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Una vez más, pero en esta ocasión la última vez que lo haga, me corresponde pre-
sentar el Informe de la Gestión de la Confederación Española de Cooperativas 
de Trabajo Asociado, COCETA.  

En esta ocasión, quiero trasladar no sólo la importancia de la actividad institucional de 
nuestra organización, donde hemos continuado generando una importante capacidad 
de diálogo e interlocución con los diferentes responsables políticos, en un año difícil, 
donde han convivido dos Gobiernos y ello ha supuesto redoblar esfuerzos para trasladar 
la importancia del sector cooperativo de trabajo, tanto empresarial como socialmente. 
Un año donde ha crecido el empleo cooperativo. Un año más, donde COCETA ha conti-
nuado siendo la organización cooperativa de mayor relevancia y presencia dentro del 
cooperativismo, en el mundo. COCETA asume la presidencia de CEPES, la vicepresidencia 
de la Confederación de Cooperativas de Producción europeas, CECOP; asume, asimismo, 
la presidencia de CICOPA, la organización mundial que representa a las cooperativas de 
producción y artesanado, ambas en la figura de Manuel Mariscal; forma parte, igual-
mente, de la Comisión ejecutiva de Cooperativas Europa y del mismo modo representa a 
España y a COCETA en el Comité de Género de la Alianza Cooperativa Internacional ACI, 
también ambas en la persona de Malena Riudavest. Y de forma indirecta a través de CE-
PES, en la persona de su presidente, asume la presidencia de Social Economy Europe, la 
organización representativa de la Economía Social Europea.

Aquella organización que allá por 1985 empezó a dar sus pasos hasta constituirse en 
Febrero de 1986 como Confederación Española, ha vertebrado el cooperativismo de tra-
bajo en España y en Europa. Ha sido fundamental para visibilizar otra forma de hacer 
empresa donde la persona se ha erigido en el vértice de sus actividades con el objetivo 
de mejorar, cada día, la calidad de vida de las casi 300.000 personas que forman parte de 
las más de 17.000 cooperativas de trabajo que hay en España.

Presentación
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Ahora, hoy, no es quizá el momento de repasar sólo lo realizado en 2018, de nuestras 
preocupaciones por seguir creando cooperativas, que también; de trabajar porque los 
socios y socias que están en el Régimen de Autónomos tengan las mismas ventajas y 
oportunidades que todas las personas que optan por ese régimen, que también. O por 
poner en valor la importancia de disponer de una Estrategia de Economía Social para 
España, donde las cooperativas van a disponer de unas extraordinarias oportunidades 
para seguir demostrando que crean empleo y empleo de una mayor calidad que el res-
to de las formas empresariales: empleo indefinido y a jornada completa. Donde van a 
poder demostrar que las cooperativas contribuyen más a la igualdad que cualquier otro 
modelo de empresa, que son un ejemplo de democracia en el trabajo y representan el 
modelo ideal de empresas participadas por sus trabajadores y trabajadoras. Donde tras-
ladar que las cooperativas no son empresas socialmente responsables sino que son la 
Responsabilidad Social hecha empresa. Que son el ejemplo más significativo de que la 
empresa del futuro se tiene que construir a partir de los valores y principios que repre-
sentan estas empresas.

La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pilar Europeo de Derechos 
Sociales piden una empresa que cumpla varios objetivos: que reduzca las desigualdades, 
que apueste por mejorar la calidad de vida de las personas, que sea una solución ante 
el empleo del futuro que se avecina para construir una sociedad más democrática, más 
social y más igualitaria. Que apueste por el empleo decente y sobre todo por contribuir a 
crear un mundo más sostenible y más igualitario. Creo que este modelo lo representa en 
buena parte el modelo cooperativo. Por tanto visibilizar este modelo y lo que representa 
es la gran tarea que nos sigue quedando pendiente. La sociedad tiene que conocerlo, 
“No se ama lo que no se conoce”.

Y esta presentación quiero que sea también una contribución a tantas y tantas personas 
que desde aquellas lejanas fechas de 1986, han trabajado sin descanso por aquello en lo 
que han creído, por hacer una sociedad más justa, más democrática, más participativa. 
Y pido disculpas anticipadas porque seguro que muchos nombres se me olvidarán pero 
he sido testigo de toda la vida de COCETA y me gustaría en este momento agradecer a 
Víctor Forgas, primer presidente de COCETA y pieza fundamental de esta organización, 
impulsor de la misma, su trabajo denodado, honesto y desinteresado en los difíciles años 
del comienzo de esta organización. Años de construir, de trabajar con poco, de mucho 
convencer pero ahí estaba Víctor con su capacidad de convencimiento y su honradez 
por bandera para hacernos a todos partícipes de ese gran proyecto que hoy es reali-
dad, COCETA treinta y seis años después. Antonio Gracia, Rubén Villa, Luis Morales, Pepe 
Mazón, Rafael Santana, Delfín Lozano, Miguel Ángel Cabeza, Pepe Ferrer, Emilio Simón, 
Koldo Urquijo, Jose Ramón Juan, Vicent Alós, Javier Sanz, Joan Gandía, Javier Salaberría, 
Javier Goienetxea, la figura inimitable pero a la que todos queríamos imitar de Alfonso 
Gorroñogoitia, Patxi Ormazábal, Acisclo Pérez, Soraya Sánchez, Juan Mari Concha, Dolors 
Talens, Pepa Muñoz, Xavier López, Ruperto Iglesias, Vicent Comes,  Toni Vicens, Teodoro 
de Molina, Soledad Mena,  Javier Blanco, Alberto Boronat, Purificación Alfonso, Perfecto 
Alonso y tantas personas de las que a lo largo de los años he aprendido constantemente 
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y a diario. Por supuesto gracias a los compañeros y compañeras actuales del Consejo 
Rector, muchos de los cuales también llevan una larguísima trayectoria en la organiza-
ción, Lorenzo Pañeda, Carlos Sierra, José Antonio López, Manuel Mariscal, Higinio Gómez, 
Antonio Rivas y otros más jóvenes que representan el futuro de esta organización que 
está absolutamente garantizado por su compromiso, Luis Miguel Jurado, Emilio Sampe-
dro, Malena Riudavets, Celso Gándara, Dominica Galván, Ana Teijeiro, Pablo Ascasibar, 
Guillem Perdrix, Jaume Oller, Maruja Puerta, mi compañera de Ucomur, Miguel Ángel He-
rrero,  Justo Pliego,  Aitor Irure, Ignacio Ugalde, que tanto esfuerzo y cariño han puesto 
en esta organización.

