esta
situación. Así en lo que respecta a las sociedades mercantiles, el número de
las mismas creadas en 2010 aumentó en un 2,2% respecto del año anterior, si
bien el de entidades mercantiles disueltas aumentó en un 6%. De éstas, el
75,7% lo hicieron voluntariamente, el 11,1% por fusión y el 13,2% restante por
otras causas.

En este contexto, también las cooperativas se han visto afectadas por toda
esta situación. Si bien en menor incidencia no sólo respecto de otras figuras
empresariales, sino incluso respecto del cierre del ejercicio 2009, de tal
forma que su número se ha reducido en un 4,4%, lo que implica dos puntos
menos de reducción que en el cierre del 2009. Respecto del empleo, hay
que citar que se ha producido un crecimiento, que aún cuando débil, nos
lleva a una alentadora esperanza, ante un 0,2% de aumento respecto del
mismo período del año anterior.

En el cooperativismo de trabajo también se ha producido un descenso en el
número absoluto de empresas, aun cuando en la creación de las mismas se ha
experimentado un aumento respecto del mismo período anterior, en más de un
4%, en esta misma línea el empleo se ha mantenido; ello ha sido posible,
debido al esfuerzo que están realizando las cooperativas de trabajo para
mantener lo más valioso que tienen, LAS PERSONAS QUE TRABAJAN.

Esta búsqueda de mantenimiento del empleo, de la mejora de las condiciones
tanto como empresas como en lo relacionado con las personas que las
forman, es lo que motiva e incide en las actuaciones que desde COCETA se
han venido realizando durante el 2010, y que de forma resumida, se exponen
en las páginas siguientes.

COCETA ha mantenido su nivel de actuaciones de lobby y en algunos casos,
se han incrementado, tanto con la administración central, como con las
autonómicas que nos lo han solicitado, así como ante los partidos políticos y
los agentes sociales, de esta manera se han reforzado las alianzas con
organizaciones con intereses comunes a los de COCETA.

Respecto del nivel de par ticipación en las reuniones y encuentros
convocados tanto por las entidades de las que se forma parte, como aquellos
otros foros en los que COCETA ha sido invitada, se puede decir que han
constituido una buena parte de la actividad confederal. En este sentido, y, así
se puede constatar en las páginas siguientes, puede decirse, que COCETA
es la única organización del conjunto del cooperativismo español, que
pertenece a un mayor número de entidades representativas, con la única y
decisiva finalidad de hacer llegar la voz de las cooperativas de trabajo.
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A estas actuaciones de carácter institucional, se han de sumar todas aquellas
actividades que vinculadas al empleo, a la formación, a la responsabilidad
social empresarial, a la equidad de género, en definitiva, a la visibilización de
este modelo diferente de hacer empresa, en el que, la PERSONA es la
protagonista y el MODO DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO - basado en
valores que se traducen en principios democráticos y participativos- el
instrumento para erigir la empresa cooperativa. Así puede decirse que
COCETA ha sabido formular propuestas y dar respuestas a las necesidades
que se han venido planteando desde las organizaciones confederadas, para
las cooperativas de trabajo.

En esta presentación de la Memoria de Actividades del 2010, es preciso
destacar, asimismo, la potenciación de la visibilidad externa a través de los
diferentes instrumentos, así en el ámbito de la difusión y el fomento, se ha
traducido en “herramientas” que permitirán llegar a un más amplio sector de
la sociedad, difundiendo el modelo empresarial de la cooperativa de trabajo,
igualmente las diversas jornadas que se han realizado, o en las que se ha
participado, la edición, tanto digital, como en soporte de papel del periódico
empresaytrabajo.coop. Todas ellas han marcado nuestra actuación durante el
2010, siendo, asimismo, cauce para potenciar las relación institucional y de
servicios con las organizaciones confederadas.

Este conjunto de actividades desarrolladas tienen como objetivo la creación,
consolidación y crecimiento de las cooperativas de trabajo, en su doble
faceta: de empresas que han de ser competitivas en un entorno, en algunas
ocasiones, incierto y desfavorable y, de asociación de personas, unidas para
trabajar en común, asumiendo conjuntamente responsabilidades, disfrutando
los mismos derechos, compartiendo la realización de un proyecto que les
permita tener un trabajo, estable y de calidad.

Somos conscientes de que, a pesar de ser mucho el trabajo realizado, aún
queda mucho más por hacer.

Los retos a los que se enfrentan cada día las personas que forman las
cooperativas de trabajo, para mantenerlas “abiertas” y “creciendo” son
nuestro incentivo para seguir trabajando y lograr que esos retos puedan ser
una realidad.

En el horizonte tenemos nuevos proyectos legislativos que pueden posibilitar
nuestros objetivos, nuevas actividades a iniciar en este año, nuevos retos que
nos marcan las organizaciones confederadas.

El gran poeta Ovidio, dijo “La gota horada la piedra, no por su fuerza, sino
por su constancia”, convirtámonos en esa gota y horademos esta sociedad,
en toda su plenitud, para que vean las soluciones que las cooperativas de
trabajo están aportando.

Juan Antonio Pedreño

Presidente COCETA
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� La Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, COCETA, es
la organización representativa de las empresas cooperativas de trabajo del
Estado Español. Constituida en 1986 como Asociación Cooperativa, de carácter
confederal y plurisectorial, está integrada por las Federaciones/Uniones de
Cooperativas de Trabajo de las diferentes CCAA. Se rige por lo establecido en la
Ley 27/1999 de Cooperativas. Tiene su sede social en Madrid.

Según se estipula en sus Estatutos, su objeto esencial, orientado hacia el
desarrollo y consolidación del sector cooperativo de trabajo lo constituye “La
defensa de los intereses de índole económica y social de sus miembros, junto
a la promoción de todo cuanto contribuya a fomentar el prestigio de la
misma”. De forma concreta, el rol de COCETA, entre otros, es el de configurarse
como plataforma de representación, coordinación, promoción, información y
formación; acciones que viene cumpliendo desde su creación.

1. Adhesión voluntaria y abierta

2. Gestión democrática por parte de los socios

3. Participación económica de los socios

4. Autonomía e independencia

5. Educación, Formación e Información

6. Cooperación entre cooperativas

7. Interés por la Comunidad

COCETA declara que
hace suya la Definición

de la Alianza Cooperativa
Internacional sobre la

Cooperativa así como los
Siete Principios que
dicha organización
aprobó, que son:

1

Configuración y valores
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� Partiendo de los Principios Cooperativos citados COCETA
realiza las siguientes Consideraciones Generales

� En base a ello, COCETA interpreta los Valores que a
continuación se relacionan:

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

� El Cooperativismo de trabajo está relacionado con la situación y
la relación de las personas que lo forman.1
� El Cooperativismo de trabajo tiene como prioridades la generación
de puestos de trabajo, la mejora de la calidad de vida de las personas
que lo forman, aumentando la participación democrática y promo-
viendo el desarrollo local comunitario. No puede ser considerado
como sistema para hacer más flexibles y precarios los puestos de
trabajo. Por tanto, es una respuesta a dos de los principales pro-
blemas que en el contexto económico actual se están produciendo, el
desempleo y la desigual distribución de la riqueza.

2

� La elaboración de estándares comunes del Cooperativismo de
trabajo debe ser realizada por las organizaciones cooperativas.
Esta tarea, teniendo como marco la diversidad de las formas de
realizar el trabajo, debe establecer objetivamente cuáles serán
los estándares mínimos para que una actividad sea considerada
como Cooperativismo de trabajo y merezca como consecuencia
el tratamiento adecuado por parte de la sociedad y del Estado.

3

1.- Autoayuda - Asociacionismo:

Las personas, que se asocian, asumen y comparten la responsabilidad de su
cooperativa desde su fundación y en su vida cotidiana.

Con el objetivo de:

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

� Contribuir al desarrollo permanente de las personas

2.- Corresponsabilidad:
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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:

Conseguir la equidad dentro de una cooperativa es un reto continuo.

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

5.- Equidad:

Una cooperativa de trabajo es la afirmación de la fuerza colectiva y la respon-
sabilidad mutua.

Los socios tienen la responsabilidad de asegurar que todos ellos son tratados de
la forma más equitativa 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 trabajo mantienen sistemas honestos de gestión abierta y
transparente, armonizando la misión, 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 el clima organizativo, para contribuir a
mejorar 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 de modo que se garantice el conocimiento y el
desarrollo de las personas y el entorno en el que actúan.

8 -Responsabilidad Social:
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Principios de actuación
� Además de los Valores ya identificados, COCETA, como organización
representativa de las Uniones y Federaciones de Cooperativas de
Trabajo, considera imprescindibles los Valores de

� Este valor, recogido en las propuestas anteriores, puede conjugarse con el
de Democracia, basado en el principio de una persona un voto. Exige
Información para que la participación en la toma de decisiones sea libre,
siendo para ello necesario conocimiento y formación.

� Participación:

� Ser representativa de las Cooperativas de Trabajo significa que para este
sector y para su ámbito geográfico, la Organización representa y defiende los
intereses específicos del mismo, sin limitación alguna, en cumplimiento de su
misión, fines y objetivos, tanto hacia el exterior como en el seno de otras organi-
zaciones. La representatividad singulariza a una organización, proporciona una
lógica o razón fundamental para su existencia, lo que se denomina legitimidad y
se hace presente en diversos ámbitos de actuación, tanto pública como privada,
al contribuir a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que
le son propios. Conjugar este valor supone mantener a COCETA como única
Organización de cooperativas de trabajo en todo el Estado español.

� Representatividad:
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� Un sistema de libertad de asociación tiene como corolario el pluralismo
asociativo. Éste exige un sistema equilibrado de relaciones entre organi-
zaciones. Cualquier proceso integrador debe partir del máximo respeto a cada
organización en el ejercicio de su misión, fines y objetivos. COCETA debe
mantener en su ámbito territorial de actuación y para su sector, total autonomía
en todos aquellos aspectos que constituyen sus fines propios y la justificación
de su existencia y, que según el modelo asociativo confederal planteado,
COCETA se constituye dentro de una línea de organización ascendente que
mantiene la autonomía de las entidades de base.

� Autonomía:

� COCETA como organización cooperativa es independiente, gestionada por sus
socios, que llega a acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos,
para el desarrollo, fomento y defensa del cooperativismo de trabajo asociado.

Consigue financiación de fuentes externas y de sus socios.

Todo ello lo hace en términos que aseguren el control democrático por parte
de sus socios manteniendo su independencia.

� Independencia:

� Las organizaciones se coordinan y cooperan conservando a título principal
su soberanía e independencia. COCETA actúa con carácter subsidiario, como
apoyo o complemento de la acción principal que corresponde siempre a la
entidad confederada. El principio de subsidiariedad, así concebido, posibilita la
verdadera cooperación institucional y la generación de confianza organizativa,
al reforzar el respeto a la identidad y personalidad de las organizaciones
confederadas y habilitar, a través del compromiso mutuo, la acción conjunta.
Esta aplicación del principio de subsidiariedad exige confianza mutua entre
todos los componentes de la organización, así como cooperación, aceptación y
respeto mutuo.

� Subsidiariedad:
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� Agrupar a las organizaciones representativas del Cooperativismo de Trabajo, es de-
cir, a las organizaciones que en el Estado agrupan a las empresas cooperativas de tra-
bajo, por entender que esta forma de cooperativismo constituye una fórmula empre-
sarial que tiene unas características específicas.

� Representar a las organizaciones confederadas en los ámbitos que para éstas son
inalcanzables, fundamentalmente aquéllos en los que no se han transferido las
competencias del Estado a las diferentes comunidades autónomas.

� Promover la creación de organizaciones que agrupen a las cooperativas de trabajo allí
donde éstas no se hayan constituido, como haber propiciado el desarrollo de esta fór-
mula de organización empresarial.

� Defender a las cooperativas de trabajo.

� Fomentar y hacer visible el modelo de empresa cooperativa; conseguir que estemodelo
sea conocido por la sociedad así comoponer demanifiesto lo que este tipo de empresa
representa en términos cuantitativos y culitativos de PIB, empleo, valor añadido, inte-
gración social, desarrollo tecnológico, balance social, desarrollo sostenible ...

> Fundamentos institucionales de COCETA

Informe de Gestión 2010

> 16

La MISIÓN resalta una serie de valores propios del modelo de gestión cooperativo, que
permiten que las Cooperativas de Trabajo sean reconocidas como empresas con carac-
terísticas diferenciadas respecto de otras fórmulas empresariales.

2

Misión

� Agrupar y coordinar a las organizaciones territoriales representativas del Cooperati-
vismo 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 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.

Esta Misión hace hincapié en diferentes conceptos:
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� Ejercer la representación y defensa activa de los
intereses de las Cooperativas de Trabajo

� Desarrollar un nuevo modelo organizativo.

� Favorecer un Marco que active la creación de
Cooperativas de Trabajo

� Potenciar y facilitar el desarrollo empresarial
de las cooperativas

� Visualizar y Comunicar en la sociedad el
Modelo Cooperativo.

<Fundamentos institucionales de COCETA
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3

Ejes de actuación

� COCETA fundamenta sus actuaciones
en las siguientes líneas estratégicas:
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� Los principales órganos de gobierno de COCETA son el Consejo Rector y la
Asamblea General.

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.

La composición, nombramiento y renovación del Consejo Rector vienen
determinados por los Estatutos Sociales.

El Consejo Rector, como órgano de gestión y gobierno dispone los planes de
gestión de carácter anual de la Confederación, que recogen el conjunto de
proyectos y actividades concretas que configuran su Actuación, cuya proyección
presupuestaria es aprobada por la Asamblea General.

Cada Organización Confederada tiene un representante en el Consejo Rector.

La Asamblea General, establece con carácter anual la política general de la
entidad así como el conjuto de proyectos y actividades concretas que deben
realizarse para alcanzarla. Está formada por dos personas representantes de
cada Organización Confederada (titular y suplente), tanto si la Asamblea es de
naturaleza Ordinaria como Extraordinaria.

En el 2010 los Órganos de Gobierno de la Confederación han continuado su
trayectoria de presencia destacada en las diferentes Entidades e Instituciones
participadas, así como en la tarea de representación, difusión y fomento del
Cooperativismo de trabajo.

Para llevar a efecto estas funciones se han celebrado cuatro reuniones del Consejo
Rector y una Asamblea General de carácter ordinario, así como otras reuniones
cuyo desglose figura relacionado en el epígrafe de Presencia en los distintos foros.

Memoria Informe de Gestion Correo:Maquetación 1  2/3/11  13:55  Página 21



> Organización

Informe de Gestión 2010

> 22

Consejo Rector

Cargo Nombre OOCC CC.AA.

PRESIDENTE Juan Antonio Pedreño UCOMUR Murcia

VICEPRESIDENTE 1º Manuel Mariscal FAECTA Andalucía

VICEPRESIDENTE 2º Alberto Boronat COOP. DE TRABAJO Castilla y León

SECRETARIA Pepa Muñoz FCTC Catalunya

VOCALES

Antonio Martínez ANEL Navarra

Lorenzo Pañeda ASATA Asturias

Carlos Sierra ASESCAN Islas Canarias

Juan Mari Concha ERKIDE País Vasco

Antonio Gracia FACTA Aragón

Vicent Comes FEVECTA Valencia

José Antonio López UCETA Extremadura

Gabriel Lozano UCMTA Madrid

Carlos Ruiz UCOTAR La Rioja

Antonio Rivas UCTACAM Castilla La Mancha

Antoni Vicens UCTAIB Illes Balears

Purificación Alfonso UGACOTA Galicia

INTERVENTORES

Patxi Ormazábal ERKIDE País Vasco

Juan Pablo Muñoz UCOMUR Murcia

Ruperto Iglesias ASATA Asturias

DIRECCIÓN

Paloma Arroyo
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ACI-ALIANZA COOPERATIVA
INTERNACIONAL

(Organización representativa
del cooperativismo en el Mundo)

Representa a casi 1000 millones de personas

CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE
COOPERATIVAS DE
TRABAJO ASOCIADO

FUNDIBES
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COCETA

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

CICOPA

Agrupa 57 organizaciones de 39 países

CECOP

(Organización representativa del cooperativismo
de trabajo asociado en Europa)

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

COOPERATIVAS
EN EUROPA

(Organización representativa
del cooperativismo en Europa)

Compuesta por 171 organizaciones de cooperativas
provenientes de 37 países de los 42 que conforman Europa

Consejo Fomento de la
Economía Social (MTIN)

CEPES

CIRIEC

Consejo Económico
y Social

Escuela de Estudios
Cooperativos

Estructura Asociativa

<Organización
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� Como se ha mencionado anteriormente, COCETA además de integrar a sus orga-
nizaciones confederadas, a su vez pertenece a otras entidades de representación,
de ámbito estatal, europeo e internacional. El siguiente esquema sintetiza la estructura
en la que la Confederación está integrada:
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1

Situación actual en España

� Fuente: Datos MTIN Comparativa a 30/09/ 2009 - 2010.
Elaboración COCETA

� Distribución de
cooperativas
por CCAA

La situación de crisis económica internacional que durante el año 2010 ha mantenido sus
nefastos efectos, ha afectado, como es natural a las empresas cooperativas españolas,
sobre todo a las ubicadas en los sectores más expuestos a dicha crisis, como ha sido el de
la construcción, viéndose también afectadas de manera general las cooperativas del sector
industrial, cuyas ventas descendieron durante este último ejercicio.
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El movimiento Cooperativo de Trabajo Asociado en España, según las
estimaciones de COCETA, a partir de los datos del Ministerio de
Trabajo e Inmigración y los ofrecidos por las diferentes organi-
zaciones confederadas está conformado por unas 16.979
Cooperativas de Trabajo Asociado que dan empleo a más de
205.700 personas (socios + trabajadores por cuenta ajena).

