Dame Pauline Green, presidenta de la ACI estuvo
con COCETA en el acto celebrado en Mondragón,
en octubre de 2011, donde se presentó el Año
Internacional de las Cooperativas y los diferentes
actos institucionales que la Alianza estaba promoviendo por todo el mundo para celebrarlo.

Presentación
COOPERATIVAS
DE TRABAJO
DE ARAGÓN

En el acto central de la Asamblea 2012 de
COCETA se conmemoró el Año Internacional
de las Cooperativas y se presentó el video editado por COCETA con el que se ha querido mostrar la imagen actual de las cooperativas de
trabajo españolas y conmemorar el Año 2012,
Internacional de las Cooperativas.
Ayuntamientos de toda España han aprobado la
moción de apoyo al 2012 Año Internacional de
las Cooperativas. También han dado su apoyo
institucional a tan señalado acontecimiento los
parlamentos autonómicos, partidos políticos,
universidades y otras entidades, vinculadas a
la Economía Social y al Cooperativismo.

Cada año,

la Organización de Naciones
Unidas elige una temática que sus miembros
consideran importante para la construcción de un
mundo mejor, y desarrollan esa temática en todo el
mundo. Y para 2012 fue elegido el cooperativismo.
La proclamación surgió de una resolución de la Asamblea General, apoyada por 55 países.
«Las cooperativas tienen un potencial enorme para enfrentar los asuntos del desarrollo
socio-económico y contribuir para alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio», reconocen desde Naciones
Unidas. «Las empresas cooperativas hacen contribuciones muy valiosas para la reducción de la pobreza, la generación de empleo y la integración social, y con la celebración
de este año se propone aumentar el conocimiento público todas estas contribuciones». En
concreto, según la ONU, los objetivos del Año Internacional de las Cooperativas son:

COOPERATIVAS
DE TRABAJO
DE MADRID

• Aumentar la conciencia pública sobre las cooperativas y sus contribuciones para el
desarrollo socioeconómico y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
• Promover la formación y el crecimiento de las cooperativas, y motivar a los gobiernos
a establecer políticas, leyes y reglamentos que lleven a la formación, crecimiento y
estabilidad de las cooperativas.

La ONCE entidad miembro de CEPES lanzó un cupón para
el sorteo del día 8 de julio, coincidiendo con el día mundial
del cooperativismo y por ser su Año Internacional. En el
cupón podía leerse el eslogan difundido por la ACI «las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor».
El Congreso de los Diputados aprobó una
Proposición no de Ley apoyando la conmemoración del 2012, también celebró un
acto en el que el presidente de la Cámara,
junto con otros diputados apoyaron a las
Cooperativas españolas.

El Príncipe Felipe recibió a una representación de las Cooperativas de España, encabezada por Juan Antonio Pedreño
y este acto se le hizo entrega de la pintura que simboliza el
cooperativismo.
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PRESENTACIÓN
Ha pasado algo más de un año desde que clausuramos los
actos conmemorativos del 25 Aniversario de COCETA. En
aquel momento indicábamos que una etapa de la
confederación finalizaba y nos disponíamos a iniciar un
nuevo recorrido acentuando las líneas preestablecidas.
Entonces, pensábamos que se trataba de seguir el rumbo
iniciado y realizar cambios en función de lo que las
circunstancias nos establecieran. ¡Sin embargo, ésto no ha
sido así¡
En 2012, hemos tenido que conjugar, uno de los peores años de la corta historia de la
Confederación en su conjunto, entidades autonómicas incluidas, con los actos de
proclamación del 2012 como Año Internacional de las Cooperativas y con la crisis
económica y social más fuerte vivida en España, en los últimos treinta años.
Situación económica a la que no son ajenos los mercados internacionales, así en el
panorama financiero internacional, el ritmo de actividad tendió a estabilizarse en los
meses finales de 2012, después de una desaceleración en los trimestres precedentes;
con desarrollos discrepantes entre las economías emergentes y las avanzadas. Esta
disminución de la tensión en los mercados financieros, al final del año, está motivada,
en parte a la mejoría experimentada en la zona euro y a la reducción de la
incertidumbre en torno al denominado “precipicio fiscal” de Estados Unidos.
Así, en Europa, durante el último trimestre del año, se tomaron decisiones importantes
que han contribuido a despejar la incertidumbre en torno al proyecto del euro. Se
avanzó en la resolución de las dificultades de Grecia, se dieron pasos importantes en
torno a la unión bancaria europea, a través del plan de choque del Banco Central
Europeo, diseñado a la medida de las necesidades de España e Italia, cuya repercusión
más directa fue el poner techo a la prima de riesgo española, con efectos positivos
sobre los mercados financieros europeos. Con todo ello, la inflación se desaceleró en
la última parte del año, alcanzando una tasa interanual del 2,2% en diciembre.
Mientras, en España, durante 2012 la economía prolongaba la trayectoria contractiva
que había iniciado en el cuarto trimestre del 2011. Lo que ha conllevado a una tasa
intertrimestral del PIB del 0,6%, y una caída en la tasa interanual del 1,7%.
Si tenemos en cuenta el gasto, la demanda de España intensificó su ritmo de retroceso
hasta una tasa intertrimestral del 1,9% (-4,6% interanual), como resultado de la
confluencia de una serie de factores, tales como los efectos de la reversión del
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adelantamiento de compras previo a la subida de tipos del IVA en el tercer trimestre o
la supresión de la paga extra a los empleados públicos, con otros de carácter más
persistente, como el mantenimiento de unas condiciones de financiación estrictas o la
debilidad del mercado de trabajo. En lo referente a la demanda exterior neta, en el
último trimestre del año se produjo un repunte, hasta contribuir en 1,4 puntos
porcentuales al producto (2,9 puntos porcentuales en tasa interanual), principalmente
debido a la disminución de compras en el exterior; siendo también de destacar el
debilitamiento de la economía del área del euro, lo que provocó una pérdida de tono
en las exportaciones.
Con todo lo anterior, en el cierre del 2012 nos situamos en una caída del PIB del 1,3%,
con un contexto financiero de elevada tensión, consolidación fiscal y continuada
reducción del empleo. En lo que respecta a la oferta, todas las ramas productivas
empeoraron sus registros respecto del 2011, con descensos en el valor añadido en la
industria, en los servicios de no mercado, y sobre todo, en la construcción, con un
crecimiento prácticamente nulo en los servicios de mercado. El empleo disminuyó a un
ritmo superior al del año 2011, estimándose un descenso del número de ocupados del
3,4%. La tasa de paro repuntó con intensidad a lo largo del 2012, hasta alcanzar el 25%
al final del año. La tasa de inflación tuvo una marcada aceleración en la segunda mitad
del año, como consecuencia de las subidas de precios en la energía y del alza del IVA.
El IPC concluyó el año con una tasa interanual del 2,9%.
En este contexto el comportamiento de las sociedades mercantiles siguió una
tendencia de disoluciones como en los últimos ejercicios, hasta una 14,1%
aumentaron las disoluciones en 2012 respecto del año anterior, destacando que las
constituciones se han efectuado con capitales más bajos (hasta un 65,4% menos) que
en ejercicios anteriores.
Todas estas cifras nos permiten situar un marco mundial, europeo y español, en el que
encuadrar la realidad que representa y defiende COCETA, las cooperativas de trabajo,
un modelo de emprendimiento que no está aislado, ya que junto con las demás figuras
cooperativas, las sociedades laborales, las empresas de inserción, las mutualidades de
previsión social, las empresas de la discapacidad, entre otras, configuran la Economía
Social, presentando en su conjunto resultados positivos ante otras realidades sociales
y empresariales.
Así, aun cuando las cooperativas han disminuido en un 2,4%, sigue siendo un
porcentaje muy inferior al de las empresas mercantiles, casi 12 puntos de diferencia.
Por otra parte, las cooperativas han mantenido prácticamente el empleo, tan sólo un
1,2%, más de 3 puntos de diferencia con las empresas mercantiles. Y, si nos atenemos
a los nuevos empleos en las cooperativas de trabajo constituidas, han aumentado
más de un 300%, en los nueve primeros meses del 2012, respecto del mismo periodo
anterior.
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Este mantenimiento de empresas y empleo así como la generación de nuevas
empresas cooperativas tiene, en parte, su causa por una nueva dirección en las
actuaciones que desde las organizaciones confederadas y desde la propia
confederación se ha venido realizando a lo largo del 2012; revelándose como un año
con novedades significativas, un nuevo gobierno, con nuevas propuestas políticas, en
un entorno incierto y complejo, en el que las soluciones adoptadas en otras ocasiones,
no han generado la eficacia prevista; en el que la consecución de la eliminación del
déficit público ha marcado la tendencia de actuación financiera con incidencia en
fuertes recortes sociales, que han generado pérdidas de empleos y, ante esta realidad
COCETA y sus organizaciones hemos tenido que cambiar nuestra forma de actuar.
Más allá de ser organizaciones lobby de un modelo de empresa, de emprendedores
con valores, hemos readaptado nuestras actividades para ser útiles a la sociedad; y
somos útiles porque somos necesarios, y somos necesarios porque creamos empleo,
un empleo con signos distintivos como son: la dignidad, la igualdad, el creer en la
persona … Así hemos promovido y continuaremos haciéndolo, proyectos que tengan a
los emprendedores como protagonistas, la sociedad tiene que conocer la existencia de
una forma de emprender en cooperativa que permite a la persona ser protagonista de
su realidad empresarial; y, actuamos pensando, no sólo en los jóvenes, el colectivo con
mayores dificultades de encontrar empleo, sino también en las personas que con edad
y experiencia, no encuentran empleo. Hay que darles una Segunda Oportunidad. Y,
todo ello sin olvidarnos de las cooperativas ya constituidas, de las que aún tienen
necesidades como el acceso a financiación y metas que alcanzar; que pasan en algunos
casos por la internacionalización, otros por la creación de sinergias empresariales, pues
bien, pensando en ellas y para darles respuesta hemos promovido proyectos de
consolidación, porque tan importante como crear empresas es que se mantengan, y
tan imprescindible como crear el empleo es mantenerlo.
Y junto con estos servicios que estamos prestando, hemos seguido realizando
actuaciones en el ámbito de la Formación. Formación, no sólo para personas
desempleadas sino también para las ocupadas; formación para jóvenes, que
persiguiendo el sueño de un empleo abandonaron los estudios y ahora, precisan
capacitación en competencias que desconocen para insertarse en el mundo laboral, en
esta línea, las cooperativas de trabajo tenemos experiencia y ciencia, tenemos
empresas cooperativas que forman y empresas cooperativas en las que trabajar. Por
tanto, la Formación ha sido y es un eje estratégico de nuestra actuación confederal.
Todas estas adaptaciones a la realidad en la que estamos inmersos y a la que nos
vinculamos, la hemos realizado manteniendo nuestro ámbito de actuaciones
representativas, tanto en los ámbitos internacional y europeo, como en el estatal y
autonómico - incrementado en 2012 de forma significativa -. Y, ello, conjugándolo con
un hecho sin precedentes, como el del Año Internacional de las Cooperativas,
conforme a la Declaración efectuada por la ONU en 2011. La celebración de este Año
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Internacional ha permitido visibilizar la figura de la cooperativa no sólo en el ámbito
internacional, así, han sido numerosos los países que a lo largo del 2012 han suscrito
declaraciones para la promoción de la cooperativa, sino también en el ámbito estatal.
El Año Internacional ha posibilitado que un buen número de Ayuntamientos,
Parlamentos Autonómicos, Gobiernos Autonómicos, así como el Congreso de los
Diputados o la propia Casa Real, hayan conocido y promocionado a las Cooperativas
durante todo el año 2012.
A través de las páginas que componen esta Memoria se puede conocer de forma más
extensa las diferentes actividades que hemos realizado, las que vamos a seguir
realizando durante el 2013, porque creemos que ahora más que nunca la sociedad
debe conocer que hay otra forma de hacer empresa, que existe otra manera de
emprender “colectivamente”, que la cooperativa de trabajo es el futuro. Y para
hacerlo realidad estará COCETA, sus organizaciones confederadas, como eje de la
Economía Social.
Como dijo el poeta inglés Alfred Tennyson, Nunca será tarde para buscar un mundo
mejor y más nuevo, si en el empeño ponemos coraje y esperanza.