Y dejo para el final a una parte muy entrañable a nivel personal, el equipo técnico de 
Coceta, formado por extraordinarias personas absolutamente comprometidas con su 
organización, Rosi Mota, Cristina Verdú, Pedro Blázquez y María Jesús Criado y con una 
persona entrañable al frente, Paloma Arroyo, una extraordinaria profesional en la que 
recayó hace ya más de 30 años la responsabilidad técnica de esta casa pero a la que 
no le ha pesado sino todo lo contrario. Han sido sus hombros los que han soportado 
el peso de esta organización, la han hecho crecer y ha contribuido al desarrollo de este 
sector en España. Trabajadora incansable y una amiga fuera de lo común, responsable 
y honesta. A su lado, las cuatro patas que juntas sostenían esta organización, sus cuatro 
compañer@s de trabajo y que nos han hecho todo más fácil y la vida organizativa mucho 
más agradable.

Solo me queda daros a todos y a todas las gracias por todos estos años compartiendo 
alegrías y esfuerzos, algunos sinsabores que ya ni nos acordamos. Gracias por todo lo 
que he aprendido de vosotros que ha hecho que pueda ser mejor persona cada día y 
disculpar si en alguna ocasión no he estado a la altura personal y profesional de lo que 
esperabais de mi. Un fuerte abrazo.

Juan Antonio Pedreño Frutos

Presidente
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1 COCETA

COCETA es la organización representativa del Cooperativismo de Trabajo en España y ante las 
instancias europeas e internacionales.

Durante su trayectoria se ha configurado como una organización empresarial, desde la que se 
ejerce la representación, coordinación, promoción, información y formación de las cooperati-
vas de trabajo.

COCETA pone en valor los principios que caracterizan el modelo empresarial cooperativo, ba-
sado en una gestión participativa y democrática, CON LA PERSONA COMO EJE CENTRAL DE LA 
ACTUACIÓN EMPRESARIAL. 

COCETA y sus organizaciones territoriales trabajan activamente, para impulsar el EMPRENDI-
MIENTO COOPERATIVO y la creación de EMPLEOS y para potenciar y consolidar a las COOPE-
RATIVAS YA EXISTENTES y sus PUESTOS DE TRABAJO.

16 organizaciones confederadas 

cerca de 17.200 cooperativas de trabajo representadas 

+260.000 empleos fijos en las cooperativas de trabajo de España

MISIÓN
La misión de COCETA es impulsar el Cooperativismo de Trabajo Asociado como un modelo de 
empresa socialmente responsable, competitiva, donde los valores de igualdad, democracia, 
autogestión y solidaridad constituyen la base de su funcionamiento, contribuyendo a la crea-
ción de empleo de calidad, la cohesión social, la eliminación de las desigualdades y el desarro-
llo sostenible. 

Vertebrar el tejido cooperativo a través de la existencia de organizaciones territoriales de coo-
perativas de Trabajo Asociado para representar, promover, defender y visualizar este modelo 
de empresa en los ámbitos autonómico, estatal e internacional, como eje del Cooperativismo 
y de la Economía Social.
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PRESENCIA INSTITUCIONAL DE COCETA

 ÄORGANIZACIONES NACIONALES

 ÄORGANIZACIONES INTERNACIONALES

 ÄORGANIZACIONES CONFEDERADAS

ESTATALES:

CEPES: CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL 
ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA SOCIAL

CIRIEC:  CENTRO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA 

ECONOMÍA PÚBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA

CES: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL  
DE ESPAÑA

ESCUELA DE ESTUDIOS COOPERATIVOS DE  
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

EUROPEAS/INTERNACIONALES:

ACI: ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL CICOPA: CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL  
DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN

COOPERATIVES EUROPE CECOP: CONFEDERACION EUROPEA DE 
COOPERATIVAS DE TRABAJO Y PRODUCCIÓN

SOCIAL ECONOMY EUROPE

COCETA EN 2017

950
nuevas cooperativas
de trabajo 
En los últimos 5 años se han creado 
más de 7.000 Empresas cooperativas

2.890
nuevos empleos en cooperativas
de trabajo
Más de 35.000 nuevos empleos 
en cooperativas desde 2013

3.427
seguidores en Twitter

1.955
personas en la 
Comunidad Facebook

31.433
visitas en la web confederal

PROYECTOS POISES
1,7 MILLONES € DE AYUDA FSE

469 coops. trabajo creadas 1.439 empleos creados

73 empresas transformadas 7.343 personas atendidas

3 proyectos europeos desarrollados. SAVING JOBS liderado por COCETA

REUNIONES, JORNADAS, 
CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 172 ruedas de prensa celebradas

con motivo de la Asamblea General
y del proyecto SAVING JOBS

notas de prensa emitidas, 
un 19% más que en 2016

2
32 + de 600 periodistas

y medios contactados para dar
a conocer la realidad del
cooperativismo de trabajo

+ de 500 personas y organizaciones han seguido semanalmente la actualidad 
de las cooperativas de trabajo, de COCETA y sus OOCC a través del boletín informativo

Presencia institucional en 2017
COCETA es la entidad con mayor presencia en las entidades asociativas de economía social y cooperativis-
mo de España, Europa y el Mundo. Forma parte y ha participado activamente en la vida organizativa y en 
las actividades impulsadas por las siguientes organizaciones:

   Qué es COCETA?

COCETA es la organización representativa del Cooperativismo de Trabajo en España.

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. 

COCETA y sus organizaciones territoriales trabajan, activamente, para la generación de proyectos EMPREN-
DEDORES que crean EMPLEOS regidos por los principios cooperativos y para potenciar y consolidar a las 
COOPERATIVAS YA EXISTENTES.