� Elaboración propia a partir de Base de Datos MTIN y otras fuentes a 30/09/20101

1 Nota: los datos que se muestran no han de ser considerados acumulativamente, en función de las diversas clases de
cooperativas, ya que en las cooperativas de trabajo asociado se han incluido cooperativas de esta clase existentes en otros
sectores, como enseñanza y transportes. Por tanto estamos ante una clasificación cuantitativa atendiendo a las diversas
clases de cooperativas que establece la legislación cooperativa estatal.

� Número de cooperativas
según clase

Esta coyuntura económica que ha provocado
la desaparición de cooperativas, parece que
va mejorando, ya que la creación de nuevas
cooperativas de trabajo los tres primeros tri-
mestres del año 2010, sí ha sido superior en
un 4,5% respecto del mismo periodo del año
2009. Del mismo modo, el empleo ha crecido
en casi un 5% hasta el 30 de septiembre de
2010, en relación con el mismo periodo del
año anterior
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Siguiendo la tendencia de los últimos años, el mayor número de
empleos en las cooperativas se concentra en el sector servicios,
comprobándose cómo a 30/09 de ambos años, la disminución de
empleos apenas es perceptible, en tanto que para el mismo período,
en el sector construcción, el descenso en el número de empleos ha
sido significativo, como se aprecia en el gráfico siguiente:

� Fuente: Datos MTIN a 30/09/2009 - 2010.
Elaboración COCETA

� Empleo por sectores
en cooperativas

Las cooperativas pueden ser un medio
para construir o aumentar la fuerza

económica de las pequeñas y medianas
empresas (PYME) en el mercado.

“Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones
sobre fomento de las cooperativas en
Europa” (COM (2004) 18 final).

El empleo en las cooperativas de trabajo
creadas hasta el 30/09/2010 ha supuesto
un incremento del 4,5% respecto del
mismo período del 2009.

Memoria Informe de Gestion Correo:Maquetación 1  2/3/11  13:55  Página 29



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

14,4%

19,5%

0,2%

0,4%

8,5%

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

19,9%

5,2%

3,2%

1,1%

1,5%

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

0,2%

8,4%

10,3%

13,7%

1,5%

(16)

(17)

2,1%

0,1%
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A AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

B INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

2 19,5% C INDUSTRIA MANUFACTURERA

3 0,2% D SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

4 0,4% E SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN

5 8,5% F CONSTRUCCIÓN

6 19,9% G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS

7 5,2% H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

8 3,2% I HOSTELERÍA

9 1,1% J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

10 1,5% K ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

11 0,2% L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

12 N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES

O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA

13 10,3% P EDUCACIÓN

14 3,7% Q ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES

15 1,5% R ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO

16 2,1% S OTROS SERVICIOS

T ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO; ACTIVIDADES DE
LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO

18 0% U ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES

DIVISION DE ACTIVIDAD CNAE_2009

1 14,4%

8,4%

0,1%17

� Fuente MTIN.
Datos a
30/09/2010.
Elaboración propia
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empresas que promueven el empleo,
la igualdad, la sostenibilidad, y la
responsabilidad social ...

“Las cooperativas desempeñan un papel muy importante en la
estructura y el dinamismo de la economía. Por otro lado,
aportan mecanismos de solidaridad únicos entre sus
miembros y crean de hecho estructuras accionariales sólidas
que favorecen una fuerte cultura de grupo, la participación
accionarial de los asalariados y las inversiones a largo plazo”

� COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES
Hacia un Acta del Mercado Único
Por una economía social de mercado altamente competitiva
Cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos

Bruselas, 27.10.2010. / COM(2010) 608 final

2

Cooperativas de trabajo:

� Fragmento del discurso del presidente Rodríguez Zapatero en el acto Economía social:
empresas comprometidas con el empleo, competitivas y sostenibles, organizado por CEPES
Madrid, 18 de febrero de 2010

“las cooperativas son una fórmula pionera y destacada de la economía
social, de largo recorrido y, hoy también, llena de posibilidades”.
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Diferentes factores, de carácter económico, político y sociológico han condicionado
o contribuido a una mayor extensión y posterior desarrollo del fenómeno del coo-
perativismo de trabajo en algunas regiones y sectores de actividad económica.

El 67% de las cooperativas creadas este año
hasta el 30/09/2010 son de trabajo asociado.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística
la tasa interanual de sociedades mercantiles disueltas
se eleva al 6,6%, en las cooperativas es del 4,1%.

Las cooperativas de trabajo asociado son empresas y como tal suman su
producción a la riqueza nacional, pero además, sus aportaciones al mercado
laboral las distinguen de otras empresas, por su contribución en

� La generación de empleo y riqueza

� El desarrollo humano y profesional de las personas que agrupa

� La creación de tejido social y empresarial más eficaz y solidario

� La cohesión social en los territorios en los que actúa

� El fomento y consolidación del concepto de responsabilidad
social empresarial en todos sus aspectos

� Comparativa de cooperativas
de trabajo creadas respecto
del total de cooperativas

� Fuente: Datos MTIN A 30/09/2009-2010. Elaboración COCETA
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Esta tendencia de un mayor número de cooperativas de trabajo creadas en los
primeros nuevemeses de 2010 con respecto al mismo período del 2009, se evi-
dencia en el empleo, que ha aumentado en proporción a las empresas creadas.

El empleo generado por las cooperativas de trabajo es mayorita-
riamente fijo, lo que constituye una contribución importante a la
estabilidad del mercado de trabajo. En la actualidad, el 75% del empleo
de las cooperativas de trabajo es fijo (socios y trabajadores indefinidos)
y el 25% temporal. La estabilidad en el empleo viene generada por la
condición de socio trabajador, más que por la de trabajador con
contrato indefinido, pues la distribución respectiva de ambos tipos de
empleo estable en el conjunto es el 80% y el 20%.

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)

� Características del empleo en
las cooperativas de trabajo

� Fuente: Datos Estudios COCETA. A 30/09/2010
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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, más
de un 49% de las personas que trabajan en las cooperativas
de trabajo son mujeres.

El informe emitido por el MTIN en septiembre de 2010 aporta datos de
distribución por comunidades autónomas destacando los mayores porcentajes
de mujeres en Madrid (51%), Baleares (50,6%) y el País Vasco (47,1%),
situándose en el extremo opuesto Castil la la Mancha, Castil la-León,
Extremadura y Navarra, en torno al 33 %.

Con el tamaño de la sociedad crece la presencia de mujeres,
hasta superar a los varones en las de más de 50 empleos.

El porcentaje de las mujeres en
puestos de dirección en las
cooperativas de trabajo asociado es
del 39,7%, superior al de otras
fórmulas empresariales.

� Distribución porcentual de los trabajadores
en las cooperativas de trabajo, por sexo

� Elaboración COCETA

Memoria Informe de Gestion Correo:Maquetación 1  2/3/11  13:55  Página 34



AÑO
2004

AÑO
2005

AÑO
2006

AÑO
2007

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

� Producción generada por las
cooperativas años 2004-2007
en millones de Euros

� Fuente. Datos AEAT
años 2004-2007.
Elaboración COCETA

<El cooperativismo en el año 2010

Informe de Gestión 2010

<35

Con respecto a la emigración, las cooperativas también están dando res-
puesta. El 9% de las personas que integran las cooperativas son extranjeras.

Cada vez crece más el número de personas que forman parte de las coope-
rativas, destacando la presencia de jóvenes en mayor número en la comunidad
de Aragón, Baleares y 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.

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

Las cooperativas de trabajo también han experimentado una
evolución en sus resultados económicos, mostrándose como
un claro ejemplo de producción de riqueza.

En el cuadro siguiente se refleja este dato mediante una comparativa de la
producción generada por las cooperativas en millones de euros, en el período
2004-2007, siendo este último año el ofrecido por la Agencia Tributaria2.

2 Nota: No ofrece información del País Vasco y Navarra
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Como puede observarse respecto de la
producción neta de las cooperativas, al
final del año fiscal 2007, las de trabajo,
se sitúan en una segunda posición, a
escasa distancia de las agrarias, en
tanto que ambas figuras se distancian,
respecto de esta variable, del resto de
las figuras cooperativas.

� Producción generada por las
cooperativas, según clase
en millones de Euros � Fuente: Datos AEAT-

MTIN- Al 30/12/2007.
Elaboración COCETA

2 Nota: N
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ALIANZA COOPERATIVA
INTERNACIONAL - ACI
� La Alianza Cooperativa Internacional es una organización no gubernamental
independiente que reúne, representa y sirve a organizaciones de cooperativas
en todo el mundo. Fue fundada en Londres en 1895. Sus miembros son organi-
zaciones de cooperativas de ámbito nacional e internacional de todos los
sectores de actividad, tales como las agrícolas, bancarias, de crédito y ahorro,
energía, industriales, de seguros, pesca, vivienda, turismo y consumo. Está
considerada por la Organización de Naciones Unidas como organismo experto
en cooperativismo, con el que colabora y al que consulta en esta materia.

3

Presencia internacional del
cooperativismo de trabajo
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Actualmente se integran en la ACI 248 organizaciones, pertenecientes a 92 países y
que, en conjunto representan a casi mil millones de personas en todo el mundo.

Fuente: www.ica.coop

� Organización Internacional de Cooperativas Agrícolas (ICAO)

� Asociación Bancaria Cooperativa Internacional (ICBA)

� Cooperativas de Consumidores Internacional (CCI)

� Organización de Cooperativas de Pesca

� Federación Internacional de Cooperativas de Seguros Mutuos (ICMIF)

� ICA Housing

� Organización Internacional de Turismo Cooperativo y Asociado (TICA)

� Comité Intl de Cooperativas Industriales, Artesanales y de Servicio (CICOPA)

� Comité de Comunicación de la ACI

� Comité de Desarrollo de Recursos Humanos

� Comité de Investigación Cooperativo

� Comité de Género (Gender Equality)

Comités temáticos

La ACI se estructura en

Organizaciones Sectoriales
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CICOPA
� La Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial,
Artesanal y de Servicios, o CICOPA, es una organización sectorial de la Alianza
Cooperativa Internacional. La presidencia de la organización la ostenta el español
Javier Salaberría, quien accedió a la misma en representación de COCETA.

Los miembros de pleno derecho de CICOPA son cooperativas de producción de
diferentes sectores: construcción, producción industrial, servicios generales,
transporte, actividades intelectuales, artesanía, etc. Sus miembros asociados son
organizaciones de apoyo que promueven cooperativas en esos sectores.

Su número ha aumentado tanto en los países industrializados como en aquéllos en
vías de desarrollo. Actualmente, CICOPA agrupa 57 organizaciones de 39 países.

COOPERATIVAS
EUROPA
� Es la representación europea de la Alianza Cooperativa Internacional. Su
objetivo es unir, promover, defender y representar a las cooperativas en Europa.

Está compuesta por 161 organizaciones de cooperativas provenientes de 37
países de los 42 que conforman Europa. También se integran 6 organizaciones
multisectoriales de cooperativas.

Representa a un movimiento que trabaja conjuntamente para
mejorar económica y socialmente a:

� Más de 160.000 empresas cooperativas,

� Más de 123 millones de socios

� Más de 5,4 millones de empleos
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CECOP
� La Confederación Europea de Cooperativas de Producción, CECOP es una
asociación europea sin ánimo de lucro. Se fundó en el año 1979 en Manchester
(Reino Unido) y tiene su sede en Bruselas (Bélgica) desde el año 1982. Tiene
también una delegación en Europa del Este, en Praga.

Representa a las cooperativas de producción así como a otras pequeñas y
medianas empresas participadas y gestionadas por los trabajadores.

CECOP asocia a 25 organizaciones nacionales de cooperativas y empresas
participadas, que agrupan aproximadamente a 50.000 empresas y emplean a
más de 1,4 millones de personas. Estas empresas representan una facturación
conjunta de 50 mil millones de euros, asimismo asocia a 4 entidades que se
dedican, en exclusiva, a la promoción de las cooperativas de trabajo.

CECOP es la organización regional europea de CICOPA así como la
organización sectorial de COOPERATIVAS EUROPA. La siguiente imagen
representa el organigrama de entidades representativas del cooperativismo y
el lugar que en ellas ocupa CECOP.
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� La Acción Institucional de COCETA, llevada a cabo desde su posición como
organización empresarial se ha fundamentado en tres ejes:

Mantener una actitud proactiva

Generar soluciones y reflexiones

Estar a la vanguardia de los cambios

Todas las actividades que COCETA lleva a cabo tienen como base y
fundamento la mejora de las cooperativas de trabajo, su promoción y
la defensa de sus intereses.

Pero donde se manifiesta de forma más notoria este objetivo general
es en el ámbito de la interlocución social, ya que es aquí donde
COCETA actúa como representante legítimo de las cooperativas de
trabajo ante instituciones y organismos que son, a su vez,
fundamentales para el desarrollo social y económico en España.

Durante el año 2010, COCETA ha mantenido su habitual presencia en
determinados organismos y al mismo tiempo ha iniciado contactos y
encuentros, en otros ámbitos de interlocución y participación, tal y como,
a continuación, se detalla.

1

� Capacidad de propuesta y respuesta
en los aspectos de interés para el
cooperativismo y la economía social
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� Impulsadas por la presidencia y el consejo rector confederal, se
han realizado diferentes actividades dirigidas a posicionar y a
significar al movimiento cooperativo español en relación con los
diferentes temas de actualidad de carácter socioeconómico que a
lo largo del ejercicio han ido surgiendo.

Para ello, desde COCETA se han lanzado notas de prensa, se ha
colaborado con los medios de comunicación, aportando datos sobre
cooperativismo de trabajo y se han firmado artículos de opinión. Se
han elaborado estudios, en los que se ha reflejado el análisis
confederal sobre temas tan importantes como: las ayudas y medidas
de promoción del cooperativismo existentes en las comunidades
autónomas así como las previsiones de futuro ante el año 2011; la
Ley Concursal y el papel que pueden desempeñar las cooperativas
en el contexto de empresas declaradas o en vías de ser declaradas
en concurso de acreedores; se han redactado informes en los que
se determina el posicionamiento confederal sobre otros temas
igualmente importantes como la validez y la utilización de la opción
del Pago Único en la capitalización por desempleo, las modifi-
caciones experimentadas en las leyes de las CCAA en relación con
su adaptación a las nuevas normas contables, etc. Se han propuesto
enmiendas a la Ley de Economía Social, la prestación por cese de
actividad para los autónomos, la Ley de Economía Sostenible y la
reforma del Mercado de Trabajo. Estos trabajos son el referente de
algunos de los abordados durante 2010.
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� Ministerio de Trabajo e Inmigración

� Merece un lugar destacado en este documento el trabajo llevado a cabo en 2010
con el Ministerio de Trabajo, dado que es el organismo público con el que más
fluidez en el diálogo, contactos y colaboración ha mantenido COCETA. No en vano
es el departamento ministerial que ostenta la responsabilidad del fomento de las
cooperativas de trabajo, como entidades que forman parte de la economía social.

Las actuaciones desarrolladas por COCETA para el mantenimiento de la actividad
en este ámbito, se han dividido en diferentes niveles e instancias de interlocución.
Por un lado, desde un plano más político e institucional, COCETA ha tenido una
constante presencia en el Consejo de Fomento de la Economía Social, participando
en los encuentros formales con la Economía Social que la Secretaría General de
Empleo y el propio Ministro de Trabajo han tenido con sus representantes.

Debe destacarse en este punto la celebración con motivo de la Presidencia espa-
ñola de la Unión Europea, de la Conferencia Europea de la Economía Social,
organizada por el Ministerio de Trabajo, que tuvo lugar los días 6 y 7 de mayo en
Toledo y congregó a una amplia representación confederal.

Desde un punto de vista técnico, deben destacarse los proyectos llevados a cabo
por COCETA en 2010, gracias al apoyo de la Dirección General de Economía
Social a las actividades previstas, cuyo objetivo no ha sido otro que el de
potenciación de las cooperativas de trabajo así como la creación de instrumentos
que permitan su visibilidad y un mayor conocimiento por parte de la sociedad
civil, como empresas generadoras de empleo estable y de calidad.

Estas actuaciones y sus resultados se explican de forma
pormenorizada en las siguientes líneas.
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� Direccion General de la
Economia Social, del Trabajo
Autónomo y de la RSE
� Como se indica en el preámbulo de este apartado, la
relación con la Dirección General de la Economía Social ha
sido fluida y el número de encuentros y contactos celebra-
dos a lo largo del ejercicio numerosos.

Estos encuentros se han producido a instancias de
COCETA mediante reuniones políticas con el Director
General de Economía Social a las que ha asistido la más
alta representación de COCETA.

Por otro lado, y a instancias de la propia Dirección Gene-
ral, también se han celebrado diversos encuentros del
Consejo de Fomento de la Economía Social, órgano con-
sultivo del que COCETA forma parte y cuyos trabajos
tienen una repercusión directa y de importancia para el
Sector, entre los mismos cabe citar la reunión del Pleno del
Consejo celebrada en el mes de marzo.

Debe mencionarse en este apartado la colaboración y
apoyo recibido por parte de la Dirección General a los
actos organizados por COCETA, en los cuales siempre se
ha contado con la presencia y participación de sus más
altos representantes, proporcionado a dichos encuentros
un gran apoyo y respaldo institucional.

