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La fuerza reside en las diferencias, no en las similitudes.
Stephen Covey
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En esta presentación de las Actividades confederales de año
2011 y que componen la Memoria de Actividades de COCETA,
es inevitable realizar una referencia a la situación de
incertidumbre y riesgo que sobre el crecimiento económico a
corto y a medio plazo se ha instalado en las economías de
todo el mundo pero especialmente en Estados Unidos y en la
zona euro. Esta situación económica ha provocado un
estancamiento que ha costado la pérdida de millones de
puestos de trabajo en todo el mundo.
Existe una enorme debilidad del consumo en Europa y en Estados Unidos, y son pésimas las
noticias para las empresas, ya que el sector privado está prácticamente estancado debido a la
ralentización industrial en Alemania y Francia.
Otros inequívocos síntomas de la recaída de la crisis, han sido la bajada del precio del
petróleo motivada por la menor demanda, las fuertes caídas en los mercados de valores, o la
de la producción manufacturera en la eurozona por primera vez en dos años, así como el
retroceso en las exportaciones.
Todo este panorama no ha hecho sino provocar un grave aumento del desempleo, que
debería de mover a los gobiernos a luchar por su desaparición, y sin embargo, la eurozona se
ha embarcado en una carrera de recortes en el gasto público para solventar la crisis de la
deuda soberana, de manera que los gobiernos han estado y aún lo están, más ocupados en
responder a las exigencias de los mercados que en generar empleo.
En un análisis global de la situación, habría que señalar que la economía de Estados Unidos se
encuentra en una fase de crecimiento anémico. Se ha “parado en seco”, tan sólo ha crecido
durante el segundo semestre del año, un 1,3%, cuando precisa de un crecimiento en su
producto del 5%, para que mejoren el empleo y su déficit público.
La economía de China creció un 9,5% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del
año pasado, lo que supone tan solo una ligera desaceleración, respecto de 2010 donde subió
un 10,3%.
Si nos centramos en Europa, hemos de señalar que la directora gerente del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha manifestado que los bancos europeos necesitan de
una “urgente recapitalización sustancial obligatoria a través de los canales privados, si es
posible”. Añadiendo, respecto a Europa, que “si bien la consolidación fiscal sigue siendo
imprescindible, las políticas económicas deben apoyar el crecimiento”.
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Sin embargo, no es ésta la dirección que están siguiendo los gobiernos de la eurozona, así,
Francia e Italia, han entrado en la batalla de los ajustes presupuestarios tratando de conseguir
estabilizar sus déficits y, además en el caso de Italia, como respuesta al fuerte aumento de su
prima de riesgo.
Francia, con nada menos que una tasa de endeudamiento equivalente al 84% del PIB ha
adoptado un conjunto de medidas para cumplir el objetivo de déficit, a pesar de que su
economía ha sufrido una importante desaceleración.
Italia, cuya economía no ha crecido prácticamente durante los últimos 10 años y con una
deuda que supera el 120% del PIB, ha aprobado un ajuste presupuestario adicional,
incluyendo una subida fiscal para las rentas más altas, la supresión de Ayuntamientos y
provincias, junto a recortes adicionales del gasto ministerial.
El programa de ajuste anunciado por Portugal (espectacular subida del IVA, que supone una
retirada importante de rentas privadas), el adicional de España, y los que sufren Irlanda y
Grecia, dibujan un escenario casi común, en el que aproximadamente el 50% del presupuesto
europeo está sometido a importantes restricciones de gasto.
Son necesarias respuestas urgentes: quizá la reforma de los mercados y más unidad fiscal,
como han indicado diversas fuentes solventes. Sin embargo, a la vista de los resultados, las
medidas adoptadas hasta ahora no parecen producir los efectos esperados en prácticamente
ninguno de los países del territorio europeo
Especial mención merece el acuerdo de establecer la denominada “regla de oro” del equilibrio
presupuestario. Esta regla conlleva que las Constituciones de cada país incluyan un
compromiso de disciplina fiscal, lo que en España sucedió con la reforma de la Constitución,
en vigor desde el pasado mes de septiembre. Sin embargo, ni siquiera con esta reforma se
consiguió aplacar a los mercados. Esta situación unida a la grave crisis que padecen las
administraciones ha generado una situación, prácticamente insostenible, en España. Según
algunos cálculos, las facturas impagadas de las Administraciones se han multiplicado por
cuatro desde el estallido de la crisis, hasta superar los 50.000 millones. La cifra supone
alrededor del 5% del PIB y, unida al desplome de los ingresos y la sequía del crédito, se ha
convertido en una pesadilla para los 3,2 millones de empresas españolas, de las que un 99%
son pymes. Todo ello, en unos momentos, en que España ha cerrado el 2011 con un
crecimiento en su PIB del 0,3%, notablemente inferior a lo previsto, así como una tasa de paro
anual cercano al 23% y un IPC de tasa interanual del 2,4%.
En España, en 2011 se han destruido 600.600 puestos de trabajo, con lo que el número de
ocupados ha caído por debajo de los 18 millones, por primera vez desde 2004. El único
sector que ganó en ocupación durante el año 2011 fue la agricultura, apenas 4.000 puestos
más; en cambio, la destrucción de empleo sigue siendo excepcionalmente fuerte en la
construcción: 295.600 ocupados menos; es decir, casi la mitad de la destrucción de empleo en
2011 se produjo en este sector. A consecuencia de la crisis, los beneficios de las empresas han
caído, así las empresas del IBEX 35 han soportado una caída del 6,13% respecto a los
beneficios obtenidos en el año anterior.

8

En este contexto, también las cooperativas se han visto afectadas por esta situación. Si bien
en menor incidencia no sólo respecto de otras figuras empresariales, que han alcanzado el
14,7%, sino incluso respecto del cierre del ejercicio 2010, de tal forma que su número se ha
reducido en un 2,5%, lo que implica dos puntos menos de reducción que en el cierre del 2010.
Respecto del empleo, hay que citar que se ha producido una reducción del 2,8%, en tasa
interanual.
En el cooperativismo de trabajo también se ha producido un descenso en el número absoluto
de empresas, y en la creación de las mismas, mientras que el empleo se ha mantenido;
fundamentalmente por el esfuerzo que realizan las personas que trabajan en ellas y el
compromiso con sus empresas. Una vez más, en épocas de crisis y de dificultades, como la
actual, las cooperativas demuestran con sus características, especialmente su flexibilidad y su
resistencia, estar en mejores condiciones para apostar por el empleo.
Esta búsqueda de mantenimiento del empleo, de la mejora de las condiciones tanto como
empresas como en lo relacionado con las personas que las forman, es lo que motiva e incide
en las actuaciones que desde COCETA se han venido realizando durante el 2011, y que de
forma resumida, se expone en las páginas siguientes.
COCETA ha mantenido su nivel de actuaciones de lobby y en algunos casos, se han
incrementado, tanto con la administración central, como con las autonómicas que nos lo han
solicitado, así como ante los partidos políticos y los agentes sociales, reforzando las alianzas
con organizaciones con intereses comunes a los de COCETA.
COCETA ha participado en las reuniones y encuentros convocados tanto por las entidades de
las que se forma parte, como en aquellos otros foros en los que COCETA ha sido invitada,
habiendo constituido una buena parte de la actividad confederal. Igualmente, se podrá
constatar, en las páginas siguientes, que COCETA es la organización del conjunto del
cooperativismo español que forma parte del mayor número de entidades representativas del
cooperativismo, con la única y decisiva finalidad de hacer visibles a las cooperativas de
trabajo, en los ámbitos internacional, europeo y español y generando propuestas que
mejoren su competitividad.
A estas actuaciones de carácter institucional, se han de sumar todas aquellas actividades que
vinculadas al empleo, a la formación, a la responsabilidad social empresarial, a la equidad de
género, en definitiva, actuaciones todas ellas dirigidas a potenciar este modelo de empresa,
que es la COOPERATIVA DE TRABAJO, en el que, la PERSONA es la protagonista y el MODO DE
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO - basado en valores que se traducen en principios democráticos
y participativos- el instrumento para configurar la empresa cooperativa. Así, puede decirse
que COCETA ha sabido formular propuestas y dar respuestas a las necesidades que se han
venido planteando desde las organizaciones confederadas para las cooperativas de trabajo.
Es, asimismo, preciso destacar en esta presentación de la Memoria de Actividades del 2011,
la potenciación de la visibilidad externa a través de diferentes instrumentos, que han
permitido llegar a un más amplio sector de la sociedad, difundiendo el modelo empresarial de
la cooperativa de trabajo; igualmente las diversas jornadas que se han realizado, o en las que
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se ha participado, la edición, tanto digital, como en soporte de papel del periódico
empresaytrabajo.coop.
Todas ellas han marcado nuestra actuación durante el 2011, siendo, además, cauce para
potenciar la relación institucional y de servicios con las organizaciones confederadas.
Y todo este conjunto de actividades desarrolladas han tenido como objetivo la creación,
consolidación y crecimiento de las cooperativas de trabajo, en su doble faceta: de empresas
que han de ser competitivas en un entorno, en estos momentos, difícil, incierto y
desfavorable y, de asociación de personas, unidas para trabajar en común, asumiendo
conjuntamente responsabilidades, disfrutando los mismos derechos, compartiendo la
realización de un proyecto que les permita tener un trabajo, estable y de calidad.
Junto a todas estas actuaciones, ha de reseñarse y así se constata en la presente Memoria la
conmemoración del 25 Aniversario de COCETA. Diversos actos se han celebrado a lo largo del
año, en los que la presencia de destacadas personalidades del cooperativismo tanto
internacional, como europeo y español ha sido una constante, junto con los materiales que
han permitido recuperar la historia de la Confederación, y perpetuarla en el tiempo.
COCETA ha celebrado sus primeros 25 años, y a partir de este momento, ha comenzado a
reinventarse y a reconfigurarse, a potenciar todos los puntos fuertes y a minimizar los débiles;
las circunstancias económicas nos llevan a ello. Y sin solución de continuidad, 2012 se
presenta como una oportunidad para poner en valor el cooperativismo. La ONU ha declarado
este año como el Año Internacional de las Cooperativas y bajo el slogan “ las cooperativas
construyen un mundo mejor”, nos permitirá dar a conocer el importante potencial de
desarrollo social y económico del cooperativismo así como sensibilizar a la sociedad y a los
gobiernos local, autonómico y estatal sobre la conveniencia de fomentar, impulsar y difundir
el cooperativismo como una fórmula empresarial creadora de empleo, riqueza, solidaridad y
desarrollo sostenible.
Ahora, más que nunca, hay que tener presente el espíritu cooperativo, sus principios y
valores para afrontar la situación actual. Los retos a los que se enfrentan cada día las
personas que forman las cooperativas de trabajo, para mantenerlas “abiertas” y “creciendo”
son nuestro incentivo para seguir trabajando y lograr que los retos fijados sean una realidad.
En el horizonte tenemos nuevos proyectos legislativos que pueden posibilitar nuestros
objetivos, pero también la incertidumbre de poder iniciar nuevas actuaciones en este año y de
mantener la actual estructura organizativa territorial y confederal.
Un nuevo escenario se nos presenta ante los nuevos presupuestos generales que con toda
seguridad modificarán los autonómicos, que ya creíamos definitivos. La reducción en las
Políticas Activas de Empleo y las partidas dedicadas a Formación, unidas a las dificultades de
acceso al crédito y a las líneas de liquidez, hacen que las posibilidades de creación de
empresas cooperativas y en general de todas las clases de empresas sean considerablemente
menores.
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Se presenta un periodo donde van a ser más necesarias que nunca organizaciones que desde
siempre han apostado por facilitar a las personas que se han acercado a ellas, soluciones e
ilusión por el futuro.
En este reto, ahora y siempre va a estar COCETA y todas sus organizaciones autonómicas.
Como decía la poetisa alemana, Ruth Renkel Nunca temas a las sombras. Sólo constituyen el
indicio de que en algún lugar cercano hay una luz resplandeciente.
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I. FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES
DE COCETA
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1.