Juan Antonio Pedreño Frutos
Presidente de COCETA
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I. Fundamentos Institucionales
de COCETA
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1.

Configuración y Valores

COCETA, la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado es la organización
representativa de las empresas cooperativas de trabajo del Estado Español. Constituida en
1986 como Asociación Cooperativa, de carácter confederal y multisectorial, está integrada por
las Federaciones /Uniones/Asociaciones de Cooperativas de Trabajo de las diferentes CCAA.
La legislación aplicable a COCETA es la
encuentra establecida en Madrid.

Ley 27/1999, de Cooperativas. Su sede social se

Según se estipula en sus Estatutos, su objeto esencial está orientado hacia el desarrollo y
consolidación del sector Cooperativo de Trabajo.
De forma concreta, el rol de COCETA es el de configurarse como plataforma de
representación, coordinación, promoción, información y formación del modelo de
emprendimiento que conlleva la Cooperativa de Trabajo; acciones, todas ellas, que viene
cumpliendo desde su creación.

COCETA hace suya la Definición de la Alianza Cooperativa Internacional sobre
la Cooperativa así como los Principios Cooperativos
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Partiendo de estos Principios, COCETA realiza las siguientes Consideraciones Generales:
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 promoviendo 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 problemas 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 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.
En base a ello, COCETA interpreta los Valores que a continuación se relacionan:
1.- Autoayuda - Asociacionismo:
El cooperativismo de trabajo demuestra que el pleno desarrollo individual solamente puede
producirse en asociación con los demás.

2.- Corresponsabilidad:
Las personas se asocian, asumen y comparten la responsabilidad de su cooperativa desde su
fundación y en su vida continua, con el objetivo de:
Mejorar el bienestar social y económico, eliminando toda forma de discriminación.
Contribuir al desarrollo permanente de las personas
3.- Democracia:
Las cooperativas de trabajo garantizan la participación democrática, a través de los órganos
de decisión de la empresa, en todas las etapas del proceso de gestión organizativa y
productiva.

4.- Igualdad:
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 y cada
uno de los niveles organizativos, administrativos, laborales y gerenciales.
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5.- Equidad:
El conseguir la equidad dentro de una cooperativa es un reto continuo.
El cooperativismo de trabajo crea puestos de trabajos estables, mejora la calidad de vida de
las personas que asociándose o trabajando por cuenta ajena, perciben una remuneración
equitativa.

6.- Solidaridad:
La cooperativa de trabajo es la afirmación de la fuerza colectiva y la responsabilidad mutua.
Las personas socias tienen la responsabilidad de asegurar que la totalidad de las personas que
forman la cooperativa sean tratadas de forma socialmente justa; que el interés general
siempre sea tenido en cuenta, no sólo para las personas que forman la cooperativa sino
también para aquellas de ámbito de influencia de la empresa cooperativa.
7.- Honestidad y transparencia:
Las cooperativas de trabajo mantienen sistemas de gestión abierta y transparente;
armonizando la misión, el proyecto y los valores de la empresa con las personas
emprendedoras que en ella trabajan, así como con su entorno social y empresarial: clientes,
proveedores, socios y trabajadores.

8 -Responsabilidad Social:
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 que
trabajan en las cooperativas y de la comunidad en la que actúan.

Principios de actuación
Además de los ya identificados, COCETA considera imprescindibles para su actuación, los
Valores de:
Participación:
Este valor se conjuga 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.
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Representatividad:
COCETA representa y defiende los intereses específicos del cooperativismo de trabajo, sin
limitación alguna, en cumplimiento de su misión, fines y objetivos, tanto hacia el exterior
como en el seno de otras organizaciones. 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 el mantener a COCETA como única
asociación de cooperativas de trabajo en todo el Estado español.
Subsidiariedad:
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.
Autonomía:
Un sistema de libertad de asociación tiene como corolario el pluralismo asociativo. Éste
exige un sistema equilibrado de relaciones entre organizaciones. 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.
Independencia:
COCETA como organización cooperativa es independiente, gestionada por sus entidades
asociadas, que llega a acuerdos con otras organizaciones, incluidas las administraciones
públicas -como los gobiernos-, para el desarrollo, fomento y defensa del cooperativismo
de trabajo asociado. Obtiene su financiación de fuentes externas y fuentes propias, entre
otras las aportaciones de las entidades asociadas.
Todo ello lo hace en términos que aseguren el control democrático por parte de las
entidades asociadas al tiempo que mantiene su independencia.
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2.

Misión y ejes de actuación
Agrupar y coordinar a las organizaciones territoriales representativas del
Cooperativismo de Trabajo para representar, promover, defender y
visibilizar 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, a la cohesión social y a
un desarrollo sostenible.

Esta Misión se concreta a través de las siguientes acciones:
Agrupar a las organizaciones representativas del Cooperativismo de Trabajo, es
decir, a las organizaciones que en el Estado agrupan a las cooperativas de trabajo,
al considerar que la cooperativas de trabajo constituyen un modelo de
emprendimiento con características específicas.
Representar a las organizaciones confederadas en ámbitos superiores al
autonómico, así como en aquellas competencias cuyas transferencias aún
permanecen en sede estatal.
Promover la creación de organizaciones que agrupen a las cooperativas de trabajo
allí donde éstas no se hayan constituido, así como promocionar el desarrollo
asociativo de este modelo de emprendimiento.
Defender a las cooperativas de trabajo.
Fomentar y visibilizar el emprendimiento colectivo a través de la cooperativa de
trabajo; conseguir que este modelo sea conocido por la sociedad y reconocido por
su importancia en términos de PIB, empleo, equidad de género, valor añadido,
integración social, desarrollo tecnológico, balance social, desarrollo sostenible ...

La MISIÓN resalta una serie de valores - son propios del
modelo de gestión cooperativo- que permiten que las
Cooperativas de Trabajo sean reconocidas como empresas
con características diferenciadas respecto de otras fórmulas
empresariales.
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COCETA
fundamenta sus
actuaciones en
los siguientes
EJES
ESTRATÉGICOS:

Ejercer la
representación y
defensa activa de
las cooperativas
de trabajo
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Promover un
marco legal que
active la creación
y continuidad de
las cooperativas
de trabajo

Mejorar y
Potenciar el
desarrollo social
y empresarial en
las cooperativas
de trabajo

Visibilizar y
difundir en la
sociedad la
cooperativa de
trabajo como
modelo de
emprendimiento
colectivo

II. Organización
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1. Órganos sociales
Los principales órganos de gobierno de COCETA son la Presidencia, 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.
Cada Organización Confederada tiene un representante en el Consejo Rector.
La Asamblea General establece la política de actuación anual de la Confederación y el
presupuesto para la realización de las acciones establecida para el citado período. La
Asamblea se compone, como mínimo, por dos personas representantes de cada Organización
Confederada (titular y suplente), tanto si la Asamblea es de naturaleza Ordinaria como
Extraordinaria.
En 2012, las personas representantes designadas por COCETA, han mantenido su trayectoria
de representación y defensa del cooperativismo de trabajo en las diferentes Entidades e
Instituciones en las que la Confederación participa. Asimismo, mantienen una importante
tarea en el ámbito de la difusión y fomento del Cooperativismo de trabajo con su presencia y
participación en jornadas, seminarios, congresos y en foros de debate.
Para llevar a efecto estas funciones se han celebrado seis reuniones de Consejo Rector y una
Asamblea General de carácter ordinario, así como otras reuniones de carácter temático y
técnico, cuyo desglose figura relacionado en el epígrafe de Presencia en los distintos foros.
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CONSEJO RECTOR
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Nombre

OOCC

CC.AA.

Presidente
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Secretario

Vicent Comes

FEVECTA

Valenciana
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Carlos Sierra
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Islas Canarias

Juan Mari Concha

ERKIDE

País Vasco

Perfecto Alonso
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Catalunya

José Antonio López

UCETA

Extremadura

UCOTAR

La Rioja

Antonio Rivas

UCTACAM

Castilla La Mancha

Antoni Vicens

UCTAIB

Illes Balears

Purificación Alfonso

UGACOTA

Galicia

Patxi Ormazábal

ERKIDE

País Vasco

UCOMUR

Murcia

ASATA
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Vicepresidente 1º

Comunidad

VOCALES

Carlos Ruiz

INTERVENTORES

Juan Pablo Muñoz
Ruperto Iglesias
DIRECCIÓN
Paloma Arroyo
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2. Estructura asociativa
Dentro de este apartado hay que citar tanto la estructura confederal en la que COCETA se
asocia, como aquella estructura que se genera por la participación de la Confederación en
otras entidades e instituciones
El siguiente esquema sintetiza la estructura asociativa en la que la Confederación está
integrada:
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III. Datos Cooperativismo de
Trabajo en 2012
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1.- Situación de las Cooperativas de Trabajo en España en 2012
Cooperativas en España por clase. Año 2012

Fuentes diversas (MEYSS, Asociaciones). Elaboración propia
Distribución de las Cooperativas por Sectores Actividad
(31-12-2012)

Fuente: MEYSS. Elaboración Propia
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Nuevas Cooperativas y Coop. Trabajo 2011-2012 (hasta 30-09)

Gráfico: Fuente MEYSS. Elaboración propia

Socios iniciales en Cooperativas y Coop. Trabajo 2011/2012 (hasta 30-09)

Gráfico: Fuente MEYSS. Elaboración Propia
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Distribución Nuevas Cooperativas Trabajo por CCAA (hasta 30-09)

Gráfico: Fuente MEYSS. Elaboración Propia
Distribución Cooperativas de Trabajo por CCAA (31-12-2012)

Fuente MEYSS. Elaboración propia.
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Distribución de las Cooperativas de Trabajo por CNAE

Fuente: MEYSS. Elaboración Propia
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
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Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias extractivas
Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y
motocicletas
Transporte y almacenamiento
Hostelería
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades administrativas y servicios auxiliares
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
Educación
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
Otros servicios

2. Rol de las cooperativas de trabajo en el ámbito socio-económico español,
como promotoras de empleo, igualdad, sostenibilidad y responsabilidad
social
Las Cooperativas de trabajo generaban al finalizar el 2012, un empleo directo superior a
los 210.000 puestos de trabajo.

Las cooperativas de trabajo representan casi el 70% del empleo total en cooperativas.

El 81,4%
de los empleos iniciales en
Cooperativas, al 30/09/12, se
produjeron en
Cooperativas de Trabajo
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Durante los nueve primeros meses del 2012, la evolución
de los empleos iniciales en las cooperativas de trabajo de
nueva constitución, respecto del mismo período en el
ejercicio anterior, fue

Distribución por CCAA socios iniciales Cooperativas de Trabajo
2011/2012 al 30/ Septiembre

Fuente: MEYSS. Elaboración propia.

Las mujeres representan el 49% de los empleos
de las Cooperativas de Trabajo.

El 83% del empleo en
cooperativas de trabajo
corresponde a las
personas socias, un 27%
son trabajadores por
cuenta ajena, con un alto
porcentaje de
indefinidos.

El tipo de jornada de las personas emprendedoras en cooperativas es
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completa en un
85%.

Las cooperativas representan el 1,08% del total de las empresas que presentan el
Impuesto de Sociedades, con datos del 2010.

Fuente: AEAT (Año 2010) Impuesto Sociedades.

