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ACTIVIDADES 2012

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 temá-

tica en todo el mundo. Y para 2012 fue elegi-
do el cooperativismo.

La proclamación surgió de una resolución de la 
Asamblea General, apoyada por 55 países. «Las coo-

perativas tienen un potencial enorme para enfrentar los 
asuntos del desarrollo socio-económico y contribuir para alcan-

zar 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 de todas estas contribuciones». Los objetivos del Año Internacional de 
las Cooperativas han sido: 

•    Aumentar la conciencia pública sobre las cooperativas y sus con-
tribuciones 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 estabili-
dad 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 promo-
viendo por todo el mundo para celebrarlo.

Confederación Española de 
Cooperativas de Trabajo Asociado

En el acto central de la Asamblea 2012 de 
COCETA se conmemoró el Año Internacional 
de las Cooperativas y se presentó el video edi-
tado 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, vincu-
ladas 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 em-
presas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor».

El Congreso de los Diputados aprobó una 
Proposición no de Ley apoyando la conme-
moración 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 Coope-
rativas de España, encabezada por Juan Antonio Pedreño y 
en este acto se le hizo entrega de la pintura que simboliza el 
cooperativismo.

Ayuntamientos de toda España han aprobado la 

La ONCE

•    
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Las cooperativas de trabajo son EMPRESAS que proporcio-
nan EMPLEO a las personas que como socios trabajadores, 
como EMPRENDEDORES, en defi nitiva, las integran. 
Contribuyen a:
 

• La creación de empresas y de empleo, basándose en 
valores sociales y sostenibles.

• La promoción de los emprendedores.
• La transformación, a través de cooperativas de trabajo, 

de empresas en crisis.
• La generación de empleo juvenil de calidad.
• La creación de riqueza y desarrollo en el ámbito local.
• La integración de la Responsabilidad Social Empresarial 

en todos sus aspectos.
• La consolidación, mantenimiento y crecimiento de 

proyectos empresariales.

COCETA, es la organización representativa de 
las empresas cooperativas de trabajo del Estado 
Español. En sus más de 25 años de trayectoria, 
se ha configurado como plataforma de repre-
sentación, coordinación, promoción, informa-
ción y formación de las cooperativas de trabajo 
españolas.

El trabajo y la misión confederal quieren poner en 
valor los principios que caracterizan el modelo de 
gestión cooperativo y que son los que hacen de las 
cooperativas de trabajo empresas con característi-
cas diferenciadas respecto de otras fórmulas em-
presariales.

COCETA y sus entidades territoriales autonómicas, 
trabajan decididamente para la generación de pro-
yectos EMPRENDEDORES regidos por estos prin-
cipios; además, desarrollan actividades dirigidas a 
la consolidación y el mantenimiento, a lo largo de 
los años, de las empresas constituidas. Trabajan, 
en defi nitiva, para crear más y mejor empleo, pero 
también en lo que es más importante: MANTE-
NERLO E INCREMENTARLO.

COCETA suscribió nuevamente con la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo, un Conve-
nio Formativo en el año 2012 con el que se prevé 
la formación de 3.535 personas. 

En 2012, el SEPE renovó su apoyo a COCETA para 
ejecutar el nuevo programa formativo dirigido a la for-

mación e inserción 
laboral de deman-
dantes de empleo 
en el ámbito de las 
TIC. 90 personas se 
han formado y en-
contrado empleo. 

En materia de Empleo, las activida-
des del año 2012 se han centrado en:

• El desarrollo de las Políticas Activas de Empleo 
(PAE s) en Comunidades Autónomas y Ayun-
tamientos.

•  La puesta en marcha de la Agencia de colo-
cación on line de las cooperativas de trabajo: 
EMPLEACOOP.

En el mes de septiembre, en Roma, tuvo lugar el 
Seminario de clausura y la presentación del producto 
fi nal desarrollado con el proyecto Leonardo da Vinci 
H&S: el video formativo sobre prevención de riesgos 
laborales en el sector de limpieza industrial.