Configuración y Valores

La Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, COCETA, es la organización
representativa de las empresas cooperativas de trabajo del Estado Español. Constituida en
1986 como Asociación Cooperativa, de carácter confederal y multisectorial, está integrada por
las Federaciones /Uniones/Asociaciones de Cooperativas de Trabajo de las diferentes CCAA.
La legislación aplicable a COCETA es la Ley 27/1999, de Cooperativas. Su sede social se ha
establecido en Madrid.
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 económica y social de sus miembros, junto a la promoción de todo cuanto contribuya a
fomentar el prestigio de la misma".
Concretando, el rol de COCETA es el de configurarse como plataforma de representación,
coordinación, promoción, información y formación; acciones que viene cumpliendo desde su
creación.

COCETA hace suya la Definición de la Alianza Cooperativa Internacional sobre
la Cooperativa así como los Principios Cooperativos

Partiendo de estos Principios, COCETA realiza las siguientes Consideraciones Generales:
1. El Cooperativismo de trabajo tiene como prioridades la generación de puestos de
trabajo, la mejora de la calidad de vida de las personas que lo forman, aumentando
la participación democrática y promoviendo el desarrollo local comunitario. No
puede ser considerado como sistema para hacer más flexibles y precarios los puestos
de trabajo. Por tanto, es una respuesta a dos de los principales problemas que en el
contexto económico actual se están produciendo, el desempleo y la desigual
distribución de la riqueza
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2. La elaboración de estándares comunes del Cooperativismo de trabajo debe ser
realizada por las organizaciones cooperativas. Esta tarea, teniendo como marco la
diversidad de formas de realizar el trabajo, debe establecer objetivamente cuáles
serán los estándares mínimos para que una actividad sea considerada como
Cooperativismo de trabajo y merezca, como consecuencia, el tratamiento adecuado
por parte de la sociedad y del Estado
En base a ello, COCETA interpreta los Valores que a continuación se relacionan:
1.- Autoayuda - Asociacionismo:
El cooperativismo de trabajo demuestra que el desarrollo individual pleno solamente puede
producirse en asociación con los demás.

2.- Corresponsabilidad:
Las personas, que se asocian, asumen y comparten la responsabilidad de su cooperativa desde
su fundación y en su vida continua.
Con el objetivo de:
Mejorar el bienestar social y económico, eliminando toda forma de discriminación.
Contribuir al desarrollo permanente de las personas
3.- Democracia:
Las cooperativas de trabajo garantizan la participación democrática, a través de los órganos
de decisión de la empresa y en todas las etapas del proceso de gestión.

4.- Igualdad:
La persona, con independencia de su condición, cultura, capacidad, sexo, situación, origen o
creencia es la unidad básica de la cooperativa de trabajo.
En las Cooperativas de trabajo asociado las mujeres y los hombres son iguales en todos los
niveles, de forma significativa en la gestión y la dirección.
5.- Equidad:
El conseguir la equidad dentro de una cooperativa es un reto continuo.
El cooperativismo de trabajo crea puestos de trabajos estables, mejora la calidad de vida de
los socios y trabajadores con una remuneración equitativa.

6.- Solidaridad:
La cooperativa de trabajo es la afirmación de la fuerza colectiva y la responsabilidad mutua.
Los socios tienen la responsabilidad de asegurar que la totalidad de las personas que forman
la cooperativas sean tratadas de la forma más justa posible; que el interés general siempre se
tenga en cuenta; que haya un esfuerzo constante para tratar a las personas de forma justa –
tanto para las personas socias como aquéllas que se vinculan a la cooperativa.

18

7.- Honestidad y transparencia:
Las cooperativas de trabajo mantienen sistemas de gestión abierta y transparente;
armonizando la misión, el proyecto y los valores de la empresa con las personas que trabajan
en ella, así como con su entorno social y empresarial: clientes, proveedores, socios y
trabajadores.

8 -Responsabilidad Social:
Las cooperativas de trabajo aplican condiciones socio-laborales adecuadas respecto de los
aspectos físicos, técnicos y el clima organizativo, para contribuir a mejorar las condiciones de
vida de la persona, la familia y del desarrollo sostenible de la comunidad.
Compromiso permanente con los procesos educativos, de formación, capacitación e
información de modo que se garantice el conocimiento y el desarrollo de las personas que
trabajan en las cooperativas y de la comunidad en la que actúan.

 Principios de actuación
Además de los ya identificados, COCETA considera imprescindibles como Principios de
Actuación, los Valores de
Participación:
Este valor se conjuga con el de Democracia, basado en el principio de una persona un
voto. Exige Información para que la participación en la toma de decisiones sea libre,
siendo para ello necesario conocimiento y formación.
Representatividad:
COCETA representa y defiende los intereses específicos del cooperativismo de trabajo, sin
limitación alguna, en cumplimiento de su misión, fines y objetivos, tanto hacia el exterior
como en el seno de otras organizaciones. La representatividad singulariza a una
organización, proporciona una lógica o razón fundamental para su existencia, lo que se
denomina legitimidad y se hace presente en diversos ámbitos de actuación, tanto pública
como privada, al contribuir a la defensa y promoción de los intereses económicos y
sociales que le son propios. Conjugar este valor supone el mantener a COCETA como única
asociación de cooperativas de trabajo en todo el Estado español.
Subsidiariedad:
Las organizaciones se coordinan y cooperan conservando a título principal su soberanía e
independencia. COCETA actúa con carácter subsidiario, como apoyo o complemento de la
acción principal que corresponde siempre a la entidad confederada. El principio de
subsidiariedad, así concebido, posibilita la verdadera cooperación institucional y la
generación de confianza organizativa, al reforzar el respeto a la identidad y personalidad
de las organizaciones confederadas y habilitar, a través del compromiso mutuo, la acción
conjunta. Esta aplicación del principio de subsidiariedad exige confianza mutua entre
todos los componentes de la organización, así como cooperación, aceptación y respeto
mutuo.
Autonomía:
Un sistema de libertad de asociación tiene como corolario el pluralismo asociativo. Éste
exige un sistema equilibrado de relaciones entre organizaciones. Cualquier proceso
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integrador debe partir del máximo respeto a cada organización en el ejercicio de su
misión, fines y objetivos. COCETA debe mantener en su ámbito territorial de actuación y
para su sector, total autonomía en todos aquellos aspectos que constituyen sus fines
propios y la justificación de su existencia y, que según el modelo asociativo confederal
planteado, COCETA se constituye dentro de una línea de organización ascendente que
mantiene la autonomía de las entidades de base.
Independencia:
COCETA como organización cooperativa es independiente, gestionada por sus entidades
asociadas, que llega a acuerdos con otras organizaciones, incluidas las administraciones
públicas -como los gobiernos-, para el desarrollo, fomento y defensa del cooperativismo
de trabajo asociado. Obtiene su financiación de fuentes externas y fuentes propias, entre
otras las aportaciones de las entidades asociadas.
Todo ello lo hace en términos que aseguren el control democrático por parte de las
entidades asociadas al tiempo que mantiene su independencia.

2.

Misión y ejes de actuación
Agrupar y coordinar a las organizaciones territoriales representativas del
Cooperativismo de Trabajo para representar, promover, defender y visibilizar este
modelo de empresa en los ámbitos estatal e internacional, contribuyendo 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
solidaridad constituyen la base de su funcionamiento, contribuyendo a la creación de
empleo de calidad, a la cohesión social y a un desarrollo sostenible.
Esta Misión se concreta a través de las siguientes acciones:
Agrupar a las organizaciones representativas del Cooperativismo de Trabajo, es
decir, a las organizaciones que en el Estado agrupan a las empresas cooperativas
de trabajo, por entender que esta forma de cooperativismo constituye una fórmula
empresarial que tiene unas características específicas.
Representar a las organizaciones confederadas en los ámbitos que para ellas son
inalcanzables, fundamentalmente aquellos en los que no se han transferido las
competencias del estado a las diferentes comunidades autónomas.
Promover la creación de organizaciones que agrupen a las cooperativas de trabajo
allí donde éstas no se hayan constituido, así como propiciar el desarrollo de esta
fórmula de organización empresarial.
Defender a las cooperativas de trabajo.
Fomentar y hacer visible el modelo de empresa-cooperativa; conseguir que este
modelo sea conocido por la sociedad así como poner de manifiesto lo que este
tipo de empresa representa en términos de PIB, empleo, valor añadido, integración
social, desarrollo tecnológico, balance social, desarrollo sostenible ...
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La MISIÓN resalta 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 fundamenta sus actuaciones en los siguientes
EJES ESTRATÉGICOS:
Ejercer la representación y defensa activa de los intereses de las
cooperativas de trabajo
Favorecer un marco que active la creación y mantenimiento de las
cooperativas de trabajo
Potenciar y facilitar el desarrollo socio–empresarial de las
cooperativas de trabajo
Dar visibilidad y difundir en la sociedad el modelo cooperativo

Desarrollar el modelo organizativo
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II. ORGANIZACIÓN
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Órganos sociales y estructura asociativa
Los principales órganos de gobierno de COCETA son la Presidencia, el Consejo Rector y la
Asamblea General.
El Consejo Rector tiene como función el gobierno, la gestión y la representación de la
Confederación. Le corresponde establecer las directrices generales de actuación con
subordinación a la política fijada por la Asamblea General.
La composición, nombramiento y renovación del Consejo Rector vienen determinados por los
Estatutos Sociales.
El Consejo Rector, como órgano de gestión y gobierno dispone los planes de gestión de
carácter anual de la Confederación, que recogen el conjunto de proyectos y actividades
concretas que configuran su actuación, cuya proyección presupuestaria es aprobada por la
Asamblea General.
Cada Organización Confederada tiene un representante en el Consejo Rector.
La Asamblea General está formada por dos personas representantes de cada Organización
Confederada (titular y suplente), tanto si la Asamblea es de naturaleza Ordinaria como
Extraordinaria.
En 2011, los representantes oficiales de COCETA han mantenido su trayectoria de
representación y defensa del cooperativismo de trabajo en las diferentes Entidades e
Instituciones en las que la Confederación participa. Asimismo, mantienen una importante
tarea en el ámbito de la difusión y fomento del Cooperativismo de trabajo con su presencia y
participación en jornadas, seminarios, congresos y en cuantos foros de debate y expresión
toman parte.
Para llevar a efecto estas funciones se han celebrado seis reuniones de Consejo Rector y una
Asamblea General de carácter ordinario, así como otras reuniones cuyo desglose figura
relacionado en el epígrafe de Presencia en los distintos foros.
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CONSEJO RECTOR
Cargo

Nombre

OOCC

CC.AA.