Fuente AEAT. (Año 2010) Impuesto Sociedades.
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3.- Presencia internacional del cooperativismo de trabajo
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL – ACI
La ACI es la organización que reúne, representa y sirve a las
organizaciones de cooperativas en todo el mundo. Fue fundada en
Londres en 1895. Sus miembros son organizaciones 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 ONU como organismo experto en
cooperativismo, con el que colabora y a quien consulta en esta materia.
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.
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Organizaciones Sectoriales
Organización Internacional de Cooperativas Agrícolas (ICA0)
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 Internacional de Cooperativas Industriales, Artesanales y de
Servicios (CICOPA)

Comités temáticos

Comité de Comunicación de
la ACI
Comité de Desarrollo de
Recursos Humanos
Comité de Investigación
Cooperativo
Comité de Genero

CICOPA
La Organización Internacional de las Cooperativas
de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios, CICOPA, es una organización sectorial de
la Alianza Cooperativa Internacional.
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 los 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.
En nombre de sus 90 organizaciones miembro, pertenecientes a 34 países europeos, y
provenientes de todos los sectores económicos, promueve el modelo empresarial
cooperativo en Europa.
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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
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),
manteniendo desde el año 1982 una
delegación en Europa del Este, en Praga (República Checa).
CECOP 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,
pertenecientes a 16 países europeos 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
las cooperativas de producción en COOPERATIVAS EUROPA. La siguiente imagen
representa el organigrama de entidades representativas del cooperativismo internacional y
el lugar que en ellas ocupa CECOP.
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IV. Gestión Confederal 2012
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1. REPRESENTACIÓN Y DEFENSA ACTIVA DEL COOPERATIVISMO DE TRABAJO
ASOCIADO
Los ejes de actuación de COCETA durante este pasado año, en el ámbito institucional, se
han basado en dos pilares fundamentales:
 La actividad llevada a cabo por COCETA desde su posición como organización
empresarial se ha dirigido, durante el año 2012, a continuar las acciones y los
trabajos que refuerzan y potencian su papel como referente estatal del
cooperativismo de trabajo en los espacios y foros donde se construyen las políticas
que afectan al sector y,
 al mismo tiempo, estas acciones se han trasladado a otros ámbitos, como el
autonómico, ofreciendo a las organizaciones confederadas el respaldo institucional
y representativo precisos para su mantenimiento, la generación de empleo
cooperativo, la difusión del emprendimiento colectivo que representan las
cooperativas de trabajo, la formación y capacitación que necesitan las cooperativas
y las personas que las forman.
La declaración por parte de la Asamblea de la ONU del Año 2012, como Año Internacional
de las Cooperativas ha supuesto un hito importante para todo el cooperativismo, que a lo
largo de todo el año ha tenido su continuidad, sucediéndose los actos, las publicaciones y
los trabajos dedicados a poner de relieve este acontecimiento y a visibilizar el sector.
Por otro lado, debe señalarse que el año 2012 ha estado claramente influenciado, como los
precedentes, por la fuerte crisis económica en la que todavía está inmersa España.
Esta situación ha afectado de manera directa y negativa no sólo a las cooperativas, que la
padecen como cualquier otra empresa y a las personas que han perdido sus empleos en
este año, sino también a las organizaciones confederadas, que han visto reducidos los
presupuestos para actuaciones y proyectos, viendo, así, mermadas sus expectativas.
COCETA, en base a esta situación, ha debido intensificar su nivel de actividad institucional
en las líneas siguientes:
La representación del cooperativismo de trabajo ante la administración central y
autonómica del Estado
Las actividades y presencia en las organizaciones de las que COCETA es socio
La representación del cooperativismo de trabajo ante organizaciones e
instituciones públicas y privadas.
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Todas las actividades que COCETA ha realizado, durante el 2012, han tenido como base y
fundamento mejorar la posición de las cooperativas de trabajo en los mercados,
promocionarlas, defenderlas, visibilizarlas en la sociedad, como exponente y modelo del
emprendimiento colectivo.
Por ello, basadas en esta premisa, e impulsadas por la Presidencia y el Consejo Rector, se
han llevado a cabo diferentes actuaciones, dirigidas a posicionar y a significar al
movimiento cooperativo de trabajo español, como parte importante de la economía social,
y en relación con los diferentes temas de actualidad de carácter socioeconómico que
durante el año han surgido.
Se ha trabajado intensamente para dar visibilidad al cooperativismo y para ello, desde
COCETA, se han lanzado notas de prensa, se ha colaborado con los medios de
comunicación, se han aportado datos sobre cooperativismo de trabajo y se han firmado
diferentes artículos de opinión.
De esta actividad, destacan las notas de prensa enviadas:
Coceta lanza un nuevo proyecto europeo para la Igualdad de Género
El empleo en las cooperativas crece un 7,2% en el último trimestre
Coceta valora positivamente la mención de Báñez a la celebración de 2012 como
Año Internacional de las Cooperativas
COCETA reivindica el trabajo de las mujeres cooperativistas en el Día Internacional
de la Mujer
La organización estatal del cooperativismo de trabajo lanza la web del Año
Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas
Las cooperativas celebran el Año Internacional del Cooperativismo
El Ministerio de Empleo afirma su apoyo al cooperativismo y le coloca como un
“modelo de éxito a exportar”
Juan Antonio Pedreño fue reelegido presidente de la Confederación Empresarial de
la Economía Social de España
COCETA presenta en París el proyecto europeo Mujeres Activas en las Pymes
COCETA firma un convenio para desarrollar el cooperativismo en República
Dominicana
Mensaje de la ACI para el próximo 7 de Julio, Día Internacional de las Cooperativas
El Congreso de los Diputados conmemora el Año Internacional de las Cooperativas
de las Naciones Unidas
Mañana sábado el Cooperativismo celebra su Día Internacional (ONU)
COCETA presenta un entretenido y atractivo vídeo sobre Prevención de Riesgos
Laborales en el sector de la limpieza
La Casa Real recibe y alaba al cooperativismo de trabajo
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Las cooperativas españolas, francesas e italianas presentan los resultados del
proyecto europeo sobre la situación de las mujeres en las PYMES
“En las cooperativas de trabajo europeas hay mayor igualdad de género que en el
resto de las empresas”
El Año Internacional de las Cooperativas se clausura en Nueva York
Las cooperativas crean más de 8.000 puestos de trabajo en el primer semestre de
2012
Estas informaciones han sido al mismo tiempo difundidas a través de la web confederal y la
página del periódico on line empresaytrabajo.coop
Durante todo el año 2012, han sido continuas las participaciones de los representantes
confederales en charlas, debates y programas de televisión y radio. Apareciendo en
importantes cadenas de ámbito nacional y programas de prime time.
En otra línea de actuación, se han elaborado estudios, en los que se ha reflejado el análisis
confederal sobre temas tan importantes como la Estrategia Española para el Empleo, y las
Políticas Activas de Empleo, se han redactado informes en los que se ha determinado el
posicionamiento confederal sobre temas de incidencia en las cooperativas de trabajo,
como las reformas en las siguientes leyes: Concursal, de Contratos públicos, de Arbitraje,
de la Jurisdicción Social, entre otras.
Asimismo se ha analizado la situación de la mujer en las PYME, en España y en Europa,
trabajo realizado al amparo del Proyecto Europeo Femmes Actives dans les Pme.
Se ha abordado un seguimiento minucioso y un análisis de toda la normativa surgida en el
ámbito autonómico entorno a la figura del Emprendedor, así como se ha realizado una
propuesta de texto normativo; todo ello con el objetivo de que las cooperativas de trabajo
sean reconocidas como elementos de emprendimiento colectivo, en las diferentes leyes
autonómicas del emprendedor, que se han ido promulgando durante el 2012. Esta
inclusión permite a las cooperativas de trabajo equipararse a otras figuras empresariales,
colectivas y unipersonales, haciéndolas merecedoras de las mismas medidas de fomento y
de impulso que se han previsto para el resto.
Desde la Confederación, se ha trabajado para determinar la posible repercusión que la
Reforma Laboral llevada a cabo en 2012 podía tener sobre las cooperativas de trabajo y las
personas que trabajan en ellas, bien como socios o como trabajadores por cuenta ajena, y,
finalmente, debe señalarse entre otros Informes y Documentos, el relativo a las
PROPUESTAS, presentado por COCETA: Para potenciar la creación de cooperativas de
trabajo en España y fomentar el empleo cooperativo.
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Respecto de la interlocución institucional, en la que COCETA actúa como representante
de las cooperativas de trabajo ante instituciones y organismos, que son fundamentales
para el desarrollo social y económico en España, se ha desarrollado una intensa actividad
para alcanzar los objetivos fijados, tanto en aquellos donde está representada y forma
parte, como en aquéllos en los que ha iniciado actuaciones, tal y como seguidamente se
detalla.
Hay que destacar, pues ha sido igualmente importante para el cooperativismo de trabajo,
el papel desempeñado por las personas representantes confederales en los ámbitos
europeo e internacional, pues su dedicación constante y su responsabilidad, ha permitido
llevar la voz de las empresas cooperativas de trabajo, sus problemas, sus experiencias, sus
necesidades, sus valores a los foros de discusión y decisión más importantes.
De forma más detallada, en el ámbito de la representación institucional ante la

Administración del Estado, hay que citar

MINISTERIO DE EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL
En el conjunto del organigrama de la administración gubernamental central, el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social (anteriormente Trabajo y Asuntos Sociales) es el
departamento ministerial con el que COCETA mantiene un mayor volumen de trabajo y
con el que colabora de forma continuada. Los trabajos con las instituciones, enmarcadas
en la Secretaría General de Empleo, como son los Servicios Públicos de Empleo y la
Dirección General de Trabajo Autónomo y de Economía Social, han tenido como base el
objetivo de ayudar a las cooperativas de trabajo en los ámbitos de la formación para el
empleo y la formación continua, así como en aquellos aspectos que redunden en sus
progresos socioeconómicas, dirigiéndose a la potenciación de la figura empresarial de la
cooperativa de trabajo y a la mejora de la situación socio-laboral de las personas que las
conforman.
DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMIA SOCIAL, Y DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS
El año se inició con el nombramiento de un nuevo Director General, que ha llevado a
reforzar las acciones en este ámbito, a fin de hacer llegar la realidad de la actuación
confederal, tanto en el entorno del cooperativismo de trabajo, como pieza fundamental
de la economía social, como del conjunto de la economía social, más en un año con tanta
conmemoración como ha sido el 2012, con el ya citado Año Internacional de las
Cooperativas.
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Tanto el presidente de COCETA, como otras personas con representación confederal, han
mantenido una relación fluida, con la Dirección General, sin que la ausencia de reuniones
del Consejo de Fomento de la Economía Social, haya supuesto distanciamiento alguno,
toda vez que se ha participado en cuantos actos ha sido solicitada su presencia, lo que
implica un respaldo institucional, como con ocasión de la Inauguración del Año
Internacional para las Cooperativas de Trabajo en España, que tuvo lugar en el mes de abril
en Santander.
Es preciso citar, igualmente, que la situación socio económica se ha dejado sentir en la
Dirección General, habiendo repercutido en todas las entidades asociativas y por tanto, en
COCETA, de manera que ha sido necesario realizar un replanteamiento de algunas de las
actuaciones confederales previstas, de forma significativa en el programa de Difusión y
Fomento, así en la edición digital de empresaytrabajo.coop o Cuadernos de Mujer y
cooperativismo; así como en lo relativo con el programa de mantenimiento de la
estructura confederal.
No obstante, estas incidencias, no han significado una alteración de las relaciones,
manteniendo un buen nivel de interlocución y de colaboración.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO –AECIDLos reiterados recortes presupuestarios han afectado, de forma notoria, a toda la actividad
de la Cooperación Internacional para el desarrollo del Gobierno. De hecho, el año 2012 no
se ha convocado la Convocatoria Abierta y Permanente (CAP), a través de la cual COCETA
está llevando a cabo un Proyecto en la República Dominicana, de cuyo desarrollo y
culminación se da cuenta en el apartado correspondiente.
Durante el año 2012, la Confederación ha mantenido su presencia, en representación de
CEPES, en las reuniones convocadas por este organismo. Así, se ha venido participando en
la elaboración del IV Plan Director de la Cooperación Española, culminando esta
colaboración en las Jornadas celebradas los días 22 y 23 de octubre en Madrid, en las que
se logró la inclusión de la Economía Social - como agente de la Cooperación española y sus
empresas como modelo a implantar - en el IV Plan Director de la Cooperación Española.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA. DGPyME
COCETA ha mantenido un alto nivel de interlocución con la DGPyME, al tiempo que un
nivel de alerta ante las convocatorias y servicios que se han ido promulgando durante el
2012. Cabe destacar en este sentido, la aprobación de un importante proyecto en el
ámbito de la convocatoria para los Centros de Apoyo a los Emprendedores (CEAE).
El proyecto cuyo acrónimo es CONSOLIDACOOP está dirigido a la puesta en marcha de una
estructura telemática, especialmente concebida para la consolidación y mejora de las
cooperativas de trabajo ( se ofrece una mayor información en el apartado de Proyectos).

