
COCETA sOliCiTA lA AsimilACión dE lOs sOCiOs 
TrAbAjAdOrEs A lOs TrAbAjAdOrEs pOr 
CuEnTA AjEnA, En lAs mEdidAs inCEnTivAdOrAs 
dE gEnErACión y mAnTEnimiEnTO dEl EmplEO. 

COCETA rEivindiCA pArA lOs sOCiOs 
TrAbAjAdOrEs dEl rETA lAs mismAs 
mEdidAs, bOnifiCACiOnEs E inCEnTivOs 
QuE pArA El rEsTO dE AuTónOmOs.

COCETA pidE lA inClusión dEl rEdACTAdO 
liTErAl dEl ArTíCulO 77 dE lA dirECTivA 
204/24/uE sObrE COnTrATACión públiCA, 
En El prOyECTO dE lEy dE TrAnspOsiCión 
dE lA dirECTivA.

¿Qué es coceta?

Agrupar y coordinar a las organizaciones territoriales 
representativas de las Cooperativas de Trabajo, representando, 
promoviendo, defendiendo y visualizando este modelo de empresa 
en los ámbitos estatal, europeo e internacional, contribuyendo 
junto con las demás organizaciones de cooperativas al desarrollo 
del Cooperativismo y de la Economía Social. 

Fomentar el Cooperativismo de Trabajo como una forma de 
hacer empresa socialmente responsable, constituyendo su base 
de funcionamiento la democracia, la igualdad, la autogestión y 
solidaridad, creando un empleo estable de calidad, que contribuye 
a la cohesión social y al desarrollo sostenible.

COCETA ha de ser referencia esencial en el ámbito estatal, en 
todo aquello que afecte al Cooperativismo de Trabajo, ante las 
propias organizaciones confederadas, las Administraciones, 
otros agentes sociales y la sociedad en general.  

COCETA declara que hace suya la Definición de la Cooperativa de 
la Alianza Cooperativa Internacional así como los Siete Principios 
enunciados por la ACI y los Diez Valores que los acompañan.

El Consejo Rector tiene como función el gobierno, gestión y 
representación de la Confederación; le corresponde establecer las 
directrices generales de actuación, con subordinación a la política 
fijada por la Asamblea General, enmarcadas en el plan de gestión 
anual que concreta el conjunto de proyectos y actividades a realizar. 

COOPERATIVAS 2013 2014 2015 2016

COOPERATIVAS CREADAS 1.166 1.293 1.350 1.400
q	 6.589 es la cifra de los nuevos empleos en las 

cooperativas creadas en 2016. 

q	 4% es el crecimiento de las nuevas Cooperativas de 
Trabajo en 2016 respecto del 2015.

q	 Al 31 de diciembre de 2016 son 20.792  las cooperativas 
registradas en España, más de 17.000 son de Trabajo 
Asociado

q	 315.116 son los socios en alta en la seguridad social 
al 31 de diciembre de 2016, más de 250.000 son socios 
trabajadores, empleos directos de Cooperativas de 
Trabajo.

COCETA forma parte de la 
estrategia de emprendimiento 
y empleo joven del ministerio 
de empleo y seguridad social

Presentación del 30 
Aniversario de COCETA a 
los medios. Junio 2016

Desarrollo local

COCETA es la organización representativa del Cooperativismo 
de Trabajo en España. En sus treinta años de trayectoria se ha 
configurado como una organización empresarial desde la que se 
realiza la representación, coordinación, promoción, información y 
formación de las cooperativas de trabajo.

Su misión y quehacer valorizan los principios que caracterizan el 
modelo empresarial cooperativo, basado en una gestión participativa 
y democrática, CON LA PERSONA COMO EJE CENTRAL DE SU 
ACTUACIÓN EMPRESARIAL, haciéndolas empresas diferentes 
respecto de otras fórmulas empresariales. 

COCETA y sus organizaciones territoriales trabajan enérgicamente 
para la generación de proyectos EMPRENDEDORES regidos por los 
principios cooperativos y para mantener y consolidar las COOPERA-
TIVAS YA EXISTENTES.

COCETA orienta su actividad y actuaciones a la creación de  EMPLEO,  
su mantenimiento e incremento a través de las COOPERATIVAS DE 
TRABAJO, poniendo el acento en las PERSONAS. 

en defensa del empleo cooperativo

creación y mantenimiento del empleo

Solidaridad

indiCE dE EmprEsAs y OCupAdOs En ECOnOmíA sOCiAl pOr COmunidAdEs AuTónOmAs En 2016. EspAÑA=100 (1)

Trabajo 
Asociado

17.115

20.792 COOpErATivAs

Agrarias
3.300

Enseñanza
503*

Consumo
175

2. Los datos de cooperativas y sociedades laborales corresponden al cuarto trimestre. Los del DIRCE a uno de enero de 2016. 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Directorio Central de Empresas (INE) y CES-Murcia
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EMPRESAS 

 * Trabajo Asociado, incluido en su epígrafe 
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OCupAdOs

q	 En los últimos CinCO años se han creado casi  
50.000  nuevos empleos en Cooperativas, de ellos  
más del 50% en Cooperativas de Trabajo 
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COOpErATivAs dE TrAbAjO COnsTiTuídAs pOr CCAA En 2016

Fortalecimiento empresarial 
de las cooperativas

Un 5,5% de los empleos cooperativos son de 
jovenes menores de 25 años, un 40% de los 
nuevos empleos son de menores de 40 años. 

Premios ASATA de la Economía Social. Premio 
a  COCETA por su 30 aniversario. 