Presidente

Juan Antonio Pedreño

UCOMUR

Murcia

Vicepresidente 1º

Manuel Mariscal

FAECTA

Andalucía

Vicepresidente 2º

Alberto Boronat

COOPERATIVAS DE
TRABAJO

Castilla y León

Secretario

Vicent Comes

FEVECTA

Cdad. Valenciana

Dominica Galván

ACEL

Cantabria

Antonio Martínez

ANEL

Navarra

Lorenzo Pañeda

ASATA

Asturias

Carlos Sierra

ASESCAN
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Estructura asociativa
Como se ha mencionado anteriormente, COCETA además de integrar a sus organizaciones
confederadas, a su vez pertenece a otras entidades de representación, de ámbito estatal,
europeo e internacional.
El siguiente esquema sintetiza la estructura asociativa en la que la Confederación está
integrada:
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III. DATOS DEL COOPERATIVISMO
EN 2011
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1. Situación de las cooperativas de trabajo en España en el año 2011
Gráficos : Fuente MEySS, Datos a 31/12/2012. Elaboración propia

Cooperativas en España por clase. Año 2011

Cooperativas creadas y socios iniciales años 2010/2011

En 2011 se ha mantenido la media de los empleos iniciales de los dos últimos años en las
cooperativas de trabajo de nueva creación
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Distribución Cooperativas de Trabajo por CCAA
al 31.12.2011
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A

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

B

Industrias extractivas

C

Industria manufacturera

D

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

E

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación
Construcción

F
G
H

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y
motocicletas
Transporte y almacenamiento

I

Hostelería

J

Información y comunicaciones

K

Actividades financieras y de seguros

L

Actividades inmobiliarias

M

Actividades profesionales, científicas y técnicas

N

Actividades administrativas y servicios auxiliares

O

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

P

Educación

Q

Actividades sanitarias y de servicios sociales

R

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

S

Otros servicios

T

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de
los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

U

Según datos del Instituto Nacional de Estadística la tasa interanual de sociedades
mercantiles disueltas se eleva al 6,7%, en las cooperativas al 2,5%
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2. Papel de las cooperativas de trabajo en el ámbito socio-económico
español, como promotoras de empleo, igualdad, sostenibilidad y
responsabilidad social
Las Cooperativas de trabajo generan
un empleo directo superior a los 206.000 puestos de trabajo

Las mujeres representan el 49% de los empleos de
las Cooperativas de Trabajo

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

Datos AEAT. Año 2008-2009. Elaboración COCETA
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3.- Presencia internacional del cooperativismo de trabajo
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL – ACI
La ACI es la organización que reúne, representa y sirve a las organizaciones de
cooperativas en todo el mundo. Fue fundada en Londres en 1895. Sus miembros son
organizaciones de cooperativas de ámbito nacional e internacional de todos los sectores
de actividad, tales como las agrícolas, bancarias, de crédito y ahorro, energía, industriales,
de seguros, pesca, vivienda, turismo y consumo. Está considerada por la ONU como
organismo experto en cooperativismo, con el que colabora y consulta en esta materia.
Actualmente se integran en la ACI 248 organizaciones, pertenecientes a 92 países y que,
en conjunto representan a casi mil millones de personas en todo el mundo.

Organizaciones Sectoriales

Comités temáticos

Organización Intl. de Cooperativas Agrícolas (ICA0)
Asociación Bancaria Cooperativa Internacional (ICBA)
Cooperativas de Consumidores Internacional (CCI)
Organización de Cooperativas de Pesca
Federación Intl. de Cooperativas de Seguros Mutuos (ICMIF)
ICA Housing
Organización Intl. de Turismo Cooperativo y Asociado (TICA)
Comité Intl de Cooperativas Industriales, Artesanales y de
Servicios (CICOPA)

Comité de Comunicación de la ACI
Comité de Desarrollo de Recursos
Humanos
Comité de Investigación
Cooperativo
Comité de Genero (Gender
Equality)
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CICOPA
La Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de
Servicios, o CICOPA, es una organización sectorial de la Alianza Cooperativa Internacional.
Los miembros de pleno derecho de CICOPA son cooperativas de producción de diferentes
sectores: construcción, producción industrial, servicios generales, transporte, actividades
intelectuales, artesanía, etc. Sus miembros asociados son organizaciones de apoyo que
promueven cooperativas en esos sectores.
Su número ha aumentado tanto en los países industrializados como en los en vías de
desarrollo. Actualmente, CICOPA agrupa 57 organizaciones de 39 países.

COOPERATIVAS EUROPA
Es la representación europea de la Alianza Cooperativa Internacional. Su objetivo es unir,
promover, defender y representar a las cooperativas en Europa.
Está compuesta por 161 organizaciones de cooperativas provenientes de 37 países de los
42 que conforman Europa. También se integran 6 organizaciones multisectoriales de
cooperativas.
Representa a un movimiento que trabaja conjuntamente para mejorar económica y
socialmente a:
Más de 160.000 empresas cooperativas,
Más de 123 millones de socios
Más 5,4 millones de empleos

CECOP
La Confederación Europea de Cooperativas de Producción, CECOP es una asociación
europea sin ánimo de lucro. Se fundó en el año 1979 en Manchester (Reino Unido) y tiene
su sede en Bruselas (Bélgica) desde el año 1982, con una delegación en Europa del Este, en
Praga (República Checa).
Representa a las cooperativas de producción así como a otras pequeñas y medianas
empresas participadas y gestionadas por los trabajadores.
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CECOP asocia a 25 organizaciones nacionales de cooperativas y empresas participadas,
pertenecientes a 16 países europeos que agrupan aproximadamente a 50.000 empresas y
emplean a más de 1,4 millones de personas. Estas empresas representan una facturación
conjunta de 50 mil millones de euros, asimismo asocia a 4 entidades que se dedican, en
exclusiva, a la promoción de las cooperativas de trabajo.
CECOP es la organización regional europea de CICOPA así como la organización sectorial de
COOPERATIVAS EUROPA. La siguiente imagen representa el organigrama de entidades
representativas del cooperativismo internacional y el lugar que en ellas ocupa CECOP.
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IV. GESTIÓN CONFEDERAL 2011
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1. REPRESENTACIÓN Y DEFENSA ACTIVA DEL COOPERATIVISMO DE TRABAJO
ASOCIADO
La Acción Institucional llevada a cabo por COCETA desde su posición como organización
empresarial, se ha dirigido durante todo el año 2011 a continuar las acciones y los trabajos
que refuerzan y potencian su papel como referente estatal del cooperativismo de trabajo
en los espacios y foros donde se construyen las políticas que afectan al sector.
Dos acontecimientos han marcado el 2011, por un lado la fuerte crisis económica que ha
afectado las actividades tanto de las cooperativas de trabajo como de sus organizaciones
representativas, y, por otro, la conmemoración del 25º Aniversario de la Confederación,
haciendo de este acontecimiento eje de visibilidad en los actos y actividades promovidas
desde COCETA.
Los espacios de actuación en los que COCETA ha desplegado su actividad institucional han
sido:
La representación del cooperativismo de trabajo ante la administración del estado
Las actividades y presencia en las organizaciones de las que COCETA es socio
La representación del cooperativismo de trabajo ante organizaciones e
instituciones públicas y privadas.
Todas las actividades que COCETA ha realizado han tenido como base y fundamento la
mejora de las cooperativas de trabajo, su promoción y la defensa de sus intereses. En base
a esta premisa, e impulsadas por la Presidencia y el Consejo Rector confederal, se han
realizado diferentes actividades dirigidas a posicionar y a significar al movimiento
cooperativo de trabajo español en relación con los diferentes temas de actualidad de
carácter socioeconómico que a lo largo del año han ido surgiendo.
Para ello, desde COCETA se han lanzado notas de prensa, se ha colaborado con los medios
de comunicación, se han aportado datos sobre cooperativismo de trabajo y se han firmado
diferentes artículos de opinión.
De esta actividad destacan las notas de prensa lanzadas con motivo de la aprobación de la
Ley de Economía Social u ofreciendo datos significativos sobre creación de empleo por
parte de las cooperativas de trabajo, generando, asimismo, información sobre las políticas
activas de empleo y el papel que las cooperativas de trabajo pueden desempeñar en este
ámbito, por citar algunos ejemplos.
COCETA también se ha hecho eco y ha mostrado su lado más solidario cuando los desastres
naturales han hecho mella en las cooperativas, como ha sido el caso de los terremotos de
Lorca y Japón, dramas personales y económicos en los que COCETA ha puesto su grano de
arena lanzando campañas para recaudar fondos y colaborar en la obtención de ayuda en
ambas catástrofes.
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En otra línea de actuación, se han elaborado estudios, en los que se ha reflejado el análisis
confederal sobre temas tan importantes como la Estrategia Española para el Empleo, se
han redactado informes en los que se ha determinado el posicionamiento confederal sobre
temas de incidencia en la cooperativas de trabajo, como la reforma de la Ley Concursal, las
propuestas de enmiendas para la reforma del mercado de trabajo, la ley de Economía
Sostenible, la Ley de Contratos públicos, la Ley de Arbitraje, la reforma de la Jurisdicción
Social, entre otras.
La entrada en vigor de la nueva normativa contable también aceleró la necesidad de
adaptar las leyes de cooperativas de ámbito autonómico para adecuarlas a la nueva
realidad contable, el seguimiento de estas actividades y el apoyo constante a las
organizaciones confederadas durante las mismas ha ocupado una buena parte del trabajo
confederal, en el ámbito normativo, durante 2011.
Respecto de la interlocución institucional, en la que COCETA actúa como representante de
las cooperativas de trabajo ante instituciones y organismos que son, a su vez,
fundamentales para el desarrollo social y económico en España, se ha mantenido la
presencia y volumen de actividad precisa para cumplir los objetivos fijados, tanto en
aquellos donde está representada y forma parte, como en aquéllos en los que ha iniciado
una nueva actuación, tal y como a continuación se detalla.
Por otra parte, el año 2011 ha estado
marcado en el ámbito político y social
por la convocatoria de elecciones
municipales,
autonómicas
y
generales.
Con este motivo, COCETA ha tenido
diferentes encuentros con los
representantes de los diferentes
partidos políticos, haciéndoles llegar
las preocupaciones del Sector y las
cuestiones a tener en cuenta para el
mantenimiento y fomento del
empleo
en
las
empresas
cooperativas, empleo que ha
constituido y constituye la principal
preocupación dada la complicada
coyuntura económica.
En este contexto se enmarcan los encuentros mantenidos con el presidente de la
Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, con el de Andalucía, José Antonio Griñán y
con los candidatos a la presidencia del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy.
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También deben reseñarse, pues han sido igualmente importantes para el cooperativismo
de trabajo, los encuentros mantenidos con los principales sindicatos españoles. Así, tuvo
lugar en el mes de julio un encuentro entre el presidente de COCETA, Juan Antonio
Pedreño y el Secretario General de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en el que ambos
representantes intercambiaron impresiones y analizaron la situación de crisis económica
con el objetivo de buscar soluciones conjuntas para combatirla.
En el ámbito de la representación institucional ante la Administración del Estado, destacan
los encuentros y trabajos mantenidos por COCETA con:

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Como es habitual, Trabajo es el departamento ministerial con el que COCETA mantiene
un mayor número de contactos y con el que colabora de forma más continua. Los trabajos
con las instituciones, enmarcadas en la Secretaría General de Empleo, como son los
Servicios Públicos de Empleo y la Dirección General de Economía Social, han tenido como
base un trabajo dirigido a ayudar a las cooperativas de trabajo en los ámbitos de la
formación para el empleo y la formación continua así como en aquellos aspectos que
redunden en sus mejoras socioeconómicas, dirigiéndose a la potenciación de la figura
empresarial de la cooperativa de trabajo y a la mejora de las personas que las conforman.
En este sentido, debe señalarse también el importante papel que desempeñan las
organizaciones confederadas, como canalizadoras y transmisoras de las preocupaciones y
los problemas concretos que tienen las cooperativas de trabajo en su día a día, sin cuya
trabajo, sería poco probable que el trabajo de COCETA obtuviera los resultados que se
vienen logrando.