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. FECYT
La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, FECYT, es una fundación pública
dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad cuya misión es impulsar la
ciencia, la tecnología e innovación, promoviendo su integración y acercamiento a la
Sociedad, dando respuesta a las necesidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y
Empresa (SECTE).
La FECYT, ha confiado en COCETA otorgándole una subvención, con la finalidad de
contribuir a la Difusión de la Innovación entre las cooperativas de trabajo.
Se trata de un nuevo ámbito de actuación para COCETA, hasta ahora no abordado, de
manera directa. La innovación puede tener una gran incidencia en las empresas y, en
tiempos de crisis, puede constituirse en aliada estratégica de mejora y en un sello de
distinción empresarial.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Las relaciones con este Ministerio, se han dinamizado durante 2012 a partir de la
integración de la Secretaría de Estado de Igualdad en el mismo.
COCETA ha participado en diversos encuentros promovidos por dicha Secretaría y por el
Instituto de la Mujer – como la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora o las
diversas Jornadas promovidas por el Instituto de la Mujer- y, al mismo tiempo, ha
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trabajado para determinar un marco de colaboración, a través de algunos proyectos
presentados ante ambos departamentos.
No obstante, debe señalarse que la resolución de los mismos, ha sido desigual, ya que la
Secretaría de Estado de Igualdad aprobó el proyecto, que COCETA promovió para algunas
cooperativas de trabajo de UCTAIB, dirigido a la implantación de planes de igualdad en las
mismas y, desafortunadamente, el Instituto de la Mujer no ofreció la financiación necesaria
para realizar el proyecto presentado en la Convocatoria de régimen general.

CORTES GENERALES
COCETA ha proseguido su labor de intervenir, con sus aportaciones y enmiendas, directa
o indirectamente a través de CEPES, en el procedimiento legislativo realizado por el poder
legislativo, encarnado por las Cortes Generales. Su actividad tiene como objetivo la
defensa de los intereses de las cooperativas de trabajo en todos aquellos proyectos y
proposiciones de Ley que les afecten o puedan afectarles.
Este trabajo, durante el 2012, se ha centrado en la tramitación parlamentaria de las
siguientes leyes:
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
(BOE, núm. 162, de 07 de julio de 2012).
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y
de determinados servicios. (BOE, núm. 311, de 27 de diciembre de 2012).
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2013 (BOE, núm. 312, de 28 de diciembre de 2012).
Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral. (BOE, núm. 36, de 11 de febrero de 2012).
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. (BOE, núm. 48,
de 25 de febrero de 2012).
Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y
mercantiles. (BOE, núm. 56, de 06 de marzo de 2012).
Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios. (BOE, núm. 126, de 26 de mayo de 2012
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Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.
(BOE, núm. 204, de 25 de agosto de 2012).

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA. CES
La presencia de COCETA en la institución se ha mantenido constante y muy activa,
durante 2012.
La representación de las cooperativas de trabajo, como ya es conocido, recae en Juan
Antonio Pedreño y Juan Mª Concha, ambos integrados en el Grupo Tercero, quienes junto
con el resto de representantes de la Economía Social, forman parte activa de la vida de la
institución. Su trabajo, se ha desarrollado tanto en las reuniones de los órganos de
gobierno del Consejo, como en las diferentes Comisiones de Trabajo.
El cooperativismo de trabajo está presente en las siguientes comisiones de carácter
permanente:

Comisión Permanente
Comité de Programación de la Acción Exterior
Comisión de Trabajo de Políticas Sectoriales y Medio
Ambiente
Comisión de Trabajo de Relaciones Laborales, Empleo y
Seguridad Social
Comisión de Trabajo de Salud, Consumo, Asuntos Sociales,
Educación y Cultura
Comisión de Trabajo específica para la elaboración del
Informe sobre la situación social, económica y laboral de
España en la perspectiva de un nuevo patrón de crecimiento

Durante el 2012, el Pleno del CES ha aprobado los siguientes dictámenes e informes:
Dictamen 01/2012, sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de
31 de marzo, General de la comunicación audiovisual, para flexibilizar los modos de
gestión de los canales públicos de televisión autonómica
Dictamen 02/2012, sobre el Anteproyecto de Ley de medidas de flexibilización y
fomento del mercado del alquiler de viviendas
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1

Dictamen 03/2012 sobre el Anteproyecto de Ley de Lucha contra el empleo irregular y
el fraude a la Seguridad Social

Dictamen 04/2012 sobre el Anteproyecto de Ley de fomento de la integración de
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario
Dictamen 05/2012 sobre el Anteproyecto de Ley de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria
Informe 03/2012 a iniciativa propia sobre nueva gobernanza económica en la Unión
Europea y crecimiento
Informe 02/2012, sobre la Internacionalización de la empresa española como factor de
competitividad
Informe 1/2012, sobre Desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social.
Medio ambiente

1

Los Dictámenes subrayados han sido trabajados desde COCETA.
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PRESENCIA EN ORGANIZACIONES EUROPEAS E INTERNACIONALES

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL (ACI)
La ACI ha tenido en el año 2012 su consagración como organización cúpula del
cooperativismo. El papel de liderazgo que ha ostentado en todas las actividades
desarrolladas en el Año Internacional del Cooperativismo ha propiciado su total
visibilización y que sus trabajos tuvieran una repercusión de carácter internacional, que ha
permitido que descendiera a ámbitos más cercanos, tal y como ha sucedido en España.
El papel de COCETA en el ámbito de la ACI también se ha reforzado; la presencia confederal
en un buen número de los actos celebrados a lo largo de 2012, ha favorecido esta mejora
sustancial en el ámbito de la organización y de sus órganos de gobierno.
La Asamblea General 2012 de la ACI celebrada en Manchester, cuna del cooperativismo,
ha sido la culminación de un año plagado de eventos para dar relieve al papel de las
cooperativas en el día a día de las personas de todo el mundo.

Bajo el lema las empresas

cooperativas construyen un
mundo mejor, la ACI y sus
organizaciones han trabajado
en el año 2012 para visibilizar
este modelo empresarial
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COMITE INTERNACIONAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION Y ARTESANADO (CICOPA)
Las actividades relacionadas con CICOPA están
estrechamente vinculadas con las de CECOP. Ambas
entidades representan a las cooperativas de trabajo, en los
ámbitos mundial y europeo, de ahí, que las reuniones y
seminarios organizados por CICOPA se han desarrollado, en
parte, en paralelo a los de CECOP, teniendo COCETA, en
ambas entidades, una importante y destacada actuación.
Los esfuerzos y actividades de CICOPA durante el año 2012 se
dirigieron a:
asegurar la representación más amplia posible de organizaciones nacionales en
el mundo en el cooperativismo de trabajo y producción.
hacer lobby, sobre todo en temáticas legislativas, para el cooperativismo de
trabajo y producción.
promover el desarrollo de las cooperativas de trabajo asociado y de producción,
así como de sus organizaciones de representación y apoyo a nivel nacional y
regional.
recoger información y elaborar, gradualmente, un mapa de la situación de las
cooperativas de trabajo asociado y de producción en el mundo.
asegurar un flujo de información y estimular los debates entre sus miembros.
Asimismo, con motivo de la celebración en la ciudad francesa de Marsella, del Día Mundial
de las Cooperativas de Trabajo Asociado, co-organizado por CICOPA y la Confederación de
Cooperativas de Trabajo Asociado de Francia CGSCOP, los presidentes de ambas entidades
lanzaron un documento de recomendaciones políticas, en el cual se han recogido temas
como:
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La adopción de un marco jurídico adecuado para las Cooperativas de trabajo asociado y
sociales, que tenga en cuenta las recomendaciones adoptadas por la ACI en el año 2005;
que tenga en consideración también los Estándares Mundiales de las Cooperativas Sociales
(aprobados por la Asamblea General de CICOPA, de Cancún, México, el 16 de noviembre de
2011); que promueva a través de incentivos fiscales y la obligatoriedad de fomentar la
cooperación entre cooperativas, la creación de nuevas empresas y su mejora y crecimiento.
Transmisión de empresas a los trabajadores. Con la finalidad de salvar los empleos que
están desapareciendo, así como actividades económicas y locales, transformándolas en
actividades sostenibles, CICOPA invita a los Estados a promover y adoptar medidas a favor
de la transferencia de la empresa a los trabajadores, bajo la forma de cooperativa.
Agrupación de empresas. Asimismo el documento señala que deben establecerse
regulaciones jurídicas que promuevan la creación de grupos cooperativos horizontales así
como medidas para la promoción de los mismos y la creación de redes, integradas por
pymes bajo la fórmula cooperativa de manera preferente.
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Otro hecho destacado en el que COCETA ha trabajado en coordinación con CICOPA, en su
presencia en la Feria de cooperativas celebrada en Manchester. Coincidiendo con los actos
de celebración de la Asamblea de la ACI y la conmemoración del Año Internacional del
Cooperativismo, la cesión de un espacio en el stand de CICOPA permitió a COCETA
mostrarse al mundo y a los numerosos asistentes a este encuentro internacional.

COOPERATIVES EUROPE
La labor principal de la organización que agrupa a las
cooperativas de toda Europa, durante el 2012, ha
sido la de trasladar a Europa y, a través de la ACI, a
todo el mundo, que la promoción de las
cooperativas supone un valor añadido al modelo
empresarial tradicional, aún más en momentos tan
especialmente complejos, como los que, desde hace
varios años, atraviesa Europa.
Para lograr su objetivo, Cooperatives Europe ha mantenido una intensa actividad ante la
Comisión Europea, para conseguir que la Unión Europea tenga presente a las cooperativas
en sus políticas, de manera que sus Decisiones y Normas recojan el hecho diferencial
empresarial que representan las cooperativas, promoviendo democracia económica,
cohesión social y haciendo de la responsabilidad social empresarial una realidad en su
gestión diaria, hechos diferenciales respecto de otras figuras empresariales.
La Confederación a lo largo del año ha estado presente en la mayor parte de los actos y
reuniones convocadas, participando, a través de su presidente Juan Antonio Pedreño, en
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las reuniones del Board o Consejo y en la Asamblea General celebrada en el mes de abril en
Bruselas, coincidiendo con la Cooperative Week y la Conferencia llamada “La contribución
de las Cooperativas a la Estrategia Europea 2020”.
Con este encuentro, Cooperatives Europe quiso poner de relieve, que las Cooperativas
europeas constituyen un poderoso elemento para estabilizar el sistema económico
europeo.
Conforme a esta realidad y teniendo como base el documento del Decenio de la ACI,
Cooperatives Europe está orientando su estrategia de actuación para el 2013, de manera
que el lobby y la visibilidad de las cooperativas constituyan el eje principal de su actuación,
por ello, el Plan de Gobernanza aprobado en su último Board, así como la reforma
Estatutaria, que prevé el final de la co-presidencia, reunificando en una sola persona la
responsabilidad presidencial, que se está realizando permitirán en el próximo año avanzar
en esta estrategia.

CONFEDERACION EUROPEA DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION, DE TRABAJO
ASOCIADO, COOPERATIVAS SOCIALES Y EMPRESAS PARTICIPATIVAS (CECOP)
La actividad inherente a la presencia de COCETA
en CECOP cabe calificarse de importante a lo
largo del año. Durante 2012, se han realizado
diferentes
consultas
dirigidas
a
las
organizaciones miembro, de esta manera COCETA y CECOP han trabajado estrechamente,
igualmente de positivo ha sido el trabajo realizado, conjuntamente, en los Proyectos
Europeos en los que se ha participado. De los trabajos de análisis llevados a cabo durante
el año 2012 (algunos en cooperación y coordinación con CICOPA) destacan los siguientes:
 Posición de CECOP sobre el Libro verde de la Comisión Europea “Reestructuraciones
y anticipación al cambio: qué lecciones extraer de la experiencia reciente?
 Posición de CECOP sobre el documento de trabajo de los Servicios de la Comisión
Europea sobre la Explotación de las posibilidades de creación de empleos ofertados
por los servicios de atención a las personas y a los hogares
 Respuesta de CECOP a la consulta de la Comisión Europea sobre el Reglamento
General de exenciones por categoría
También cabe destacar la edición en el año 2012 de los trabajos realizados en el ámbito del
proyecto TOGETHER: JUNTOS.
Este proyecto financiado por el Programa Europeo Progress, ha venido trabajando con el
objetivo de dar a conocer el modelo cooperativo y su especial idoneidad para hacer frente
a situaciones de incertidumbre económica como la que en Europa – de forma concreta, las
pérdidas de empleos- viene produciéndose desde hace varios años.

