
¿Qué es  
           una cooperativa de trabajo?

Es una EMPRESA. Su fi nalidad es proporcionar EMPLEO a las personas, que como 
socios trabajadores, en síntesis EMPRENDEDORES, hacen que la cooperativa de 
trabajo sea diferente a otras formas empresariales, por su contribución en:
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Número de cooperativas por clase 2011

COCETA, es la organización representativa de las empre-
sas cooperativas de trabajo del Estado Español. En sus 
25 años de trayectoria se ha confi gurado como plata-
forma de representación, coordinación, promoción, 
información y formación de las cooperativas de tra-
bajo 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.

Los Siete Principios que rigen en las cooperativas de 
todo el mundo 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.

RSE coop.

En 2011 COCETA llevó a 
cabo un proyecto plural 
dirigido a fomentar la in-
corporación de planes de 
sostenibilidad (RSE) entre 
las cooperativas de trabajo.

Actividades

La Acción Institucional de COCETA, llevada a cabo 
desde su posición como organización empresarial 
se ha fundamentado en tres ejes:
 
 • Mantener una actitud proactiva.
 • Generar soluciones y refl exiones.
 • Estar a la vanguardia de los cambios.

En el ámbito de la interlocución social, COCETA 
actúa como representante legítimo de las coope-
rativas de trabajo ante instituciones y organismos 
que son, a su vez, fundamentales para el desa-
rrollo social y económico en España.

COCETA trabaja para ofrecer propues-

tas y respuestas en aquellos aspectos 

de interés para el cooperativismo de 

trabajo y la economía social.

Visibilidad externa

Plan general contable

La Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la 
que se aprueban las normas sobre los aspectos contables 
de las sociedades cooperativas entró en vigor el 1 de ene-
ro de 2011, para difundir las novedades e implicaciones de 
la nueva normativa, COCETA ha elaborado los materiales 
recopilados en la web confederal. 

Actividades de difusión Cooperación al desarrollo

COCETA inició en 
el año 2011 las 
actividades del pro-
yecto fi nanciado por 
la AECID, dirigido a 
las mujeres coope-
rativistas de la Re-
pública Dominicana 
y cuya fi nalidad es 
garantizar una óptima 
comercialización de 
sus productos.

PROYECTOS EUROPEOS
NOMBRE DEL PROYECTO CONTRATANTE PROGRAMA RESUMEN

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

INFORCOOP 
(LEGACOOP)

LEONARDO DA VINCI. 
Convocatoria 2010 (2010-
2012)

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.

MEDITERRÁNEA: Puesta en marcha 
de estructuras de información, con-
sulta y participación en las SCE del 
sector servicios

LEGACOOP-SER-
VIZI (DIESIS)

PROGRESS
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.

MUJERES ACTIVAS EN LAS PYME COCETA PROGRESS
VP/2011/001
(2011-2012)

Reforzar la capacidad empresarial, de toma de decisiones y la iniciativa privada de las mu-
jeres; identifi car, recoger y analizar los mecanismos innovadores surgidos de negociaciones 
colectivas sobre mujeres co-emprendedoras; realizar un estudio de promoción de la mujer 
activa en los consejos de administración y con puestos de responsabilidad en Europa.

COOPERATE CECOP PROGRESS
VP/2011/008
(2011-2012)

Explicar por qué las cooperativas de trabajo, las cooperativas sociales y otras empresas pro-
piedad de los trabajadores, en los sectores industrial y de servicios, han sido más resistentes 
a la crisis fi nanciera y económica que estalló en 2008

AQUA FRESCA CONFCOOPERA-
TIVE-CAGLIARI 
(CERDEÑA)

P.O.R. SARDO-FSE 2007-
2013
(2011-2012)

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 coo-
perativas de trabajo.

PROYECTO PED: participación euro-
pea en la defi nición de las políticas 
laborales del Tercer Sector

ANPAS PUBBLI-
CHE ASSISTENZE 
TOSCANE

FSE 5. Transnacionalidad
(2011-2012)

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)
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Presidencia

Consejo Rector

Asamblea General
OrganizaciónEn el ámbito legislativo, COCETA ha mantenido una 

defensa activa de las cooperativas de trabajo en las 
leyes tramitadas por el Parlamento. Especialmente en: 

• Ley 3/2011, que regula la Sociedad Cooperati-
va Europea con domicilio en España. 

• Ley 5/2011, de Economía Social.
• Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y 

modernización del sistema de Seguridad Social. 
• Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción so-

cial. 
• Real Decreto-ley 3/2011, de reforma de las 

políticas activas de empleo. 

La generación de 
empleo y riqueza.

El desarrollo humano 
y profesional de las 

personas que agrupa.

La creación de tejido 
social y empresarial más 

efi caz y solidario.

La cohesión social 
en los territorios en 

los que actúa.

El fomento y consolidación 
del concepto de responsabi-

lidad social empresarial 
en todos sus aspectos.

Datos 2011

El 65% de las cooperativas 

creadas en 2011 son de 

trabajo asociado.

COCETA en 2011 ha suscrito nuevamente con 
la Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo un convenio formativo.
 
Además de la formación para la FTFE, COCETA 
ha realizado con el Servicio Público de Empleo 
Estatal un Proyecto de Formación en nuevas 
tecnologías, dirigido a desempleados con difi cul-
tades de inserción. El 60% de los participantes 
han logrado la inserción en el empleo. 