Finalmente, es preciso destacar que la Confederación ha
contado con el visto bueno de la DGES para llevar a cabo los
proyectos desarrollados en el ámbito de la Difusión y
Fomento del Cooperativismo. De estos proyectos se da
cuenta en el capítulo correspondiente de esta Memoria.
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� Cortes Generales

� Como se explica de forma detallada en el apartado
relativo a las relaciones mantenidas en el año 2010
con los partidos políticos y los representantes parla-
mentarios, la actividad de COCETA en este capítulo
ha sido constante a lo largo del año.

La Confederación participa en el procedimiento legislativo
que se desarrolla en las Cortes Generales, haciendo una
labor de defensa de los intereses de las cooperativas de
trabajo en todos aquellos proyectos y proposiciones de ley
que afecten a las mismas. Durante el año 2010, su
intervención ha tenido como objeto las siguientes leyes:

� Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un
sistema específico de protección por cese de actividad
de los trabajadores autónomos. (BOE, núm. 190, de 06 de
agosto de 2010).

� Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes
para la reforma del mercado de trabajo (BOE, núm. 227,
de 18 de septiembre de 2010).

� Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011. (BOE, núm. 311,
de 23 de diciembre de 2010).

El día 21 de diciembre y tras la correspondiente
tramitación por parte de la Comisión de Trabajo e
Inmigración del Congreso de los Diputados que actuó
con competencia legislativa plena, se aprobó la Ley
de Economía Social, que inmediatamente siguió su
curso parlamentario siendo remitida al Senado para
que proceda a la incorporación de enmiendas o a su
convalidación. La aprobación final de esta norma, por
lo tanto, se producirá en el año 2011.

Miembros de la Comisión de Trabajo del
Congreso con la Junta Directiva de CEPES
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� Confederación Empresarial Española
de la Economia Social (CEPES)

� En 2010 la presencia y relación institucional con la entidad CEPES ha sido
estrecha y constante, y desde luego se caracteriza por la multitud de actos, reuniones
y proyectos en los que COCETA aporta su colaboración, experiencia y conocimiento.

No puede obviarse, que la presidencia de la entidad la ostenta Juan Antonio Pedreño,
presidente de COCETA. Este hecho hizo que, en su momento, COCETA designara a
su vicepresidente 2º, como representante en CEPES, quien ha tomado parte en la
totalidad de reuniones de los órganos sociales, cuya configuración es la siguiente:

Al mismo tiempo,
COCETA ha

participado en los
trabajos desarrollados

por las comisiones
técnicas, aportando la
información solicitada

en las mismas y,
también, en calidad de
experto, participando

en las reuniones
llevadas a cabo, en:

Asamblea General Juntas Directivas

Comisiones Técnicas

Consejos ejecutivos

� Empleo y formación

� Legislativa

� Fiscalidad

� RSE

� Contabilidad

� Internacional

� Participación en el Observatorio de la Pyme

� Cuadernos de economía social

� Anuario de Cepes

� Ranking de empresas de economía social

� Grupo de Género de Cooperación al
Desarrollo- AECID

2

� Alianzas con organizaciones cuyos
intereses son comunes a los de COCETA
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Durante el año 2010 CEPES ha tenido un papel protagonista
en varios acontecimientos institucionales del máximo nivel,

� La celebración del acto que reunió a la Economía social con el presidente
del Gobierno, el Sr. Rodríguez Zapatero, los ministros de Trabajo y
Sanidad y una nutrida representación de su equipo de gobierno.

� La Conferencia Europea de Economía Social, acto de gran importancia
que se hizo coincidir con la Asamblea General de la entidad en Toledo en
el mes de mayo.

� El encuentro de la Junta directiva de CEPES con el presidente del partido
popular y candidato a la presidencia del gobierno Mariano Rajoy.

Debe señalarse en relación con las actuaciones coordinadas entre CEPES y
COCETA que las mismas se han dirigido a reforzar mutuamente el papel de lobby
institucional que ambas desarrollan.

Con este fin, se ha trabajado en ámbitos como el legislativo y el diálogo social.
También se ha trabajado conjuntamente para llevar esta representación ante
instancias como la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo o la
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo -AECID- ,
generando una única voz en materias decisivas como el fomento del empleo.

Memoria Informe de Gestion Correo:Maquetación 1  2/3/11  13:56  Página 51



� Centro de Investigación e
Información sobre Economía
Social (CIRIEC-ESPAÑA)

� Durante el año 2010 COCETA ha mantenido su presencia en los
órganos sociales de la entidad y ha colaborado 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 y las Jornadas de Investigadores celebradas en Zaragoza.
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� Asociaciones de Cooperativas, de
Sociedades Laborales y de Economía Social

� A lo largo del año 2010, se han mantenido los contactos y el nivel de interlocución
con las diversas asociaciones de cooperativas y con la de sociedades laborales.

La existencia de problemáticas comu-
nes, de trabajos que requieren un
acuerdo o consenso entre las diferentes
familias cooperativas propician estos
encuentros y la necesidad de abordar
trabajos conjuntamente.

COCETA y CONFESAL durante el pa-
sado año, mantuvieron su presencia
conjunta en entidades europeas, así
como en la realización de proyectos eu-
ropeos, propiciando el acercamiento y
la coordinación técnica de los trabajos
precisos para su desarrollo.
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� Consejo Económico y
Social de España (CES)

� La presencia de COCETA en la institución se ha mantenido constante a lo
largo del ejercicio 2010.

La representación confederal, integrada en el Grupo Tercero, ha asistido de
manera constante a las reuniones convocadas, formando parte activa de la
vida del Consejo, posicionándose sobre los asuntos objeto de estudio.

El cooperativismo de trabajo está presente en las siguientes comisiones de trabajo:

� Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social

� Trabajo, Economía y Fiscalidad

� DICTAMEN 1/ 2010. Sesión ordinaria del Pleno. 28 de
enero de 2010. Sobre el Anteproyecto de Ley de Econo-
mía Sostenible

� DICTAMEN 2/ 2010. Sesión ordinaria del Pleno. 24 de marzo
de 2010. Sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos de cré-
dito al consumo

� DICTAMEN 3/ 2010. Sesión ordinaria del Pleno. 31 de
mayo de 2010. Sobre el Proyecto de Real Decreto por el
que se crea y regula el Consejo de la representatividad de
las asociaciones profesionales de trabajadores autóno-
mos en el ámbito estatal y se establece la composición y
régimen de funcionamiento y organización del Consejo del
Trabajo Autónomo

� DICTAMEN 4/ 2010. Sesión ordinaria del Pleno. 31 de
mayo de 2010. Sobre el Anteproyecto de Ley del Servicio
postal universal, de los derechos de los usuarios y del
mercado postal

� DICTAMEN 5/ 2010. Sesión ordinaria del Pleno. 23 de junio
de 2010. Sobre el Anteproyecto de Ley de Economía Social

� DICTAMEN 6/ 2010. Sesión ordinaria del Pleno. 21 de julio
de 2010. Sobre el Anteproyecto de Ley de Tasas consulares

� DICTAMEN 7/ 2010. Sesión ordinaria del Pleno. 15 de
septiembre de 2010. Sobre el Anteproyecto de Ley de
Salud Pública

� DICTAMEN 8/ 2010. Sesión ordinaria del Pleno. 15 de sep-
tiembre de 2010. Sobre el Proyecto de Orden por la que se
determinan los conjuntos de medicamentos, y sus precios
de referencia, y por la que se regulan determinados aspec-
tos del sistema de precios de referencia

� DICTAMEN 9/ 2010. Sesión ordinaria del Pleno. 20 de octu-
bre de 2010. Sobre el Anteproyecto de Ley de la Calidad
agroalimentaria

� DICTAMEN 10/ 2010. Sesión ordinaria del Pleno. 20 de
octubre de 2010. Sobre el Anteproyecto de Ley de Adapta-
ción normativa a la Convención internacional sobre los
derechos de las personas con discapacidad

� DICTAMEN 11/ 2010. Sesión ordinaria del Pleno. 30 de
noviembre de 2010. Sobre el Anteproyecto de Ley regula-
dora de la Jurisdicción social

� DICTAMEN 12/ 2010. Sesión ordinaria del Pleno. 30 de
noviembre de 2010. Sobre el Proyecto de Real Decreto por
el que se establece el marco español de Cualificaciones
para la Educación Superior.

� DICTAMEN 13/ 2010. Sesión ordinaria del Pleno. 15 de
diciembre de 2010. Sobre el Anteproyecto de Ley por la que
se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre Derechos
de información y consulta de los trabajadores en las empre-
sas y grupos de empresas de dimensión comunitaria

(LOS QUE APARECEN EN ROJO HAN SIDO TRABAJADOS DESDE COCETA).

Durante el año 2010, el Pleno del CES ha aprobado los siguientes dictámenes e informes:
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� Alianza Cooperativa
Internacional (ACI)

� En cuanto a las actividades llevadas a cabo
por la ACI durante el año 2010 resaltar queCO-
CETA ha mantenido un alto nivel de participa-
ción en esta Organización Internacional, no
sólo a través de las reuniones de los órganos
convocados, sino también gracias a un fluido
y permanente intercambio de información y
documentación entre ambas entidades.

Destaca el trabajo realizado por esta entidad
durante el año 2010 a fin de promover el mo-
vimiento cooperativo internacional ante la co-
munidad internacional. Para ello, de acuerdo
con la Asamblea General de las Naciones Uni-
das trabajó para la proclamación del año 2012,
como Año Internacional del Cooperativismo,
evento que lógicamente impulsará el recono-
cimiento de las cooperativas en el mundo y su
mayor acercamiento a la sociedad.

3

� Alianzas con organizaciones europeas
e internacionales cuyos intereses son
comunes a los de COCETA
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� Comite Internacional de
Cooperativas de Producción
y Artesanado (CICOPA)

� Las actividades relacionadas con CICOPA están estrechamente vinculadas
con las de CECOP. Las reuniones de CICOPA, así como los Seminarios
organizados por la entidad se han desarrollado en paralelo a los de la
organización europea, que es su organización regional.

COCETA ha participado muy directamente en los trabajos dirigidos por esta
entidad, cuya presidencia ostenta Javier Salaberría.

Las actividades llevadas a cabo por CICOPA en el año 2010 se dirigieron
fundamentalmente a:

Preocupada por la actual crisis económica y sus efectos sobre el empleo, la
viabilidad de las empresas y la cohesión social, CICOPA - directamente, o a través
de su organización regional CECOP CICOPA-Europa - inició en marzo de 2009
una consulta entre sus miembros con la finalidad de conocer más en detalle las
consecuencias de la crisis en las organizaciones afiliadas.

Un año después de esta primera encuesta, CICOPA lanzó una segunda consulta
para ver los cambios y la evolución de la situación, así como medir la reacción de
las cooperativas de trabajo y las cooperativas sociales ante la crisis. La mayoría
de los miembros de CICOPA participaron en la consulta del año 2010.

� Afiliar más miembros entre los miembros de la ACI.

� Integración Regional: enfoque sobre Europa (en particular sobre los
países de los Balcanes), MERCOSUR/Sud América, y Norte América.

� Legislación y estándares: CICOPA propone ofrecer un servicio de
información jurídica a los miembros basado en su trabajo terminado de
legislación comparada

� Estadísticas y análisis de datos: a fin de tener estadísticas consolidadas
por sector económico.

� Representación de intereses: enfoque sobre organizaciones interna-
cionales (OIT, CSI).
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� Cooperativas Europa

� Cooperatives Europe ha trabajado durante el año 2010 para
trasladar a Europa y al mundo el hecho de que la promoción de
las 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 y que las normas europeas también
recojan este hecho diferencial que representan las cooperativas
en relación con otras figuras empresariales.

La entidad celebró su Asamblea General el día 31 de mayo en
Bruselas, tras verse obligada a posponer dicho encuentro
previsto inicialmente en Moscú -los días 19-21 de abril- ya que
las condiciones climatológicas y la paralización del espacio
aéreo europeo obligaron a ello.

En la Asamblea General, Cooperatives Europe renovó el año 2010
a sus cargos tras la dimisión de la Sra. Green que actualmente pre-
side la ACI.

La co-presidencia recae desde la citada Asamblea en Etienne
Pflimlin, francés y perteneciente a Crédit Mutuel y en Felice
Scalvini, miembro de Cooperatives Europe por Confcooperative,
de Italia. Asimismo se renovó la composición del Board, o consejo
de dirección de la entidad. COCETA ha mantenido su presencia
en el mismo, a través de su presidente Juan Antonio Pedreño.

Cabe destacar la renovación en la dirección de la entidad, ya
que Rainer Schlüter, después de una amplia trayectoria tanto en
CECOP como en Cooperatives Europe, dejó su cargo, siendo
sustituido por Klaus Niederländer, que en el mes de noviembre,
empezó a desempeñar dicha función.

Un momento de la
votación en la
asamblea de
Cooperativas Europa.
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� Confederacion Europea de
Cooperativas de Produccion, de
Trabajo Asociado, Cooperativas Sociales
y Empresas Participativas (CECOP)

� CECOP es la entidad europea a la que COCETA dedica más tiempo y esfuerzos.
También es cierto que la repercusión de las actividades y proyectos que CECOP
lleva a cabo son más cercanos y directos, toda vez que se desarrollan en el ámbito
europeo e inciden directamente en las cooperativas de trabajo.

Los trabajos de lobby de la organización ante los organismos europeos realizados
durante el año 2010 han conllevado diferentes consultas dirigidas a las organi-
zaciones miembro, con la finalidad de pulsar la opinión y criterio de éstas de cara
a temas muy importantes como son:

Sobre estos temas, además de otras cuestiones más puntuales, COCETA ha
podido emitir diferentes informes y dar respuesta a los requerimientos de CECOP.

Partiendo de los datos ofrecidos por las organizaciones confederadas, la entidad
europea ha publicado trabajos más amplios y de mayor calado que, a su vez, han
servido para celebrar jornadas y seminarios en los que también han participado
las instituciones europeas.

� La situación que viven las cooperativas de trabajo ante la crisis
económica internacional

� Las normas internacionales sobre información financiera

� La revisión del documento de la Comisión Europea sobre Small Business
Act. Dirigido a promover acciones que favorezcan a las pequeñas
empresas europeas.
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Por otra parte, debe destacarse la coordinación desde CECOP de los trabajos del
proyecto europeo ANTICIPATE, dirigido a analizar las causas, las consecuencias y
las oportunidades que ofrece para los promotores cooperativos el cierre de las
empresas mercantiles y su posible transformación en cooperativas de trabajo.

Este proyecto en el que también ha colaborado DIESIS como entidad aglutinadora
de voluntades, fue objeto de diferentes reuniones a lo largo del pasado ejercicio,
para las cuales COCETA preparó previamente informes y recopiló la
documentación necesaria a instancias del experto español que ha coordinado los
trabajos científicos.

En un plano más institucional, el hecho de que COCETA ostente la vicepresidencia
de la organización, a través del representante confederal Manuel Mariscal, hace
que esté presente en todas las reuniones convocadas, participando en ellas con
ponencias y presentaciones cuando así se le ha solicitado.

Asamblea General

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJOS EJECUTIVOS
ON LINE Y PRESENCIALES

SEMINARIOS, JORNADAS

PROYECTOS

PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS
DE TRABAJO CREADOS �

Legislativo

Institucional

Comunicación

La vida institucional de la entidad
se ha desarrollado en torno a los
siguientes órganos sociales:

Por último, citar que en el mes de noviembre se produjo la elección de un nuevo
presidente de CECOP, por el tiempo que resta de mandato, hasta el 2012, ante el
cese del anterior, Felice Scalvini, al haber sido elegido uno de los copresidentes
de Cooperatives Europe. En este período de tiempo que resta hasta las próximas
elecciones, son diversas las metas que CECOP se ha trazado, por lo que se han
de realizar diversas actuaciones, en las que COCETA tendrá un papel relevante.
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� Diesis

� La pertenencia de COCETA a la cooperativa de trabajo DIESIS, ha hecho
que esté presente en los actos de carácter institucional celebrados por la
misma, éstos son, las reuniones de Consejo así como la Asamblea General
celebrada en Bruselas

En este sentido, indicar que se han celebrado varios seminarios coordinados
por DIESIS pero dirigidos a poner en conexión a diferentes miembros de la
entidad para impulsar iniciativas, propiciar el diálogo entre éstas y sentar las
bases de trabajos futuros a través de otros proyectos.

En el año 2010
COCETA ha

entrado a formar
parte del Consejo
de Administración

de la entidad
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� Colaboración con
organizaciones europeas de
cooperativas de trabajo

� La vinculación deCOCETA con las organizaciones representativas de
las cooperativas de trabajo de Francia- CGSCOP- y de Italia,- LEGA-
COOP- ofrece a la Confederación la posibilidad de relacionarse direc-
tamente con otras entidades, cuyas cooperativas presentan similitudes
con las españolas, permitiendo avanzar en la resolución de problemá-
ticas, planteando, asimismo, iniciativas que las lleven a su consolidación
y crecimiento empresarial

Así, estas relaciones permiten a COCETA trabajar en proyectos euro-
peos, participar en calidad de invitada en Seminarios que éstas
organizan y viceversa, o colaborar puntualmente para establecer
estrategias sectoriales.

Uno de estos encuentros se produjo el día 1 de diciembre en Madrid,
donde COCETA acogió la visita de una delegación de CGSCOOP
encabezada por su director general. Este encuentro se organizó con
la finalidad de establecer un intercambio de información entre ambas
entidades en el ámbito de la recuperación de empresas y el papel
que juegan las cooperativas y sus organizaciones representativas en
el mismo. Entre otras cuestiones también se pudo analizar el papel
de la mujer en el ámbito de la recuperación de empresas.
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� Fundación Iberoamericana de la
Economía Social (FUNDIBES)

� Durante 2010 FUNDIBES ha llevado a cabo las reuniones de los órganos
sociales, habiendo contado con la representación de COCETA. Reuniones que
han posibilitado la puesta en marcha de la edición y publicación de varios libros.