DIRECCION GENERAL DE LA ECONOMIA SOCIAL, DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
De forma concreta, es preciso reseñar el respaldo institucional recibido a través de la
presencia de la Dirección General de Economía Social en los eventos y encuentros
organizados por COCETA, especialmente los que han tenido como punto central la
celebración del 25º Aniversario de la Organización, así como aquellos otros de carácter
más técnico.
De estos últimos, es preciso citar los proyectos de difusión y fomento del cooperativismo,
llevados a cabo por COCETA en 2011, con el apoyo de la Dirección General de Economía
Social. Estas actividades, han tenido como objetivo la potenciación de las cooperativas de
trabajo así como la creación de instrumentos dirigidos a alcanzar una mayor visibilidad de
las empresas cooperativas, en tanto que generadoras de empleo estable y de calidad y su
reconocimiento por la sociedad civil.
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Tanto el presidente de COCETA, como otras personas con representaciones confederales,
han mantenido una relación fluida, con la Dirección
General de Economía Social, sin que la ausencia de
reuniones del Consejo de Fomento de la Economía
Social, haya supuesto alejamiento de la administración
a la organización, toda vez que su presencia y respaldo
en los actos organizados por COCETA se ha
materializado en la Jornada celebrada en el CES sobre
los cambios en la normativa contable aplicada a las
cooperativas, como en los actos conmemorativos del 25 Aniversario de COCETA o la
Asamblea General de la Confederación.
Seminarios y actos conmemorativos del 25º aniversario celebrados en Valencia y Mondragón
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO –AECIDDurante el año 2011, la Confederación ha mantenido su presencia en representación de
CEPES, en el grupo de trabajo de Género del Consejo de Cooperación al Desarrollo. Estas
reuniones han permitido conocer los proyectos que el Gobierno de España mantiene en el
campo de la cooperación al desarrollo, las prioridades de actuación que abordan y las
estrategias de desarrollo, con las que pretenden hacer realidad los Objetivos del Milenio. A
su vez, la presencia de COCETA ha servido para dar a conocer el importante papel que las
mujeres tienen en las cooperativas, en general y en la Economía Social.
Es de destacar que en 2011, el proyecto presentado por COCETA a la AECID, fue aprobado,
lo que permitirá continuar con el trabajo ya iniciado por la entidad ASATA, promotora en
primera instancia de este proyecto, cuyo objetivo es proporcionar mejores condiciones de
trabajo y vida para las mujeres que habitan en la zona de Enriquillo (República
Dominicana), mediante la promoción de cooperativas de trabajo.

MINISTERIO DE INDUSTRIA. DGPyME
El nivel de relaciones mantenido este año con la DGPyME ha permitido que varios de los
proyectos presentados hayan tenido un resultado positivo, cuya descripción se realiza en el
apartado de Proyectos, de la presente Memoria.

CORTES GENERALES
COCETA ha proseguido su labor de
intervenir, con sus aportaciones y
enmiendas, en el procedimiento
legislativo que se desarrolla en las Cortes
Generales, haciendo un trabajo de
defensa de los intereses de las
cooperativas de trabajo en todos
aquellos proyectos y proposiciones de
Ley que les afecten o puedan afectarles.
Este trabajo, durante el 2011, ha tenido
su plasmación en las siguientes leyes:
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible. (BOE, núm.
55, de 05 de marzo de 2011).
Ley 3/2011, de 4 de marzo, por la
que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España. (BOE,
núm. 57, de 08 de marzo de 2011)
Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Sociala.(BOE, núm.76, de 30 de marzo
de 2011).
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Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social. (BOE, núm. 184, de 02 de agosto de 2011)
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. (BOE, núm. 245,
de 11 de octubre de 2011)
Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal. (BOE, núm. 245, de 11 de octubre de 2011)
Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la
transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas
desempleadas. (BOE, núm. 37, de 12 de febrero de 2011)
Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de
la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo. (BOE, núm. 43, de
19 de febrero de 2011)
Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la
promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el
mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que
agoten su protección por desempleo. (BOE, núm. 208, de 30 de agosto de 2011)
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (BOE, núm. 276, de 16 de
noviembre de 2011)

De todos los procedimientos legislativos reseñados, hay que destacar la aprobación el 16
de marzo, en el Congreso de los Diputados, de la Ley de Economía Social, fecha, sin duda,
muy especial, lo que motivó la presencia en el Parlamento de los representantes de las
diferentes familias que componen la Economía Social, así como de los distintos grupos
parlamentarios.
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CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA. CES
La presencia de COCETA en la institución se ha mantenido constante y muy activa,
durante 2011.
La representación de las cooperativas de trabajo recae en Juan Antonio Pedreño y Juan
Mª Concha, ambos integrados en el Grupo Tercero, quienes junto con el resto de
representantes de la Economía Social, forman parte activa de la vida de la institución. Su
trabajo, se ha desarrollado tanto en las reuniones de los órganos de gobierno del Consejo,
como en las diferentes Comisiones de Trabajo.
El cooperativismo de trabajo está presente en las siguientes comisiones de carácter
permanente:
Economía y Fiscalidad.
Mercado Único Europeo, Desarrollo Regional y Cooperación al Desarrollo.
Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social.
Salud, Consumo, Asuntos Sociales, Educación y Cultura.
Agricultura y Pesca.
Políticas Sectoriales y Medio Ambiente.
Elaboración de la Memoria sobre la situación Socioeconómica y Laboral de
España.
Durante el año 2011, el Pleno del CES ha aprobado los siguientes dictámenes e informes:
Dictamen 1/2011, sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley 22/2003,
de 9 de julio, concursal
Dictamen 2/2011, sobre el Anteproyecto de Ley sobre actualización, adecuación
y modernización del Sistema de Seguridad Social
Dictamen 3/2011, sobre el Anteproyecto de Ley integral para la igualdad de trato
y la no discriminación
Dictamen 4/2011, sobre el Anteproyecto de Ley sobre titularidad compartida de
las explotaciones agrarias
Dictamen 5/2011, sobre el Anteproyecto de Ley por la que se procede a la
integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen
General de la Seguridad Social
Dictamen 6/2011, sobre el Anteproyecto de Ley de supervisión de los seguros
privados
Dictamen 7/2011, sobre el Anteproyecto de Ley de contrato de seguro
Dictamen 8/2011, sobre el Anteproyecto de Ley por la que se regulan los servicios
de atención al cliente destinados a los consumidores y usuarios
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Dictamen 9/2011, sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley
42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la inspección de trabajo y
Seguridad Social
Dictamen 10/2011 sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios Funerarios
Informe 01/2011 Tercer Informe del CES sobre la situación de las mujeres en la
realidad socio laboral española
(Los Dictámenes que aparecen subrayados han sido trabajados desde COCETA)

PRESENCIA EN ORGANIZACIONES EUROPEAS E INTERNACIONALES

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL (ACI)
La ACI, organización cúpula del cooperativismo, se ha constituido en entidad colaboradora
de las propias actividades de COCETA.

Para ello, COCETA
ha mantenido un
nivel de actuación en
la ACI, no sólo a
través
de
las
reuniones de los
órganos convocados, sino también gracias a un fluido y
permanente intercambio de información y documentación
entre ellas.

La Asamblea General y conferencia de la Alianza Cooperativa Internacional se celebraron
en Cancún, México del 14 al 18 de noviembre. Durante una semana, este evento atrajo a
un número record de delegados de 78 países, 2003 en total: de los cuales 1456 eran
hombres y 547 mujeres, COCETA participó en este importante evento mundial.
Pero además, la ACI ha dado a la Confederación todo su apoyo, a través de una
participación activa en los actos desarrollados por COCETA, con motivo de su 25º
Aniversario, por medio de la colaboración de su Presidenta, Dame Pauline Green, en el
Libro conmemorativo del Aniversario, y a través de su presencia en el Seminario celebrado
en Mondragón, el día 28 de octubre. La apretada agenda de la Presidenta de la ACI que en
esos mismos días debía estar presente ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York,
hizo especialmente valiosa su asistencia en Mondragón. Su intervención, además de servir
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de motivación e inspiración a la labor que viene desarrollando COCETA, fue el punto de
inicio de las actividades preliminares del 2012 como Año Internacional de las Cooperativas.

Dame Pauline Green durante su intervención en Mondragón
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COMITE INTERNACIONAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION Y ARTESANADO (CICOPA)
Las actividades relacionadas con CICOPA están estrechamente vinculadas con las de
CECOP. Ambas entidades representan a las cooperativas de trabajo, en los ámbitos
mundial y europeo, de ahí, que las reuniones y seminarios organizados por CICOPA se han
desarrollado, en parte, en paralelo a los de CECOP, teniendo COCETA, en ambas entidades,
una importante y destacada actuación.
Con motivo de la Asamblea General de
CICOPA, celebrada en el mes de noviembre en
Cancún – México- finalizó el mandato
presidencial de Javier Salaberría, relevándole
en el cargo, el también representante de
COCETA, Manuel Mariscal.

Participantes en la Asamblea de CICOPA
Cancún- Noviembre 2011

Los esfuerzos y actividades de CICOPA durante el año 2011 se dirigieron a:
asegurar la representación más amplia posible de organizaciones nacionales en
el mundo en el cooperativismo de trabajo y producción.
hacer lobby, sobre todo en temáticas legislativas, para el cooperativismo de
trabajo y producción.
promover el desarrollo de las cooperativas de trabajo asociado y de producción,
así como de sus organizaciones de representación y apoyo a nivel nacional y
regional.
recoger información y elaborar, gradualmente, un mapa de la situación de las
cooperativas de trabajo asociado y de producción en el mundo.
asegurar un flujo de información y estimular los debates entre sus miembros.
La actuación de COCETA en CICOPA se ha puesto de relevancia en:
Consulta sobre los Estándares Mundiales de las Cooperativas Sociales
CICOPA, como organización internacional representativa de “las cooperativas industriales,
de artesanos, de servicios, sociales y de trabajo asociado”, organizó un proceso de
consulta, durante dos años, con sus entidades miembros para desarrollar un concepto
común sobre las Cooperativas Sociales. Procesó que finalizó en 2011, con la aprobación del
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documento en la Asamblea General de Cancún, México, el 16 de noviembre de 2011, que
puede consultarse en www.cicopa.coop - denominado Estándares Mundiales de las
Cooperativas Sociales.
Tercer informe anual sobre la crisis de CICOPA - junio 2011
Como respuesta a su preocupación por la crisis económica y sus serios desafíos con
respecto al empleo, la sostenibilidad de las empresas y
la cohesión social, CICOPA inició un proceso de consulta
en 2009 entre sus miembros con el fin de conocer en
mayor profundidad los efectos de la crisis en las
empresas cooperativas afiliadas (directamente y a
través de su organización regional, CECOP-CICOPA
Europa para tratar los asuntos europeos). Desde
entonces, CICOPA organiza una nueva consulta cada
año con el fin de observar la evolución de la situación,
así como para medir la respuesta de las cooperativas
sociales y de trabajo asociado. Este es el tercer informe,
que corresponde a la situación en 2010 y del cual se
desprende que, a pesar de las dificultades, las
cooperativas de industria y servicios, resisten a la crisis
y sus consecuencias.
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COOPERATIVAS EUROPA
Cooperatives Europe ha trabajado en el 2011 para trasladar a Europa, y a través de la ACI a
todo el mundo, que la promoción de las cooperativas supone un valor añadido al modelo
empresarial tradicional, aún más en momentos
tan especialmente complejos, como los que se
han vivido en Europa, debido a la crisis
económica que ha conllevado cambios de
gobiernos en diversos países de la Eurozona.
Para lograr su objetivo, Cooperatives Europe
ha mantenido una intensa actividad ante la
Comisión Europea, para conseguir que la
Unión Europea
tenga presente a las
cooperativas en sus políticas, de manera que
sus Decisiones y Normas recojan el hecho
diferencial empresarial que representan las
cooperativas,
promoviendo
democracia
económica, cohesión social y haciendo de la
responsabilidad social empresarial una realidad
en su gestión diaria, hechos diferenciales
respecto de otras figuras empresariales.
Cooperatives Europe celebró su Asamblea
General en Moscú los días 29, 30 y 31 de mayo,
respondiendo al compromiso contraído con la
organización moscovita, dado que en 2010, no
pudo celebrarse allí, ante la erupción del
volcán islandés.

