
Esta tendencia de un mayor número de cooperativas de
trabajo creadas en los primeros nueve meses de 2010
con respecto al mismo período del 2009, se evidencia en
el empleo, que ha aumentado en proporción a las
empresas creadas.

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

Actividades 2010
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Confederación Española de
Cooperativas de Trabajo Asociado

COCETA

Confederación Española de
Cooperativas de Trabajo Asociado

¿Qué es una cooperativa de trabajo?

Es una EMPRESA. Su finalidad
es proporcionar EMPLEO a las

personas que como socios
trabajadores la constituyen

EMPLEO que se genera a
través del esfuerzo personal y
directo de las personas que la
forman, mediante la
organización en común de la
producción de bienes o
servicios para terceros

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

� COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Hacia un Acta del Mercado Único

Por una economía social de mercado altamente competitiva

Cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos

Bruselas, 27.10.2010 / COM(2010) 608 final

El empleo creado por las
cooperativas de trabajo constituidas
hasta el 30/09/2010 ha supuesto un
incremento del 4,5% respecto del

mismo período del 2009

Según los datos del
Instituto Nacional de Estadística

la tasa interanual de
sociedades mercantiles

disueltas se eleva al 6,6%, en las
cooperativas es del 4,1%.

El porcentaje de las mujeres en puestos
de dirección en las cooperativas de

trabajo asociado es del 39,7%, superior al
de otras fórmulas empresariales

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

El empleo en las cooperativas
es de forma mayoritaria fijo

Como puede observarse respecto de la producción neta
de las cooperativas, al final del año fiscal 2007, las de tra-
bajo, se sitúan en una segunda posición, a escasa
distancia de las agrarias, en tanto que ambas figuras se
distancian, respecto de esta variable, del resto de las
figuras cooperativas.

El 67% de las cooperativas creadas hasta
el 30-09-2010 son de trabajo asociado
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Número de cooperativas según clase
Elaboración propia a partir de
Base de Datos MTIN y otras fuentes a 30/09/2010
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La gestión empresarial con valores
En relación con el empleo generado hay que
destacar la presencia en el mismo de la mujer. El
alto porcentaje demujeres en las cooperativas de
trabajo es una realidad, más de un 49% de las
personas que trabajan en las cooperativas de
trabajo son mujeres.

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

Madrid, 18 de febrero de 2010

“las cooperativas son una fórmula pionera y
destacada de la economía social, de largo
recorrido y, hoy también, llena de posibilidades”
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C/ Vallehermoso 15, Madrid 28015
Telf.: 91 446 97 50 / Fax: 91 593 87 60
confederacion@coceta.coop
www.coceta.coop
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la piedra angular

Autogestión

Responsabilidad
Social

Democracia

Solidaridad

Igualdad

Distribución de cooperativas por CCAA
Fuente: Datos MTIN Comparativa a 30/09/2009 - 2010. Elaboración COCETA
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Folleto divulgat
ivo

sobre las

cooperativas de

trabajo en la

cooperación al
desarrollo

PARTICIPANTES

2007 2008 2009 2010

Mujeres 2658 2801 3036 1911,6

Hombres 2484 1766 2024 1274,4

� El Plan Formativo confederal 2010 ha experimentado
una minoración, debido a circunstancias externas que han
variado la financiación prevista, por lo que el número de ac-
ciones formativas ejecutadas se ha visto disminuido. Los
datos más relevantes sobre el número de cursos impartidos
así como de las personas que han tomado parte en los mis-
mos, son los siguientes:
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� Cursos Ejecutados
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CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE
COOPERATIVAS DE
TRABAJO ASOCIADO

COCETA
Representa a casi 1000 millones de personas

(Organización representativa del cooperativismo en el Mundo)

COOPERATIVAS
EN EUROPA

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

(Organización representativa del cooperativismo en Europa)

CICOPA

Agrupa 57 organizaciones de 39 países

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

CECOP

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

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

Nombre del Proyecto Contratante Programa Duración Resumen de sus objetivos

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

DIESIS

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

2008-2010

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

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

CECOP

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

2008-2010

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

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

INFORCOOP 
(LEGACOOP)

LEONARDO DA VINCI. 
Convocatoria 2010

2010-2011
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.

RAC INE- CENTRO EUROPEO DE 
INNOVACIÓN  Y RECURSOS SOBRE 
TRABAJADORES - RECUPERACIÓN 
DE EMPRESAS-

 CGSCOP 
(Confederación francesa 

de cooperativas de 
producción)

Programa 
transnacionalidad del 
FSE

2010

Como continuación de los trabajos del proyecto INVOLVE 
donde se fomentaba la participación de los trabajadores en 
las cooperativas, este proyecto busca explorar y desarrollar las 
posibilidades de los trabajadores de recuperar las empresas 
que quedan sin sucesión ni continuidad cuando sus dueños 
dejan la actividad empresarial.

ANTICIPATE!: Reestructuración 
empresarial y anticipación al cambio 
en las cooperativas de trabajo, 
cooperativas  sociales y en otros tipos 
de empresa en propiedad de los 
trabajadores

CECOP

PROGRESS 
VP/2009/010: 
Reestructuraciones 
industriales, bienestar 
en el trabajo y 
participación financiera

2010-2011

Promover el desarrollo y la diseminación, a través de los 
agentes implicados, de las mejores experiencias y de sus 
capacidades en el ámbito de la anticipación, de la preparación 
y el acompañamiento socialmente responsable en la 
reestructuración de empresas.