16 organizaciones confederadas
17.150 cooperativas de trabajo representadas

+255.000 empleos en las cooperativas de trabajo de España

www.coceta.coop
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PROYECTOS POISES
1,7 MILLONES € DE AYUDA FSE

469 coops. trabajo creadas 1.439 empleos creados

73 empresas transformadas 7.343 personas atendidas

3 proyectos europeos desarrollados. SAVING JOBS liderado por COCETA

REUNIONES, JORNADAS, 
CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 172 ruedas de prensa celebradas

con motivo de la Asamblea General
y del proyecto SAVING JOBS

notas de prensa emitidas, 
un 19% más que en 2016

2
32 + de 600 periodistas

y medios contactados para dar
a conocer la realidad del
cooperativismo de trabajo

+ de 500 personas y organizaciones han seguido semanalmente la actualidad 
de las cooperativas de trabajo, de COCETA y sus OOCC a través del boletín informativo

Presencia institucional en 2017
COCETA es la entidad con mayor presencia en las entidades asociativas de economía social y cooperativis-
mo de España, Europa y el Mundo. Forma parte y ha participado activamente en la vida organizativa y en 
las actividades impulsadas por las siguientes organizaciones:

   Qué es COCETA?

COCETA es la organización representativa del Cooperativismo de Trabajo en España.

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. 

COCETA y sus organizaciones territoriales trabajan, activamente, para la generación de proyectos EMPREN-
DEDORES que crean EMPLEOS regidos por los principios cooperativos y para potenciar y consolidar a las 
COOPERATIVAS YA EXISTENTES.

16 organizaciones confederadas
17.150 cooperativas de trabajo representadas

+255.000 empleos en las cooperativas de trabajo de España

www.coceta.coop
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COCETA 2018 
en cifras2

nuevas cooperativas
de trabajo 
un 20% más que en 2017

proyectos europeos.
EI for PHS, R2G
y SEEDING

proyectos con la Dirección
General de Economía Social

proyecto con el Ministerio
de Economía: RED.ES

nuevos empleos en
cooperativas de trabajo
un 55% más que en 2017

1.145 4.480

PROYECTOS POISES. CONVOCATORIA 2018-2020
2,1 M€ DE AYUDA FSE PARA COCETA y SUS OOCC

1.750 personas 
participantes

199 empresas
creadas

24 empresas
transformadas

608 empleos
creados

3 6
1

REALIZADO EN 
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noticias publicadas
en portada de
la web de COCETA 

+ de 1.000
periodistas, medios y contactos
reciben periódicamente
la información de COCETA

personas alcanzadas
con la campaña 
cooperativismo joven

suscriptores en cada 
uno de los 8 boletines 
de empresaytrabajo.coop

seguidores en Facebook que en 2017

12% +
seguidores en Twitter que en 2017

19% +

72

+ de
600

+ de
100.000

personas formadas durante 
2018 a través de los proyectos 
RED.ES y MOTIVACOOP733

+ de 200
REUNIONES, JORNADAS, 

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS
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El cooperativismo de trabajo. 
Modelo empresarial de futuro.3

Las Cooperativas son la esencia de la Economía Social, siendo el Cooperativismo un actor clave 
para el éxito de la estrategia de futuro de los territorios, las regiones y los estados de la Unión 
Europea, aportando soluciones a problemas sociales como el desempleo, la deslocalización, las 
desigualdades entre hombres y mujeres, los desequilibrios territoriales, el despoblamiento…

Las Cooperativas son el modelo empresarial:

 » Donde las PERSONAS PRIMAN SOBRE EL CAPITAL. 

 » Donde LAS PERSONAS Y SU BENEFICIO SON EL CENTRO, sin dejar de lado la DIMENSIÓN 
EMPRESARIAL y la BÚSQUEDA, COMO PRINCIPAL OBJETIVO, DE CREAR UN IMPACTO SO-
CIAL POSITIVO.

 » Donde existe UNA CULTURA DE EMPRESA, y que a través de esta cultura demuestra cómo 
es posible desarrollar valores como la Igualdad:

• Porque en las Cooperativas el 48,1% de las personas que las forman son mujeres; y en las 
de Trabajo, se supera el 50,1%.

• Porque demuestran en la práctica que A IGUAL TRABAJO IGUAL SALARIO.

 » Que demuestran, cómo a través de medidas, como REINVERTIR LOS BENEFICIOS moderni-
zan la empresa y la hacen más competitiva y esto permite mantener los puestos de trabajo 
y crear empleo. Pero un empleo diferente, de calidad, donde el 82% es indefinido y más del 
80 por ciento a jornada completa, constituyen el mayor ejercicio de RESPONSABILIDAD 
SOCIAL.

 » Que permite REDISTRIBUIR EL RESTO DE LOS EXCEDENTES, si los hubiere, lo que contribu-
ye a repartir la riqueza y a minimizar uno de los dos grandes riesgos que aparecen en este 
momento, el del Crecimiento de las Desigualdades.

 » Que NO SE DESLOCALIZAN, asumiendo su compromiso con la Sociedad y la mejora de su 
Entorno.

 » Que ha permitido la TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS MERCANTILES EN EMPRESAS COO-
PERATIVAS, PARA EVITAR SU CIERRE, salvando miles de empleos, siendo España el primer 
país de Europa en este tipo de transformaciones y/o reconversiones.
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Un modelo empresarial no sólo reconocido en la Constitución de 1978, sino en los trabajos 
del Parlamento Europeo, a través del Intergrupo de Economía Social o el Comité Económico 
y Social Europeo hasta la propia Comisión Europea con la que se ha trabajado en un Plan de 
Acción Europeo para la Economía Social. Incluso el propio presidente Juncker las señala como 
el modelo de empresa capaz de contribuir a potenciar el Pilar Europeo de Derechos Sociales 
que establece cuatro grandes apartados:

Igualdad de oportunidades

Acceso al mercado de trabajo

Condiciones de trabajo justas

Protección Social

En definitiva... 

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ES
La sociedad participada por excelencia: una persona socia un voto.

La que mejor redistribuye los resultados de las empresas: en proporción a la actividad 
cooperativizada y reservando para las personas que trabajan y que no puedan ser so-
cias trabajadoras, una parte de los resultados.

La que tiene una relación societaria y no laboral con sus personas socias trabajadoras.

La que destina al menos un 30% de sus excedentes disponibles a fondos obligatorios.

La que no posibilita plusvalías a sus personas socias por la transmisión de sus aporta-
ciones ni por el reembolso de las citadas aportaciones.

La que por precepto legal pone a disposición de las entidades asociativas de sus res-
pectivas CCAA o de su Consejo Superior de Cooperativas los montantes de sus fondos 
obligatorios y las reservas voluntarias irrepartibles en caso de su liquidación o trans-
formación.

La que dispone de un régimen fiscal especial.

La que puede autorregular la prestación del trabajo de las personas socias trabajado-
ras en función de su relación societaria y no laboral.