COCETA no sólo participó en la Asamblea General sino que además ha estado presente en
las reuniones del Board, por ser entidad miembro de dicho órgano, a través de su
presidente Juan Antonio Pedreño, participando en las diversas actuaciones llevadas a cabo
desde la organización europea.
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CONFEDERACION EUROPEA DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION, DE TRABAJO
ASOCIADO, COOPERATIVAS SOCIALES Y EMPRESAS PARTICIPATIVAS (CECOP)
La actividad inherente a la presencia de COCETA
en CECOP cabe calificarse de importante a lo
largo del año 2011. CECOP es la entidad europea
a la que COCETA dedica tiempo y esfuerzos, en
parte, debido a que la repercusión de las
actividades y proyectos que CECOP lleva a cabo
son más cercanos y directos a las cooperativas de
trabajo de España, dado que se desarrollan en el
ámbito europeo, haciendo una destacable labor
de lobby, ante los organismos europeos.
Así, durante 2011, se han realizado diferentes
consultas dirigidas a las organizaciones miembro,
de esta manera COCETA y CECOP han trabajado
estrechamente, igualmente de positivo ha sido el
trabajo realizado, conjuntamente, en los
Proyectos Europeos en los que han participado.
De los trabajos de análisis llevados a cabo durante el año 2011 (algunos en cooperación y
coordinación con CICOPA) destacan los siguientes:
Estandares mundiales sobre las cooperativas en los sectores industria y servicios
(trabajo conjunto de CECOP/CICOPA)
2012 Año Internacional de las Cooperativas (trabajo conjunto de CECOP/CICOPA)
Resistencia de las coperativas a la crisis (informe 2011 CECOP/CICOPA)
Implementación de la Estrategia de Lisboa
Contratos públicos
Participación de los trabajadores en las empresas
Políticas empresariales y de la PyME
Mercado Interior
Ayudas de Estado
Derecho del Trabajo

También cabe destacar la publicación en 2011 de:

Cooperativas, Territorios y Empleos, que recoge
20 historias de cooperativas en el ámbito de la
industria y los servicios.
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Más allá de la crisis: Cooperativas, Trabajo,
Finanzas, resultado del proyecto de
investigación “reestructuración empresarial
y anticipación al cambio en cooperativas de
trabajo asociado, financiado por la DG de
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la
Comisión Europea.

En un plano más institucional, el hecho de que
COCETA ostente la vicepresidencia de la
organización, a través de Manuel Mariscal, permite
que se participe en todas las reuniones y que el
representante confederal haya contribuido con
ponencias y presentaciones cuando así se le ha
solicitado.
La vida institucional de la entidad se ha
desarrollado en torno a los siguientes órganos
sociales:







Asamblea General
Consejos de Administración
Consejos Ejecutivos on line y presenciales.
Seminarios, jornadas,
Proyectos
Participación en los Grupos de Trabajo: Legislativo- Institucional-Comunicación

Igualmente, cabe reseñar la participación de CECOP el 8 de diciembre, en la Conferencia
«La Economía Social en el corazón de la agenda europea», organizada por el Intergrupo
de Economía social del Parlamento Europeo. Este encuentro tuvo por finalidad analizar los
marcos legales y las estructuras de apoyo necesarias para el desarrollo de empresas de
economía social, así como su contribución a la innovación social. También, fue
ampliamente analizado el impacto de la iniciativa de la Comisión Europea sobre el
empresariado social. Bruno Roelants, Secretario General de CECOP, intervino en esta
Conferencia Europea junto con altas personalidades políticas europeas, como son el
Comisario de Empleo y Asuntos Sociales y otros miembros del Parlamento Europeo.
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2. ORGANIZACIONES Y ENTIDADES DE LAS QUE COCETA FORMA PARTE Y/0
CONVERGEN INTERESES COMUNES
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL (CEPES)
En 2011 la presencia y la relación institucional con la entidad CEPES ha sido estrecha y
constante, y desde luego se caracteriza por la multitud de actos, reuniones y proyectos en
los que COCETA aporta su colaboración, experiencia y conocimiento.
Como ya es sabido, la presidencia de la Entidad la ostenta el presidente de COCETA, Juan
Antonio Pedreño, además, el Vicepresidente 2º de COCETA es el representante en los
órganos sociales y en función de esta responsabilidad ha tomado parte en todas las
reuniones celebradas. La configuración institucional de CEPES tiene la siguiente estructura:

Asamblea General
Junta Directiva
Consejo Ejecutivo
En el apartado más técnico, debe señalarse que COCETA también ha participado en los
trabajos desarrollados por las denominadas “comisiones técnicas”, a las que aporta
información y la visión de conjunto del cooperativismo de trabajo en calidad de experto.
Durante el año 2011 CEPES ha convocado las siguientes comisiones:
Formación
Políticas de Empleo
Comisión Año Internacional del Cooperativismo
Fiscalidad
RSE
Comisión de financiación
Régimen Económico
Grupo de Trabajo de Dependencia
Además, COCETA ha colaborado en las siguientes actividades coordinadas o impulsadas por
CEPES.
Observatorio de la Pyme
Cuadernos de Economía Social
Anuario de CEPES
Ranking de empresas de Economía Social
Grupo de Género de Cooperación al Desarrollo- AECID
Debe señalarse en relación con las actuaciones coordinadas entre CEPES y COCETA que las
mismas se han dirigido a reforzar mutuamente el papel de lobby institucional que ambas
desarrollan.
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Con este fin, se ha trabajado en ámbitos como el legislativo y el diálogo social. También se
ha trabajado conjuntamente para llevar esta representación ante instancias como la
Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo o la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo –AECID- como se ha señalado en su apartado correspondiente,
generando una única voz en materias decisivas como el fomento del empleo.

Actos celebrados por CEPES en 2011
Desayuno con Ramón Luis Valcárcel,
presidente de la Comunidad de Murcia

Desayuno con José Antonio Griñan

Jornadas sobre Contabilidad (CES)

Encuentro de la Economía Social con
Alfredo Pérez Rubalcaba
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Jornadas sobre empleo juvenil (CES)

Encuentro de la Economía Social con Mariano Rajoy

57

ASOCIACIONES DE COOPERATIVAS, DE SOCIEDADES LABORALES Y DE ECONOMÍA SOCIAL
A lo largo del año 2011, se han mantenido los contactos y el nivel de interlocución con las
diversas asociaciones de cooperativas, de manera más estrecha y continuada con la de
sociedades laborales de ámbito estatal, CONFESAL.
La existencia de problemáticas comunes, de trabajos que requieren un acuerdo o consenso
entre las diferentes familias de la Economía Social propician estos encuentros, y motivan la
necesidad de abordarlos conjuntamente.
En las reuniones celebradas con CONFESAL durante el pasado año, los representantes de
ambas entidades trabajaron al más alto nivel, abordando temas estratégicos para las
mismas. También mantienen su presencia conjunta en entidades europeas, y participan en
varios proyectos europeos.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACION SOBRE ECONOMIA SOCIAL
(CIRIEC-ESPAÑA)
Durante el año 2011 COCETA ha mantenido su presencia en los órganos sociales de la
entidad y ha colaborado en las actuaciones promovidas desde la misma.
Cabe citar la presencia y participación de COCETA en los Consejos Ejecutivos y de
Dirección, así como en la Asamblea General y el III Congreso Internacional, celebrado del
6 al 8 de abril en Valladolid.
El año 2011 ha sido clave también para la entidad ya que celebró el 25º aniversario de su
creación, por ello, COCETA no sólo estuvo presente en los actos llevados a cabo con este
motivo en Valencia en el mes de octubre, sino que también participó vivamente en su
organización y en la elaboración de los diferentes materiales conmemorativos editados
con este motivo.

58

MATERIALES EDITADOS POR CIRIEC ESPAÑA, EN SU 25º ANIVERSARIO, EN 2011
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FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE LA ECONOMIA SOCIAL (FUNDIBES)
FUNDIBES ha tenido en 2011 una actividad bastante intensa. Ha representado a la
Economía Social en diferentes países (principalmente de América del Sur), participando,
asimismo, activamente en los foros a los que ha sido
invitada.
COCETA ha participado en las reuniones del Patronato, así
como en los procesos de reflexión y análisis del futuro de
la Fundación.
Igualmente, Fundibes ha publicado el Nº 2 del Anuario
Iberoamericano de la Economía Social, al tiempo que la
Fundación ha sido consultada por el Comité Económico y
Social Europeo (CESE) para la elaboración del Dictamen
sobre “La economía social en América Latina”, que por lo
general había quedado excluida de las actividades de
cooperación de la Unión Europea. Este dictamen también
sirve de base para los trabajos previos a la celebración del 7º encuentro entre
organizaciones de la sociedad civil de la UE y AL, que se celebrará en Santiago de Chile en el
año 2012.

ORGANIZACIONES e INSTITUCIONES PRIVADAS
El Plan de gestión confederal del año 2011 establecía como uno de sus ejes de actuación la
representación del cooperativismo de trabajo asociado ante organizaciones e instituciones
privadas, concretamente, mediante el establecimiento de un marco de actuación con los
partidos políticos y grupos parlamentarios, actuaciones de las que ya se ha informado en su
apartado correspondiente. Asimismo se han trazado y llevado a cabo otras estrategias para
abordar las relaciones con cada una de ellas.
De forma general debe reseñarse el esfuerzo realizado por mantener y fomentar los
encuentros
con
representantes
sindicales.
Reseñar que en 2011 COCETA firmó
un Convenio de colaboración junto
con CONFESAL y LEGACOOP (entidad
italiana
representativa de las
cooperativas) con el fin de impulsar
la creación y dinamización de
empresas cooperativas de servicios.
Imagen tras la firma del Convenio en Sevilla – Mayo 2011
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DIESIS
COCETA ha mantenido una actividad intensa, durante 2011, con DIESIS, consultora
europea creada como cooperativa, de la que COCETA forma parte.
La pertenencia de COCETA al Consejo de Administración, le ha hecho tomar parte en las
reuniones convocadas a lo largo del año.
También ha sido frecuente el contacto con las entidades miembros de DIESIS, ya que
promueven, participan y trabajan conjuntamente en diferentes proyectos europeos. De
ellos se informa en su apartado correspondiente.

Consejo de Administración de Diesis en
Milán Febrero 2011
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3. VISIBILIDAD EXTERNA
3.1. INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN
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.
De ellos cabe citar, por ser los más importantes y los que más dedicación han requerido
durante el año pasado los siguientes:
El periódico empresaytrabajo.coop
El buscador bibliográfico CIDCOOP
El periódico digital empresaytrabajo.coop
La web de COCETA
La intranet de gestión ARALIA