52

Gracias a este proyecto han visto la luz trabajos como el informe “La resistencia del modelo
cooperativo” y el documental llamado “JUNTOS”. En ambos trabajos, COCETA ha estado
directamente vinculada y las cooperativas españolas han tenido un papel protagonista.

En un plano más institucional, el hecho de que COCETA ostente la vicepresidencia de la
organización, a través de Manuel Mariscal, y la presencia asimismo de la directora, en el
cupo de género, en el Consejo de Administración, hace que la Confederación esté presente
en todas las reuniones y actos donde se les requiere.
La vida institucional de la entidad se ha desarrollado en torno a los siguientes órganos
sociales:
 Asamblea General
 Consejos de Administración
 Consejos Ejecutivos on line y presenciales.
 Seminarios, jornadas,
 Proyectos
 Participación en los Grupos de Trabajo: Legislativo- Institucional-Comunicación
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2. ORGANIZACIONES Y ENTIDADES DE LAS QUE COCETA FORMA PARTE Y/O
CONVERGEN INTERESES COMUNES
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL (CEPES)

En 2012 la presencia y la relación institucional
con la entidad CEPES se ha mantenido estrecha y
constante, haciéndose patente en la multitud de
actos, reuniones y proyectos en los que a través
de su participación directa COCETA aporta su
colaboración, experiencia y conocimiento.
Es preciso señalar la renovación en el cargo y la responsabilidad de presidente en la
persona de Juan Antonio Pedreño- presidente de COCETA- durante la Asamblea General y
electoral celebrada el veinte de mayo.
COCETA durante 2012 ha desarrollado su actividad en la entidad, no sólo con motivo de las
reuniones convocadas por los órganos sociales, de forma concreta

Asamblea General
Junta Directiva
Consejo Ejecutivo
Sino también, en las diferentes reuniones, de carácter más técnico, así como en los
diversos trabajos desarrollados por las denominadas “comisiones técnicas”, a las que
aporta información y la visión de conjunto del cooperativismo de trabajo en calidad de
experto. Durante el año 2012 CEPES ha convocado las siguientes comisiones:
Comisión Año Internacional del Cooperativismo
Fiscalidad
Grupo de Trabajo de Dependencia
Además, COCETA ha colaborado en las siguientes actividades coordinadas o impulsadas por
CEPES.
Informe de la Economía social española, 2010-2011
La Economía Social y la Atención a la dependencia
Cuadernos de Economía Social
Anuario de CEPES
Ranking de empresas de Economía Social
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,
debiendo citar la contribución de COCETA a los documentos de propuestas legislativas
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dirigidas al fomento del cooperativismo y la economía social y también a la modificación de
la orden de ayudas a la Economía Social. En esta misma dirección, indicar el trabajo
conjunto para llevar la representación de la Economía Social a instancias como las de 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 a través de las fórmulas de emprendimiento colectivo, que
representan las empresas de economía social.

Actos celebrados por CEPES en 2012

Reunión con la Ministra de Empleo y SS.
Sede del Ministerio. Madrid 20/02/2012

Jornadas Fomento del Espíritu Empresarial. CES. Madrid 06/03/2012

Jornada Fomento del Espíritu Emprendedor de la ES en las Universidades Españolas –
CRUE- Madrid 17/04/2012
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Jornada la Economía Social en el Mediterráneo. Murcia 08/05/2012

Presentación Ley
ES en Bruselas.
Sede del
Parlamento.
30/05/2012

Conmemoración del Año Internacional del Cooperativismo.
Congreso de los Diputados 26/06/2012
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Recepción oficial de SAR el Príncipe Felipe a los representantes de las cooperativas
españolas. 25/09/2012

Firma del
convenio
CEPES-Caja
Laboral.
Madrid
21/11/2012

Jornadas
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sobre

financiación

de

empresas

de

Economía

Social.

13/12/2012

ASOCIACIONES DE COOPERATIVAS, DE SOCIEDADES LABORALES Y DE ECONOMÍA SOCIAL
A lo largo del año 2012, se han mantenido los contactos y el nivel de interlocución con las
diversas asociaciones de cooperativas así como con otras entidades de la Economía Social.
Estos encuentros se han producido de manera más continuada con la entidad
representativa de las sociedades laborales de ámbito estatal, CONFESAL principalmente en
el primer semestre del año.
Las problemáticas comunes, la existencia de trabajos que requieren un acuerdo o consenso
entre las diferentes entidades de la Economía Social, propician la celebración de estos
encuentros.
En las reuniones celebradas con CONFESAL durante el pasado año, los representantes de
ambas entidades trabajaron al más alto nivel, abordando temas estratégicos para las
mismas. Igualmente han mantenido su presencia conjunta en entidades europeas, y han
participado en proyectos europeos, como el promovido por COCETA Mujeres Activas en las
Pyme.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACION SOBRE ECONOMIA SOCIAL
(CIRIEC-ESPAÑA)

COCETA como entidad perteneciente a CIRIEC ha realizado durante
el 2012, un amplio trabajo no sólo a través de la participación en las
reuniones establecidas estatutariamente sino también en las
conferencias, jornadas y trabajos de investigación desarrolladas por
CIRIEC, destacando entre los mismos la celebración los días 20, 21 y
22 de junio en la misma ciudad de Donosti –Euskadi- de las XIV Jornadas de
Investigadores en Economía Social.
De entre los instrumentos desarrollados desde
CIRIEC destaca el Observatorio Español de la
Economía Social, que se ha configurado como
un valioso instrumento de comunicación,
acercando las noticias de la Economía Social, la
actualidad de las organizaciones y empresas que la componen, recibiendo más de 38.830
visitas.
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FUNDACIÓN

Durante 2012 FUNDIBES ha experimentado un proceso
amplio de reflexión, encaminado a resituar y relanzar a
la Fundación, ante los retos y cambios que se están
produciendo en el entorno en el que actúa. Por ello, el
trabajo desarrollado por COCETA ha sido intenso y se ha de prolongar más allá de la
duración del propio año natural; reflexiones y actuaciones que han llevado a efectuar
cambios en la propia presidencia de la Fundación, siendo ésta asumida por el presidente
de CEPES.
Entre los trabajos directos efectuados por la Fundación hay que citar que en el mes de
enero, una representación de FUNDIBES participó en el Consejo Económico y Social
Europeo en la elaboración del Dictamen REX/325. Este Dictamen ha servido de base para
los trabajos de preparación del 7º encuentro entre organizaciones de la sociedad civil de la
Unión Europea y América Latina, que tuvo lugar en Santiago de Chile del 4 al 6 de
diciembre de 2012.
Asimismo, FUNDIBES participó en la Mesa Redonda “Los retos de la Relación UE-América
Latina en la coyuntura económica actual” celebrada el 23 de abril, en la sede de la
Secretaría General Iberoamericana –SEGIB- donde diferentes representantes de América
Latina y la Unión Europea (UE) defendieran la inversión como elemento clave en las
relaciones entre las dos regiones que, a su juicio, aún tienen mucho camino por recorrer.
Este acto, por su parte, constituye una de las fases previas de la Cumbre UE-América Latina
y Caribe, prevista para enero de 2013 también en Chile.

ORGANIZACIONES e INSTITUCIONES PRIVADAS
Dentro de este apartado cabe citar el trabajo realizado con las organizaciones sindicales
CCOO y UGT, de manera más destacada con la primera, tanto en seguimiento de
actuaciones de la reforma laboral, como participación en seminarios, en proyectos
europeos y en actividades relativas al empleo y la formación continua.
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DIESIS
Diesis como consultora europea, bajo fórmula cooperativa,
ha dinamizado diversos proyectos europeos durante el
2012, en los que COCETA ha prestado su compromiso de
realización, estando algunos en fase de evaluación, otros han sido confirmados y se han
iniciado los trabajos previos para su realización, así como otros que, finalmente se han
visto desestimados ante la carencia de financiación por parte de las instituciones europeas.
Por otra parte, la presencia de COCETA en el Consejo de Administración, le ha hecho tomar
parte en las reuniones convocadas a lo largo del año, habiendo acogido en Madrid, en el
mes de enero, la primera de las reuniones de dicho órgano, con el objetivo de ampliar la
oferta de servicios.
Asimismo, hay que citar que la presencia en el marco común de la entidad, permite una
mayor convivencia y conocimiento con otras entidades cooperativas europeas, lo que
genera sinergias que alcanzan a otros foros en los que se participa.
Respecto de los proyectos presentados y en los que se participa, se ofrece información en
el apartado correspondiente.
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3. VISIBILIDAD EXTERNA
3.1. INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN
COCETA ha ido desarrollando a lo largo de los años diferentes instrumentos con los que
dar a conocer a las cooperativas de trabajo, las personas que las forman y a 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:
La web de COCETA
El periódico digital empresaytrabajo.coop
El buscador bibliográfico CIDCOOP
La intranet de gestión ARALIA
Por otro lado, COCETA desarrolla otros instrumentos de comunicación como son los
informes que se presentan a la Asamblea 2012, como la Memoria de Actividades y el
Cuadríptico, con informaciones y datos relativos al año que finaliza, constituyendo un
documento de un gran valor visual.
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www.empresaytrabajo.coop
En el 2012 ha sido totalmente reconfigurada la web del periódico on line de COCETA
www.empresaytrabajo.coop; el objetivo de este importante cambio ha sido reemplazar la
versión en papel del periódico, la cual tenía un alto coste económico, que en la coyuntura
actual resultaba complejo de mantener; por ello, se ha optado por el canal de las nuevas
tecnologías y la innovación en el campo de la información cooperativa y de la economía
social. La web ya existía, pero como se indica se ha reconfigurado, ofreciendo una
presentación más dinámica y que permite su actualización.
empresaytrabajo.coop ha resultado ser un instrumento válido para la difusión de las
actividades y noticias de las diferentes organizaciones territoriales de COCETA, del
cooperativismo ý de la economía social, tanto en los ámbitos estatal como autonómicos.
Sobre todo en la dinamización de las buenas prácticas, que luego se traducen en un
laboratorio de colaboraciones, ideas, dinamismo, en definitiva de intercooperación.
empresaytrabajo.coop acerca el mundo cooperativo a personas que nunca habían
escuchado leído ni visto la realidad de las cooperativas de trabajo y de la economía social
al tiempo que les ofrece un amplio abanico de posibilidades como emprendedores, para
dinamizar ideas de negocio, posibilitándoles la información de los datos clave sobre cómo y
dónde asesorarse y formarse para iniciar un nuevo proyecto de emprendimiento.
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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 organizaciones 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 2012 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, videos, transparencias, etc.
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PORTAL DE COCETA
En 2012 se ha remodelado totalmente el portal o web de COCETA www.coceta.coop
Este espacio, más allá de una reconfiguración estética, que le da un nuevo aspecto más
moderno y actualizado, también ha sido revisando sus diversos apartados, lo que permite
ofrecer la imagen de servicios a la sociedad que comporta una entidad como la
Confederación.
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3.2. RELACIÓN INSTITUCIONAL CON LAS OO.CC.
Se reflejan en este apartado de la Memoria, las actuaciones que en el ámbito interno se
han llevado a cabo para actuar de forma coordinada y trabajar, desde las diferentes
estructuras y responsabilidades que se ostenten, para alcanzar los objetivos propuestos
cada año en el Plan de Gestión.
Las sinergias generadas impulsan las actuaciones de la Confederación y las Organizaciones
Confederadas.
Las actividades inscritas en este ámbito se estructuran y potencian a través del Consejo
Rector de COCETA, siendo su seguimiento y trabajo más pormenorizado coordinado a
través de los siguientes grupos:
Grupo de Trabajo Presidencial
Constituido por el Presidente, los dos Vicepresidentes, Secretario 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.