• Casi 25.000 horas impartidas en los cursos de FTFE.
• Un 25% de las personas formadas provenían del 

desempleo.
• Más de 200 cursos de larga duración.
• El 66% de las personas participantes han sido mujeres.
• Un 24% de las acciones formativas han sido certifi ca-

dos de profesionalidad.
• La media de cursos impartidos por CCAA ha sido de 14.

¿Qué es  

         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 COOPERA-
TIVA 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)

Empresa y trabajo 

Nº 23 y 24 (Portada)

www.empresaytrabajo.coop
www.aula.coop www.coceta.coop

www.aralia.coop

www.cidcoop.coop

COCETA y las cooperativas 
de trabajo en Internet

Empresa y trabajo Nº 25 

(Página interior)

Cuadernos de Mujer y Cooperativismo 
Nº 13 (Portada)

www.coceta.coop/Publi-

caciones/nuevopgc.asp

Formación y empleo

Distribución de las cooperativas de trabajo por CCAA 2011
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Socios iniciales de cooperativas de trabajo por CCAA 2010-2011
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Distribución sectorial del 
empleo en las cooperativas

11%

63%

Empleo en las cooperativas 
de trabajo por género

49% 
Mujeres

51% 
Hombres

Distribución sectorial de las 
cooperativas de trabajo

A • 4,63%

B • 0,09%

C • 22,88%

D • 0,18%

E • 0,23%

F • 11,43%

G • 15,23%H • 5,03%
I • 4,71%

J • 1,55%
K • 0,51%

L • 0,15%
M • 5,55%

N • 4,72%

O • 0,04%

P • 11,87%

Q • 6,29%

R • 2,34% T • 0,01%S • 2,56%
U • 0,00%

Según los datos del Instituto Nacional
de Estadística la tasa interanual de 
sociedades mercantiles disueltas se eleva 
al 6,7%, en las cooperativas es del 2,5%.

Sectores conforme CNAE 2009
C Industria manufacturera
F Construcción
G Comercio al por mayor y al por menor
H Transporte y almacenamiento
I Hostelería
M Actividades profesionales, científi cas y técnicas
N Actividades administrativas y servicios auxliares
P Educación
Q Actividades sanitarias y de servicios sociales
R Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento
S Otros servicios
 A, B, D, E, J, K, L, O, T, U: otros sectores 

Jornada 
confederal 
sobre Políticas 
Activas 
de Empleo. 
Mayo de 2011

«El 75% del empleo que generan 
las cooperativas de trabajo es FIJO».

Ser
vici

os

Industria

22%

4%

Fuente: MEySS. Elaboración COCETA.

2011
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«Cuando nació COCETA también eran tiem-
pos de crisis y las cooperativas de trabajo 
fueron un gran instrumento para mantener 
y crear empleo».
Juan José Barrera
Director General de 
Economía Social

COCETA nació en 1986 cuando un grupo de organi-

zaciones de cooperativas de trabajo decidió que de-

bían unir esfuerzos, a nivel estatal, para hacer más 

visible esta forma de hacer empresa, con valores 

sociales y democráticos, y que coloca a la persona 

por delante del capital.

a
ct

iv
id

a
d

e
s 

d
o

sm
il

 o
n

ce

Co
nfe

de
rac

ión
 Es

pa
ño

la 
de

Co
op

era
tiv

as
 de

 Tr
ab

ajo
 As

oc
iad

o 

C/
. V

all
eh

erm
os

o, 
15

 - M
ad

rid
  2

80
15

Te
l.: 

 91
 44

6 9
7 5

0 -
 Fa

x: 
91

 59
3 8

7 6
0

co
nfe

de
rac

ion
@

co
ce

ta.
co

op

www.co
ce

ta.
co

op

COOPERATIVAS
DE TRABAJO 
DE ARAGÓN

COOPERATIVAS
DE TRABAJO 
DE MADRID

Coceta 25 años

«Yo quisiera transmitir los saludos de la Alianza y fe-
licitarles por estos 25 años. (…) en términos de cre-
cimiento de cooperativas lo que habéis hecho es un 
trabajo notable».
«Estamos pasando por unos momentos muy difíciles, espe-
cialmente para la juventud (…) el índice de desempleo es 
terrible. Y el movimiento cooperativista es una alternativa, 
un modelo a seguir».

Pauline Green
Presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional

«La presencia de COCETA ha solidi-
fi cado el cooperativismo en España 
y en Europa. El cooperativismo es la 
economía con corazón, rostro y nom-
bres y a ello han contribuido perso-
nas y más personas (…) poseemos 
un potencial y asumimos compro-
misos que otorgan un valor añadido 
importante. Fundamentalmente la 
creación de puestos de trabajo de 
mayor estabilidad y calidad (…) la 
solidaridad y vinculación con el en-
torno, fomentando el desarrollo local 
y la no deslocalización». 

Juan Antonio Pedreño
Presidente de COCETA

«La crisis nos da una señal que debemos atender, y que 
es igual en todo el mundo. Es un dato fundamental: en 
estos años las empresas cooperativas, las bancas, las 
cooperativas de trabajo, las agrícolas, resisten mejor, 
vencen paso a paso su guerra contra la crisis». «Noso-
tros somos como las tortugas, vamos paso a paso, pero 
así superamos a las liebres».

Felice Scalvini 
Presidente de Cooperativas 

Europa 
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