La que dispone de la opción de elegir el encuadramiento de sus personas socias tra-
bajadores entre el régimen general de la seguridad social y el régimen especial de 
trabajadores autónomos.
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Para lograr los
17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible 
 AGENDA 2030

Para una empresa 
que sitúa a la

 PERSONA
x 

ENCIMA DEL CAPITAL

Para una empresa
enraizada en el 

territorio en
el que nace

Para 
generar
riqueza

1 oportunidad
laboral para

mayores 45 años
y para jóvenes

Para una
educación

concertada,
con calidad

Para una empresa 
Conciliadora

de la vida familiar
y laboral

Para una empresa
donde la MUJER
llega a puestos 

directivos

Para reconvertir y 
transformar empresas 

en crisis o con jubilación 
salvando los empleos de 

los trabajadores

COOPERATIVAS DE TRABAJO
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4 Datos del cooperativismo 
en 2018

OCUPADOS

EMPRESAS

ÍNDICE DE EMPRESAS Y OCUPADOS EN ECONOMÍA SOCIAL POR CC.AA. 
AÑO 2018. ESPAÑA = 100 (1) 

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

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, DIRCE (INE), Encuesta de Población Activa (INE) y CES Murcia.
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COOPERATIVAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
AL 31/12/2018.

(Núm., % y tasa cada 100.000 hab.)

Comunidad 
Autónoma N.º Coops. % N.º Coops. / 

100.000 hab.

Andalucía 3.777 18,93 44,94

Aragón 714 3,60 54,25

Asturias 197 1,00 19,23

Baleares 163 0,80 13,85

Canarias 229 1,14 10,46

Cantabria 84 0,42 14,45

Castilla La Mancha 1.307 6,55 64,35

Castilla y León 1.170 5,86 54,65

Cataluña 3.951 19,80 52,56

Com. Valenciana 2.425 12,15 49,00

Extremadura 588 2,90 55,09

Galicia 749 3,75 27,75

Madrid 781 3,91 11,85

Murcia 1.514 7,59 102,35

Navarra 503 2,52 77,84

País Vasco 1.629 8,16 75,00

Rioja (La) 145 0,72 46,36

Ceuta 15 0,10 17,66

Melilla 13 0,10 15,35

Total 19.954 100 42,94

Fuente: Ministerio de Trabajo. Registros Autonómicos
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Comunidad 
Autónoma

N.º empleo 
Societario en 
Cooperativas

%

N.º empleo 
Societario en 

Cooperativas / 
100.000 hab.

Andalucía 59.401 18,40 707

Aragón 9.146 2,83 695

Asturias 2.638 0,82 257

Baleares 1.927 0,60 164

Canarias 5.127 1,59 234

Cantabria 1.036 0,32 178

Castilla La Mancha 12.692 3,93 624

Castilla y León 9.535 2,95 395

Cataluña 46.772 14,49 622

Com. Valenciana 49.205 15,24 994

Extremadura 5.511 1,71 516

Galicia 8.502 2,63 315

Madrid 17.578 5,44 267

Murcia 20.886 6,47 1.412

Navarra 10.787 3,34 1.669

País Vasco 60.066 18,60 2.765

Rioja (La) 1.663 0,52 532

Ceuta 168 0,05 198

Melilla 240 0,07 283

Total 322.280 100 691

EMPLEO SOCIETARIO EN COOPERATIVAS POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AL 31/12/2018.

(Núm., % y tasa cada 100.000 hab.)
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CLASES DE LAS NUEVAS 
COOPERATIVAS CREADAS EN 2018

TRABAJO

VIVIENDAS

OTRAS

AGRARIAS

SERVICIOS

CONSUMIDORES

TRANSPORTISTAS

EXPL. COM. TIERRA

ENSEÑANZA

1145

235

Fuente: Ministerio de Trabajo. 
Registros Centrales Autonómicos.

NUEVAS COOPERATIVAS 
(2015/2018)

Año 2015

Año 2017

Año 2016

Año 2018

EMPLEO INICIAL EN LAS 
COOPERATIVAS CREADAS EN 2018, 

POR CLASE DE COOPERATIVA

ENSEÑANZA

EXPL. COM. TIERRA

TRANSPORTES

SERVICIOS

CONSUMIDORES

OTRAS

AGRARIAS

VIVIENDAS

TRABAJO

5

82

70

150

299

411

553

2284

4480

Fuente: Ministerio de Trabajo. Registros Autonómicos.

1.350

1.400

1.275

1.540

EMPLEOS INICIALES EN NUEVAS 
COOPERATIVAS (2015/2018) 

Año 2015

Año 2017

Año 2016

Año 2018

4.821

8.334
6.589

8.533
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COOPERATIVAS DE TRABAJO CREADAS EN 2018 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

EMPLEO INICIAL DE SOCIOS EN LAS COOPERATIVAS DE 
TRABAJO CREADAS EN 2018 POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
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51%
Mujeres

49%
Hombres

% PERSONAS SOCIAS EN 
COOPERATIVAS DE TRABAJO 

POR GÉNERO
(AL 31/12/2018)

ADSCRIPCIÓN AL RÉGIMEN 
SEGURIDAD SOCIAL 

SOCIEDADES COOPERATIVAS 
(AL 31/12/2018) 

61%
Régimen General

39%
Régimen Autónomos

SOCIOS INICIALES COPERATIVAS 
DE TRABAJO 2017 Y 2018

Año 2017 Año 2018

2.890

4.480

COPERATIVAS DE TRABAJO 
2017 Y 2018

Año 2017 Año 2018

950

1.145
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Intervención en el 
Congreso “C2C 
CONVERSACIONES” 
organizado por 
REAS-Madrid. Madrid.

I Jornada Técnica 
Regional “La Cooperativa 
de Trabajo Asociado, 
Aplicación Práctica”. 
APRODEL /COCETA /
Ayto. Pozuelo de 
Calatrava. Pozuelo de 
Calatrava, Ciudad Real.

Sesión de Pleno 
“especial” Consejo 
Económico y Social 
con Audiencia de S.M. 
El Rey. Madrid.

Evento “La promoción 
del emprendimiento a 
través de la Economía 
Social y la especiali-
zación inteligente”. 
Bruselas.