Por otro lado, COCETA desarrolla otros instrumentos de comunicación como son el
periódico impreso empresaytrabajo.coop, los informes que se presentan a la Asamblea
como la Memoria de Actividades y el Cuadríptico confederal y en el ámbito de la mujer
Cuadernos de Mujer y Cooperativismo, cuyo número 13, como más adelante se explica, ha
visto la luz en octubre de 2011.
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empresa y trabajo.coop
empresaytrabajo.coop ha resultado un instrumento de gran importancia para la difusión
de las actividades y noticias de las diferentes organizaciones territoriales de COCETA y del
cooperativismo en cada Comunidad Autónoma. Sobre todo las buenas prácticas, que luego
se traducen en un laboratorio de colaboraciones, ideas, intercooperación y dinamismo.
Además, el periódico es un gran elemento para las cooperativas confederadas, que a
través de los artículos que protagonizan pueden darse a conocer y, a su vez, mostrar sus
logros. Además, las organizaciones del cooperativismo brindan en la misma publicación,
información útil a las personas que en su función pública desarrollan y realizan las políticas
autonómicas y estatales.
Por último, el empresaytrabajo.coop acerca el mundo cooperativo a personas que nunca
habían escuchado hablar de las cooperativas de trabajo, el periódico no sólo les aporta
buenas ideas de negocio sino también datos clave sobre cómo y dónde asesorarse y
formarse para iniciar un nuevo emprendimiento.
Todo el trabajo llevado a cabo por COCETA a lo largo del año 2011 ha conseguido mantener
la calidad y dinamismo de la publicación, le ha dado la vigencia y continuidad necesarias y
una presencia consolidada entre la amplia oferta editorial.
En los números impresos en 2011 se han incluido secciones monográficas que han girado
en torno a temas tan importantes como la Juventud y el Cooperativismo, Mujeres y
cooperativas de trabajo asociado, Ideas para emprender colectivamente y el 25º
Aniversario de COCETA.
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En 2011 se ha mantenido la tirada de periódicos impresos ( +30.000 ejemplares) , si bien se
ha reforzado la edición digital de este medio de comunicación, cuyo nivel de consulta se
encuentra en plena expansión ( www.empresaytrabajo.coop)

www.empresaytrabajo.coop

CIDCOOP
CIDCOOP es una base de datos que ofrece una completa reseña del material bibliográfico
sobre cooperativismo de trabajo disponible en COCETA y las organizaciones confederadas.
A través de la dirección www.cidcoop.coop, se accede a un buscador desde el cual
consultar el fondo documental disponible.
A lo largo del año 2011 se ha llevado a cabo la tarea de inventariado, recopilación,
ordenación y clasificación de los materiales recibidos en COCETA. Estos materiales se
componen principalmente de:
 Informes y estudios sobre las cooperativas en el ámbito jurídico, fiscal, laboral, etc.
 Informes de detección de necesidades: sectoriales, financieras, formativas, etc.
 Herramientas o metodologías adaptadas a las cooperativas: gestión, planificación,
prevención de riesgos laborales, implantación de sistemas de mejora de la calidad,
etc.
 Estudios estatales y regionales de evaluación e impacto de factores como el
empleo, la formación, etc.
 Herramientas documentales: ponencias, publicaciones, revistas, boletines
informativos, etc.,
 Materiales audiovisuales: CD, disquetes, videos, transparencias, etc.
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PORTAL DE COCETA
El portal de COCETA, alojado en la dirección www.coceta.coop, se ha cuidado a lo largo del
año 2011 con el objetivo de que ofreciese información actualizada sobre lo que es la
Confederación, el Cooperativismo de trabajo y las actividades que para su fomento,
difusión y defensa se realizan.
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3.2. RELACIÓN INSTITUCIONAL CON LAS OO.CC.
Este apartado da cuenta de las actuaciones que en el ámbito interno se han llevado a cabo
para poder actuar de forma coordinada y trabajar cada persona o entidad, desde su
estructura y responsabilidad para alcanzar los mismos fines, que no son otros sino las
directrices que cada año COCETA marca a través de su Plan de Gestión. Las actividades
inscritas en este ámbito se estructuran y potencian a través del Consejo Rector confederal,
pero su seguimiento y el trabajo más pormenorizado se ha coordinado a través de los
siguientes grupos:
Grupo de Trabajo Presidencial
Constituido por el Presidente, los dos Vicepresidentes, así como los representantes de las
organizaciones de Asturias, Comunidad Valenciana y País Vasco. Su tarea fundamental es el
seguimiento y planificación de la actuación confederal ínter consejos rectores. Sus
reuniones dinamizan la organización y coordinación confederal.

Grupos de Trabajo Técnicos
Durante el año 2011 se convocaron los siguientes Grupos de trabajo técnicos:
Grupo Actos conmemorativos del 25º aniversario de COCETA
Grupo de trabajo de Empleo. Políticas activas de empleo
Grupo de Formación
Grupo de trabajo de Fiscalidad

3.3 RELACIÓN DE SERVICIOS CON LAS OO.CC. Y VICEVERSA
COCETA ofrece a sus socios una serie de servicios que obedecen
a las necesidades que las organizaciones confederadas tienen de
cara a la mejora y la promoción de las cooperativas de trabajo.
Asimismo recaba su colaboración de forma puntual para
complementar sus actividades y recoger la información que se
necesita para emprender determinadas actuaciones.
En este sentido se realizan actividades de difusión, de
formación, así como otras ya señaladas anteriormente
centradas en el ámbito de la representación institucional.
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FORMACIÓN Y EMPLEO
COCETA suscribió nuevamente con la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
un convenio formativo en el año 2011 con el que se han formado 2.606 personas.

En 2011, se han realizado
prácticamente los mismos
cursos que en 2010, con una
menor financiación
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En 2011, la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal respaldó la puesta en
marcha del expediente 2011TIC119. Este nuevo programa formativo confederal ha tenido
como objetivo el desarrollo de acciones dirigidas a la formación e inserción laboral de
demandantes de empleo, con la novedad de que las mismas se centran únicamente en el
ámbito de las tecnologías de la información de las comunicaciones y en actividades
emergentes que utilicen nuevas tecnologías. Las acciones formativas que a través de este
nuevo programa se han podido impartir son:
NUEVAS TECONOLOGIAS Y APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION
PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SQL SERVER Y CLIENTES
ANALISTA FUNCIONAL
ANALISTA PROGRAMADOR .NET
ANALISIS DISEÑO DE PROGRAMAS ORIENTADAS A OBJETOS
PROGRAMADOR DE BASES DE DATOS RELACIONALES
PROGRAMADOR DE LENGUAJES ESTRUCTURADOS

Gracias a este programa se han formado 135 personas
En el ámbito del empleo la Confederación quiso analizar junto con los técnicos de las
organizaciones las novedades que trajo consigo la Ley de reforma de las Políticas Activas de
Empleo, y para ello organizó en el mes de mayo un Seminario que contó con una
importante representación de expertos en cooperativismo.
Finalmente, señalar en este apartado, que COCETA celebró el día 5 de octubre en el
auditorio de su sede social el curso
"Ayudas para la formación en las
empresas;
Cómo
gestionar
las
bonificaciones de forma eficaz" con el
objetivo de informar e incentivar el uso
del crédito que las cooperativas, al igual
que el resto de empresas, tienen a su
disposición gracias a las cotizaciones que
tanto las empresas como los trabajadores
realizan mensualmente con los seguros
sociales.
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DIFUSIÓN Y FOMENTO
El apoyo recibido de la Dirección General de Economía Social, ha permitido que se
realizaran actividades por el capítulo de Difusión y Fomento 2011, cuya ejecución es la
que a continuación se señala:
PERIÓDICO empresa y trabajo.coop
Aunque ya se ha informado sobre esta herramienta de difusión confederal en el
apartado de Comunicación, debe añadirse que COCETA ha llevado a cabo durante el
año 2011 la edición de los números 22, 23, 24 y 25 y el mantenimiento y actualización
del periódico digital www.empresaytrabajo.coop
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RSE.coop

La implantación de la RSE en una empresa conlleva una reestructuración de sus sistemas de
gestión, actualizándolos y convirtiéndolos en más ágiles, flexibles y eficaces, desarrollando
sensibilidades que antes no existían; la definición en la práctica de una nueva forma de
hacer empresa.
En los últimos años, se han impulsado diferentes iniciativas destinadas a instalar la RSE
entre las empresas cooperativas. Han sido muchas las que han apostado decididamente
por ella, posicionándose en el mercado como empresas socialmente responsables.
Y tras este primer periodo de trabajo en RSE, COCETA consideró preciso realizar una
valoración sobre sus resultados. Con este trabajo de análisis también se ha perseguido dar
un nuevo impulso a la promoción y difusión de la RSE entre las cooperativas de trabajo,
ofreciendo herramientas actualizadas, integrando y potenciando los logros y corrigiendo
los errores.
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Mediante estas acciones se ha buscado:

1. Posicionar a las empresas cooperativas como
referentes en el ámbito de la RSE.
2. Reflexionar sobre los beneficios de la
incorporación de la RSE en las empresas
cooperativas.
3. Crear discurso a favor de la incorporación de la
RSE en las empresas cooperativas.
4. Actualizar la metodología RSECOOP en referencia
a los nuevos estándares internacionales.
5. Difundir la RSE entre las cooperativas.
6. Formar y capacitar a personas de la economía
social en las metodologías RSECOOP.
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PLAN GENERAL CONTABLE
Durante el año 2010, se llevó a cabo un proceso de elaboración de una nueva Orden sobre
normas contables aplicables a las Cooperativas, destinada fundamentalmente a adaptar la
anterior Orden ECO/3614/2003 al nuevo Plan General Contable, en la que COCETA
participó a través del Grupo de Trabajo constituido en el seno de CEPES.
Como resultado de los trabajos realizados con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, ICAC, en fecha 29 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado publicó la Orden
EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos
contables de las sociedades cooperativas.
La Orden, entró en vigor el 1 de enero de 2011 y teniendo en cuenta los cambios que
implicaba en las cooperativas, para las empresas dedicadas al asesoramiento empresarial y
para las entidades, como las OOCC, que colaboran con éstas en trabajos administrativos y
particularmente los contables, COCETA entendió que era imprescindible crear una nueva
herramienta con la que difundir las novedades de manera didáctica y amena, al alcance de
todos y todas.
Un segundo objetivo planteado fue realizar un seguimiento sobre la correcta implantación
en la legislación autonómica de cooperativas, de las modificaciones necesarias para su
adecuación a la normativa contable y, por lo tanto, su adaptación a la NIC. 32.
Este trabajo se ha recopilado en unos discos que recogen un video divulgativo sobre las
implicaciones y cambios que tiene la nueva normativa contable, un apartado informativo
más amplio a modo de presentación power point para que las propias organizaciones y
entidades usuarias del mismo lo utilicen para explicar estas novedades y un apartado de
recopilación legislativa y normativa.
Para poder alcanzar un público más general y llegar a todas las cooperativas españolas,
COCETA incluyó estos mismos materiales en un nuevo bloque informativo en su página
web (http://www.coceta.coop/Publicaciones/nuevopgc.asp), desde el cual se puede
acceder on line a toda esta información
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Como complemento a esta actividad, el día 25 de enero de 2011, Madrid acogió las
Jornadas sobre las nuevas Normas Contables para Sociedades Cooperativas y su
aplicación práctica. Momento en que lo expertos en esta materia de las organizaciones
confederadas pudieron analizar las reformas a realizar en las diferentes legislaciones
autonómicas de cooperativas, especialmente las relativas a las cooperativas de trabajo.