MEDITERRÁNEA: Puesta en marcha 
de estructuras de información, 
consulta y participación en la sociedad 
cooperativa europea del sector 
servicios

LEGACOOP-SERVIZI 
(DIESIS)

VP/2010/003 2010-2011
Trabajar sobre la creación de una cooperativa europea de 
servicios y la incorporación en la misma de los mecanismos de 
representación, consulta e información de los trabajadores

Los principales órganos de gobierno de COCETA son
el Consejo Rector y la Asamblea General, con repre-
sentación de todas las organizaciones confederadas.

La Asamblea General establece anualmente la política
general de la entidad así como el conjunto de proyec-
tos y actividades concretas que deben realizarse para
alcanzarla.

El Consejo Rector asume el gobierno, la gestión y la
representación de COCETA.

ORGANIZACIÓN

� La Confederación Española de Cooperativas de Trabajo
Asociado, COCETA, es la organización representativa de las
empresas cooperativas de trabajo del Estado Español. Consti-
tuida en 1986 como Asociación Cooperativa, de carácter con-
federal y plurisectorial, está integrada por las Federaciones,
Uniones Y Asociaciones de cooperativas de trabajo de las di-
ferentes CCAA.

Según se estipula en sus Estatutos, su objeto esencial, orientado
hacia el desarrollo y consolidación del sector Cooperativo de
Trabajo lo constituye “La defensa de los intereses de índole eco-
nómica y social de sus miembros”.

COCETA en sus 25 años de trayectoria se ha configurado
como plataforma de representación, coordinación, promo-
ción, información y formación de las cooperativas de trabajo
españolas. En esta línea, la confederación trabaja para:

�Agrupar y coordinar a las organizaciones territoriales re-
presentativas del Cooperativismo de Trabajo Asociado para
representar, promover, defender y visualizar estemodelo de
empresa en los ámbitos estatal e internacional, contribu-
yendo 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 solida-
ridad constituyen la base de su funcionamiento, contribu-
yendo a la creación de empleo, a la cohesión social y al
desarrollo estable y sostenible.

El trabajo y la misión confederal resaltan una serie de valores
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.

COCETA declara que hace suya la Definición de la
Alianza Cooperativa Internacional -ACI- sobre la
Cooperativa así como los Siete Principios que rigen
en las cooperativas de todo el mundo, conforme a los
Principios Cooperativos que son:

1. Adhesión voluntaria y abierta

2. Gestión democrática por parte de los socios

3. Participación económica de los socios

4. Autonomía e independencia

5. Educación, Formación e Información

6. Cooperación entre cooperativas

7. Interés por la Comunidad

� El Informe deGestión de COCETA presenta de forma extensa
los objetivos y las actividades confederales del año 2010, resu-
miendo a continuación las más destacadas y las realizadas en
el ámbito de la difusión y el fomento del cooperativismo.

La Acción Institucional de COCETA se fundamenta en tres ejes:

- Mantener una actitud proactiva

- Generar soluciones y reflexiones

- Estar a la vanguardia de los cambios

En el ámbito de la interlocución social COCETA actúa como
representante máximo de las cooperativas de trabajo ante
instituciones y organismos que son, a su vez, fundamentales
para el desarrollo social y económico en España.

Proyectos Europeos

Jornada sobre la incidencia de la Ley de
Economía Sostenible en los contratos públicos

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

Jornada de análisis sobre
las cooperativas mixtas

La cooperativa mixta, es una
fórmula societaria compleja, porque
se aleja de la tradicional y genera-
lizada idea de la democracia

interna que rige en toda cooperativa. Actualmente
se trata de una fórmula raramente utilizada, que además, no está
regulada en todas las leyes de cooperativas existentes en España.
COCETA diseñó y llevó a cabo estas Jornadas con el fin de rescatar del
olvido a las cooperativas mixtas y analizar sus posibilidades de apli-
cación para diferentes modelos de negocio y propuestas empresariales.

Actividades 2010

Para mejorar la tramitación administrativa de estas acciones
formativas,COCETA diseñó y ha puesto en funcionamiento
durante 2010 un software específico de gestión de la for-
mación continua. Con la aplicación de esta nueva herra-
mienta, se ha conseguido que, tanto las organizaciones con-
federadas que desarrollan formación continua como la propia
confederación, reduzcan de manera notable los trámites ne-
cesarios para llevar al día y con absoluto control la gestión de
los planes formativos financiados por la FTFE.

COCETA ha colaborado en la redacción del R. Decreto que
regula las competencias profesionales, así como el catálogo
que las recoge, de manera que se reconozca entre ellas la
especificidad de las cooperativas de trabajo. Para abordar
esta importante cuestión, la Confederación reunió a los res-
ponsables de formación y del área de empleo de las
organizaciones confederadas, en torno a la JORNADA SOBRE LA

INCIDENCIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y FORMA-
CIÓN PROFESIONAL EN LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO.

Visibilidad externaFormación y Empleo

Acción Institucional
� COCETA ha ido desarrollando a lo largo de los

años diferentes instrumentos con los que trasladar
la voz y dar a conocer a las cooperativas de trabajo
y las organizaciones que las representan.

PROYECTO RED
ES-CAP,

Redes de apoyo
a las

capacidades de
las

personas migra
ntes para

el desarrollo

Entre otros mater
iales, se ha public

ado

una guía de asist
encia técnica al

itinerario de atenc
ión a personas

migrantes y a sus
familiares,

para el empleo y
el autoempleo.
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� El capítulo de Difusión y Fomento durante al año 2010 ha estado
repleto de iniciativas.
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Impulsadas por la presidencia y el consejo rector confederal,
se han realizado diferentes actividades dirigidas a posicionar
y a significar al movimiento cooperativo español en relación
con los diferentes temas de actualidad de carácter socioe-
conómico que a lo largo del ejercicio han ido surgiendo.

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

Capacidad de propuesta y respuesta en los
aspectos de interés para el cooperativismo
de trabajo y la economía social
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