Junio

II Foro Iberoameri-
cano de Economía 
Social sobre: Estra-
tegias y Alianzas 
para los ODS orga-
nizado por FAECTA 
con la Escuela de 
Estudios Coope-
rativos de Osuna. 
Osuna

Traspaso cartera 
ministerial de Em-
pleo y Seguridad 
Social a Trabajo, 
Migraciones y 
Seguridad Social. 
Madrid

Proyecto euro-
peo EI for PHS. 
Bruselas

Asamblea General 
de DIESIS. Bruselas

Asamblea General 
2018 de COCETA, 
con asistencia 
Ministra Trabajo, 
Migraciones y 
Seguridad Social, 
Magdalena Valerio. 
Madrid

Audiencia pública 
del Intergrupo 
Economía Social  
“La Economía 
Social y el Futuro 
del Trabajo”. 
Bruselas.

Workshop 
del proyecto 
europeo 
EI for PHS. 
Maribor.

Jornada 
“Contratación 
Pública 
Responsable”. 
Madrid.

Enero Marzo Abril

Mayo

Evento “Fomentar 
la Economia Social 
en el sudeste de 
Europa en Maribor” 
coorganizado por 
Social Economy 
Europe y la Asocia-
ción Eslovena de la 
Economía Social. 
Maribor

Reunión con la 
Secretaria de 
Empleo de CCOO. 
Madrid.

Proyecto europeo 
Right to Grow R2G. 
Sofia.

Conferencia Internacional 
de la Presidencia Búlgara 
del Consejo de la UE 
“La Economía Social 
para una UE sostenible, 
competitiva e inclusiva”. 
Sofía.

VIII Jornada Cuestiones 
tributarias relevantes 
en la Economía Social. 
Novedades 2018. 
CEPES. Madrid

Audiencia pública del 
Intergrupo de Economía 
Social sobre “Una nueva 
generación de políticas 
públicas para la Econo-
mía Social”. Bruselas.

Presentación del Informe 
de la ONU Mujeres: Hacer 
las promesas realidad: la 
igualdad de género en la 
Agenda 2030. Madrid.

Asamblea General de CEPES 2018. 
Delegación de COCETA presente 
en el acto. Madrid

Jornada Regional de Economía 
Social para la difusión del Pacto 
para la Excelencia de la Economia 
Social. Reunión con Ulla Engel-
mann, Jefa de la Unidad de Eco-
nomía Social de la DG Grow de la 
Comisión Europea y Ariel Guarco, 
Presidente de la ACI. UCOMUR. 
Murcia.

Grupo de Trabajo de Género, Con-
sejo y Asamblea General de COO-
PERATIVES EUROPE. Helsingör.

Febrero

Presentación de la Ministra 
de Empleo y Seguridad Social 
de la Estrategia Española de 
la Economía Social 2017-2020. 
Madrid

Comparecencia en el Congreso de los 
Diputados ante la Subcomisión - Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos RETA. Madrid.
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5 Cronología de los 
principales actos y 
actividades de 2018

Jornada “¡Defiende el 
Pilar Social!”, sobre 
El Pilar Europeo de 
Derechos Sociales. 
Coorganizada con 
CECOP. Consejo 
Económico y Social. 
Madrid

II Congreso 
Internacional 
AFAMMER “La voz 
de las mujeres 
rurales en el mundo”. 
Madrid.

I Feria de los 
Servicios Sociales y 
la Economía Social en 
Extremadura. Mérida

I Foro de la Economía 
Social y el Trabajo 
Autónomo en el 
medio rural. UPTA. 
Guadalajara.

Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

IV Congreso Educativo“ 
Educación: un cambio 
necesario”. UCOERM. 
Murcia

Foro de Reserva de 
Mercado y Contratación, 
Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda 
del Ayuntamiento de 
Madrid. Madrid

“Cotización justa y 
más protección social 
para los autónomos”. 
UATAE. Madrid

Reunión con Secretaria 
de Estado de Empleo. 
CEPES. Madrid

Encuentro con 
Delegación de 
representantes 
del Gobierno de 
Corea. COCETA. 
Madrid. 

Audiencia Pública 
Intergrupo de 
Economía Social 
del Parlamento 
Europeo, sobre 
Contratación 
Pública Respon-
sable y Economía 
Social. Bruselas 

Desayuno de 
trabajo, Foro 
de la Economía 
con Ministra de 
Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad 
Social. Magdalena 
Valerio. Madrid.

Global Social 
Economy Forum. 
GSEF. Bilbao

Encuentro ESER 
2018. Bilbao

XVIII Congreso 
UECOE. 
Santander

Encuentro con 
representantes 
Cámara de Co-
mercio de Chile. 
CEPES. Madrid

Premios de 
Economia Social 
2018. ASATA. 
Oviedo.

Presentación “Libro 
Blanco del futuro de/de 
los trabajos” Alternativas 
Económicas. Madrid

“BLOCKCHAIN for 
Sustainable Development 
Goals - Oportunidades y 
retos para la Economía 
Social”. CEPES. Madrid.

Presentación del “Estudio 
de la realidad de la mujer 
en las cooperativas de 
trabajo de Illes Balears” 
UCTAIB. Palma.

Conferencia What Future 
for Youth at Risk of Ex-
clusión? Participación de 
cooperativas españolas. 
CECOP. Bruselas

Consejo Aragonés del 
Cooperativismo. 
Zaragoza.

I Congreso Nacional de 
UNECA “Modernización 
y Transformación del 
Comercio Ambulante” 
con Ministra de 
Industria. Madrid

Asamblea ACI. Comité de Género 
ACI y V Cumbre Cooperativa de 
las Américas. Buenos Aires. 

Reunión con la Directora General del 
Trabajo Autónomo, Economía Social 
y RSE, Mª Antonia Pérez León. 
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6 Hechos y logros  
de COCETA en 2018

COCETA PARTICIPA EN EL 
FORO GLOBAL DE ECONOMÍA 

SOCIAL DE BILBAO.

--------------------------

Juan Antonio Pedreño intervino en este 
importante encuentro  organizado por 
el Foro Global de la Economía Social 
(GSEF) que congregó a más de 1.700 
personas de 80 países y cuyo precedente 
se sitúa en las ciudades de Seúl y 
Montreal.

--------------------------

COCETA participó en el encuentro con 
una delegación formada por 25 personas 
pertenecientes a las organizaciones 
confederadas.

LAS COOPERATIVAS Y LAS DEMÁS 
EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

DE ESPAÑA PROTAGONISTAS DEL 
INTERGRUPO DE ECONOMÍA SOCIAL 

DEL PARLAMENTO EUROPEO.