Destaca entre ellos el segundo Anuario Iberoamericano de la Economía Social.
Entre los numerosos artículos escritos por los agentes del sector figuran los de
Daniel Bentancur, vicepresidente de FUNDIBES y secretario de la Reunión
Especializada de Cooperativas del MERCOSUR, Juan Antonio Pedreño,
presidente de CEPES y la Directora de COCETA.

En 2010 también se han continuado los trabajos para consolidar
la OIBESCOOP, Red de Especialistas pertenecientes a 20 países
de Iberoamérica. Entre otras actividades se ha llevado a cabo
una mejora de su página web www.oibescoop.org y la realiza-
ción de diferentes seminarios en países latinoamericanos.
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� Encuentro de la E.S. con una
representación del Gobierno de Polonia

� Auspiciado por CEPES, este encuentro tuvo lugar en Madrid el día 7 de
septiembre. En el mismo participó una representación de los responsables del
Gobierno polaco en materia de cooperativismo y una representación de algunas
de las entidades de la Economía Social, concretamente las vinculadas a las
cooperativas de trabajo y las sociedades laborales.

Durante la visita, se produjo un interesante intercambio de información, con la
idea principal de dar a conocer cómo está configurado el movimiento coopera-
tivo español, el régimen jurídico de las cooperativas de trabajo y las
características principales de las mismas.

Asimismo, se explicó a la representación polaca el respaldo gubernamental y
social del que gozan en España las cooperativas y otras empresas de economía
social, así como los diferentes instrumentos de dinamización y de difusión con
los que cuentan para fomentar esta figura empresarial a todos los niveles.
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� Organizaciones patronales y sindicatos

� En el año 2010 se han cumplido las acciones previstas en el Plan de Gestión, dando
continuidad a la política de interlocución desarrollada en los últimos años, tanto con las
organizaciones patronales como con los sindicatos. La pertenencia de COCETA al CES
permite asimismo mantener un buen nivel de contactos con los agentes sociales e
intercambiar con ellos los puntos de vista y la postura de las cooperativas de trabajo
ante determinados temas que afectan a la coyuntura sociopolítica española.

4

� Otras entidades

Memoria Informe de Gestion Correo:Maquetación 1  2/3/11  13:56  Página 63



> Gestión confederal 2010

Informe de Gestión 2010

> 64

� Actuaciones transversales
para la recuperación de empresas

� Estas actividades pueden enmarcarse en diferentes apartados de esta
Memoria ya que se han desarrollado de forma paralela en diferentes niveles de
actuación y ante distintos interlocutores.

Se trata de las encaminadas a profundizar en los mecanismos y procesos que
llevan a la recuperación de empresas en crisis, mediante la transformación en
cooperativas de trabajo.

En este sentido se ha trabajado, tanto a nivel interno mediante la
edición de la guía para la transformación de empresas que se describe
en el apartado de difusión y fomento, como en un ámbito más
institucional, mediante el intercambio de experiencias y el trabajo con
otras entidades europeas y nacionales.
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Estos trabajos se han llevado al amparo de proyectos europeos como el ANTICIPATE!!!
Promovido por CECOP y en el que COCETA ha estado implicada, aportando datos
sobre la situación española y las experiencias de diferentes cooperativas de trabajo
surgidas mediante estos procesos.

Pero también se ha trabajado a otros niveles, como el llevado a cabo ante el Ministerio
de Justicia, al albor de la reforma de la Ley Concursal, que finalmente se inició en el
mes de diciembre. COCETA presentó un informe ante la Secretaría General Técnica de
dicho Ministerio, en el que ponía en evidencia las carencias que la actual normativa con-
cursal presenta respecto a la preservación de los puestos de trabajo y su posible
reconversión mediante cooperativas de trabajo. Estos trabajos se han continuado a tra-
vés del CES, ya que el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal entró en el
registro del Consejo en el mes de diciembre, con la solicitud de que éste se pronun-
ciara mediante el preceptivo Dictamen.
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5

� Visibilidad externa

5.1. Instrumentos de
comunicación
� COCETA ha ido desarrollando a lo largo de los años diferentes instrumentos
con los que trasladar la voz y dar a conocer a las cooperativas de trabajo y las
organizaciones que las representan.

De ellos cabe citar, por ser los más importantes y los que más dedicación han
requerido durante el año pasado los siguientes:

El periódico Empresa y Trabajo.coop

El buscador bibliográfico CIDCOOP

El periódico digital Empresa y Trabajo.coop

La web de COCETA

La intranet de gestión ARALIA

Por otro lado, COCETA desarrolla otros instrumentos de comunicación
como son los informes que se presentan a la Asamblea, esto es, la
memoria de actividades y el cuadríptico confederal y en el ámbito de
la mujer Cuadernos de Mujer y cooperativismo, cuyo número 12, como
más adelante se explica, ha visto la luz en octubre de 2010.

De manera más
pormenorizada se da cuenta
de alguna de estas
actuaciones.
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Con este fin, COCETA coordina y organiza la presencia de un grupo de
profesionales (periodistas, maquetadores, correctores de estilo) que se
dedican al trabajo editorial, contando asimismo con empresas especializadas
para las tareas de impresión y distribución.

Todo el trabajo llevado a cabo por COCETA a lo largo del año 2010 ha
conseguido mantener la calidad y dinamismo de la publicación, le ha dado la
vigencia necesaria y ha dotado a empresa y trabajo.coop de una continuidad y
una presencia entre la amplia oferta editorial.

La sección “Grandes temas del cooperativismo” ha seguido realizándose
durante 2010, ofreciendo interesantes reportajes, amplios y con un gran
trabajo de documentación que existe detrás de los mismos.

El número de periódicos que se distribuyen en edición papel, alcanza los 30.000
ejemplares. Asimismo, es preciso destacar la edición digital de este medio de
comunicación, cuyo nivel de consulta se encuentra en plena expansión.

� Periódico empresa y trabajo.coop

� COCETA viene trabajando desde septiembre de 2006
en la edición de este periódico que, definitivamente, ha
contribuido a visibilizar a las Cooperativas de trabajo y
a mostrar y normalizar su presencia en la sociedad.

Cuando se programó su puesta en marcha, COCETA
entendió que era necesario dotar a este nuevo medio
informativo de herramientas experimentadas y profe-
sionalizadas. Por ello, la nueva estructura de medios
humanos y materiales se concibió con ánimo de per-
manencia y con el afán de alcanzar con ellos una
madurez y unos resultados cada vez mejores.

El número de
periódicos que
se distribuyen

en edición
papel, supera

los 30.000
ejemplares.

( www.empresaytrabajo.coop).
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� CIDCOOP

� CIDCOOP es una base de datos que ofrece una completa reseña del material
bibliográfico sobre cooperativismo de trabajo disponible en COCETA y las organi-
zaciones confederadas. A través de la dirección www.cidcoop.coop, se accede a
un buscador desde el cual consultar el fondo documental disponible.

A lo largo del año 2010 se ha llevado a cabo la tarea de inventariado,
recopilación, ordenación y clasificación de los materiales recibidos en
COCETA. Estos materiales se componen principalmente de:

� Informes y estudios sobre las cooperativas en el
ámbito jurídico, fiscal, laboral, etc.

� Informes de detección de necesidades: sectoriales,
financieras, formativas, etc.

� Herramientas o metodologías adaptadas a las
cooperativas: gestión, planificación, prevención de
riesgos laborales, implantación de sistemas de
mejora de la calidad, etc.

� Estudios estatales y regionales de evaluación e
impacto de factores como el empleo, la formación, etc.

� Herramientas documentales: ponencias,
publicaciones, revistas, boletines informativos, etc.,

� Materiales audiovisuales: CD, disquetes, vídeos,
transparencias, etc.
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( www.cidcoop.coop).
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� Empresa y trabajo.coop (digital)

� El espacio en la red del periódico de las
cooperativas de trabajo, se ha ido trabajando a lo
largo del ejercicio para mantener en todo
momento actualizados los contenidos de
acuerdo con la publicación impresa. De acuerdo
con el diseño de esta herramienta digital, sus
contenidos y secciones van más allá de la
versión impresa, dando continuidad y ofreciendo
más información a las noticias que ésta presenta.

También se ha ido alimentando de contenido
la hemeroteca del periódico, donde pueden

obtenerse y descargarse noticias de números anteriores; al mismo tiempo, se
han ido configurando otras secciones más dinámicas, como la actualidad
minuto a minuto, apartado donde se ofrecen noticias del ámbito estatal,
europeo e internacional que se renuevan de manera continuada.

� El portal de COCETA alojado en la dirección:
www.coceta.coop se ha cuidado a lo largo del año
2010 con el objetivo de que ofreciese información
actualizada sobre lo que es la Confederación, el
Cooperativismo de Trabajo y las actividades que
para su fomento, difusión y defensa se realizan.

� Portal
de COCETA

( www.empresaytrabajo.coop).

( www.coceta.coop).

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
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� Grupos de Trabajo Técnicos

� Durante el año 2010 se ha trabajado en los siguientes Grupos de trabajo técnicos:

� Grupo de trabajo de Régimen económico de
las cooperativas y su posible modificación.

� Grupo de trabajo de Régimen fiscal de las cooperativas
y la modificación de la Ley 20/1990 que lo regula.

� Grupo de Género, departamento de la Mujer confederal.
Hubo dos encuentros: en abril y en noviembre.

� Grupo de Formación.

� Comité organizador del 25º aniversario de COCETA.

� Grupo de Cooperación al Desarrollo

� Grupo de Iniciativa Social

5.2 Relación institucional
con las OOCC
� Este apartado da cuenta de las actuaciones que en el ámbito interno se han
llevado a cabo para poder actuar de forma coordinada y trabajar cada persona o
entidad, desde su estructura y responsabilidad para alcanzar los mismos fines,
que no son otros sino las directrices que cada año COCETA marca a través de su
Plan de Gestión. Las actividades inscritas en este ámbito se estructuran y
potencian a través del Consejo Rector confederal, pero su seguimiento y el
trabajo más pormenorizado se ha coordinado a través de los siguientes grupos:

� Grupo de Trabajo Presidencial

� Constituido por el Presidente, los dos Vicepresidentes, así
como los representantes de las organizaciones de Asturias,
Comunidad Valenciana y País Vasco. Su tarea fundamental es el
seguimiento y planificación de la actuación confederal ínter
consejos rectores. Sus reuniones dinamizan la organización y
coordinación confederal.
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Cursos Ejecutados

� Cursos Ejecutados

� Formación y Empleo
� El Plan Formativo confederal previsto para su ejecución en el año 2010, se
ha visto minorado en la dotación económica que le fue adjudicada. Cuestiones
ajenas a COCETA y a la calidad de su Plan formativo, ya que se basaron,
únicamente, en la ordenación que regula la concesión de estos fondos a través
de la Fundación Tripartita, hicieron que se redujera significativamente el
presupuesto destinado a dicho fin.

Consecuentemente, el volumen de acciones formativas ejecutadas durante 2010
también disminuyó. Los datos más relevantes sobre el número de cursos impartidos
así como de las personas que han tomado parte en los mismos, son los siguientes:
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5.3 Relación de servicios con
las OOCC y viceversa
� COCETA ofrece a sus socios una serie de servicios que obedecen a las
necesidades que las organizaciones confederadas tienen de cara a la mejora y
la promoción de las cooperativas de trabajo. Asimismo recaba su colaboración
de forma puntual para complementar sus actividades y recoger la información
que se necesita para emprender determinadas actuaciones.

En este sentido se realizan actividades de difusión, de formación, así como
otras ya señaladas anteriormente y que se centran más en el ámbito de la
representación institucional.
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PARTICIPANTES

2007 2008 2009 2010

Mujeres 2658 2801 3036 1911,6

Hombres 2484 1766 2024 1274,4
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Para mejorar la tramitación administrativa de estas acciones formativas,
COCETA ideó y puso en marcha a lo largo del año 2010 un software
específico de gestión de la formación continua. Con la aplicación de esta
nueva herramienta, se ha conseguido que, tanto las organizaciones
confederadas que desarrollan formación continua como la propia confederación,
reduzcan de manera notable los trámites necesarios para llevar al día y con
absoluto control la gestión de los planes formativos financiados por la FTFE.
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� Proyecto Empleaverde. Gestión
Forestal Responsable: Conservación
de los Bosques y Desarrollo Rural

� Este proyecto presentado por FSC España ante la Fundación Biodiversidad
en el año 2008, inició sus actuaciones durante el año 2010.

La iniciativa tiene como principal objetivo acercar y facilitar el proceso de
certificación forestal FSC como una oportunidad económicamente viable,
socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable.

COCETA participa asesorando en materia de formación cooperativa a FSC, ya
que, entre otras acciones, el programa prevé la impartición de cursos dirigidos
a la creación de empresas ambientales de economía social.

En este sentido, COCETA ha colaborado mediante la cesión de materiales
didácticos y supervisando los contenidos formativos de los cursos que han
puesto en marcha.

Este proyecto también cuenta con la colaboración de la Fundación COPADE y de
la empresa Leroy Merlín, fuertemente vinculada con las actividades forestales.

Cerrando este apartado de formación y empleo, debe señalarse que COCETA ha
estado colaborando con los agentes sociales implicados en la redacción del Real
Decreto que regula las competencias profesionales, así como el catálogo que las
recoge, de manera que se reconozca entre ellas la especificidad de las
cooperativas de trabajo.
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� Jornada sobre la Incidencia del sistema
nacional de cualificaciones y formación
profesional en las cooperativas de trabajo.

� Para abordar esta cuestión con la impor tancia debida, la
Confederación reunió el día 21 de septiembre en Madrid a los
responsables de formación de las organizaciones confederadas, así
como a las personas vinculadas al área de empleo.

En este encuentro COCETA contó con la par ticipación de una
representante del Instituto Nacional de las Cualificaciones -INCUAL-, el Jefe
del área de Formación Ocupacional y la Coordinadora de la Asistencia
Técnica de Formación de CCOO en la FTFE. Asimismo para exponer la
problemática que puede suscitarse con el nuevo modelo de Formación
Profesional estuvo presente el Director General de FP y Educación de
personas adultas del Gobierno de Murcia, Joaquín Buendía.
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� Jornada de análisis sobre
las cooperativas mixtas

� La cooperativa mixta, es una fórmula
societaria compleja, porque se aleja de la
tradicional y generalizada idea de la
democracia interna que rige en toda
cooperativa y que se expresa a través de
la máxima: un hombre, un voto.

En esta figura societaria, existen dos tipos
de socios, con diferente ponderación de
votos a la hora de par ticipar en los
órganos sociales cooperativos, particu-
larmente en la Asamblea General.

Muy al contrario de las previsiones que
el legislador que redactó la Ley 27/1999
pudiera tener respecto a esta fórmula
Mixta - con la que posiblemente se
pretendía dinamizar la constitución de

cooperativas, haciendo posible que surgieran allá donde
antes sólo era posible crear una sociedad mercantil, ofreciendo una respuesta
cooperativa- finalmente, se haya convertido en una fórmula residual, poco efectiva y
raramente utilizada.

Considerando que la coyuntura económica que atraviesa España obliga a todos los
agentes sociales a buscar soluciones conjuntas, a sumar esfuerzos y proponer
ideas que puedan dinamizar el mercado de trabajo, COCETA diseñó y llevo a cabo
estas Jornadas con el fin de rescatar del olvido a las cooperativas mixtas y analizar
de la mano de los escasos expertos existentes en la materia, sus posibilidades de
aplicación para diferentes modelos de negocio y propuestas empresariales.

� Difusión y Fomento
� El capítulo de Difusión y Fomento durante al año 2010 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 financiación de la Dirección
General de Fomento de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y la
Responsabilidad Social Empresarial, por la que se regulan los
programas y actividades de promoción de la economía social, de la
responsabilidad social de las empresas y del trabajo autónomo.
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� Renovación del aula virtual
cooperativa “aula.coop”

� La nueva programación formativa con la que COCETA ha trabajado a lo
largo del año 2010, hizo necesario llevar a cabo una actuación que permitiese
innovar en los contenidos formativos y también en los sistemas de impartición.

Al igual que los procesos formativos que COCETA va llevando a cabo son
analizados, mejorados y renovados, ampliándose sus contenidos y
diversificando la oferta, en respuesta a la demanda existente, la innovación en
los métodos y en los sistemas formativos es también una tarea que debía ser
abordada en el mismo orden de importancia.

Por ello, COCETA decidió realizar esta actuación, afrontando una renovación
en profundidad de la herramienta de formación a distancia, tanto en su
apartado más técnico, haciéndola más accesible, más cómoda e intuitiva en su
manejo, como en la inserción de los contenidos formativos y los apartados
informativos y documentales que forman parte de ella.

En última instancia, COCETA ha querido poner a disposición de sus organi-
zaciones asociadas una plataforma en Internet moderna y actualizada. A
través de este proyecto se ha conseguido incorporar en la nueva plataforma
las últimas novedades técnicas. Se han adecuado e incorporado nuevos
materiales formativos en la misma, renovándose los contenidos que
complementan y potencian los propios módulos formativos.

El aula virtual puede
visitarse en la siguiente
dirección de internet
www.aula.coop
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� Jornada sobre la incidencia de la ley de
Economía Sostenible en los contratos públicos

� En la línea de las actuaciones llevadas a cabo en el año 2009 sobre la situación de
las cooperativas de trabajo en relación con los contratos públicos, durante el año 2010
COCETA se planteó la posibilidad de analizar también la incidencia y repercusión que
la futura Ley de Economía Sostenible iba a tener sobre este mercado, ya que la misma
introduce novedades sobre dichos contratos, incorporando conceptos que pueden
asimilarse a las denominadas cláusulas sociales.