A este encuentro asistió una nutrida representación de las OOCC, principalmente los
expertos jurídicos y los responsables del área económica de las mismas.
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CUADERNOS DE MUJER Nº 13
La edición y publicación de
Cuadernos
de
Mujer
y
Cooperativismo es una actividad
que COCETA, a través del
Departamento Confederal de la
Mujer, ha venido efectuando
desde 1998 con el objetivo de
recoger y difundir las inquietudes
y experiencias de las mujeres en
el entorno del Cooperativismo de
Trabajo.
Después de editar trece números,
incluido el denominado “cero”,
con el apoyo de la organización
de Mujeres cooperativistas de
Madrid, en el presente COCETA
ha debido hacer frente a esta
actividad, con sus propios medios
personales, sin que por ello, se
haya restado calidad a la
publicación realizada en 2011.
Cuadernos de Mujer y Cooperativismo es una publicación que goza de un gran
reconocimiento y aceptación entre el público destinatario y esto ha sido posible gracias al
empeño de COCETA, mediante el mantenimiento de los baremos de calidad en la
publicación, así como la rigurosidad con que se tratan sus artículos y contenidos.
El tiempo nos viene dando la razón y Cuadernos se ha convertido en el canal en el que las
mujeres cooperativistas pueden volcar sus inquietudes sociales y laborales, en el que
opinar y generar debate, elementos tan necesarios para la consolidación de una auténtica
equidad de género, tanto en el sector cooperativo y de la economía social, como en la
propia sociedad.
En esta línea, los contenidos de la publicación sirven para recoger los temas de actualidad,
los debates, las investigaciones realizadas sobre la situación de las mujeres en el campo de
la economía social y más específicamente del cooperativismo de trabajo, los avances
legislativos y sociales que se han producido en materia de género y, también, la realidad de
las organizaciones de cooperativas, de las personas que lideran algunas iniciativas y
proyectos cuyo eje central es la MUJER. Así mismo, se ofrece una ventana al exterior, con
el objeto de conocer realidades de otros países y continentes.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Convocatoria Abierta Permanente de ayudas de la AECID.
Tras varios intentos finalmente este año 2011 COCETA ha visto reconocido el papel que
pueden desempeñar las cooperativas en el ámbito de la cooperación al desarrollo ya que la
AECID ha aprobado el proyecto dirigido a dinamizar proyectos empresariales liderados por
mujeres y bajo la fórmula cooperativa de trabajo en la República Dominicana.
El programa de trabajo que se extenderá a lo largo de un año, contempla la configuración y
puesta en marcha de una entidad federativa de cooperativas en la que se integrarán las
cooperativas de mujeres existentes en Enriquillo (región dominicana). Esta plataforma
servirá para dar a conocer sus productos y para diseñar estrategias conjuntas de
comercialización y exportación de los mismos.
Como resultado final se espera crear una entidad de apoyo y un plan de trabajo conjunto
que dinamice el tejido cooperativo de la zona, formado principalmente por mujeres, lo que
sin duda redundará en una mejora general de esta zona.
Para este proyecto, COCETA cuenta con el trabajo y conocimiento del terreno de ASATA,
que ya ha trabajado mediante otras iniciativas en este mismo ámbito.
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DEPARTAMENTO DE LA MUJER
COCETA, desarrolla durante todo el ejercicio un gran número de actividades que se dirigen
específicamente al ámbito de la Mujer. Si bien las mismas, directamente, no se adscriben a
la actividad de este Departamento, si deben describirse en este apartado, toda vez que son
la referencia más próxima a las encomendadas específicamente al mismo.
Dichas actuaciones consisten en asistir a reuniones y actos específicos en materia de
género, llevando la voz de las cooperativas de trabajo; la presencia, cuando es requerida,
en los actos que organizan AMECOOP y otras organizaciones confederadas sobre esta
misma materia; la colaboración con CEPES y la asistencia conjunta a las reuniones a las que
regularmente convoca la AECID (DGPOLDE) en materia de género; la elaboración de
artículos de opinión sobre mujer y cooperativismo, entre otras…
Destaca especialmente la colaboración y presencia de COCETA en la organización del curso
promovido por el Ayuntamiento con el Objetivo de favorecer la Igualdad efectiva entre las
mujeres jóvenes de la ciudad de Toledo, y de promover el autoempleo joven a través de la
fórmula cooperativa. El día 7 de junio COCETA participó en el acto de clausura y finalización
de la acción formativa de 60 h de duración de creación de cooperativas en mujeres
jóvenes.

También se adscribe a este departamento la realización, en la forma que se ha detallado en
el apartado de Difusión y Fomento, del número 13 de Cuadernos de Mujer y
Cooperativismo.
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EMPRESAS PARTICIPADAS
Ecos Patrimonial S.L.
Durante el año 2011 COCETA ha mantenido su co-responsabilidad con esta entidad, de la
que forma parte desde su constitución. Esta función se centra fundamentalmente en el
mantenimiento de las instalaciones que configuran el patrimonio común de las entidades
socios y la supervisión de los servicios que en ellas se ofrecen.

Plan de pensiones para cooperativas COTESP
Este año, más si cabe, a consecuencia de las circunstancias económicas, COCETA ha
mantenido durante 2011 su papel de supervisar y velar por el buen funcionamiento del
sistema de Plan de Pensiones específico para Cooperativas, que promueve en unión de la
aseguradora Atlantis.
COCETA como integrante de la Comisión Gestora ha participado en las diferentes reuniones
que se han venido celebrando en la entidad CASER para el seguimiento del Plan de
Pensiones.
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ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL 25º
ANIVERSARIO DE COCETA
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Partiendo de la perspectiva y la trayectoria lograda en sus 25 años de historia, COCETA
quiso a lo largo del año 2011 poner en marcha una serie de actuaciones cuyo fin último
siempre ha sido promocionar el cooperativismo de trabajo, dar a conocer sus avances y
también la trayectoria del movimiento representativo encabezado por la Confederación
desde el año 1986 hasta la actualidad. Este gran programa anual de actos y publicaciones,
ha servido, sobre todo, para visibilizar a las cooperativas de trabajo ante la sociedad
mostrando su beneficioso papel en el ámbito del empleo y de la cohesión social.
Con estas premisas y objetivos se llevaron a cabo dos Seminarios o Jornadas, en ellos se
pudo analizar la trayectoria de COCETA en los últimos veinticinco años pero sobre todo,
mostrar el presente del sector y así plantear propuestas de futuro, como modelo
organizativo empresarial sostenible. Estos encuentros fueron:

Jornadas sobre la situación y posicionamiento de las cooperativas en Europa.
Celebradas el día 4 de Marzo de 2011, en Valencia. El encuentro contó con la
participación de aproximadamente 100 personas pertenecientes al mundo cooperativo
en sus diferentes ámbitos: representantes de las diferentes organizaciones de
cooperativas y otras entidades de Economía Social, representantes institucionales y
agentes sociales y, como no, cooperativistas pertenecientes a las OOCC de COCETA.
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En el acto central hubo varias
intervenciones de destacados
representantes
del
cooperativismo, como Juan
Antonio Pedreño y Vicent
Comes,
presidentes
de
COCETA
y
FEVECTA
respectivamente.
En nombre de la organización
europea Cooperatives Europe,
impartió
una
interesante
ponencia su presidente Felice
Scalvini, a través de la cual
mostró a los asistentes una
fotografía de las cooperativas europeas, que en este delicado momento económico, surgen
como necesarias en el ámbito empresarial, con unos valores precisos para la construcción
de la nueva Europa.

Seminario Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor, que
tuvo lugar el día 28 de Octubre de 2011 en
Mondragón. Acto con el que COCETA pudo dar
cumplimiento a diferentes objetivos.
Entre ellos, presentar la publicación editada por
COCETA con la que se conmemoran los últimos
veinticinco años del cooperativismo de trabajo en
España, realizar un homenaje público mediante la
entrega de distinciones a personalidades que han
contribuido al crecimiento de las cooperativas de
trabajo y difundir la apertura del 2012 como Año
Mundial del Cooperativismo, conforme a la Resolución
de la ONU.
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Instantánea del aspecto que ofrecía el
Salón de Actos de Mondragón

Víctor Forgas, primer presidente de
COCETA con Juan Antonio Pedreño, actual
presidente de COCETA

La presidenta de la ACI, Dame Pauline
Green, en el momento de recoger el
premio de COCETA

Imagen de la escultura
conmemorativa
del 25º Aniversario de COCETA,
obra del artista murciano
Antonio Campillo
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Premiados al finalizar el Acto conmemorativo

Acto de clausura del Seminario celebrado en Mondragón

EXPOSICIÓN ITINERANTE DE PANELES CONMEMORATIVOS
Asimismo con motivo del 25º Aniversario Confederal, se realizaron una serie de paneles,
que han permitido visibilizar la trayectoria de COCETA durante estos años, habiendo estado
expuestos tanto en el Acto de Valencia, como en las Asambleas y Jornadas de algunas de
las organizaciones confederadas.
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Se realizaron inicialmente 11 paneles generales y 3 especiales, dedicados a cada una de las
organizaciones anfitrionas de la exposición. Los temas que recogieron fueron:
1. La evolución de COCETA, de 1986 a 2011
2. Cooperativas de trabajo: concepto, datos, estadísticas
3. Estructura política de COCETA
4. índice cronológico, con los hitos legislativos y normativos más destacados
5. Evolución del cooperativismo de trabajo en España, distribución geográfica
6. Mapa Internacional: configuración del movimiento cooperativo en Europa y el mundo
7. Congresos, Asambleas y encuentros de COCETA
8. Formación y Educación: actividades formativas y herramientas desarrolladas por COCETA
9. Herramientas de Difusión del Cooperativismo realizadas por COCETA
10. Retos de futuro
11. Ellos y ellas hicieron COCETA: homenaje a las personas que han formado parte del
Consejo Rector de COCETA a lo largo de estos 25 años de vida.

Para los paneles de las organizaciones confederadas se diseñó una estructura armonizada,
de acuerdo con las siguientes
directrices:
1. Evolución del cooperativismo
de trabajo en cada CCAA
2. Sectores de actividad de las
cooperativas de trabajo,
evolución en el empleo, en el
PIB de las CCAA.
3. Presencia institucional del
cooperativismo de trabajo en
las CCAA.
Estos paneles han formado parte de
una exposición itinerante que ha ido recorriendo toda España. Los han ido exhibiendo las
OOCC en los actos que éstas han ido celebrando durante el año, como las asambleas
generales, jornadas, seminarios y otros eventos donde se preveía una importante afluencia
de público.
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Los 11 paneles de carácter común, rotaron por todos estos actos, diseñándose ad hoc los
correspondientes a cada Organización anfitriona y su ámbito territorial.

Publicación del 25º Aniversario de COCETA, cooperativas de trabajo, la fuerza de la unión.
Finalmente, como colofón de los Actos conmemorativos de su 25º aniversario, COCETA
editó una publicación, con la que quiso dejar constancia de sus años de existencia,
reflejando cómo se gestó el Movimiento Cooperativo de Trabajo Asociado en España,
repasando el periodo que va desde su constitución, en 1986, hasta la época actual.
El libro dedica un capítulo a realizar un repaso sobre los avances legislativos que el sector
ha ido logrando a lo largo de este mismo
periodo.
La publicación muestra la realidad de las
cooperativas de trabajo al tiempo que una visión
de las entidades que actualmente la
representan,
Uniones,
Federaciones
y
Asociaciones integradas en COCETA.
COCETA, también recoge en este documento un
análisis sobre el presente y el futuro del Sector
Cooperativo de trabajo asociado, como fuerza
empresarial
implicada
en
la
realidad
socioeconómica española y el papel
a
desarrollar, más allá de las fronteras, por estar
integrada en el movimiento cooperativo
europeo y mundial.
El recorrido por la evolución del cooperativismo
de
trabajo
está
acompañado
por
personalidades
de
reconocido
prestigio
institucional, social y político.
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4. PRESENCIA EN FOROS

10

COCETA - Grupo de Trabajo de Presidencia
Reunión COCETA - CONFESAL
13
Reunión - Grupo de Trabajo de Género del Grupo Cooperación al Desarrollo
14
Reunión – COCETA-MONDRAGÓN
18
Reunión Presidencia –Dirección
24
CEPES - Reunión Grupo de Régimen Económico
24 al 28 Olivier Biron (CECOP) trabajando en COCETA con "prensa"
25
DIESIS - Reunión en Bruselas
CEPES - Jornada sobre Contabilidad en el CES
COCETA - Jornada sobre Contabilidad aplicada a las OO.CC. en el CES
27
Reunión - Grupo de Trabajo de Género del Grupo Cooperación al Desarrollo
1
CECOP - Comité Ejecutivo en Bruselas
Reunión de COCETA con CC.OO.
2
COCETA - Consejo Rector en Madrid
4
Reunión de COCETA con Consultora SINERGIA
7
Reunión de COCETA con AMECOOP
8
COCETA - Reunión de Comité Organizador 25º Aniversario
Reunión - Grupo de Trabajo de Soc. Lab. - Mº Trabajo - COCETA
9
COCETA - Reunión Presidencia- Dirección
10
Reunión - Grupo de Trabajo de Género del Grupo Cooperación al Desarrollo
11
CIRIEC - Seminario Fundación Once"
15
CEPES - Comisión Ejecutiva