Distribución de las cooperativas de trabajo por CCAA 2012
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Formación y empleo ¿Qué es COCETA?Instrumentos de
comunicación

COCETA con el apoyo de 
la Fundación Ciencia y 
Tecnología, dependiente 
del Ministerio de Eco-
nomía y competitividad, 
inició en el año 2012 di-
ferentes actividades que 
tienen como fi nalidad 
introducir entre las coo-
perativas de trabajo que 

todavía no lo han hecho, 
conceptos clave de cara a su futuro como son: la 
INNOVACIÓN empresarial, la mejora continuada de 
sus productos y servicios y la necesidad de refl exio-
nar sobre estos nuevos valores y sobre las ventajas 
que como empresas pueden ofrecerles.

El proyecto finan-
ciado por la AE-
CID ha continua-
do su curso y la 

Cooperativa de Mujeres Pro-
ductoras de la República Dominicana, integrada 
en una nueva Federación, ya ha iniciado sus pri-
meras actividades de comercialización, como tal. 

Innovación empresarial

Cooperación al desarrolloCooperación al desarrollo
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Distribución por CCAA Socios iniciales Cooperativas de Trabajo
2011 - 2012 
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2012

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

Datos 2012

Periódico on line Empresa y trabajo.coop
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Las mujeres representan el 49% de
los empleos de las Cooperativas 
de Trabajo.
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El 81,4% de los empleos iniciales en Cooperativas, al 
30/09/12, se produjeron en Cooperativas de Trabajo.

www.coceta.coop

www.cidcoop.coop

www.aralia.coop

@Coopsdetrabajo 

Distribución de las Cooperativas 
de Trabajo por CNAE

Fuente MEYSS. Elaboración propia.

Las cooperativas de trabajo generaban al 
fi nalizar el 2012 un empleo directo superior a 
los 210.000 puestos 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 indefi nidos. 

Más de 8.000 nuevos empleos crea-
dos en cooperativas de trabajo

COCETA se ha centrado en el año 2012 en reforzar, 
ampliar y mejorar los mecanismos y herramientas 
dedicadas a la creación y la consolidación del em-
pleo entre las cooperativas de trabajo.

El proyecto EMPRENDECOOP, con la fi nanciación 
de la DGTAESyRSE, quiere recoger la experiencia de 
COCETA y sus organizaciones confederadas en el apo-
yo y acompañamiento a los emprendedores para:  

Crear nuevas cooperativas y empresas de la 
economía social, y también para mejorar y 
potenciar la adaptabilidad de las ya existen-
tes 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 específi ca a aquellas em-
presas que quieren lograr, a través de la inter-
nacionalización, su crecimiento, su mejora y 
sobre todo, crear más y mejor empleo.

La plataforma on line CONSOLIDACOOP cuen-
ta con el apoyo de la DGPyME (Ministerio de In-
dustria) y está creada para poder acceder desde 
la misma a  diferentes herramientas, que basadas 
en el Autodiagnóstico en línea, permiten a los em-
prendedores realizar:

   Un Diagnóstico Interno 

   Un Plan de Mejora 

que, además, puede lograrse a través de:  

Consolidación 
empresarial

Intercooperación Internacionalización

Emprendecoop y Consolidacoop objetivo: 
crear y mantener empleo

COCETA siempre ha apostado por la comunicación 
a través de internet y las posibilidades de difusión 
que ofrece. Las redes sociales ahora también están 
presentes en la vida confederal.

COCETA contó con el apoyo de la Comisión europea 
para llevar a cabo el proyecto MUJERES ACTIVAS EN 
LAS PYME. Las buenas prácticas y los informes deriva-
dos del trabajo de estudio están disponibles en la web 
del proyecto: www.MUJERES ACTIVAS.net 

ESTRUCTURA POLÍTICA 
DE COCETA

PRESENCIA ESTATAL
PRESENCIA 

INTERNACIONAL

Consejo Fomento
de la Economía Social 
(MEySS)

CEPES

CIRIEC

FUNDIBES

Escuela de Estudios
Cooperativos (UCM)

Consejo
Económico y Social

ACI-ALIANZA COOPERATIVA 
INTERNACIONAL

CICOPA

COOPERATIVAS 
EN EUROPA

CECOP

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

(Organización representativa del cooperativismo en el mundo)

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

(Organización representativa del cooperativismo en Europa)

Empleos iniciales en 
cta constituídas*

Presidencia

Asamblea General

Grupos de Trabajo

Consejo Rector

Sectorial de 
Iniciativa Social

Departamento
de la Mujer

*de enero a septiembre.

www.mujeresactivas.net
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