--------------------------

La Economía Social española fue la 
protagonista de la sesión del Intergrupo de 
Economía Social del Parlamento Europeo, 
que bajo el título “Una nueva generación 
de políticas públicas para la Economía 
Social’, tuvo lugar en el mes de abril.

EL PRESIDENTE DE COCETA, JUAN 
ANTONIO PEDREÑO IMPARTE UNA 
CONFERENCIA MAGISTRAL EN LA V 

CUMBRE DE COOPERATIVAS AMÉRICA.

--------------------------

La V Cumbre se desarrolló entre el 23 y el 26 
de octubre, bajo el lema “El Cooperativismo 
en la hora de los desafíos globales” 
congregando a más de 1.500 cooperativistas 
de todo el mundo. El presidente de COCETA 
asistió acompañado de Malena Riudavets, 
vicepresidenta de la Organización.

--------------------------

La intervención del Presidente de COCETA 
se desarrolló en torno al eje temático 
“Integración de la Economía Social y Solidaria 
para los desafíos globales” espacio en el 
que también intervino Javier Goienetxea en 
representación de Mondragón Corporación.

JUAN ANTONIO PEDREÑO 
COMPARECE ANTE LA 

SUBCOMISIÓN DE 
AUTÓNOMOS DEL CONGRESO.

--------------------------

Gracias a esta comparecencia se 
reconoce la aplicación de las medidas 
de fomento del RETA a los socios 
trabajadores de las cooperativas de 
trabajo cotizantes en este régimen.
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COCETA APRUEBA SU PLAN ESTRATÉGICO 2019-2022.

--------------------------

El documento recoge 5 retos, los cuales a su vez integran 15 objetivos estratégicos:

 »RETO 1: Incrementar el nivel de representación y la capacidad de influencia como agente 
reconocido en los ámbitos económico, político y social. 

 »RETO 2: Incrementar la visibilidad y el reconocimiento del Cooperativismo de trabajo 
asociado como un modelo empresarial fuerte, moderno, atractivo y útil.

 »RETO 3: Conseguir un modelo de financiación que garantice la sostenibilidad de COCETA.

 »RETO 4: Disponer de una red de organizaciones territoriales viables, sostenibles y visibles.

 »RETO 5: Implantar el modelo organizativo adecuado para el desarrollo de la Estrategia.

Este documento es la apuesta confederal de cara al futuro y una guía sobre la cual trabajar 
para el crecimiento del sector y el reforzamiento de COCETA y sus organizaciones como 
referentes en el mismo.

COCETA CELEBRA SU ASAMBLEA 
GENERAL CON LA PRESENCIA DE 

LA MINISTRA DE TRABAJO.

--------------------------

Magdalena Valerio brindó su apoyo 
y reconocimiento institucional al 
cooperativismo de trabajo y la 
economía social. 

COCETA CELEBRA UN ACTO 
EN EL MARCO DE LA ALIANZA 
¡DEFIENDE EL PILAR SOCIAL!

--------------------------

COCETA en colaboración con 
CECOP-CICOPA, celebró en el 
mes de diciembre, en el Consejo 
Económico y Social (CES) una 
Jornada informativa, en la que se 
puso de manifestó la contribución 
del sector a la reformulación 
de los derechos sociales de 
los ciudadanos europeos. 
El Pilar Europeo de Derechos 
Sociales puede contribuir a 
asegurar el Estado de bienestar. 
Este nuevo marco institucional 
representa “un impulso” que 
contribuirá a construir “una 
Europa más social, más justa y 
más inclusiva” y en este nuevo 
escenario las cooperativas de 
trabajo y la economía social 
tienen un papel crucial.

COCETA SE ALINEA CON LA 
AGENDA 2030 DE LAS NACIONES 

UNIDAS Y SUS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
PARA ABORDAR LOS DESAFÍOS 

MUNDIALES A LOS QUE NOS 
ENFRENTAMOS.

--------------------------

Se trata de un verdadero proyecto 
para lograr un futuro mejor y más 
sostenible para todos. 
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Propuestas Confederales a 
los Partidos Políticos ante 
las Elecciones de 2019 7

1. Reconocer al Cooperativismo // Economía Social en el Diálogo Institucional y concretamen-
te en los espacios de empleo, formación, medidas socio-laborales, políticas tributarias, 
cooperación al desarrollo, a través de sus propios representantes.

2. Aprobar (Renovar) un Plan de Apoyo y Fomento del Cooperativismo // Economía Social, 
con dotación presupuestaria. El Plan ha de prever/reforzar las políticas de fomento diri-
gidas a las empresas del sector en sus diferentes formas, como a las organizaciones que 
fomentan la creación del tejido económico y social, mejorando su financiación. Impulsan-
do, además, medidas tendentes a facilitar la transformación /reconversión de empresas 
mercantiles -en crisis o con sucesión empresarial- en cooperativas de trabajo (salvando 
los puestos de trabajo), la mejora del conocimiento de las empresas de Economía Social- 
Cooperativas, creando nuevos instrumentos de difusión social sobre lo que representa el 
sector para la sociedad.

3. Renovar la Estrategia Española para la Economía Social, para el período 2019-2023, man-
teniendo sus 11 Ejes y 63 Medidas

4. En el marco de los Futuros Fondos Estructurales de la UE, así como en la elaboración de 
la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente 
(RiS3), el Gobierno Autonómico ha de incluir como prioridad de actuación, el desarrollo y 
potenciación de la Economía Social, a través de sus modelos empresariales, entre ellos, las 
COOPERATIVAS.

5. Reconocer a COCETA, como organización representativa de las cooperativas de trabajo, 
en las actuaciones que en el marco del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 
se desarrollen para la planificación de las iniciativas del sistema de formación profesional 
para el empleo; tal y como establece la Ley 30/2015, de 9 de septiembre y el Real Decreto 
694/2017, que desarrolla la citada ley. 

6. Equiparar a las personas socias trabajadoras de las cooperativas, como cotizantes que son 
del RETA, a los trabajadores autónomos. Equiparación que ha de alcanzar a las medidas de 
apoyo que para el colectivo de autónomos se promulguen.
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7. Cumplir la Agenda 2030, implantando medidas que logren alcanzar los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, visibilizando las cooperativas y demás empresas de la economía social

8. Impulsar medidas y políticas que favorezcan un cambio en el modelo productivo, tan ne-
cesario y demandado en el momento actual, basándolo en los valores que tienen la Econo-
mía Social y el Cooperativismo. 