Grupos de Trabajo Técnicos
Durante el año 2012 se convocaron, con asistencia presencial, los siguientes Grupos de
trabajo técnicos:
Grupo de trabajo de Cooperación al desarrollo
Grupo de trabajo de Fiscalidad
Asimismo se trabajó en políticas activas de
empleo, en modificaciones legislativas –
cabe citar el servicio que COCETA presta a
las organizaciones que se encuentran en
procesos de modificación o promulgación
de la legislación cooperativa en sus CC.AA, en temas contables, socio laborales, en
problemáticas específicas como los
contratos de relevo, la capitalización por
desempleo, empresas en reconversión, …
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3.3 RELACIÓN DE SERVICICOS CON LAS OO.CC. Y VICEVERSA
El 2012 ha marcado un punto de inflexión en la forma y manera de actuación confederal,
tal y como se vienen reseñando, COCETA ha de ser un cauce de servicios no sólo para sus
entidades socias, sino para la sociedad en general. El empleo, tan escaso, en estos
momentos se ha convertido en el eje de actuación de las entidades confederadas,
promoviendo nuevos proyectos de emprendimiento colectivo, a través de las diversas
formas que ofrece la economía social.
Temas legislativos
Presencia en los territorios
Visibilidad
Lobby
Formación
Empleo
Innovación
Los servicios ofrecidos obedecen a las necesidades que las organizaciones confederadas
tienen, para asegurar la mejora y la promoción de las cooperativas de trabajo; así como
para incidir en el surgimiento de nuevos proyectos para emprendedores colectivos.
Igualmente, las organizaciones confederadas han recabado la colaboración de COCETA,
bien de forma puntual o complementaria a sus actuaciones, con el objetivo de obtener la
información que precisan para emprender determinadas actividades, de tal manera que,
desde COCETA se les ha facilitado a través de informes, comunicaciones y dictámenes los
datos e información precisos.

Intranet de gestión: www.aralia.coop
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FORMACIÓN Y EMPLEO
En el ámbito de la Formación, hay que citar que COCETA suscribió un nuevo Convenio con
la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo en el año 2012, cuya aprobación
llegó en el mes de diciembre, y con el que se prevé la formación de 3535 personas. Los
cursos se desarrollarán hasta el mes de julio de 2013 y, en los mismos, se incluyen un
número significativo de certificados de profesionalidad.
La Formación sigue constituyendo un eje estratégico para las cooperativas de trabajo, aún
más si se tiene en cuenta, que un gran número de este modelo de emprendimiento, lo
constituyen micropymes y pymes, y, por tanto, el mantenimiento y actualización de los
conocimientos y competencias de las personas que las forman es pieza esencial para el
desarrollo de la empresa, al tiempo que se precisa de la Formación para que sea una
empresa más cohesionada socialmente, en la que mujeres y hombres participen por igual,
permitiéndole asumir los retos de un mercado cada vez más competitivo.
En este camino se enmarcan las acciones formativas, promovidas desde COCETA, y
ejecutadas por las organizaciones confederadas, en las que destaca el elevado porcentaje
de mujeres participantes, lo que verifica que los objetivos se están cumpliendo.

Más de un 67% de
las personas que
han participado en
las acciones
formativas son
MUJERES.

Relacionadas con la FORMACIÓN y el EMPLEO, por tanto, ha girado una buena parte de
la actuación confederal, creación y mantenimiento de empleo a través del
emprendimiento colectivo que implica el cooperativismo de trabajo, con formación previa
para el desempeño del puesto de trabajo; por ello, durante 2012 se han promovido
diversas iniciativas ante el Servicio Público de Empleo Estatal, algunas ya realizadas en el
ejercicio anterior, con lo que el hecho de haber sido nuevamente aprobadas en el 2012
verifica el buen trabajo realizado, de manera destacada en las sedes territoriales. Así, el
SEPE renovó su apoyo al proyecto de COCETA en el desarrollo de un nuevo programa
formativo confederal dirigido a la formación e inserción laboral de demandantes de
empleo en el ámbito de las tecnologías de la información de las comunicaciones y en
actividades emergentes que utilicen nuevas tecnologías. Las acciones formativas
impartidas con este programa son, entre otras:
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ANALISTA PROGRAMADOR .NET
ANALISIS DISEÑO DE PROGRAMAS ORIENTADAS A OBJETOS
DESARROLLO SOBRE ENTORNOS TCP/IP EN PHP Y SQL
ADMINISTRADOR DE SERVIDORES Y PÁGINAS WEB
DISEÑO Y GESTIÓN WEB 2.0
ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE PORTALES CON TECNOLOGÍAS OPEN SOURCE LIFERAYA través de este programa se han formado y accedido nuevamente al mercado laboral
90 personas

En materia de Empleo, las actividades del año 2012 se han centrado en:
La puesta en marcha de la Agencia de colocación on line de las cooperativas de
trabajo: EMPLEACOOP, cuya web está siendo de gran utilidad para la tramitación
de ofertas y demandas de empleo, especialmente entre los nuevos emprendedores
y aquellas personas interesadas en integrarse en el cooperativismo de trabajo.
EMPLEACOOP es una Agencia de colocación autorizada por el Servicio Público de
Empleo Estatal –SEPE- y cuenta con todos los requisitos administrativos necesarios
para llevar a cabo esta actividad.
La web, está siendo preparada para que cada organización confederada pueda
administrar y acceder a las ofertas y demandas de empleo de su respectivo ámbito
de actuación, facilitando así, la proximidad y la cercanía al proporcionar este
servicio con las personas y las empresas que lo requieren. De esta manera se puede
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acercar la información y el asesoramiento sobre emprendedores a las personas que
lo precisen de manera más directa.

Por otro lado, y como complemento a esta actividad de intermediación laboral,
tanto COCETA como las organizaciones confederadas, han reforzado, mejorado y
perfeccionado lo largo del año 2012 los servicios de asesoramiento a los grupos
promotores y el apoyo y orientación personalizada a las personas interesadas en
el autoempleo y en el emprendimiento a través de los proyectos
EMPRENDECOOP y del PROYECTO CEAE-CONSOLIDACOOP
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DIFUSIÓN Y FOMENTO
Este apartado con el que tradicionalmente se han recogido las acciones realizadas con la
Dirección General de la Economía Social del MEYSS, ha experimentado, debido al serio
recorte presupuestario, una disminución de las citadas actuaciones. De los cuatro
proyectos presentados, sólo uno ha sido aprobado, el proyecto: EMPRENDECOOP.
El proyecto EMPRENDECOOP, quiere recoger la experiencia en asesoramiento a
emprendedores, extraer lo mejor de cada una de las entidades y de las personas que
trabajan en este ámbito y ponerlo mediante una nueva metodología al servicio de los
emprendedores, para:
 Crear nuevas cooperativas y empresas de la economía social, y también
para mejorar y potenciar la adaptabilidad de las ya existentes a los
cambios económicos estructurales que conforman el nuevo marco
competitivo de la empresa.
 Potenciar, entre otros factores, la innovación y la RSE
 Favorecer la creación de empresas basadas en otros valores, más éticos,
responsables y que no sólo persiguen el lucro
 Apoyar la consolidación empresarial
 Apoyar de manera específica a aquellas empresas que quieren lograr, a
través de la internacionalización, su crecimiento, su mejora y sobre todo,
crear más y mejor empleo.
COCETA, mediante este proyecto, pone en común su experiencia y la de las organizaciones
confederadas, así como sus recursos humanos y materiales para organizar, consolidar y
homologar una metodología de actuación dirigida a la fase de creación y puesta en
marcha de proyectos de emprendimiento.
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CENTROS DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES.
CEAE
El Proyecto CONSOLIDACOOP se enmarca en la Convocatoria de CEAE del Ministerio de
Industria y, más concretamente de la DGPyME. COCETA obtuvo la aprobación del mismo,
previéndose su realización hasta marzo de 2013.
CONSOLIDACOOP recoge la experiencia que las organizaciones confederadas han
desarrollado, en mayor o menor medida, en este ámbito de creación de cooperativas, su
acompañamiento y tutela; generando una nueva metodología al servicio de los
emprendedores de las cooperativas y empresas de la economía social, para mejorar y
potenciar su adaptabilidad a los cambios económicos estructurales que conforman el
nuevo marco competitivo de la empresa, potenciando su consolidación y ayudando a la
internacionalización, su crecimiento, mejora y sobre todo, a crear más y mejor empleo.
Para ello, mediante esta propuesta, se creará
La plataforma on line CONSOLIDACOOP

Desde la cual se accederá a diferentes herramientas, que basadas en el
Autodiagnóstico en línea, permitirán a los emprendedores realizar
o un Diagnóstico Interno
Consolidación
Empresarial
o un Plan de Mejora
que, además, puede lograrse a través de

Intercooperación
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Internacionalización

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
COCETA ha desarrollado durante el 2012 el programa de trabajo previsto en el Proyecto
aprobado dentro de la Convocatoria Abierta Permanente de ayudas de la AECID y
denominado “Consolidación del desarrollo cooperativo y comercial en las
asociaciones de mujeres productoras
de las regiones Sureste y Suroeste en
la República Dominicana”.
Este proyecto contempla la configuración y
puesta en marcha de una entidad federativa
de cooperativas en la que se integren las
cooperativas de mujeres existentes en
Enriquillo (región dominicana). A través de
esta plataforma ya se están dando a conocer
sus productos y diseñando estrategias
conjuntas de comercialización y exportación de los mismos.
Como resultado final se ha creado una entidad Federativa de apoyo y un Plan de trabajo
conjunto que está dinamizando el tejido cooperativo de la zona, formado principalmente
por mujeres, lo que sin duda redundará en una mejora general de la misma.

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA
INNOVACIÓN. CONVOCATORIA DE AYUDAS 2012
Aunque en menor medida que otras empresas,
debido a su sistema de gestión participativo,
también las cooperativas de trabajo se
enfrentan a la grave situación económica que
se está padeciendo y al reto de mantener su
competitividad en el mercado español y el internacional. Los cambios que se han producido
en los últimos años, de carácter tecnológico y social, afectan a las empresas a escala global
y en este nuevo entorno, competitivo y cambiante, las cooperativas de trabajo deben
renovarse, reinventarse para salir reforzadas. La innovación es una de las principales
herramientas a disposición de las empresas, les permite crear ventajas competitivas
sostenibles y ayuda a éstas a diferenciarse del resto.
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En el ámbito de la Convocatoria anual de Ayudas que esta Fundación lanza, COCETA
presentó
el
Proyecto de Innovación

Empresarial en las Cooperativas de trabajo
que se desarrollará hasta el mes de junio de 2013. El
objetivo básico de este proyecto es difundir entre las
cooperativas de trabajo, a través de dos acciones
coordinadas y complementarias, la necesidad de
incorporar el concepto de innovación empresarial en
la cultura de las empresas, apostando por las ventajas
que ofrece.
Se ha realizado la edición de un díptico divulgativo,
que se difundirá en el primer trimestre de 2013 y,
asimismo, en este mismo periodo se llevará a cabo un
Seminario divulgativo en el que se darán a conocer
experiencias innovadoras y expertos en la materia
orientarán a los asistentes sobre el concepto de
Innovación y las formas existentes de incorporarlo en
la gestión empresarial.

DEPARTAMENTO DE LA MUJER
La Confederación, a través del Departamento de la Mujer, ha desarrollado durante todo el
ejercicio un gran número de actividades, dirigidas , específicamente, al ámbito de Equidad
de Género y de política de Mujer.
Dichas actuaciones han consistido en presencia en reuniones y actos específicos en materia
de género, llevando la voz de las cooperativas de trabajo, como es el caso del Seminario
“Economía Social y Desarrollo: una perspectiva de género”, organizado en el mes de
noviembre en Gijón por ASATA y dirigido a conocer experiencias y buenas prácticas sobre
género en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo.
Difusión del Mensaje de la ACI con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
así como la reedición del mismo, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de la
mujer en el contexto económico y socio-laboral de las pymes y empresas de economía
social.
Presencia en medios de comunicación, destacando las intervenciones en programas de
TVE, de Radio Nacional de España, y otros medios de comunicación.
En este contexto se ha llevado a cabo a lo largo del año 2012 el proyecto europeo liderado
por COCETA Mujeres Activas en las Pyme.
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Se han celebrado cuatro seminarios transnacionales en Madrid, Roma, París y Bruselas,
además de presentar también sus resultados en el encuentro cooperativo de Manchester.
El proyecto ha querido analizar la situación actual de las mujeres en las PYME europeas,
centrándose especialmente en las cooperativas y empresas participadas, para ello lanzó
una encuesta en los diferentes países representados en el proyecto y con los datos
recopilados a través de los cuestionarios ha editado varias publicaciones: el Estudio
trasnacional y el Cuaderno de la mujer activa en la PYME, donde se recogen buenas
prácticas y opiniones formuladas por expertas en género y cooperativismo y también un
análisis sobre la normativa y datos de ámbito europeo en esta misma materia
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EMPRESAS PARTICIPADAS
Ecos Patrimonial S.L.
Durante el año 2012 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
socias y la supervisión de los servicios que en ellas se ofrecen.