Como es sabido, mediante esta iniciativa legislativa el Gobierno ha querido
contribuir a la renovación del modelo productivo de la economía española,
hacia un modelo más sostenible desde el punto de vista económico, social y
medioambiental y COCETA ha entendido que un proyecto de este calado debía
abordar todos los pilares que configuran el modelo productivo español, sus
bases y su futuro, planteando reformas que hagan sostenible dicho modelo y lo
fortalezcan para las futuras generaciones.

Este encuentro se organizó con la idea de analizar el Proyecto de Ley y revisar
al mismo tiempo el amplio campo de actuación de la contratación pública,
deteniéndose sobre todo en la oportunidad que supone para ofrecer en ella
más cabida a las pequeñas empresas, respetando siempre las reglas de
competencia.
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� Folleto divulgativo sobre las cooperativas de
trabajo en la cooperación al desarrollo

� COCETA realizó durante el segundo semestre de
2010 un folleto informativo en formato de Cuadríptico,
con el que mostrar la figura empresarial de las
cooperativas de trabajo, las organizaciones que las
fomentan y trabajan para su constitución y difusión y
sobre todo, hacer ver la conexión existente entre el
cooperativismo y los proyectos de cooperación al
desarrollo para alcanzar los objetivos del Milenio y
sus objetivos de desarrollo.

Con esta actividad COCETA ha logrado editar una
herramienta de difusión con la que mostrar todas
estas características a la sociedad, aunque de
forma más particular a las entidades y organismos
vinculados con la cooperación al desarrollo,
ofreciéndoles un instrumento - LA COOPERATIVA
DE TRABAJO- con el que lograr una buena parte
de los objetivos del milenio en los países en
desarrollo.

� Folleto divulgativo sobre las
cooperativas de trabajo y su
papel como empresas

� Esta actividad ha abordado la necesidad de “Dar a
conocer qué somos a través del cómo lo hacemos (es
decir, no tanto teorizar sobre el cooperativismo cuanto
explicar nuestra práctica cotidiana)” y de “elaborar un
documento que establezca criterios comúnmente
aceptados para establecer las pautas de un buen
gobierno en las cooperativas. Directrices aprobadas
en el último congreso confederal.

En este sentido se ha considerado de interés abordar
aspectos como: el equilibrio entre el aspecto
empresarial y el societario, la gerencia, el relevo generacional, el
sistema retributivo etc.... En definitiva, con este trabajo COCETA ha editado
un material informativo con el que poder acercar a la sociedad, un poco
más, la figura empresarial “cooperativa de trabajo”.
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� Guía para la transformación de empresas
en crisis en cooperativas de trabajo

� COCETA se planteó llevar a cabo esta
actividad, con el objetivo de poner en valor la
experiencia práctica desarrollada por las
organizaciones confederadas y los trabajos y
conocimientos adquiridos a lo largo de los años
a través de trabajos en el ámbito confederal y
también en el marco de proyectos europeos en
relación con la recuperación de empresas a
través de cooperativas de trabajo.

A esta información práctica se acompañó de
de otros apartados complementarios, apuntes
de carácter jurídico y técnico.

El resultado de este trabajo ha sido un Manual donde se
establecen las pautas, los ítems a seguir cuando un grupo de personas que se
encuentran en una de las situaciones descritas, deciden llevar a cabo un proyecto
empresarial, partiendo de la transformación de una antigua empresa de capital,
en una cooperativa de trabajo asociado.

� Estudio sobre las cooperativas
de trabajo de iniciativa social y
la repercusión de la ley de
dependencia en dicho sector

� La promulgación en su momento de la Ley de la
Dependencia, generó expectativas positivas en
relación con el empleo, así como que la misma se
desarrollara a través de empresas de economía
social, y más concretamente cooperativas de trabajo.
¿Se ha cumplido esta expectativa? Para analizar esta y otras variables,
para observar la evolución de estas cooperativas en los últimos años, COCETA ha
abordado este estudio, con el que se da respuesta a preguntas como: ¿Es la Ley
de la Dependencia el respaldo jurídico que precisan las cooperativas de trabajo
de iniciativa social?, ¿Ha significado un cambio cualitativo en la vida de las
personas “tipificadas” como dependientes?

Esta investigación ha analizado, de manera pormenorizada, al colectivo de
cooperativas de trabajo asociado de iniciativa social ofreciendo una radiografía
de este sector y de las personas que en él se integran.
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� Cuadernos de Mujer y Cooperativismo nº 12

� A través de la edición de esta revista de aparición
anual, Cuadernos de Mujer y Cooperativismo, COCETA
en colaboración con AMECOOP, viene realizando una
labor de difusión, entre las mujeres cooperativistas y para
las mujeres en general.

El trabajo se desarrolló desde el mes de mayo hasta el
de octubre, momento en que se tuvo la publicación
impresa, pasando por las siguientes etapas:

Cuadernos de Mujer ha logrado
continuidad, calidad y madurez a lo
largo de los años, consolidándose como
publicación y como aportación del
cooperativismo al mundo de las mujeres.

1º Elaboración de la propuesta de contenidos para cada una de las
secciones de las que consta la publicación.

2º Contacto con colaboradores/as. Estos contactos se han dirigido a las
Cooperativas y las organizaciones de COCETA, así como las entidades
de Economía Social para animarlas a participar en la publicación a
través de trabajos, investigaciones, experiencias, iniciativas que se
puedan enmarcar dentro de los objetivos de la publicación.

3º Recopilación de artículos. AMECOOP en coordinación con COCETA,
han sido las encargadas de recopilar el material y realizar las
correcciones del mismo.

4º Transcripción de artículos y documentos.

5º Maquetación.

6º Difusión y distribución
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� Cooperación al desarrollo
� Además del material divulgativo sobre el papel de las
cooperativas en la cooperación al desarrollo que ya se ha
referenciado en el apartado de difusión y fomento,
COCETA ha abordado durante 2010 otras actuaciones
ante la Agencia Española para la Cooperación
Internacional al Desarrollo -AECID-. Concretamente
presentó en el segundo plazo de la Convocatoria
Abierta Permanente de ayudas un proyecto dirigido a
dinamizar proyectos empresariales liderados por mujeres
y bajo la fórmula cooperativa de trabajo en la República
Dominicana. Se pretendía dar continuidad con este
proyecto a la iniciativa emprendida en años anteriores
por ASATA. Desafortunadamente, en esta ocasión, el
proyecto no contó con el respaldo de la AECID.
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� PROYECTO REDES-CAP,
Redes de apoyo a las capacidades de las
personas migrantes para el desarrollo

� En colaboración con la UCMTA, este proyecto se ha
dirigido a elaborar y aplicar una metodología de tra-
bajo destinada a acompañar a las personas migrantes
y a sus familiares en los procesos de retorno (cuando
así lo han decidido), en la búsqueda de empleo y en
los proyectos de emprendimiento. Se ha trabajado en
España y en Ecuador.

Entre otros materiales resultantes de esta iniciativa,
se ha publicado una guía de asistencia técnica al
itinerario de atención a personas migrantes y a sus
familiares, para el empleo y el autoempleo.
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� Departamento
de la Mujer
� COCETA, desarrolla durante todo el ejercicio un gran número de actividades
que se dirigen específicamente al ámbito de la Mujer. Sí bien las mismas,
directamente, no se adscriben a la actividad de este Departamento, si deben
describirse en este apartado, toda vez que son la referencia más próxima a las
encomendadas específicamente al mismo.

Dichas actuaciones consisten en asistir a reuniones y actos específicos en
materia de género, llevando la voz de las cooperativas de trabajo; la presencia,
cuando es requerida, en los actos que organizan AMECOOP y otras organi-
zaciones confederadas sobre esta misma materia; la colaboración con CEPES
y la asistencia conjunta a las reuniones a las que regularmente convoca la
AECID (DGPOLDE) en materia de género; la elaboración de artículos de
opinión sobre mujer y cooperativismo, entre otras...

De forma más precisa debe señalarse que durante 2010 se ha realizado el
número 12 de Cuadernos de Mujer y Cooperativismo, tal y como se explica en
el apartado correspondiente a Difusión y Fomento.

Además, COCETA ha colaborado con AMECOOP en los proyectos que ha llevado
a cabo, dirigidos específicamente a la mujer en el ámbito del autoempleo y
específicamente del cooperativismo.

� Entre ellos, destaca el proyecto ADA-COOP, iniciativa
financiada a través del programa AVANZA, coordinado
por el Ministerio de Industria y dirigida a llevar las
nuevas tecnologías a diferentes ámbitos y sectores.

El día 26 de marzo se celebró en la sede social de
COCETA una jornada de presentación del proyecto ADA-
COOP. Esta iniciativa se dirigía a impulsar proyectos
empresariales de mujeres en el marco de la economía
social y más específicamente de las cooperativas de tra-
bajo que incorporen desde su inicio el concepto de
innovación, así como diferentes herramientas y utilidades
basadas en las nuevas tecnologías de la información (TIC)
como elementos fundamentales de su plan de negocio.

Memoria Informe de Gestion Correo:Maquetación 1  2/3/11  13:58  Página 83



> Gestión confederal 2010

Informe de Gestión 2010

> 84

� Empresas participadas

� Ecos Patrimonial S.L.

� Durante el año 2010 COCETA ha mantenido su co-responsabilidad
con esta entidad, de la que forma parte desde su constitución. Esta
función se centra fundamentalmente en el mantenimiento de las
instalaciones que configuran el patrimonio común de las entidades
socios y la supervisión de los servicios que en ellas se ofrecen.

� Plan de pensiones para cooperativas
COTESP

� Durante 2010, se han mantenido la responsabilidad de COCETA
en relación con el sistema de Plan de Pensiones específico para
Cooperativas, que promueve en unión de la aseguradora Atlantis.

COCETA como integrante de la Comisión Gestora ha participado
en las diferentes reuniones que se han venido celebrando en la
entidad CASER para el seguimiento del Plan de Pensiones. Este
seguimiento al igual que ya se hiciera durante el año 2009, se ha
realizado con especial cuidado, porque la grave situación
económica existente podía repercutir de forma negativa en este
fondo y en sus rendimientos. Esta información se ha ido
trasladando puntualmente al resto de integrantes del Plan, a través
de la reunión de la Comisión de Control así como en la
participación directa de las diferentes reuniones que durante el
año celebra la entidad CASER.
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6

� Presencia en foros

F
E
B
R
E
R
O

E
N
E
R
O

ENERO

12 Instituto de la Mujer - Toma de Posesión Directora General - Madrid

14 CES - Pleno

19 CEPES - Junta Directiva

20 Asamblea de UCOTRANS (FENASDIMER - FENACOTRANS)

21 Grupo de Trabajo de Presidencia COCETA en el CES

23 al 26 Reunión CGSCOP - París

28 CES - Pleno

FEBRERO

1 CEPES - Régimen Económico

4 Consejo de Dirección de CIRIEC-España - Madrid

9 Consejo Rector COCETA y Homenaje a Emilio Simón - Mérida

10 Reunión con AMECOOP - Madrid

11 2ª Tertulia Cooperativa de la UCMTA - Madrid

18 CEPES - Acto de E.S.: Empresas comprometidas con el Empleo - Madrid

19 Inauguración “Vivero de Empresas” de Carabanchel - UCMTA

22 Reunión Cooperativas Europa - Bruselas

23 CEPES - Comisión Ejecutiva
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M
A
R
Z
O

A
B
R
IL

MARZO

1 y 2 III Encuentro Intl. de TIC en la Cooperación al Desarrollo - Gijón

1 Seminario sobre Iniciativa Social - CECOP - Bruselas

2 Consejo de Administración de CECOP - Bruselas

Seminario sobre Legislación - CECOP - Bruselas

3 Reunión Proyecto “ANTICIPATE” - CECOP - Bruselas

8 CEPES - Grupo de Trabajo Internacional

9 CEPES - Régimen Económico

Reunión con DIESIS - Madrid

11 y 12 Asamblea General - COCETA - Bilbao

15 CEPES - Jornada Técnica UGT - Madrid

16 CEPES - Junta Directiva

18 CES - Comisión Permanente

Reunión Plan Estratégico - RED 2 RED en el CES - Madrid

22 CEPES - Régimen Económico

24 CES - Pleno

26 Jornada-Presentación Proyecto ADA-COOP - AMECOOP - Madrid

ABRIL

7 Reunión de Directora y Presidente - Murcia

8 Reunión Plan Estratégico - RED 2 RED - Madrid

Reunión Grupo de Trabajo Régimen Económico

Reunión Grupo de Trabajo Régimen Fiscal

14 Asamblea FCTC - Barcelona

19 CEPES - Régimen Económico

20 CEPES - Comisión Ejecutiva

27 Reunión CASER - Madrid

28 Jornada OBSERVATORIO DE CALIDAD - Madrid

Reunión con AMECOOP
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JU
N
IO

M
A
Y
O

A
B
R
IL

29 MTIN - Consejo de Fomento de la E.S. - Madrid

29 y 30 CES - Seminario “La Estrategia de Lisboa ....
En una Europa en cambio” - Madrid

30 Reunión con UCTACAM en el CES - Madrid

MAYO

3 FUNDIBES - Reunión Patronato - Madrid

4 Conferencia sobre “Igualdad y dimensión de género ... española “ - Madrid

5 Comité Ejecutivo de CECOP on-line

6 CEPES - Asamblea

6 y 7 MTIN - Conferencia Europea sobre Economía Social - Toledo

10 Reunión COCETA-Fundación Tripartita

13 Reunión Sindicatos - Murcia

14 Asamblea UCOMUR - Murcia

17, 18 y 19 Asamblea General - CECOP-CICOPA - Bruselas

20 Coop CyL - Jornadas sobre Cualificaciones Profesionales - Valladolid

25 CEPES - Junta Directiva

30 Board-Meeting de COOPERATIVAS EUROPA - Bruselas

31 Asamblea de COOPERATIVAS EUROPA - Bruselas

JUNIO

1 Consejo Administración de COOPERATIVAS EUROPA - Bruselas

3 Semana del Cooperativismo - Xunta de Galicia - Verín

10 Consejo de Dirección de CIRIEC-España - Valencia

11 Asamblea de CIRIEC-España - Valencia

CES - Reunión Grupo Tercero

15 CEPES - Comisión Ejecutiva

16 Consejo Rector COCETA - Madrid

17 CES - Comisión Permanente (Dictamen Anteproyecto de Ley)

22 y 23 Jornadas de UCTAIB - Palma de Mallorca
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23 CES - Reunión Grupo Tercero

28 CEPES - Régimen Económico

29 y 30 Ayuntamiento de Gijón - Medalla ASATA

JULIO

8 Jornadas UNIVERSIDAD DE LORCA - Murcia

12 CEPES - Régimen Económico

FUNDIBES - CIRIEC - Reunión en Madrid

13 Reunión Ecos Patrimonial - Madrid

CEPES - Junta Directiva

Reunión Presidencia y 25 Aniversario - COCETA - Madrid

14 Jornada Técnica CONFESAL - Madrid

21 CES - Reunión Grupo Tercero y Pleno

SEPTIEMBRE

2 Reunión de trabajo con presidencia en Murcia

6 Reunión con AMECOOP

7 CEPES - Visita representación del gobierno de Polonia

8 CES - Grupo de Trabajo Relaciones Laborales y S.S. - Madrid

Reunión-comida Proyecto “ANTICIPATE” - Madrid

14 CEPES - Comisión Ejecutiva

CEPES - Rueda de Prensa

15 Reunión con UCETA - Madrid

CES - Pleno

20 Grupo de Trabajo de Presidencia - Madrid

21 Jornada de Formación - Madrid

25 Jornadas de UCTACAM - Toledo

27 CEPES - Reunión de Formación

28 CEPES - Junta Directiva

Reunión - Comida con Adrián Celaya y Francesc Abad - Madrid
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OCTUBRE

4 y 5 Reunión - CECOP - COOPERATIVAS EUROPA - Bruselas

7 CEPES - Jornada Dependencia

Jornadas COCETA - Cooperativas Mixtas - Madrid

8 Reunión con Presidente Comunidad de La Rioja y Ayuntamiento- Logroño

14 Reunión Sr. Emigdio Rivera - Sub. Gral. Economía Digital - Madrid

16 Día Mundial del Cooperativismo en Murcia - Entrega Premio a COCETA

18 CEPES - Régimen Económico

19 CEPES - Comisión Ejecutiva

20, 21 y 22 XIV Congreso de UECOE - Murcia

21 y 22 Jornadas Investigadores en E.S. y Cooperativa - CIRIE-España - Zaragoza

26 Reunión Sectorial Iniciativa Social - Madrid

27 y 28 Conferencia Europea sobre E.S. - Bruselas

29 Jornada sobre Contratos Públicos - Madrid

NOVIEMBRE

2 Reunión Directora con ERKIDE - Madrid

3 Consejo Rector COCETA - Madrid

CEPES - Reunión R.S.E.