9. Revisar la Ley 9/2017 de Contratos Públicos, a fin de realizar transposición de procedimien-
tos y contenidos de la Directiva 2014/24/UE, como la inclusión en la Disposición Adicional 
4, de las cooperativas de trabajo de iniciativa social como sujetos de la reserva establecida.

10. Modificar la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educati-
va, potenciándola a través de las Cooperativas de Enseñanza, con el objetivo de educar y 
formar una ciudadanía con valores.

11. Enseñar cooperativismo en todos los niveles educativos

12. Modificar la actual legislación de cooperativas, incluyendo las Microcooperativas de Tra-
bajo Asociado con Dos Personas Socias para constituir una Cooperativa. Promulgar una 
legislación de cooperativas, autonómica propia, independiente de la Ley 27/1999.

13. Reactivar el Consejo de Fomento de la Economía Social, dependiente del Ministerio de 
Trabajo.
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8 Proyectos 
Confederales 2018

PROYECTOS POISES. CONVOCATORIA 2018-2020

9 proyectos aprobados a COCETA y sus OOCC 

2,25 M€ DE AYUDA FSE 
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1.750 291 199 24 608 15 84

1.750
PARTICIPANTES

DIRECTOS
PERSONAS FÍSICAS
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24
EMPRESAS

TRANSFORMADAS

291
PARTICIPANTES

DIRECTOS
PERSONAS JURÍDICAS

199
EMPRESAS CREADAS,

DE LAS CUALES 10 PROCEDENTES 
DE LA ECONOMÍA NO FORMAL
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608
EMPLEOS
CREADOS 

15
CONVENIOS PÚBLICO 

PRIVADOS

84
ACTIVIDADES DE 

SENSIBILIZACIÓN 
(SEMINARIOS/TALLERES)
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DIFUSIÓN Y FOMENTO DEL COOPERATIVISMO

 Ä EMPRENDE-CON.COOP (EMPRENDECOOP 6.0)

“El proyecto EMPRENDECOOP 6.0 focalizó sus actuaciones, dirigidas al asesoramiento y puesta 
en marcha de empresas y empleos cooperativos, en las CCAA de Baleares, Cantabria, Castilla 
y León, La Rioja, Aragón y Madrid.”

+
de 200 PERSONAS ATENDIDAS, 

a las que se orientó sobre la creación de una cooperativa de trabajo 
y otras opciones de autoempleo de la economía social .

NUEVAS COOPERATIVAS
DE TRABAJO 

NUEVOS EMPLEOS53 150
+ de

 ÄHERRAMIENTAS DIVULGATIVAS SOBRE COCETA Y SU ACTIVIDAD 
EN LA ECONOMÍA SOCIAL
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 ÄCAMPAÑA DE COMUNICACIÓN: ¡HAZ COOPERATIVA! 

COCETA ideó esta nueva campaña con el fin de difundir el cooperativismo de trabajo y mos-
trar su idoneidad para la puesta en marcha de proyectos empresariales entre los jóvenes de 
16-25 años. Las actuaciones se centraron en medios digitales y redes sociales. 

737.791
PERSONAS ALCANZADAS

56.866
INTERACCIONES

668.000
IMPRESIONES

2.290
CLICKS

243.926
PERSONAS ALCANZADAS

832
CLICKS

http://www.coceta.coop/cooperativismo-joven.asp
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 Ä EMPLOYEE INVOLVENMENT IN PERSONAL AND HOUSEHOLD SERVICE SECTOR.

EIforPHS es un proyecto europeo financiado por la DG Employment, Social Affairs and Inclu-
sion. Comenzó en diciembre de 2016 y finalizó en mayo de 2018. El objetivo principal del pro-
yecto era mejorar los derechos de información, consulta y participación (ICP) de los empleados 
que trabajan en empresas de Cuidado Personal y Servicios Domiciliarios. 

INICIO
12/2016

FINAL
05/2018

 ÄMOTIVACOOP: CONOCE A LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO

Este proyecto también se dirigió a los jóvenes que están cursando Bachillerato de Humani-
dades y Ciencias Sociales y FP de ciclo medio o superior para que los jóvenes participantes 
tuviesen una referencia clara de lo que el cooperativismo de trabajo representa y cuánto 
puede influir en su futuro laboral.

MOTIVACOOP 

CONOCE A LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, 

33
GRUPOS

1 ACCIÓN 
FORMATIVA

612 
PERSONAS
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 ÄRIGTHS TO GROW

El proyecto R2G nace en un contexto donde la Comisión 
Europea tiene como objetivo crear un entorno financiero, 
administrativo y legal favorable para que las empresas 
sociales puedan operar en igualdad con otros tipos de 
empresas en los mismos sectores. 

COCETA, como entidad afiliada de DIESIS, decidió partici-
par con el objetivo de aportar el modelo cooperativo de 
trabajo asociado como ejemplo de modelo representati-
vo en el fomento y utilización los derechos de informa-
ción, consulta y participación.

El proyecto R2G tiene como objetivos:

 » Fomentar los derechos de información y consulta para los trabajadores de las empresas 
sociales en Europa

 » Mapeo de los modelos de gobernanza de las empresas sociales en Europa 
Identificar los casos más efectivos de buena gobernanza relacionados con 
la sostenibilidad y el crecimiento.

 » Implementación de intercambios y aprendizaje mutuo ESTE - OESTE

 » Implementación de intercambios y aprendizaje mutuo entre las 
tradicionales y las nuevas formas de empresas sociales.

 » Implementar acciones de capacitación e información.

El día 6 de febrero de 2018 COCETA asistió a 
Bruselas a la reunión inicial del proyecto con 
el objetivo de conocer las metodologías de 
análisis de los modelos de gobernanza de las 
empresas sociales en los distintos países parti-
cipantes en el proyecto.

A tal efecto, se ha seleccionado y analizado un 
promedio de dos buenas prácticas para los si-
guientes países: IT, FR, UK, BE, ESPAÑA -COCE-
TA-, SL, CZ, SK, PL, HR, RO, Serbia y Montenegro.
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Tras recopilar los casos de estudio de los diferentes países, el 16 y 17 de abril de 2018 se cele-
bró en Sofía la Conferencia de Alto Nivel “SOCIAL ECONOMY – FOR ECONOMICALLY SUSTAI-
NABLE AND SOCIALLY INCLUSIVE EU” donde representantes de organismos de la Comisión 
Europea, representantes ministeriales de trabajo de distintos países,  y representantes de 
las principales entidades representativas de la Economía Social, entre ellas COCETA, debatie-
ron acerca de los ecosistemas empresariales necesarios para favorecer los derechos de los 
trabajadores en relación con la gobernanza de las empresas, así como de los Pilares de los 
Derechos Sociales. 