Plan de pensiones para cooperativas COTESP
COCETA ha mantenido su responsabilidad a lo largo de este año para velar por el buen
funcionamiento del sistema de Plan de Pensiones específico para cooperativas y empresas
asimiladas, que promueve en unión de la aseguradora Atlantis.
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ACTIVIDADES del 2012, AÑO
INTERNACIONAL DE LAS
COOPERATIVAS
La Organización de Naciones Unidas, ONU, elige cada año
una temática, que considera trascendente para la
humanidad, a fin de que durante un año, esta temática sea difundida y visibilizada. Durante
el 2012, la temática elegida han sido las COOPERATIVAS, bajo el slogan LAS EMPRESAS
COOPERATIVAS CONSTRUYEN UN MUNDO MEJOR. Así desde octubre de 2011, en que se
lanzó la proclama del Año Internacional de las Cooperativas hasta finales del 2012,
numerosas han sido las iniciativas que se han realizado en la práctica totalidad de los
países, resultando complejo su traslación a este documento, por lo que desde estas líneas,
animamos a las personas que lo estén leyendo a realizar su seguimiento a través de las
diferentes webs que se indican en este mismo apartado.
La proclamación surgió de una resolución de la Asamblea General, apoyada por 55 países.
“Las cooperativas tienen un potencial enorme para enfrentar los asuntos del desarrollo
socio-económico y contribuir para alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos
internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, reconocen desde
Naciones Unidas. “Las empresas cooperativas hacen contribuciones muy valiosas para la
reducción de la pobreza, la generación de empleo y la integración social, y con la
celebración de este año se propone aumentar el conocimiento público todas estas
contribuciones”. Los objetivos del Año Internacional de las Cooperativas son:
aumentar la conciencia pública sobre las cooperativas y sus contribuciones para el
desarrollo socioeconómico y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
promover la formación y el crecimiento de las cooperativas, y motivar a los
gobiernos a establecer políticas, leyes y reglamentos que lleven a la formación,
crecimiento y estabilidad de las cooperativas.

Dame Pauline Green, presidenta de la ACI estuvo con
COCETA en el acto celebrado en Mondragón, en octubre
de 2011, donde se presentó el Año Internacional de las
Cooperativas y los diferentes actos institucionales que la
Alianza estaba promoviendo por todo el mundo para
celebrarlo.
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En el acto central de la Asamblea
2012 de COCETA se conmemoró el
Año Internacional de las Cooperativas
y se presentó el video editado por
COCETA con el que se ha querido
mostrar la imagen actual de las
cooperativas de trabajo españolas y
conmemorar
el
Año
2012,
Internacional de las Cooperativas.

Ayuntamientos de toda España
han aprobado la moción de apoyo
al 2012 Año Internacional de las
Cooperativas.
También han dado su apoyo
institucional a tan señalado
acontecimiento los parlamentos
(Estatal y autonómicos) partidos
políticos, universidades y otras
entidades, vinculadas a la
Economía
Social
y
al
Cooperativismo.

La ONCE, entidad miembro de CEPES, lanzó un
cupón para el sorteo del día 8 de julio, coincidiendo
con el Día Mundial del Cooperativismo y por ser su
Año Internacional. En el cupón podía leerse el
eslogan difundido por la ACI “las empresas
cooperativas ayudan a construir un mundo mejor”.

El Congreso de los Diputados aprobó una
Proposición no de Ley apoyando la
conmemoración del 2012, también
celebró un Acto Institucional en el que el
Presidente de la Cámara, junto con otros
diputados, dieron su apoyo a las
Cooperativas españolas.
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El Príncipe Felipe recibió a una representación de las Cooperativas de España, encabezada
por Juan Antonio Pedreño y en este acto se le hizo entrega de la pintura que simboliza el
cooperativismo.

EL AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS EN INTERNET
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4.

PRESENCIA EN FOROS 2012
4

Entrega Distinción 25º Aniversario-COCETA a D. Ramón Luís Valcárcel (Murcia)

5

Entrevista con el Sr. Ishida .Universidad de Corea

12

Consejo Económico y Social

16

Reunión de Trabajo Presidente-Directora-Vicepresidente 2º

17

Grupo de Trabajo presidencial
CEPES - Junta Directiva

ENERO

Acto-toma de posesión cargos MEYSS
24

CECOP - Comité Ejecutivo "on line"

25

Proyecto Cooperación al Desarrollo

26

Reunión COCETA- CONFESAL
Consejo Rector (Madrid)

27

Reunión Fiscalidad

30

CES - Comisión de Trabajo de Políticas Sectoriales

31

Consejo de Administración de DIESIS (Madrid)

1

Grupo de trabajo "Proyecto Mujeres Activas en las PYME" (Madrid)
Jornada de E.S. en Euskadi (San Sebastián)

3

Curso-debate en el CES sobre: "La nueva ley reguladora de la jurisdicción social"

6

Entrevista de TV-Española "La igualdad de las mujeres en las cooperativas" (Madrid)

7

CEPES - Grupo de trabajo "Año Internacional de las cooperativas" (Madrid)

8

CIRIEC-España - Consejo de Dirección (Madrid)
Reunión "Proyecto Toscana" (Barcelona)

9

CES - Comisión de Trabajo de Relaciones Laborales
CES - Comisión de Trabajo de Salud
"Proyecto Toscana" (Barcelona)
Reunión con UCOTAR y CONFESAL (Madrid)

FEBRERO

CES - Reunión con el Comisario para el Mercado Interior (Sr. Bernier) (Madrid)
10

Reunión "Proyecto Toscana" (Barcelona)

16

CECOP - Consejo de Administración (Bruselas)
Consejo Económico y Social

21

CEPES - Comisión Ejecutiva (Madrid)
Reunión COCETA-CONFESAL (Madrid)
Reunión con Director Gral. Economía Social MEYSS.

MARZO

23

"Foro Internacional del Cooperativismo" - Las Empresas Cooperativas ayudan a
construir un mundo mejor (SEVILLA) - Organizado: CEPES-Andalucía

24

Reunión con AVANZZA (Madrid)

28

Reunión de UCOTAR, AREL, CONFESAL y COCETA (Logroño)

2

Entrevista de RNE a Directora de COCETA (Madrid)
CES - Jornada sobre "El Fomento del Espíritu Empresarial, la Innovación y la Creatividad
en la Región Euromediterránea" (Madrid)

6

CEPES - Reunión Grupo Fiscalidad de las Cooperativas (Madrid)
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Reunión "Grupo de Trabajo de Fiscalidad" (Madrid)
7

Reunión de COCETA con Caja Laboral

9

"Presentación Programa COSME" de la Comisión Europea (Madrid)

12

Jornadas de Ucomur sobre "Normativa Contable" (Murcia)

14

Tertulia en directo en TVE (Barcelona)

15

Consejo Económico y Social
Grupo de Trabajo de Presidencia (Madrid)

19

Board Meeting - Cooperatives Europe (Berlín)

20

Board Meeting - Cooperatives Europe (Berlín)

21

Consejo Económico Social

22

Acto presentación COOPERAMA-Madrid

23

Reunión "Proyecto H&S" (Madrid)

26

Reunión con Erkide

27

CEPES - Asamblea Extraordinaria y Junta Directiva (Madrid)

10

Reunión "Proyecto Mujeres Activas en las PyME" (Roma)

11

Reunión "Proyecto Mujeres Activas en las PyME" (Roma)

17

Reunión "Comisión de Control de Ahorropensión Dos - Fondo de Pensiones" (Madrid)
Firma Convenio Colaboración CEPES -CRUE (Madrid)
Jornada sobre "SENSIBILIZACION SOBRE LA IMPORTANCIA DEL FOMENTO DEL ESPIRITU
EMPRENDEDOR DE LA E.S. EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS" CEPES y CRUE
(Madrid)
CEPES - Comisión Ejecutiva (Madrid)

ABRIL
18

Reunión con Letrado Paz Canalejo (Madrid)

19

Consejo Rector (Santander)

20

Asamblea COCETA y Acto Año Internacional de las Cooperativas (Santander)

23 al 27
27

"Semana del Cooperativismo" (Bruselas)
Reunión con CC.OO. de la FTFE
"Presentación del Programa de Género y Conciliación del Mº de Sanidad, S.Sociales e
Igualdad" (Madrid)

3

Reunión con ANEL – Proyecto reforma Ley Navarra (Pamplona)

4

Entrega Premios "Concurso de Emprendedores 2011" del Junta Castilla y León.
(Valladolid)

8

Jornada Red ESMED “Las Cooperativas … en el Mediterráneo" (Murcia)

11

Reunión con UCTACAM (Madrid)

16

Reunión Proyecto Cooperación al Desarrollo (Madrid)
Grupo de Trabajo de "Cooperación al Desarrollo" (Madrid)

MAYO

Reunión con UCETA (Madrid)
17

Consejo Rector (Madrid)
Asamblea de FEVECTA (Valencia)
Junta General de Socios de OINARRI, SGR (Vitoria)
Consejo Económico y Social

18
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Asamblea de ANEL (Pamplona)

21

CEPES - Junta Directiva (Madrid)

22

CEPES - Asamblea General Ordinaria (Madrid)

23

Consejo Económico y Social

25

Jornada "Más y Mejor Empleo" - FSE - organizada por: S&D (Madrid)

26

Asamblea de FAECTA (Córdoba)

30

Asamblea de ERKIDE
"Jornada la E.S. en los Estados Miembros" (Bruselas)
Reunión Grupo de Trabajo "Proyecto Mujeres Activas en las PyME" (París)

31

Asamblea de FCTC (Barcelona)

1

Consejo de Administración de ECOS PATRIMONIAL, S.L.

5

Board Meeting - Cooperatives Europe (Bruselas)

11

Consejo Económico y Social

12

ASALMA, Asamblea General y posterior Conferencia (Madrid)

13

VI Jornada FOROKOOP (Mondragón)

14

Reunión de Patronato - FUNDIBES (Madrid)
Acto "Reivindicación Incapacidad" (Congreso de los Diputados)
Consejo Económico y Social

15

Consejo Económico y Social

16

Acto 25º Aniversario de UCETA, Acto Año Internacional de las Cooperativas y Asamblea
Gral. de UCETA (Mérida)

18 al 22

CES - Encuentro sobre "La situación socioeconómica y laboral en España. La crisis y sus
consecuencias socioeconómicas" (Santander)

19
JUNIO

CES - Jornada sobre "La internacionalización de la empresa española como factor de
competitividad" (Madrid)
CEPES - Comisión Ejecutiva + comida (Madrid)
CIRIEC-España - Consejo de Dirección (San Sebastián)

20

CIRIEC-España - Asamblea General Ordinaria (San Sebastián)
Consejo Económico y Social

20 al 22

CIRIEC-España - XIV Jornadas Nacionales de Investigadores en E.S. (San Sebastián y
Oñati)

21

Jornada sobre "Economía Social y Tercer Sector" /// Fundación Once y EOI (Madrid)

22

Junta Gral. ECOS PATRIMONIAL, S.L. (Madrid)

25 al 28
26

CECOP - Elecciones Presidente y Consejo de Administración (Bruselas)
CEPES -Presentación Cupón de la ONCE del Año Internacional de las Cooperativas
(Madrid)
Congreso de los Diputados - Acto Institucional celebración Año Internacional de las
Cooperativas
Reunión con Cooperativas de Trabajo de Castilla y León

27
4 al 6
JULIO

4
5 al 7
10
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Jornada "Innovación y aplicación de las TIC en la formación para el empleo (Madrid)
CES - Encuentro sobre "La situación socioeconómica y laboral en España. La crisis y sus
consecuencias socioeconómicas" (Santander)
Asamblea de CONFESAL (Madrid)
UGACOTA - Encuentro Internacional de Cooperativismo (Santiago de Compostela)
CEPES - Reunión Grupo de Trabajo de Formación