Reunión con Dña. Arantxa Lazkurain en COCETA - Madrid

4 Asamblea General Extraordinaria de CECOP - Bruselas

5 Reunión Proyecto “ANTICIPATE” - CECOP - Bruselas

4 y 5 Congreso de Calidad e Innov. Social - FAECTA - Sevilla

6 Día Mundial del Cooperativismo en Talavera de la Reina - UCTACAM

11 Jornadas “Empresa y Cooperación al Desarrollo”-Fundación Carolina (Sevilla)

Reunión Grupo de Trabajo de Género - Madrid

15 y 16 Reunión Proyecto “HS” - LEGACOOP - Roma

16 CEPES - Junta Directiva

18 Reunión de Directora y Presidente - Madrid

Jornada “Emprendimiento, Liderazgo Femenino y E.S.” - ASATA (Gijón)
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19 Dia del Cooperativismo - UCTAIB

22 Reunión Directora con ERKIDE-FEVECTA-Coop CyL en Madrid

Grupo de Trabajo de Presidencia - Madrid

23 Conferencia Hotel Ritz - Madrid

9ª Entrega de Premios a la E.S. - ASALMA. Madrid

24 y 25 2ª Reunión de Formación de la Fundación Tripartita. Madrid

29 CEPES - GT Régimen Económico. Madrid

Reunión Grupo de Trabajo de Género - Madrid

30 Reunión de Directora y Presidente en el CES - Madrid

CES - Pleno

DICIEMBRE

1 Reunión CGSCOP - Madrid

2 Consejo Rector COCETA - Madrid

10 Reunión Directora y FEVECTA - Valencia

13 y 14 Consejo de Administración de CECOP - Bruselas

14 CEPES - Comisión Ejecutiva

15 y 16 Consejo de Administración de COOPERATIVES EUROPE - Bruselas

15 CES - Pleno

CEPES - Jornada sobre Cooperación al Desarrollo - Madrid

Reunión con el Sr. Gil Ramos - Madrid

16 Reunión Patronato FUNDIBES - Madrid

17 Consejo de Dirección de CIRIEC - Madrid

21 Reunión Directora y UCMTA - Madrid

Reunión CASER - Madrid
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6

� Jornadas y eventos

� 9 de Febrero 2010

COCETA celebró en Mérida el Consejo
Rector en homenaje a Emilio Simón

� 18 de Febrero 2010

CEPES organizó el acto de la Economía Social:
Empresas comprometidas con el Empleo, con la

participación del presidente del Gobierno
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11 y 12 de Marzo 2010 �

Asamblea General de COCETA
2010 en Bilbao

� 6 de Marzo 2010

Asamblea General de
CEPES en Toledo

19 de Febrero 2010 �

Inauguración del "Vivero de
Empresas" de Carabanchel, proyecto

en el que colabora la UCMTA
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� 6 y 7 de Mayo 2010

Conferencia Europea
sobre Economía Social
organizada por el
MTIN en Toledo

� 20 de Mayo 2010

Cooperativas de Castilla y León. Jornada relativa a la
acción complementaria de la FC sobre Cualificaciones
Profesionales celebrada en Valladolid
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� 22 y 23 de Junio 2010

Jornadas de UCTAIB
Palma de Mallorca

29 y 30 de Junio 2010 �

El Ayuntamiento de Gijón
entrega a ASATA la

Medalla de la ciudad

25 de Septiembre 2010 �

Jornadas de UCTACAM
sobre inmigración y

cooperativismo en Toledo
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� 8 de Octubre 2010

25 Aniversario de Esmaltaciones
la Estrella s. coop.
Reunión con el Presidente de la
Comunidad de La Rioja y
Ayuntamiento- Logroño

16 de Octubre 2010 �

Día Mundial del
Cooperativismo en
Murcia - Entrega

Premio a COCETA
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� 20, 21 y 22
de Octubre 2010

XIV Congreso de
UECOE - Murcia

� 18 de Noviembre 2010

Jornada "Emprendimiento,
Liderazgo Femenino y
E.S." - ASATA (Gijón)
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� 12/01/2010 R.D.

Esta noticia pertenece a la edición en papel.

La Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo
Asociado (Fevecta) ha detectado un incremento del interés por
asociarse en este tipo de entidades. De esta manera, fuentes de
Fevecta señalaron que durante el pasado 2009 atendieron a 186
grupos de emprendedores que buscaban asesoramiento para
crear una cooperativa, un 28,3% más que el año anterior.

Este crecimiento es “achacable a la crisis”, según la directora de
Fevecta, Paloma Tarazona. En total, fueron 832 las personas aten-
didas en toda la Comunidad, en las que destaca el aumento del
número de autónomos que estudia unirse y recurrir a la fórmula
cooperativa, que pasa del 10% en el 2008 al 23,2% en el 2009.
Aun así, la mayoría de emprendedores (un 43,9%) estaba en
desempleo.

Las cooperativas
atraen a los parados
832 personas, un 28% más que en
el 2008, se informaron en el 2009

6

� Otras informaciones de interés
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� Publicado el 18-01-2010 13:32

ALMERÍA.- La Red Territorial de Apoyo al Emprendedor, dependiente de las Consejerías de
Innovación y Empleo, ha impulsado la creación de 628 empresas que han generado 950 empleos
estables durante el pasado año. Esta red cuenta en la provincia de Almería con 25 CADEs
(Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial) en los que trabajan 80 técnicos.

Las delegadas de Innovación y Empleo, Sonia Rodríguez y Fran-cisca Pérez,
respectivamente, junto a representantes de UGT, CC.OO, Asempal y Faecta han presentado
hoy el Plan Provincial de Actua-ciones de la Red de Apoyo al Emprendedor y han ofrecido
los datos más significativos del balance de 2009.

En cuanto a la creación de empleo, la delegada de Innovación ha destacado que el 48% ha sido
femenino “lo que indica un avance importante en la ocupación de puestos de trabajo por
mujeres respecto a etapas anteriores”. Asimismo, ha indicado que del estudio realizado sobre
el empleo generado en 2009 a través de los CADEs se desprende que el 50% de los empleados
cuentan con estudios superiores universi-tarios y de formación profesional.

Las delegadas de Innovación y Empleo, junto a representantes sociales,
presentan el Plan Provincial de Actuaciones del CADE para 2010

La Red de Apoyo al Emprendedor
impulsa la creación de 628
empresas y 950 empleos en 2009

Presentación del balance del CADE
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Jueves 11 de febrero de 2010

EUROPA PRESS. PALMA Unas 200 mujeres emprendedoras participan en
unas jornadas inauguradas hoy sobre derechos sindicales, planos de
igualdad y servicios de asesoramiento empresarial para mujeres, que ha
organizado la Dirección General de Responsabilidad Social Empresarial,
junto con el Ministerio de Igualdad y que inauguró hoy el conseller de Tra-
bajo y Formación, Pere Aguiló.

Según informó hoy el Govern en un comunicado, estas charlas van diri-
gidas, principalmente, a las participantes de la experiencia piloto, nacida
del convenio de colaboración entre el Ministerio de Igualdad y el Govern,
para la promoción y la auto-ocupación de 200 mujeres en las islas.

Las mujeres que participaron en este programa siguieron un proceso
formativo como empresarias que incluía, entre otros aspectos, la for-
mación en nuevas tecnologías y comercio electrónico, simulación de
empresa, formación en conocimientos empresariales, formación básica
en derecho administrativo sobre contratación y concursos públicos, un
taller de auto-motivación emprendedora, formación en habilidades pro-
fesionales, formación en responsabilidad social empresarial y forma-
ción en riesgos laborales.

La Conselleria seguirá fomentando iniciativas de este tipo, puesto que
dicho programa ha permitido que el 33 por ciento de las participantes ya
estén dadas de alta empresarial o bien realizando un plan de empresa o
de viabilidad antes de que haya acabado el periodo formativo, un hecho
que avala el apoyo al trabajo autónomo.

Este acto, en el que participaron diferentes sindicatos como UGT y
CCOO, además de entidades empresariales como la APTA, AELIB y
UCTAIB, quiere profundizar en la formación sobre los derechos laborales
básicos de las mujeres, sus derechos sindicales, los planes de igualdad
y los servicios de asesoramiento empresarial que llevan a cabo tanto la
Asociación de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Baleares,
como la Asociación de Empresas Laborales de las Islas Baleares y la
Unión de Cooperativas de Trabajo de las Islas Baleares.

200 mujeres emprendedoras
participan en unas jornadas
sobre derechos sindicales y
planes de igualdad
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Red de viveros, una
oportunidad para emprender
La red de viveros del ayuntamiento de Madrid sigue ampliándose con la
inauguración de un nuevo centro. Durante 2009, los proyectos incubados en la red
de viveros de empresas de Madrid Emprende ascendió a 167, frente a los 52 del
año anterior. Destaca, además, el número de empleos generados por las empresas
alojadas en los viveros, un total de 329 en 2009 (un 143% más que en 2008).

Este viernes se ha inaugurado un nuevo vivero de empresas del ayuntamiento de Madrid.
Esta nueva actuación en Carabanchel de Madrid Emprende, la Agencia de Desarrollo Eco-
nómico del Ayuntamiento, se une a la Red de Viveros de Empresas de Madrid que tiene
por objeto la promoción del desarrollo económico y la creación de empleo, el fomento del
espíritu emprendedor y el desarrollo de nuevas actividades empresariales.

El vivero de Carabanchel, con 6.100 metros cuadrados y 31 despachos para emprende-
dores, está orientado preferentemente a empresas del sector de la economía social
(autónomos, cooperativas y sociedades laborales) y dispone además de locales en los que
la Fundación Banesto Sociedad y Tecnología, la Fundación Junior Achievement y el Ins-
tituto de Empresa desarrollan distintos programas de sensibilización y formación de
emprendedores.

En su interior se ubican también una oficina de la Agencia para el Empleo; la Escuela de
Innovación para el Comercio, gestionada por la Confederación de Comercio Especiali-
zado (COCEM); y la sede en España de la Asociación Nacional de Centros Europeos de
Empresas Innovadoras (ANCES).

El espacio se completa con una preincubadora de empresas, con 12 puestos de trabajo y
el Servicio VES (Ventanilla de la Economía Social y de los Autónomos), que gestiona ATA,
UPTA Madrid, UCMTA y ASALMA.

Resultados
La Red de Viveros de Empresas es el proyecto más ambicioso de Madrid Emprende, que
nació en 2005 con la vocación de ser un agente activo a favor del desarrollo económico.
Desde entonces ha prestado sus servicios a casi 48.000 emprendedores y en 2009 superó
los 13.000.

La Agencia de Desarrollo Económico ha finalizado el último ejercicio con unos resultados
muy satisfactorios. Durante 2009, los proyectos incubados en su Red de Viveros han
ascendido a 167, frente a los 52 del año anterior.

Destaca, además, el número de empleos generados por las empresas alojadas en los Vive-
ros del ayuntamiento de Madrid; un total de 329 en 2009 (un 143% más que en 2008).

Previsiones 2010
En este año se ampliará madridCrece y en 2011 abrirá sus puertas el último de los Vive-
ros proyectados, el de Moratalaz, lo que elevará a 200 el número de proyectos
empresariales incubados. Para entonces, las previsiones apuntan a que entre las empresas
vinculadas a la red y las empresas graduadas se alcancen los 500 empleos y los 12 millo-
nes de euros de facturación.

Publicado el 19-02-2010 por E&E. Madrid
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El presidente de la Confederación Española de Coopera-
tivas de Trabajo Asociado (Coceta), Juan Antonio Pe-
dreño, afirmó que, si se solventan los problemas de fi-
nanciación, se podrían crear en España este año en torno
a 1.200 cooperativas de trabajo asociado, que generarían
4.000 ó 5.000 nuevos empleos.

Pedreño realizó estas manifestaciones a Europa Press,
con motivo de la Asamblea general ordinaria de Coceta,
que eligió Bilbao para celebrar este encuentro.

En la actualidad, en España, tras la creación de 550 nue-
vas cooperativas en 2009, existen 23.219 empresas coo-
perativas, que tienen aproximadamente a 300.000 per-
sonas empleadas comosocios.De estas 23.000, 17.000son
cooperativas de trabajo asociado, que es a las que repre-
senta Coceta.

La facturación de las cooperativas de trabajo asociado se
elevó durante el pasado año a 18.000millones de euros y,
segúnPedreño, para este ejercicio se conformarían con in-
crementar esta cifra un 1 ó 2por ciento la cifra de negocio.
"Cualquier cosa que signifique un incremento será bien-

venido tanto en facturación como fundamentalmente en
empleo", aseguró. EMPLEO

Precisamente, enmateria de empleo, el presidente deCo-
ceta aseguró que las cooperativas han logradomantener
mejor el empleo que otro tipode empresas en la actual si-
tuación de crisis. De hecho, apuntó que en 2009 el em-
pleo de las cooperativas españolas descendió un 4,5 por
ciento,mientras que las cooperativas ligadas al sector ser-
vicios el empleo aumentóun0,2 or ciento en el último tri-
mestre del año.

Pedreño indicó que en los primerosmeses de este año en
muchas comunidades se está generando empleo porque
están surgiendonuevosproyectos, lo que les hace "ser op-
timistas".

Noobstante, aseguróquehayunavariable quepuede con-
dicionar "mucho el desarrollo futuro" y que tiene que ver
con la financiación porque, según apuntó, hay muchas
empresas viables están teniendo "dificultades" para con-
seguir créditos y lograr que se cierre el círculo de compra
al proveedor, elaboración del producto y venta.

Coceta cree que, solventada la financiación, podrían crearse en
España 1.200 cooperativas y 5.000 nuevos empleos en 2010

12/03/2010 - 12:37 - Noticias EUROPAPRESS
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Con la mirada puesta en el objetivo de crear 1.000
empleos y 200 empresas para 2013, Anel intensifi-
cará su trabajo para dar a conocer la economía
social. Así se refleja en el plan estratégico que se
aprobó ayer en la asamblea de la Asociación Nava-
rra de Empresas Laborales, que cuenta con 183
empresas asociadas en la que trabajan 3.597 perso-
nas, cita que tuvo lugar en Berrioplano.

De hecho, el balance presentado por la entidad
muestra como el año pasado se crearon 560 empleos
aunque la cifra de empresas asociadas descendió. El
presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz,
que participó en la clausura de la asamblea, destacó
como las empresas de economía social muestran un
mayor compromiso en el mantenimiento del empleo.
"La economía social se presenta como un pilar fun-
damental sobre el que se va a construir el futuro
como sinónimo de solidez y garantía", indicó.

Para hacer más visible la economía social, en la que
el capital pertenece a los trabajadores, Anel quiere
trabajar con aquellas instituciones dedicadas a la

creación de empleo dentro de la economía conven-
cional; intensificar el trabajo con asesores y consul-
tores, como organismos que fomentan emprende-
dores, o realizar una labor de información entre los
empresarios. "La economía social constituye una al-
ternativa eficaz para el mantenimiento y la creación
de empleo a través de nuevas iniciativas de autoem-
pleo como por la posibilidad de ofrecer continuidad
a la actividad empresarial por la transformación o la
reconversión. Si las empresas son viables, aunque
pasen por dificultades, existen fórmulas para que
los trabajadores no pierdan su empleo", explicó Luis
María Gallo Rueda, presidente de Anel.

Otro de los objetivos que presentó Gallo fue el de
fomentar la cooperación entre las empresas para
solventar los problemas del tamaño y así acceder a
nuevos mercados o abrirse a nuevos proyectos.
"Muchas son complementarias. Pueden compartir
redes comerciales y recursos", indicó Gallo. El
tamaño medio de las sociedades de economía social
en Navarra es de diecinueve personas por empresa.

Ayudas a cien proyectos

El consejero de Innovación, Empresa y Empleo, José
María Roig, destacó la ayuda que presta Anel ante
casos de sociedades anónimas "que fracasan, ayu-
dándoles y asesorándoles". "Gracias a esta
asociación podemos intentar buscar soluciones a
fracasos económicos", indicó. Por su parte, Miguel
Sanz apuntó que en las medidas anticrisis que
aprueba el Gobierno "se tiene muy en cuenta a la
economía social". "El lunes, en el Consejo de
Gobierno, aprobaremos, casi con toda seguridad, la
concesión de ayudas y subvenciones por 29 millones
de euros para más de cien proyectos que cuentan
con un presupuesto superior a 230 millones de
euros. La economía social juega un papel determi-
nante en épocas de recesión económica", añadió.

Presidieron el acto de clausura Jesús María Amadoz,
miembro de la junta; Luis María Gallo, presidente; Miguel
Sanz, presidente del Gobierno foral; Javier Egea,
vicepresidente; y Javier Baztarrika, de la junta. J. NAGORE
presidente de CRESS. CALLEJA

Anel intensificará su trabajo para
dar a conocer la economía social
� El plan estratégico que se aprobó ayer en la asamblea se plantea la creación de mil empleos

� Miguel Sanz destacó el mayor compromiso de la economía social en el mantenimiento de empleo

I.CASTILLO . BERRIOPLANO Sábado, 24 de abril de 2010 - 04:00 h.
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Barcelona, 15 abr (EFE).- La Fede-
ración de Cooperativas de Trabajo
(FCTC) ha informado hoy en un co-
municado de la renovación de su
consejo directivo, que contempla el
cese de su presidenta Pepa Muñoz,
y su relevo por el abogado Perfecto
Alonso, perteneciente a la coope-
rativa Set-C.

La decisión fue ratificada ayer en
asamblea general de la FCTC, e im-
plica la incorporación al consejo de
once cooperativas que estarán pre-
sentes en el mismo por primera vez.

El nuevo órgano de dirección será
responsable de la aplicación del nuevo
Plan Estratégico 2010-2012, aprobado

el pasado mes de enero, y tiene como
misión el "fortalecimiento de las coo-
perativas así como el fomento de nue-
vas empresas y puestos de trabajo".

Por otra parte, el mandato de dicho
consejo se extenderá durante los pró-
ximos cuatro años. EFE

La Federación de Cooperativas de
Trabajo renueva su consejo directivo
� 15-04-2010 / 18:00 h
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"Crear cooperativas más grades cuyos inte-
grantes sigan conservando sus particularida-
des" es uno de los principales objetivos de Uco-
mur, según declaraciones de su presidente,
Juan Antonio Pedreño, quien ayer apostó por
"fomentar las uniones para acometer proyectos
más grandes".