El 24 y 25 de septiembre de 2019 tuvo lugar en Milan el tercer grupo de trabajo con el ob-
jetivo de analizar los diferentes Country Scenarios elaborados por los distintos socios del 
proyecto y se dio la palabra principalmente a las empresas sociales.

Parte de la reunión se dedicó a una mesa redonda sobre el buen gobierno de las empresas 
sociales con representantes de la UE y organizaciones paraguas nacionales y sindicatos (En-
sie, Etuc, Cecop, Social Economy Europe).

R2G: PRODUCTOS FINALES DIRIGIDOS A INSTITUCIONES 
NACIONALES Y EUROPEAS Y AGENTES SOCIALES

Informe comparativo con un análisis de los 13 paí-
ses participantes y, al menos, 26 casos de estudio.

-----------------------------
Materiales formativos sobre las directivas europeas 

que afectan al proyecto.
-----------------------------

Recomendaciones políticas para las instituciones 
europeas a nivel nacional y local.

 Ä SEEDING (SOCIAL ECONOMY ENTERPRISES ADDRESSING 
DIGITALISATION, INDUSTRIAL RELATIONS AND THE EUROPEAN PILLAR 
OF SOCIAL RIGHTS)

Aprobado a finales de año por la DG Employment, Social Affairs and Inclusion

El proyecto tiene como objetivo el reconocimiento de la igualdad de oportunidades, la inclu-
sión social y las condiciones de trabajo justas, especialmente en lo que respecta a tener un 
empleo seguro y aceptable, como prioridad clave para la UE, dentro del Pilar Europeo de los 
Derechos Sociales. 
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OTRAS INICIATIVAS 

 ÄPILDORAS INFORMATIVAS LEY DE CONTRATOS PÚBLICOS

A lo largo del primer semestre del año y desde la entrada en vigor de la nueva normativa se 
fueron mandando fichas informativas con las principales novedades de la Ley de Contratos 
Públicos. Se remitieron un total de nueve píldoras.

 Ä FORMACIÓN

PLAN ESTATAL IMPORTES Nº DE 
CURSOS

Nº 
ALUMNOS Nº HORAS MUJERES HOMBRES

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO JUVENIL EN LA 
ECONOMÍA DIGITAL C020/16-ED, 
EXPEDIENTE 2017/JUVE/ 00001695

392.790,67 8 121 120 38 83

PROGRAMA MOTIVACOOP: 
Conoce a las Cooperativas 
de Trabajo Asociado 

36.360,00 33 612 264 351 261

405.270,67 41 733 384 389 344
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Formación Societaria TICPresencial Teleformación

TIPOLOGIA DE LA FORMACIÓNMODALIDAD DE LOS CURSOS

Nº ALUMNOS FORMADOS POR COMUNIDADES

TOTAL 121 TOTAL 612

MURCIA0 71

CASTILLA Y LEON0 32

CATALUÑA0 26

GALICIA0 53

MADRID0 69

VALENCIA0 91

ISLAS BALEARES0 86

CANTABRIA0 75

ANDALUCÍA40 94

CASTILLA LA MANCHA28 43

ISLAS CANARIAS53 53

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
JUVENIL EN LA ECONOMÍA DIGITAL C020/16-ED, 
EXPEDIENTE 2017/JUVE/ 00001695

PROGRAMA MOTIVACOOP: 
Conoce a las Cooperativas de Trabajo Asociado 
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Además de estas actividades for-
mativas, COCETA ha proseguido su 
actividad de difusión del modelo 
empresarial cooperativo a través 
del www.aula.coop

Principalmente se ha desarrollado el Área de cursos destinados a la Formacion de Empresas 
a través de la bonificación en los seguros sociales. Para ello se han incorporado al Aula una 
batería de acciones que van desde las tematicas específicas de la Economía Social, Igualdad, 
etc, hasta tematicas orientadas a las Tecnologías de la información y la comunicación.

TEMÁTICA DE CURSOS


Economía social   |   Igualdad   |   Ofimática   |   Internet   |   Administración   |   Cocina



42



43

9 COCETA 2018  
en imágenes

Jornada de CEPES sobre Contratación Pública Responsable. Madrid.
Intergrupo Economía Social del Parlamento Europeo. 
Bruselas.

Pedreño comparece en la Subcomisión de Autónomos del 
Congreso. Madrid.
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XXIX Asamblea de UCOMUR. Murcia

Asamblea de Coops Europe. Dinamarca.

Asamblea de UCETA. Mérida.

Asamblea de UCTAIB. Palma.

Asamblea General de COCETA. Madrid. Asamblea General de COCETA. Madrid.
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II Foro Iberoamericano de Economía Social. Sevilla. Asamblea General de FEVECTA. Valencia.
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Reunión con la Secretaria General de Empleo. Madrid.

Congreso UCOERM. Murcia COOPERAMA en el Día de las Cooperativas. Madrid.

Jornada sobre Contratación Pública. Menorca.
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Encuentro con representantes del Cooperativismo de China. Madrid. Premios ASATA de Economía Social. Oviedo.

Jornadas de Reflexión del Consejo Rector de COCETA en el ámbito del Plan Estratégico. Madrid.

 Consejeras de COCETA en las Jornadas de Reflexión. Madrid.
Intergrupo de ES. Sesión sobre Contratación Pública. 
Bruselas



48

Global Social Economy Forum. GSEF. Bilbao

V Cumbre Cooperativa de las Américas. Asamblea ACI. 
Buenos Aires.

V Cumbre Cooperativa de las Américas. Asamblea ACI. 
Buenos Aires.

Presentación de la Ley de Cooperativas de Extremadura. 
Mérida. Mesa de Debate de la Fundación Biodiversidad. Madrid.

Encuentro con representantes de la Cámara de Chile. Madrid



49

I Feria Ecosocial en Extremadura. Mérida.

I Feria Ecosocial en Extremadura. Mérida

Board de Coops Europe. Montabaur (Alemania). Jornada Modernización del Comercio Ambulante. Madrid.

Jornadas sobre El Pilar Europeo de Derechos Sociales y su impacto en las 
Cooperativas. Madrid.
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