CEPES - Junta Directiva (Madrid)
Acto "Entrega Premios Pepe Miquel del Cooperativismo Valenciano" (Valencia)
16 al 19

SEPTIEMBRE

CES - Encuentro sobre "Hoy las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor"
(Santander)

18

Consejo Económico y Social

5

Consejo Rector (Madrid)

11

Entrevista con medio de comunicación de Corea del Sur

17

Reuniones CECOP-CICOPA (Bruselas)

18

CEPES - Junta Directiva (Madrid)

24

Seminario final "Proyecto H&S" (Roma)

25

Seminario final "Proyecto H&S" (Roma)
Acto de apertura "Proyecto Cooperate" (Roma)
Audiencia con el Principe de Asturias (Madrid)

27

Presentación del documento de trabajo "La E.S. y la atención a la Dependencia"
(Madrid)
Reunión en FTFE (Madrid)

2

Consejo Rector y Reunión de Directores (Madrid)
Reunión con Cooperativas de Trabajo de Castilla y León
Taller "Europa 2020. La E.S. …" (Madrid)

5
15- 16
17

Asamblea General de UCOMUR (Murcia)
Seminario final "Proyecto Mujeres Activas en las PyME" (Bruselas)
Reunión "Proyecto SCEr" (Bruselas)
Consejo Económico y Social

22

Jornadas del "IV Plan Director de la Cooperación Española" (Madrid)

23

Jornadas del "IV Plan Director de la Cooperación Española" (Madrid)

OCTUBRE

CECOP-CICOPA - Board-Meeting (Bruselas)
CEPES - Comisión Ejecutiva (Madrid)
25

Acto del "Dia Internacional del Cooperativismo" (Murcia)

26

Reunión de Trabajo con UCOMUR (Murcia)

29-oct
Actos AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS - Manchester (29/10 al 02/11)
Al
02-nov
5
NOVIEMBRE

6

Reunión con el Grupo Cooperativo "Tangente" (Madrid)

7

CES - Jornada "Análisis sobre situación socioeconómica y laboral de España" (Madrid)

9

UCTAIB "Día Mundial del Cooperativismo” (Palma de Mallorca)

15-16
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Reunión Consejo Alternativas Económicas (Madrid)

CICOPA - CGScop - "Jornada Mundial del Cooperativismo de Trabajo Asociado"
(Marsella)

Reunión con COOPERAMA
20

CEPES - Junta Directiva (Madrid)

21

Firma Convenio Caja Laboral-CEPES ( Madrid)
Consejo Económico y Social

22

Jornada de ASESCAN sobre: "Año Internacional de las Cooperativas" (Gran Canaria)

23

Jornada de ASESCAN sobre: "Año Internacional de las Cooperativas" (Tenerife)

26

"Seminario Mujeres y Tecnologías de la Información y Comunicación" organizado por el
Instituto de la Mujer (Madrid)

27

ANEL "Congreso de Economía Social" (Barañain-Navarra)

29/30

Jornada: "E.S. y Desarrollo: Una perspectiva de género" de ASATA (Gijón)

3

Reunión con ACEL y la Directora de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de
Cantabria (Santander)

4

Consejo Rector (Madrid)
Almuerzo - Prensa presentación del Documental "JUNTOS, COMO LAS COOPERATIVAS
RESISTEN MEJOR A LA CRISIS" (Madrid)

11-dic

Board Cooperatives Europe (Bruselas)
Reunión de lanzamiento del "Proyecto Cometa" (Milán)
Jornada: "La E.S.: Una alternativa real a problemas reales" (Zaragoza) organizada por
Coop_Agroalimentarias de Aragón
Feria Abierta de Cooperativas de COOPERAMA (Madrid)
Reunión "Comisión de Control de Ahorropensión Dos - Fondo de Pensiones" (Madrid)
Reunión "Proyecto Cometa" (Milán)

13
DICIEMBRE

Consejo Económico y Social
Jornada: "Alternativas de financiación para las empresas de E.S." (Madrid)

14

Reunión con Grupo Tangente (Madrid)

18

CECOP-CICOPA - Comité Ejecutivo "on line"
CEPES - Comisión Ejecutiva (Madrid)

19

Consejo Económico y Social
Consejo de Administración de DIESIS (Bruselas)
Reunión INAEM en Zaragoza
Reunión Universidad de Zaragoza (Zaragoza)
Reunión PATRONATO de FUNDIBES (Madrid)
Consejo Aragonés del Cooperativismo (Zaragoza)

20

Presentación Grupo Cooperativo "TANGENTE" (Auditorio Vallehermoso)
Jornada de HISPACOOP sobre: "El desperdicio de alimentos: una responsabilidad de
todos" (Madrid)
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5. OTRAS JORNADAS Y EVENTOS DESTACADOS EN 2012

Reunión de lanzamiento del
proyecto Mujeres Activas en las
PYME, Madrid febrero 2012

Santander, 20 de abril, Asamblea
General de COCETA

Jornada Más y Mejor Empleo : FSE - organizada por: S&D. Madrid 25 de mayo

84

Jornada sobre “Innovación y aplicación de las TIC a la formación para el empleo" Madrid,
27 de junio

Presentación del Estudio
La E.S. y la atención a la Dependencia. Madrid, 25 septiembre 2012

25º Aniversario de UCETA y celebración Año Internacional de las cooperativas. Mérida, 16
de junio de 2012

85

Manchester, 29 de octubre-2 de
noviembre de 2012

Palma de Mallorca, 9 de noviembre
de 2012

86

Jornada: "La E. S.: Una alternativa
real a problemas reales", Zaragoza,
11 de diciembre

Las naves del matadero, Feria abierta de
Cooperativas, presentación de
COOPERAMA. Madrid, diciembre de 2012

Presentación del Grupo cooperativo TANGENTE. Madrid, diciembre de 2012
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6. PROYECTOS EUROPEOS
NOMBRE DEL
PROYECTO

CONTRATANTE

PROGRAMA

DURACIÓN

H & S: Programa
formativo sobre
salud y seguridad
laboral en el ámbito
de la limpieza

INFORCOOP
(LEGACOOP)

LEONARDO DA VINCI.
Convocatoria 2010

2010-2012

MUJERES ACTIVAS
EN LAS PYME

COCETA

PROGRESS
VP/2011/001

2011-2012

COOPERATE

CECOP

PROGRESS
VP/2011/008

2011-2012

RESUMEN DE SUS OBJETIVOS
Adaptar y difundir una herramienta que
incorpora un programa formativo sobre
Salud y Seguridad laboral para su
aplicación en las cooperativas de trabajo
del sector de limpieza.
Reforzar la capacidad empresarial, de
toma de decisiones y la iniciativa
privada de las mujeres; identificar,
recoger y analizar los mecanismos
innovadores surgidos de negociaciones
colectivas sobre mujeres coemprendedoras; realizar un estudio de
promoción de la mujer activa en los
consejos de administración y con
puestos de responsabilidad en Europa
Explicar por qué las cooperativas de
trabajo, las cooperativas sociales y otras
empresas propiedad de los
trabajadores, en los sectores industrial y
de servicios, han sido más resistentes a
la crisis financiera y económica que
estalló en 2008
Activar un sistema que aúne recursos
para la inserción social de 12 chicos y
chicas menores de edad, en precarias
condiciones sociales y que han pasado
por el circuito penal. El papel de COCETA
será transmitir buenas prácticas
dirigidas a su inserción laboral a través
de cooperativas de trabajo.
Crear una Red Europea que promueve el
intercambio y la difusión de la política
laboral de las organizaciones
participantes del tercer sector
(asociaciones y cooperativas)

CONFCOOPERATIVECAGLIARI (CERDEÑA)

P.O.R. SARDO-FSE
2007-2013

PROYECTO
PED:
participación
europea
en
la
definición de las
políticas laborales
del Tercer Sector

ANPAS PUBBLICHE
ASSISTENZE TOSCANE

FSE 5.
Transnacionalidad

2011-2012

COMETA
EVOLUTION

DROM. Consorcio
Nazionale della
Cooperazione Sociale

Leonardo da Vinci.
Convocatoria 2012.
Transferencia de
innovación

2012-2014

La homogeneización de requisitos y
cualificaciones profesionales en el
sector de servicios médicos y sociales

2012-2013

Adaptar y difundir una herramienta que
incorpora un programa formativo sobre
Salud y Seguridad laboral para su
aplicación en las cooperativas de trabajo
del sector de limpieza.

2012-2013

El objetivo del proyecto es explorar en el
terreno del diálogo social el
empresariado social como un posible
ámbito inclusivo, sostenible y, al mismo
tiempo, con un crecimiento innovador y
rentable, del que toda la comunidad
puede beneficiarse.

AQUA FRESCA

SCEr: Revisión del
Estatuto
de
la
Sociedad
Cooperativa
Europea
MESMER.
Mapa
europeo sobre la
economía social de
mercado: Revisión
sobre el Diálogo
Social, Mercado de
Trabajo y Empleo
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DIESIS, S. Coop.

DIESIS, S. Coop.

VP/2012/003/0072

VP/2012/003

2011-2012

Cooperativas de
trabajo de Aragón

Cooperativas de
trabajo de Madrid

89

90

INFORMACIONES DE INTERÉS DE LAS ORGANIZACIONES CONFEDERADAS

91

92

93

94

95

VI. Otros
documentos de
interés

96

97

98

99

Dame Pauline Green, presidenta de la ACI estuvo
con COCETA en el acto celebrado en Mondragón,
en octubre de 2011, donde se presentó el Año
Internacional de las Cooperativas y los diferentes
actos institucionales que la Alianza estaba promoviendo por todo el mundo para celebrarlo.

Presentación
COOPERATIVAS
DE TRABAJO
DE ARAGÓN

En el acto central de la Asamblea 2012 de
COCETA se conmemoró el Año Internacional
de las Cooperativas y se presentó el video editado por COCETA con el que se ha querido mostrar la imagen actual de las cooperativas de
trabajo españolas y conmemorar el Año 2012,
Internacional de las Cooperativas.
Ayuntamientos de toda España han aprobado la
moción de apoyo al 2012 Año Internacional de
las Cooperativas. También han dado su apoyo
institucional a tan señalado acontecimiento los
parlamentos autonómicos, partidos políticos,
universidades y otras entidades, vinculadas a
la Economía Social y al Cooperativismo.

Cada año,

la Organización de Naciones
Unidas elige una temática que sus miembros
consideran importante para la construcción de un
mundo mejor, y desarrollan esa temática en todo el
mundo. Y para 2012 fue elegido el cooperativismo.
La proclamación surgió de una resolución de la Asamblea General, apoyada por 55 países.
«Las cooperativas tienen un potencial enorme para enfrentar los asuntos del desarrollo
socio-económico y contribuir para alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio», reconocen desde Naciones
Unidas. «Las empresas cooperativas hacen contribuciones muy valiosas para la reducción de la pobreza, la generación de empleo y la integración social, y con la celebración
de este año se propone aumentar el conocimiento público todas estas contribuciones». En
concreto, según la ONU, los objetivos del Año Internacional de las Cooperativas son:

COOPERATIVAS
DE TRABAJO
DE MADRID

• Aumentar la conciencia pública sobre las cooperativas y sus contribuciones para el
desarrollo socioeconómico y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
• Promover la formación y el crecimiento de las cooperativas, y motivar a los gobiernos
a establecer políticas, leyes y reglamentos que lleven a la formación, crecimiento y
estabilidad de las cooperativas.

La ONCE entidad miembro de CEPES lanzó un cupón para
el sorteo del día 8 de julio, coincidiendo con el día mundial
del cooperativismo y por ser su Año Internacional. En el
cupón podía leerse el eslogan difundido por la ACI «las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor».
El Congreso de los Diputados aprobó una
Proposición no de Ley apoyando la conmemoración del 2012, también celebró un
acto en el que el presidente de la Cámara,
junto con otros diputados apoyaron a las
Cooperativas españolas.

El Príncipe Felipe recibió a una representación de las Cooperativas de España, encabezada por Juan Antonio Pedreño
y este acto se le hizo entrega de la pintura que simboliza el
cooperativismo.

MEMORIA ECONÓMICA 2012
Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado
C/. Vallehermoso, 15 - Madrid 28015
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