Pedreño confirmó que, desde que comenzó la cri-
sis, estas uniones son más frecuentes, aunque
añadió que, desde la presidencia, su deseo es
"que aumenten más". "Hay que trabajar para eli-
minar los recelos que aún existen, porque a ve-
ces se prefiere ser cabeza de ratón pero, en mo-
mentos como los que atravesamos en la
actualidad, es mejor ser cola de león y tener la
oportunidad de formar parte de una cooperativa
más grande, conservando, eso sí, las particulari-
dades propias de sus empresas integrantes".

Además de fomentar las fusiones entre coopera-
tivas, el recién reelegido presidente de Ucomur,
Juan Antonio Pedreño, presentó ayer en la XXI
Asamblea General Ordinaria, otras cinco medidas
para poner en marcha:

- Mayor protección de los recursos endógenos.

- Creación de cooperativas en nuevos sectores
empresariales.

- Fomentar la creación de contratos de relevo
para que cada persona que llegue a los 60
años reduzca su jornada y se contrate a otra.

- Dotar de recursos financieros a las empresas.

Aumentar las ayudas para que los trabajadores
de las cooperativas sean también dueños de las
mismas.

La fusión como alternativa
ante la crisis 15/5/2010
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Murcia, 7 jun (EFE).- El presidente de la Unión
de Cooperativas de la Región de Murcia (Uco-
mur), JuanAntonioPedreño, haplanteadohoy al
jefe del Ejecutivomurciano, RamónLuis Valcár-
cel, media docena de medidas específicas para
mantener y facilitar la creación o transformación
de empresas conproblemas, en cooperativas y fa-
vorecer el empleo.

Pedreño que ha acudido a una entrevista con el presi-
dente acompañado por los miembros de consejo rec-
tor de la organización, le ha trasladado los resultados
de 2009, ejercicio en el que la Región se convirtió en
la primera comunidad uniprovincial en creación de
nuevas cooperativas con un total de 122, frente a las
136 de toda Andalucía, que fue la primera.

Murcia ha sido la primera comunidad que ha
presentado un saldo positivo en la relación cre-
ación-destrucción de empresas cooperativas en
2009. La desaparición de cooperativas ha sido
mínima y apenas se han perdido empleos por el
compromiso de los socios con la empresa y el
empleo, ha asegurado.

Tras la entrevista, Pedreño ha informado a los
medios de comunicación que en los primeros
meses de 2010 se han creado ya 75 nuevas co-
operativas y ha adelantado que la previsión es
que a lo largo del año se supere entre un 15 y un
20 por ciento la constitución de nuevas em-
presas de economía social con respecto al ejer-
cicio pasado.

MUR-EMPRESAS-COOPERATIVAS

UCOMUR propone a Valcárcel medidas
contra la crisis y para crear empresas y empleo

07/06/2010 - 14:29 - Noticias EFE
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El ayuntamiento entrega las medallas de oro
y plata de la ciudad.El Colegio de Abogados
asegura que el premio es muy "deseado".

El gran honor de ser gijoneses
ENTREGA DE MEDALLAS DE LA CIUDAD EN LA FESTIVIDAD DE SAN PEDRO

RG Nijón premió ayer a sus ciudadanos de oro y
plata. El Colegio de Abogados recibió la medalla
de oro mientras la medalla de plata fue para seis
instituciones y personas: Proyecto Hombre, la
Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo
Asociado (ASATA), el gerente del grupo Asturwa-
gen, Balbino Méndez (a título póstumo); la
Compañía Asturiana de Comedias, la hermana
Covadonga Donate, --cofundadora del Albergue
Covadonga--; la Fundación Cespa-Proyecto Hom-
bre y Zenayda Alvarez, Defensora del Ciudadano.
Nervios y confidencias se mezclaron en un Teatro
de Laboral Ciudad de la Cultura repleto de autori-
dades políticas y personalidades de la cultura o el
deporte gijonés.

Foto de familia de los galardonados.
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30/06/2010 04:05 / JOSU ALONSO
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Navarra, País Vasco y Aquitania han puesto en mar-
cha un proyecto común para reforzar el papel de la
economía social, buscar yacimientos de empleo con-
juntamente y fomentar su internacionalización. El
proyecto lo lidera ANEL, la Asociación de Empresas
Laborales de Navarra, y por parte del País Vasco
participa Konfekoop, que es la Confederación de
Cooperativas de Euskadi, y por parte de Aquitania,
la Cámara de Economía Social y Solidaria de Aqui-
tania (CREES).

El proyecto, que se llama Red Transfronteriza de
Economía Social y Solidaria (TEES), se desarrolla
durante 30 meses, desde junio de este año hasta
diciembre de 2012. Cuenta con un presupuesto de
1.228.642 euros, de los que el 65% es financiado
por el fondo europeo FEDER. Del resto, el Fondo
Común Navarra-Aquitania (en el que participa el
Gobierno de Navarra) aportará para este año
31.754 euros. Presentaron el proyecto ayer a los
medios de comunicación los representantes de las
tres organizaciones: José María Gallo, por ANEL;
Richard Peyres, presidente de CRESS, y Patxi
Ormazábal, presidente de Konfekoop. Además, les
acompañó José María Roig, consejero de Innova-

ción. Richard Peyres lamentó que no se haya impli-
cado en este proyecto el Consejo General de los
Pirineos Atlánticos.

Dos años y medio

Durante dos años y medio, las personas que traba-
jan en el proyecto TESS tratarán de reforzar la
presencia de la economía social en la actividad eco-
nómica de las tres regiones. Para ello, una de las
primeras tareas será de la elaborar un diagnóstico
de la economía social en las tres regiones, además
de la constitución de un observatorio del sector
común en el que se recogerán los datos y estadística
que surjan anualmente. A ello se unirá el intercam-
bio de experiencias entre ambas regiones en esta
materia para poder aprender conjuntamente,
mediante talleres de trabajo y visitas. Tienen previsto
también apoyar la transformación de empresas en
otras de economía social e impulsar redes de coope-
ración entre empresas. Al mismo tiempo, está
previsto desarrollar experiencias piloto en el des-
arrollo de módulos para incluir en la formación
universitaria. Sus impulsores señalaron que otros de
los objetivos es desarrollar empresas de economía
social en el sector de la dependencia.

La economía social agrupa a las empresas en las que
la mayoría del capital social está en manos de los tra-
bajadores y que, por tanto, la mayoría de los
empleados son socios de la empresa. Engloba a coo-
perativas, sociedades anónimas laborales (SAL) y
sociedades laborales limitadas.

Según señaló el consejero Roig, "el nuevo escenario
económico mundial plantea nuevos retos para la
economía social, que debe modernizarse, interna-
cionalizares y cooperar con su entorno".

Luis María Gallo, presidente de ANEL, señaló que la
economía social tiene vigencia, no sólo en épocas de
crisis, "sino que es un modelo válido para cualquier
ciclo, por lo que hay que hacerlo apetecible a los
promotores de negocios".

De izquierda a derecha: Patxi Ormazábal, presidente de
KONFEKOOP; José María Roig, consejero de Innovación;
Luis María Gallo, presidente de ANEL, y Richard Peyres,
presidente de CRESS. CALLEJA

Navarra, País Vasco y Aquitania unen
fuerzas para difundir la economía social
� Participan en un proyecto, liderado por Anel, con un presupuesto de 1,2 millones de euros

� El proyecto se desarrolla hasta diciembre de 2012 y está financiado con fondos europeos

MARIALUZ VICONDOA . PAMPLONA Jueves, 22 de julio de 2010 - 04:00 h.
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La Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de
Trabajo Asociado (Fevecta) y la Asociación América -
España, Solidaridad y Cooperación (Aesco) han firmado
este viernes un convenio de colaboración para facilitar a
personas inmigrantes el comienzo de la actividad empren-
dedora mediante la creación de cooperativas como
alternativa al trabajo por cuenta ajena.

El presidente de Fevecta, Vicent Comes, y el presidente de
Aesco, Juan Carlos Rois, han suscrito el acuerdo en un acto,
al que ha asistido también el director general de Inmigra-
ción y Cooperación al Desarrollo, Jose María Felip, según
ha informado la Federación en un comunicado.

Las acciones que se prevé llevar a cabo se enmarcan en el
Programa 'Vías de Acceso al autoempleo y microcréditos
para personas en situación de Exclusión social', del Minis-
terio de Sanidad y Política Social en el que participa Aesco.

Fevecta prestará a los colectivos de personas remitidos por
Aesco servicios de orientación sobre cooperativas de tra-
bajo como fórmula de autoempleo colectivo, formación
inicial sobre la gestión de cooperativas de trabajo, aseso-
ramiento para la creación de la cooperativa en las tres
etapas de gestación del proyecto: análisis, puesta en mar-

� EUROPA PRESS. 30.07.2010

cha y seguimiento posterior, asesoramiento jurídico y eco-
nómico a las empresas cooperativas que se constituyan. El
acuerdo también abarca el trabajo específico en estas
áreas de emprendimiento para mujeres.

El acuerdo, no sólo abarca el trabajo con ciudadanos inmi-
grantes, en el mismo se incluye a personas en situación de
exclusión social, es decir, aquellas que no pueden ejercer
los derechos que les corresponden como ciudadanos para
su desarrollo.

Por su parte, Aesco, es una entidad declarada de utilidad
pública creada en el año 1991. Surge con el objetivo de pro-
mover la integración del colectivo inmigrante y otros grupos
de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

Vicent Comes, presidente de Fevecta, ha considerado que
esta colaboración se enmarca dentro de las acciones de
fomento del empleo que lleva a cabo la entidad.

"Desde Fevecta atendemos anualmente a centenares de
personas que buscan crear su propio puesto de trabajo bien
porque lo han perdido o bien porque desean decidir cómo
desarrollar su futuro laboral de una manera más directa,
democrática e igualitaria", ha explicado Comes.

En el caso de personas inmigrantes, en opinión del presidente
de Fevecta, la forma empresarial cooperativa "supone en
muchos casos la vía para estabilizar su situación sociolaboral
en nuestro país, ya que para ellos no es fácil encontrar un
empleo por cuenta ajena, y montar cualquier otro tipo de
empresa precisa un permiso al que no pueden acceder sin un
empleo previo, lo que no ocurre con la cooperativa".

Desde la Asociación América España Solidaridad y Coopera-
ción, se resalta el acuerdo con Fevecta por su carácter social,
y la incorporación en el mismo de personas con diferentes
características y naturaleza. Lo que describe el trabajo que se
viene realizando, sobre todo en los últimos años, a favor del
desarrollo de alternativas laborales para diversos grupos.

Fevecta y Aesco firman un acuerdo para
fomentar la actividad emprendedora de
inmigrantes con la creación de cooperativas
La Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Fevecta) y la Asociación América - España,
Solidaridad y Cooperación (Aesco) han firmado este viernes un convenio de colaboración para facilitar a personas inmigrantes
el comienzo de la actividad emprendedora mediante la creación de cooperativas como alternativa al trabajo por cuenta ajena.
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Toledo, 25 sep (EFE).- El empleo en las empresas de economía
social de Castilla-La Mancha ha crecido en el último trimestre
el 1,4 por ciento, un sector que agrupa a 2.800 empresas con
19.000 trabajadores según datos que ha aportado hoy la conse-
jera de Empleo, Igualdad y Juventud, María Luz Rodríguez.

La consejera ha inaugurado, en Toledo, la primera jornada de
Cooperativismo e Inmigración en Castilla-La Mancha, junto al
presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Tra-
bajo Asociado, Juan Antonio Pedreño.

Rodríguez ha señalado que en el último trimestre el empleo
en empresas de economía social ha crecido un 1,4 por ciento
pese a los "momentos difíciles" que están atravesando, según
informa la Junta.

Castilla-LaMancha es la cuarta comunidad autónoma en cuanto
al peso de la economía social, con más de 2.800 empresas que
ocupan a cerca de 19.000 trabajadores.

La consejera ha expresado el apoyo al movimiento cooperativo
y a la economía social de la Junta ya que en la región "no se en-
tendería" el desarrollo de sectores como el vino, el aceite o lama-
dera y las puertas "sin el movimiento cooperativo".

Ha dicho que el impulso a las iniciativas de las cooperativas es
"objetivo prioritario" del gobierno regional, debido a lo cual en
los últimos tres años se han destinado 25 millones de euros
para ayudar a las cooperativas de Castilla-La Mancha.

La jornada la ha organizado la Unión de Cooperativas de Trabajo
Asociado de Castilla-LaMancha (UCTACAM) con el objetivo de
fomentar el espíritu cooperativo entre la población inmigrante
de la comunidad autónoma.

El presidente de UCTACAM, Antonio Rivas, ha incidido en que
la crisis afecta especialmente a la población inmigrante, y con
esta jornada quiere ofrecer la cooperativa como una buena
forma de crear empleo en toda la comunidad autónoma.

CLM-INMIGRACIÓN-COOPERATIVAS

Las empresas de economía
social dan empleo a 19.000
trabajadores en la región

25/09/2010 - 14:04 - Noticias EFE

Memoria Informe de Gestion Correo:Maquetación 1  2/3/11  14:01  Página 121



> Gestión confederal 2010

Informe de Gestión 2010

> 122

La Consellería de Traballo e Benestar invertirá un total
de 610.000 euros en la promoción del cooperativismo
y otros modelos de economía social como fórmulas
económicas "sostenibles" y de creación de empleo.

Así lo ha señalado este jueves la conselleira,
Beatriz Mato, tras firmar sendos convenios de
colaboración con las cinco entidades en este
ámbito que recibirán las ayudas para financiar sus
gastos y otras actividades de difusión del modelo.

En concreto, se destinará fondos a la Asociación de
Cooperativas Agrarias (Agaca), la Asociación de
Cooperativas de Trabajo Asociado (Ugacota), la
Federación de Empresas Cooperativas (Sinerxia), la
Asociación de Cooperativas de Enseñanza (Ucetag)
y la Asociación de Sociedades Laborales (Aesgal).

Estos convenios, que la conselleira ha considerado
"de gran relevancia", servirán para financiar los
gastos derivados de la actividad general de estas
asociaciones, así como invertir en actividades "sin-
gulares" de promoción del cooperativismo.

� EUROPA PRESS. 07.10.2010

Herramienta clave

Beatriz Mato ha afirmado la economía social una
"herramienta clave" en la creación de empleo" y ha
asegurado que las iniciativas llevadas a cabo por
estas asociaciones son "los pilares sobre los que
se asientan las actuaciones de la Xunta" en la pro-
moción del cooperativismo.

"Estas entidades afrontan ahora nuevos desafíos
derivados de la crisis, retos que presentan nuevas
oportunidades de desarrollo para un modelo en el
que priman siempre las personas", ha indicado la
conselleira, que ha asegurado que Galicia necesita
"unas asociaciones cooperativas que sean fuertes
y capaces de dinamizar la economía".

Al amparo de estos convenios se realizarán acti-
vidades como un estudio de investigación sobre el
cooperativismo agrario gallego, actividades for-
mativas para gerentes de las cooperativas o acti-
vidades divulgativas del cooperativismo entre
escolares.

Ley de cooperativas

En su intervención, la conselleira de Traballo ha
recordado también que la Xunta está acometiendo
la modificación de la Ley de Cooperativas de
Galicia, una "reforma necesaria tras once años
desde su entrada en vigor".

Esta modificación, ha aclarado Beatriz Mato,
persigue adecuar la ley a la "nueva realidad", pro-
fundizar en la autonomía de gestión de las coope-
rativas y poner a su disposición "nuevas herra-
mientas de competitividad para la persecución de
sus objetivos económicos y sociales".

La Xunta invierte 610.000 euros a
promover el cooperativismo como fórmula
"sostenible" y de creación de empleo
Asegura que Galicia necesita "unas asociaciones cooperativas
que sean fuertes y capaces de dinamizar la economía"
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� 08-10-2010 / 14:31 h

Logroño, 8 oct (EFE).- La Unión de Cooperativas
de Trabajo Asociado de La Rioja (UCOTAR) ha
pedido hoy al Gobierno regional que sea un aval
ante las entidades bancarias para que estas
entidades puedan recibir mayores facilidades de
financiación, según ha informado hoy a EFE su
presidente, Juan Antonio Chans.

El presidente de UCOTAR ha transmitido hoy
esta petición al jefe del Ejecutivo riojano, Pedro
Sanz, en una reunión junto al presidente de la
Confederación Española de Cooperativas de
Trabajo Asociado, Juan Antonio Pedreo.

De su lado, el presidente del Gobierno de La
Rioja ha elogiado la labor del cooperativismo
riojano como forma de crear riqueza y empleo, a
través del esfuerzo común.

Al término de la reunión, Chans ha admitido
que las entidades financieras no quieren asumir
riesgos, pero también ha dicho que "si la Co-
munidad Autónoma de La Rioja aporta su pe-
queño aval, estas entidades pueden responder
mejor".

En la reunión, también han pedido al presidente
que la ayuda por crear empleo o inversión para
crear empleo sea mayor.

Las cooperativas de trabajo asociado piden
más apoyo económico al Gobierno

Cee.El plazo para la presentación de comunicaciones para participar en el Congreso de Desarrollo
Local de Costa da Morte concluirá el próximo día 15 de enero.Entre los que ya mostraron su interés
por presentar ponencias están Cogami y una escuela de naturaleza. Los temas deberán referirse
a desarrollo sostenible, iniciativas innovadoras,o las TIC en el desarrollo local.Los interesados pueden
ampliar información en http://congreso.afiprodel.org.