ENERO

16

Reunión COCETA - CONFESAL
COCETA - reunión-preparación 25º Aniversario en FEVECTA (Valencia)
Presentación Plan Sectorial de Género - AECID -

FEBRERO
17

COCETA - Reuniones varias preparación 25º Aniversario COCETA en Murcia
CES - Sesión Permanente
COCETA - Reunión con Dir. Gral en Dirección General Economía Social -MTIN

CES - C.T. Relaciones Laborales
CIRIEC - Presentación libro: "La E.S. en España" (CIRIEC-MºTrabajo-Fund.OnceCepes)
22 y 23 COCETA - Proyecto "Mediterránea" en Milán
22

23

CES - Grupo Tercero; Pleno

24

COCETA - Grupo de Trabajo de Presidencia

25

Presentación "Observatorio de Responsabilidad Social Cooperativa"

28
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COCETA - reunión-preparación 25º Aniversario (Murcia)

3y4
7
9
14

MARZO

15
16
22
23
29/30
/31
1
4
5
6 al 8
11
12

ABRIL

13
26
27
2
3
8
10
12

MAYO
16

17
18
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COCETA - 25º Aniversario en Valencia
COCETA - Asamblea General en Valencia
CEPES - Grupo de Fiscalidad
CES - reuniones varias
COCETA - Seminario Proyecto "H&S" en Madrid
COCETA - Reunión en el ICAC
CEPES - Junta Directiva
"Aprobación LEY de E.S. en el Congreso de los Diputados"
COCETA - Reunión Comité Organizador 25ª Aniversario y Fiscalidad en Valencia.
CES - Grupo Tercero
COCETA - Reunión Presidencia- Dirección
CECOP - Board Meeting en Praga
COCETA - Asamblea General de ANEL
COCETA - COTESP
CEPES- COCETA Conferencia "10 años de Historia en la E.S." - ESMED (Barcelona)
CIRIEC - III Congreso Internacional en Valladolid
Jornadas Contables - UECOE (Madrid)
COCETA - Reunión con trabajadores de ROYNE (Leganés-Madrid)
CEPES - Comisión Ejecutiva
CEBS - Jornada: Políticas Activas de Empleo y del Sistema de Pensiones a la S.S.
CEPES - Grupo de Trabajo de Régimen Económico
COCETA - Grupo de Trabajo de Presidencia
Reunión – Dir.Gral. de Soc. Prof. - Mº Trabajo - COCETA
CEPES - Asamblea General (Madrid)
COCETA - AMECOOP
COCETA - ELOGOS
CES - Grupo Tercero
CES - Pleno
COCETA - Consejo Rector en Sevilla
COCETA - DIESIS - Proyecto "Mediterránea" en Sevilla
COCETA Dirección y Vicepresidente 1º asisten "Aniversario - Coop. ADA
(Ponferrada-León)
COCETA - Reunión con ACEL en Santander
2º Seminario de FOREM en Madrid
COCETA - Reunión con el Diario "Público"
CES - Comisión Permanente
CES - Pleno
CES - C.T. Relaciones Laborales
COCETA - Reunión sobre Políticas Activas de Empleo en Madrid
CEPES - Junta Directiva
COCETA - Reunión con MAPFRE sobre Plan P.R.L.

COCETA - Asamblea General de ERKIDE
ONCE - FUNDOSA - "Entrega Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo al Grupo
FUNDOSA"
CECOP - Asamblea General en Bruselas
23
CEPES - Reunión Grupo Fiscalidad
26
CEPES - Comisión Financiación
CEPES - Comisión Año Internacional de las Cooperativas 2012
29 al 31 COOPERATIVAS EUROPA - Asamblea General y Conferencia (Moscú)
30
CES - Grupo Tercero
CES - Pleno Extraordinario
CIRIEC - Consejo de Dirección en Madrid
2
COCETA - Asamblea General de COOPyCL
3
COCETA - Asamblea General de FEVECTA
4
COCETA - Asamblea General de FAECTA
6
CES - Conferencia sobre "Desempleo Juvenil"
7
COCETA - Clausura Curso de Cooperativas a Mujeres en Toledo
10
COCETA - Asamblea General de KONFEKOOP en Bilbao
11
COCETA - Asamblea General + Jornadas NIC de UCETA
16
COCETA - Reunión Directora con Director de FUNDIBES
17
COCETA - Reunión con la Fundación Tripartita (Madrid)
20
FUNDIBES - Reunión Patronato
CEPES - Reunión R.S.E.
21
CEPES - Comisión Ejecutiva
CEPES - Reunión de Formación
22
DIESIS - Asamblea General en Bruselas
27 y 28 COCETA-Legacoop-DIESIS - Reunión Proyecto "Mediterránea" en Paris
28
CEPES - Reunión sobre Políticas de Empleo
COCETA - Reunión Presidente y Directora con Dinamizadores de Unión de
29
Cooperativas en Madrid
Jornada sobre Microcréditos - CEIM (Madrid)
CES - Grupo Tercero
CES - Pleno
4
Reunión - AECID - Grupo de Trabajo de Género con Comisión de Seguimiento
CIRIEC - Presentación "Cuentas Satélite de las Cooperativas y Mutualidades en
Europa" (Madrid)
6
III Seminario de "… cualificación de trabajadores …" - FOREM
11
COCETA - Reunión Presidencia- Dirección en Murcia
12
CEPES - Reunión Grupo Fiscalidad
CIRIEC - Asamblea General Ordinaria en Valencia
CIRIEC - Consejo de Dirección en Valencia
13
Jornada de CONFESAL (Madrid) sobre: Promoción participación financiera ….UE 27
14
COCETA - Reunión con Consultora tema Mujer
18
COCETA - Consejo Rector en Madrid

JUNIO

JULIO
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COCETA - Reunión con CONFESAL en Madrid
19
CEPES - Junta Directiva
COCETA - Reunión de Trabajo con el Sr. A. Barahona del "Libro del 25º Aniversario 21
COCETA"
COCETA - Reunión con KINEMA y la Consultora G+2
4
COCETA - Reunión de Trabajo A. Barahona del "Libro del 25º Aniversario-COCETA"
AGOSTO
30 y 31 DIESIS - Reunión en Roma
8
COCETA - Reunión con Juan Mª Concha sobre "25º Aniversario - COCETA"
AECID - celebran el "Día del Cooperante" en Madrid
COCETA – Reunión Presidencia- Dirección
12
COCETA - Reunión con Consultora AVANZZA en Madrid
15
CEPES – Desayuno-Informativo con Ramón Luís Valcárcel, presidente C. de Murcia
COCETA - Reunión con Vicent Comes "Libro del 25º Aniversario - COCETA"
COCETA - Reunión con la Consultora "Cambio Integral" en Madrid
CES - Sesión Permanente
16
COCETA - Conferencia EKAI-CENTER en Madrid
SEPTIEMBRE
19
COCETA - Reunión con CC.OO. en Madrid
21
COCETA - Reunión con la Fundación Antonio Campillo en Madrid
24
COCETA - Entrega de Premios E.S. de ASATA
26
COCETA - Consejo Rector en Madrid
27
CEPES - Junta Directiva
CEPES - Encuentro con Alfredo Pérez Rubalcaba en las instalaciones de FLISA
28
COCETA - Jornadas Cláusulas Sociales del Mª Sdad, Política Social e Igualdad
28,29 y
COCETA - Seminario Proyecto "H&S" en Lisboa
30
5
COCETA - Reunión Grupo de Formación en Madrid
5 y 6 Asistencia "inauguración" IV Congreso Confederal de CONFESAL (Madrid)
6
COCETA - Jornadas de Difusión de Resultados del Estudio: "Los jóvenes que se
incorporan al Mercado de Trabajo y su acceso a la Formación para el Empleo en
España - CIREM (Madrid)
7

OCTUBRE

13
14
18
19

20
23
24
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COCETA - Reunión con Técnico de MAPFRE (Plan P.R.L.)
COCETA - "Jornada Técnica sobre residuos sólidos urbanos" - AECID (Madrid)
CES - Comisión Permanente
COCETA - Asistencia Asamblea - UCOMUR (Murcia)
CEPES - Comisión Ejecutiva
CEPES - 2º Desayuno-Informativo con José Antonio Griñán, presidente de la Junta
de Andalucía
COCETA - Consejo Rector
CES - Reunión Grupo Tercero
CES - Pleno
CECOP - Consejo de Administración (Bruselas)
CIRIEC - Consejo de Administración (Valencia)
CIRIEC – celebración 25º Aniversario (Valencia)

COCETA - Reunión con diseñadores 25º Aniversario (Valencia)
28
8
12 al 20
15
16
17
22

NOVIEMBRE

23

25

30

DICIEMBRE

1
5
7
13
14
15
19
20
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COCETA - 25º Aniversario en Mondragón
CEPES - Grupo de Trabajo de "Dependencia” en Madrid.
ACI-CICOPA - Asamblea General ACI-CICOPA (Cancún-México)
CEPES - Junta Directiva (Murcia)
CEPES - Reunión con el candidato a la presidencia Mariano Rajoy (Murcia)
CES - Comisión Permanente
COCETA - CEPES - Reunión con representantes del Ministerio de Trabajo de Chile
COCETA-UCTACAM - Reunión con UCTACAM (Madrid)
COCETA-ASESCAN - Reunión con Presidente (Madrid)
COCETA - Reunión con gestora de COOPERAMA-Cooperativas de Madrid (Madrid)
COCETA-UCTAIB - Reunión con el Presidente Cdad. Autónoma Balear (Palma de
Mallorca)
COCETA - Asistencia celebración Día Internacional del Cooperativismo de UCTAIB
(Palma de Mallorca)
CES - Reunión Grupo Tercero
CES - Pleno
COCETA - Reunión del Presidente y Directora en el CES
COCETA - Reunión "Proyecto TOSCANA" (Barcelona)
COCETA - Reunión con la Fundación Tripartita (Madrid)
COCETA - Reunión con el S.E.P.E.
CEPES - Comisión Ejecutiva
COCETA - Board Meeting de COOPERATIVAS EUROPA (Bruselas)
COCETA - Reunión de "Comisión Control – COTESP - Madrid
FUNDIBES - Reunión Patronato
COCETA - Consejo Rector (Madrid)
COCETA-ACEL - Reunión con el Presidente Cdad. Autónoma de Cantabria

5. Otras jornadas y eventos con presencia confederal en 2011

Acto de la Economía Social de CEPES

Asamblea de UCETA. Junio 2011
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Jornada Políticas Activas de Empleo. Madrid, mayo 2011

Aniversario de la cooperativa ADA (Castilla y León), mayo 2011

Jornadas de ASATA. Noviembre 2011
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Día del Cooperativismo. Baleares, noviembre 2011

Reunión con el Presidente de
Cantabria. Santander, junio 2011

Proyecto H&S, encuentros de Madrid (marzo 2011) y Lisboa (septiembre 2011)
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6. PROYECTOS EUROPEOS
NOMBRE DEL
PROYECTO

CONTRATANTE

PROGRAMA

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

INFORCOOP
(LEGACOOP)

LEONARDO DA
VINCI.
Convocatoria 2010

2010-2012

MEDITERRÁNEA: Puesta
en
marcha
de
estructuras
de
información, consulta y
participación en las SCE
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RESUMEN DE SUS OBJETIVOS
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.
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
Reforzar la capacidad empresarial, de
toma de decisiones y la iniciativa
privada de las mujeres; identificar,
recoger y analizar los mecanismos
innovadores surgidos de negociaciones
colectivas sobre mujeres coemprendedoras; realizar un estudio de
promoción de la mujer activa en los
consejos de administración y con
puestos de responsabilidad en Europa
Explicar por qué las cooperativas de
trabajo, las cooperativas sociales y otras
empresas propiedad de los
trabajadores, en los sectores industrial y
de servicios, han sido más resistentes a
la crisis financiera y económica que
estalló en 2008
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 cooperativas de trabajo.
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)