Conferencia Joaquín Estefanía 
en Palma de Mallorca. Octubre 2016 

Institucional

compromiso con el cooperativismo 
de trabajo y su modelo empresarial: 

índiCE dE COOpErATivAs En AlTA En lA sEguridAd sOCiAl 
pOr COmunidAdEs AuTónOmAs En 2016 (2)
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q	 COCETA presentó tres planes de carácter estatal:

Proyectos formativos 
y de impulso del empleo

q	 Con 5 Certificados de profesionalidad aprobados en 2016, 
COCETA fOrmACiOn se convierte en el Centro de Teleformación 
referente de los planes específicos de la Economía social.

q	 COCETA dispone de 
un espacio virtual 
de formación e 
información sobre 
cooperativismo, 
llamado Aula virtual 
Cooperativa, desde el 
cual se gestionan las 
actividades formativas

q	 COCETA inició en 2016 las actividades del proyecto 
saving jobs! que se dirige a promover la Cooperativa 
de Trabajo como instrumento para “salvar empleos” en 
los procesos de reconversión, transmisión o sucesión de 
empresas, mediante la transferencia de la propiedad a 
los trabajadores. 

COCETA y sus OrgAniZACiOnEs HAn sidO 
bEnEfiCiAriAs dE AyudAs En El ÁmbiTO 
dEl pO dE inClusión sOCiAl y ECOnOmíA 
sOCiAl (pOisEs) dEl fsE. EL COMPROMISO 
CONFEDERAL ES CREAR 419 EMPRESAS Y 
1.441 EMPLEOS.

q	 Deberíamos aprender de las cooperativas. 
Si lo hacemos, vamos a cambiar nuestra 
economía, la globalización, y quiénes somos 
nosotros y nuestros hijos …//… Pienso 
que podemos construir un mundo donde 
la economía funciona mejor para todos, 
centrada en la solidaridad.

joseph stiglitz. Cumbre de las Cooperativas. 
Quebec (Canadá) 2016)

q	 durante 2016, se ha seguido trabajando en el proyecto 
Orienta.coop, promovido por COCETA y  vinculado a la garantía 
juvenil del ministerio de Empleo y seguridad social. 

1. Cuarto trimestre. Cociente entre los porcentajes de empresas de economía social y empresas con asalariados respecto a los respectivos totales 
nacionales expresado en tanto por ciento. Igual en el caso de los ocupados.



Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado 

C/ Virgen de los Peligros, 3 - 4 Planta - Madrid  28013  •  Tel.:  91 446 97 50 - Fax: 91 593 87 60  •  
confederacion@coceta.coop  •  www.coceta.coop

Es una EMPRESA, constituida por PERSONAS, que se asocian libremente para tener un trabajo mediante la realización 
de actividades encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y 
funcionamiento democráticos, conforme a los Principios y Valores Cooperativos como la autoayuda, la igualdad, la 
equidad, la solidaridad, la responsabilidad social y el cuidado del entorno medioambiental en el que actúan. 

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

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

• Ayuda mutua 
• Compromiso
• democracia
• Equidad 
• Honestidad
• igualdad 
• solidaridad 
• Transparencia 
• responsabilidad social 
• preocupación por los demás
• Cuidado del entorno 
 ambiental

• Adhesión voluntaria y abierta
• una persona, un voto. 
• participación económica de los 

socios. 
• Autonomía e independencia
• formación e información 
 de socios y trabajadores.
• Cooperación entre cooperativas 

(intercooperación)
• Compromiso con la 
 comunidad

la generación de riqueza… más de 20.790 Cooperativas, de las que más de 17.000 son 
de Trabajo. 

la creación de tejido social, y 
empresarial eficaz y solidario...

las Cooperativas de Trabajo generan empleo de calidad, 
estable y seguro, que implica a todos las personas que 
trabajan  (socios y no socios) en el objetivo empresarial.

la creación de tejido social, y 
empresarial eficaz y solidario...

la intercooperación entre personas, cooperativas y 
administraciones que promueve el Cooperativismo de 
Trabajo, alienta al desarrollo del territorio en el que 
actúan. 

y al desarrollo local, como 
empresas socialmente 
responsables y participadas.

El Cooperativismo de Trabajo  respeta el entorno 
natural, presta servicios de gran importancia para las 
comunidades locales y crea patrimonio colectivo y capital 
humano que permanece por varias generaciones.

un movimiento, 
el Cooperativo, 
firmemente 
apoyado
en: 
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valores

El Cooperativismo 
de Trabajo 
aporta su 
contribución 
respecto 
de:

¿Qué es una cooperativa de trabajo?

representación institucional 
del cooperativismo

promover el emprendimiento 
colectivo = cooperativas

fortalecer empresarialmente 
a las cooperativas ya creadas

Eliminar obstáculos legales 
y administrativos 

promover legislaciones que fomenten 
el cooperativismo

formación cooperativa 
y empresarial

Difundir en la sociedad 
los valores cooperativos

Apoyo a las organizaciones 
cooperativas confederadas

Presencia institucional

Presencia territorial

equidad

Formación

transformar una empresa en crisis en cooperativa, para salvar empleos

Presencia en actos relevantes
Visita de la Ministra Báñez a Mula Confort empresa reconvertida en Cooperativa - Oct. 2015

ac
tivi
da
des

2016

principios 
cooperativos

MÁS DE 60.000 MILLONES DE 
EUROS ES LA PRODUCCION DE 

LAS EMPRESAS  COOPERATIVAS 
EN ESPAÑA

“Empleo Estable” 

“Creación de riqueza y desarrollo en el ámbito local” 

“Igualdad entre hombres y mujeres” 

“Creación de empleo juvenil”

compromiso con la sociedad

SoCIal EConoMy
EuRoPE