El encuentro, que tiene autorizados dos créditos de libre configuración por la Universidade de A
Coruña, está organizado por la Asociación Finisterrae de Profesionais do Desenvolvemento Local
(Afiprodel). Colaboran con el mismo la Diputación de a Coruña, los concellos de Vimianzo y
Corcubión, Igape,Xunta de Galicia,Colegio de Geógrafos de Galicia,Ugacota, y la Asociación de
Profesionales del Turismo de Costa da Morte (Aptcm). Se celebrará los días 25 y 26 de marzo en
Vimianzo, y el 1 y 2 de abril en Corcubión. En el mismo participarán destacados expertos gallegos
y catalanes.

Por su parte,establecimientos asociados a Aptcm confeccionarán ofertas especiales para acoger
a los congresistas que lleguen de fuera de la zona.

Comunicaciones para el congreso de
desarrollo local de Costa da Morte
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� 16-10-2010 / 17:40 h

Murcia, 16 oct (EFE).- El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, animó hoy
en Caravaca a los miembros de la Unión de Cooperativas de Murcia (Ucomur) a impulsar y difundir
el modelo empresarial cooperativo como motor para la creación y mantenimiento del empleo, tal
como han venido haciendo en sus 25 años de historia.

Valcárcel asistió hoy a la celebración del Día Mundial del Cooperativismo, que tuvo lugar este año en
el Teatro Thuillier de Caravaca de la Cruz, con el lema '¿Y ahora qué? Cooperativismo y Economía
Social', informó su gabinete de prensa.

En este encuentro, el presidente de las cooperativas de la Región, Juan Antonio Pedreño, anunció la
concesión al jefe del Ejecutivo murciano de la Insignia de Oro de Ucomur, distinción que se entregará
por primera vez.

En la actualidad son más de 1.700 las empresas pertenecientes al sector en la Región que dan trabajo
a más de 20.000 trabajadores y con una aportación neta estimada al PIB regional del diez por ciento.

Valcárcel también felicitó a los galardonados en esta edición de los Premios Arco Iris y entre los
galardonados, el presidente destacó el premio otorgado al consejero de Educación, Formación y
Empleo, Constantino Sotoca, por su trabajo al frente de la Consejería y por su apoyo a este sector.

Además, también fueron distinguidos por su contribución al cooperativismo regional el Partido
Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida en el marco de la Asamblea Regional la Federación
de Municipios de la Región de Murcia y la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región, la
Federación de Cooperativas Agrarias (Fecoam).

A la lista de galardonados se suman las distinciones a la Confederación Española de Cooperativas de
Trabajo Asociado (Coceta), la Dirección General de Economía Social del Ministerio de Trabajo, la
Cooperativa de Enseñanza Severo Ochoa, el ex director regional de Cajamar, Antonio Pita, y el
cooperativista Carmelo López.

Por otra parte, Valcárcel visitó en Caravaca las actividades de Acompañado por la consejera de
Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, del alcalde de la localidad, Domingo
Aranda, y del presidente territorial de Caja Mediterráneo, Ángel Martínez, visitó, posteriormente, la
XI Feria Regional de Participación Juvenil 'Zona Joven 2010'.

En el recinto ferial se han instalado un total de cien casetas informativas, siete carpas para actividades
donde se realizarán talleres culturales, de artesanía, de música, arte, además de exposiciones y conciertos.

Se prevé la asistencia de más de 25.000 personas hasta la clausura de 'Zona Joven 2010'.

Desde que comenzó en el año 2000, 'Zona Joven' ha contado con la participación de más de 420
organizaciones juveniles, el desarrollo de 3.400 actividades y más de 200.000 visitantes.

Desde el año 2006 este encuentro se realiza de forma itinerante por diferentes municipios. Hasta
ahora se ha realizado en Murcia (del año 2000 a 2005), Cartagena (2006), Molina de Segura (2007),
Lorca (2008) y Archena (2009). EFE.

Valcárcel anima a Ucomur
a ser motor para el
mantenimiento del empleo
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13/10/2010 ana gaitero | león

Del cierre de las minas surgió la primera coope-
rativa textil en Cistierna. Veinte años después
Confelsa sobrevive reconvertida en lavandería.
La quiebra de una empresa de artes gráficas fue
la punta de lanza para que ocho trabajadores
reinventaran sus puestos de trabajo en la coo-
perativa Printed 2000, a la vanguardia en su .

De una actividad informal, la fabricación de mos-
cas con pluma de gallo del Curueño, nace una de
las últimas cooperativas creadas en León con afán
de convertirse en sustento oficial de tres personas.

Del afán por «hacer pueblo» y sobrevivir en un medio «hostil» como el mundo rural, un grupo de
mujeres de Tabuyo del Monte sirve de espejo como empresa sostenible y diversificada basada en
los recursos de su entorno: las setas, las frambuesas y los espárragos. En dos años, han llevado al
pueblo a más de 15.000 personas. Ya no llevan la cuenta.

De la necesidad de hacer compras conjuntas por comerciantes minoristas de alimentación de la
comarca berciana nació en 1981 la cooperativa Ada, que cuenta en la actualidad con 116 socios,
más de 600 clientes y mil proveedores. Una cooperativa convertida en gran empresa.

Son cinco experiencias cooperativistas nacidas desde diferentes situaciones, dando respuesta a
necesidades diversas y echando mano de la imaginación para aprovechar una oportunidad allí
donde todo se había dado por perdido. La lavandería de Cistierna es la única que hay en toda la
montaña oriental, con excepción de otra de más antigüedad en León.

En León había el año pasado 107 cooperativas de trabajo en activo que generan 660 empleos. El
último censo cifra el número de estas sociedades donde capital y trabajo coinciden en las mismas
personas cifra en 171 el número de cooperativas laborales cuyo empleo ronda ya las mil personas,
según datos de la Unión Leonesa de Cooperativas de Trabajo (Ulecoop).

De trabajo y agrarias. El movimiento cooperativista es mucho más amplio: hay 339 sociedades, de
las cuales una tercera parte son cooperativas agrarias. Las cooperativas de trabajo son las que
tienen más peso en cuanto a número de sociedades en la provincia leonesa.

En el lustro 2004-2009 la constitución de estas empresas bajó en picado en León, a lo largo de los
últimos meses se detecta un nuevo aumento. Y es que en tiempos de crisis el trabajo cooperativo
se convierte en una opción al debilitado mercado laboral.

«Ante momentos de crisis como el actual las cooperativas tienen una posibilidad de autorregu-
lación que las hace más flexibles y capaces de superarla», señala Francisco Abella, presidente de
la Federación de Cooperativas de Castilla y León.

Lavandería Confelsa en Cistierna.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA | COOPERATIVAS PARA EL DESARROLLO LOCAL

Las cooperativas
emergen en la crisis
León cuenta con 171 cooperativas de trabajo en activo que generan cerca de mil empleos, en gran
medida en el medio rural fijando población y aprovechando los recursos del entorno y sus oficios
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0.10.2010 IBIZA | EUROPA PRESS La alcaldesa de Ibiza,Lurdes Costa, la consellera balear
de Comercio, Industria y Energía, Francesca Vives, y el conseller insular de Política
Empresarial, Joan Serra Mayans, han firmado hoy un convenio de colaboración
mediante el cual las tres instituciones aportan 280.000 euros a este proyecto que
auspicia la creación de empresas y ayuda a los emprendedores.

Además de asesorar, el proyecto proporciona alojamiento temporal a un número
determinado de sociedades en el Vivero de Empresas. 'Eivissa Crea' también pretende
instaurar un sistema integrado de apoyo a la actividad empresarial con la fase de
consolidación,así como difundir nuevas técnicas, herramientas y métodos de gestión y
favorecer que las empresas manejen los principios asociados a la implantación y gestión
de la innovación.

En estos momentos, un total de siete empresas basadas en las nuevas tecnologías
disfrutan de alojamiento en el Vivero de Empresas y se están asesorando proyectos de
nuevos emprendedores que han solicitado módulos en este espacio, según ha
informado el Ayuntamiento de Ibiza.

La red de apoyo a los emprendedores de 'Eivissa Crea', con la que colaboran las
patronales Pimeef y Caeb, así como asociaciones como Joves Empresaris, Deixalles,
UCTAIB, ISBA, sindicatos como CCOO y UGT y entidades financieras como La Caixa y Sa
Nostra, ha sido "clave en los buenos resultados obtenidos", según ha remarcado el
Consistorio.

En el marco de las iniciativas destinadas a asesorar a los emprendedores de las islas se
llevan a cabo, durante todo el año, actividades como charlas, talleres, cursos
presenciales y a distancia, seminarios y jornadas.

La primera edil ha aprovechado para anunciar que desde hoy, en la página web de la
Corporación municipal, se ha habilitado un espacio donde los emprendedores podrán
obtener información sobre 'Eivissa Crea', pedir citas en el Vivero de Empresas y efectuar
cualquier inscripción en los cursos, talleres y charlas que se organizan.

El proyecto 'Eivissa Crea' ha contribuido a la puesta en marcha de 63 empresas y ha
participado en el asesoramiento de un total de 820 ideas y planes empresariales.

63 nuevas empresas
gracias a ´Eivissa Crea´

63 nuevas empresas gracias a
´Eivissa Crea´ Ayuntament d'Eivissa

El proyecto ha
asesorado hasta la
fecha 820 ideas y
planes empresariales
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� 28 de octubre de 2010

La Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Fevecta) y la
Fundación Nova Feina han suscrito un convenio por el que colaborarán para crear
empleo y fomentar la inserción sociolaboral a través de cooperativas El presidente de
Fevecta, Vicent Comes, y el presidente de la Fundación Nova Feina, José Redondo, han
firmado un convenio de colaboración con el objeto de impulsar acciones de formación
y orientación para facilitar la intermediación laboral y promover la creación de empleo
entre personas desempleadas, según ha informado la federación en un comunicado.

Murcia, Fevecta y la Fundación Nova
Feina colaborarán para crear empleo y
fomentar la inserción sociolaboral

ÚLTIMAS NOTICIAS DE ECONOMÍA 18:55 Agencia EFE

Sevilla, 4 nov (EFE).- La Federación Andaluza de Em-
presas Cooperativas de Trabajo Asociado (FAECTA) ha
reclamado hoy a la Junta, durante su I Congreso de In-
novación y Calidad Social, que se incluyan cláusulas
sociales en los pliegos de condiciones de los contratos
públicos que promueva la Administración andaluza.

La federación ha reivindicado ante la consejera para la
Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, que ha in-
augurado el encuentro, que el cumplimiento de las cláu-
sulas sociales sea considerado como un elemento de re-
valorización de las empresas en las licitaciones públicas
frente a las que no cumplan estos criterios.

Para apoyar la profesionalización del sector de la de-
pendencia, las cooperativas de trabajo asociado creen
"imprescindible" impulsar políticas sociales basadas en la
gestión profesional de prácticas responsables centradas
en los servicios que afectan a las necesidades básicas de
la ciudadanía, como la asistencia a las personas en si-
tuación de dependencia, según una nota de la FAECTA.

Para ello, los responsables de este sector demandan que
se tengan en cuenta en la contratación con la Adminis-
tración andaluza "criterios como el compromiso social, la
inclusión de colectivos en riesgo de exclusión y la asun-
ción de la perspectiva de género".

El presidente del sector de las cooperativas sociosanita-
rias de FAECTA,Andrés Rodríguez, ha afirmado que con
la inclusión de estas cláusulas en las concesiones ad-
ministrativas "se refuerzan aquellas empresas que rea-
licen prácticas socialmente responsables", como las co-
operativas de trabajo asociado, sin que ello conlleve "un
coste añadido" para la Administración.

Ha defendido que tener en cuenta las cláusulas so-
ciales en los pliegos de condiciones de los contra-
tos públicos supone "priorizar la rentabilidad social
frente al beneficio económico, favoreciendo la in-
serción laboral y apostando por la corresponsabili-
dad social entre administración, agentes sociales y
empresas privadas".

Cooperativas piden la inclusión de
cláusulas sociales en contratos públicos
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14-11-2010

UBAY GARCÍA "La empresa de Economía Social, con su manera de emprender dife-
rente, más democrática, participativa, comprometida y responsable con los recursos
de los que dispone, es el camino más seguro y eficiente para garantizar el bienestar
económico y social de nuestra comunidad global", expone el presidente de Ases-
can, Gabriel Navarro. Cada vez son más complejos y diversos los factores que
"condicionan la sostenibilidad de la economía global, y el componente social juega
un papel determinante en el equilibrio del sistema", explica Navarro.

Doce años fomentando la Economía Social

Asescan es una asociación independiente y sin ánimo de lucro, con doce años de
experiencia en el fomento y la defensa de los valores de la Economía Social, "una
fórmula creadora de empleo y riqueza", según el presidente de la asociación. Más
de una década después de que la organización diera sus primeros pasos, en el año
1998, se ha convertido en un referente en Canarias para promover la Economía
Social. Asescan engloba un conjunto de entidades privadas, cooperativas y socie-
dades laborales, "con una fuerte capacidad de interlocución ante las
Administraciones Públicas y las organizaciones empresariales, tanto en el ámbito
regional como en el nacional", en palabras de su presidente.

La asociación coordina y representa a un total de 39 entidades de Economía Social
de todo el Archipiélago, que dedican su actividad a sectores tan diversos como el
transporte, la artesanía, la agricultura o el ámbito audiovisual, entre otros. Asescan,
además, realiza labores de información, asesoramiento, gestión y tramitación de
subvenciones, formación y "todos aquellos servicios que nuestros asociados
demandan para la defensa, promoción, difusión y fomento de nuestro modelo de
empresa", afirma Navarro, también presidente de la compañía de transporte público
Global Salcai Utinsa.

Gabriel Navarro: ´La
Economía Social es
una fórmula que
crea empleo y riqueza´
El presidente de Asescan reivindica "una forma de emprender
democrática y responsable para garantizar el bienestar común"

Memoria Informe de Gestion Correo:Maquetación 1  2/3/11  14:01  Página 130



<Gestión confederal 2010

Informe de Gestión 2010

<131

Palma, 19 (ABN).- Este martes ha tenido lugar la asamblea constituyente de Adecoop
(Associació de Dones Empresàries Cooperativistes de les Illes Balears”, en un acto
que ha tenido lugar en los locales de la Unió de Cooperatives (UCTAIB), en Palma.

Esta asociación, según se informó, nace con los objetivos de promocionar el
cooperativismo de mujeres como estructura empresarial democrática y no sexista y la
representación y defensa de sus intereses ante los órganos correspondientes, así
como el comento de la participación de la mujer en la empresa cooperativa y el
soporte de su inserción social y laboral.

La entidad está “abierta” a todas las mujeres socias y trabajadoras de las cooperativas
de las Islas Baleares y se dará a conocer formalmente con motivo de la celebración del
Día Internacional del Cooperativismo el próximo día 19 de noviembre en Algaida.

La primera junta directiva informó que quiere impulsar las actuaciones que estén a su
alcance para crear “un espacio de encuentro, comunicación y debate” desde donde
desarrollar actividades participativas, cooperativas y reivindicativas. Adecoop hace un
llamamiento a todas las mujeres socias y trabajadoras a participar en esta iniciativa
con su soporte y afiliación, así como en los diferentes grupos de trabajo que se
formen de cara al futuro.

Constituida la asociación de
mujeres cooperativistas de las
Islas Baleares-Adecoop
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La Diputación de Toledo sella su colaboración
con la Unión de Cooperativas de Trabajo Aso-
ciado Autónomas Manchegas (UCTACAM), fi-
jando la cooperación económica destinada a re-
gular las relaciones dirigidas a la promoción del
sector cooperativista en la provincia de Toledo.

El Presidente de la Diputación de Toledo, José
Manuel Tofiño Pérez, y el Presidente del Con-
sejo Rector de UCTACAM, Antonio Rivas Ma-
roto, firman el convenio de colaboración ocu-
pado de colaborar en la celebración de las
Jornadas para el Fomento del Cooperativismo,
ya celebradas en Toledo.

La Diputación entiende que los diferentes even-
tos sociales y económicos realizados para pro-
mover y fomentar el desarrollo del sector coo-
perativo de nuestra economía regional son
necesarios para contribuir a impulsar el nivel
de implantación del cooperativismo.

Tanto las Jornadas incluidas en el convenio
como la celebración del Día Mundial del Coo-
perativismo centran sus actuaciones en la in-
formación y asesoramiento cooperativo, apos-
tando claramente por la formación empresarial
y profesional, mediante charlas y jornadas para
la divulgación del cooperativismo. Del mismo
modo, se valora la gestión de aspectos admi-
nistrativos y el asesoramiento laboral, fiscal y
contable, además de la tramitación de subven-
ciones e información sobre las mismas.

Diputación de Toledo quiere contribuir con
su apoyo institucional y económico a man-
tener los fines esenciales del cooperativismo,
para que los toledanos y castellano man-
chegos encuentren en este movimiento so-
cial un foco para el desarrollo personal y de
sus empresas.

UCTACAM nace como consecuencia de resol-
ver las necesidades de las Cooperativas de Tra-
bajo Asociado de crear un marco de referencia
común y de dotarlas de servicios e instrumen-
tos necesarios para su fortalecimiento, cuyo
objetivo prioritario pasa por unirse, participar
y sostener una organización que responda a
sus necesidades en defensa de sus intereses,
siempre bajo una postura responsable.-

Diputación apoya las acciones
favorables al cooperativismo
en la provincia
Apoyo al sector � Martes, 28 de diciembre de 2010
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COCETA

Confederación Española de
Cooperativas de Trabajo Asociado

C/ Vallehermoso 15, Madrid 28015
Telf.: 91 446 97 50 / Fax: 91 593 87 60
confederacion@coceta.coop
www.coceta.coop
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