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Este año 2012 el mundo entero feste-
ja el Año Internacional de las Coopera-
tivas, proclamado por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas. La ONU 

lo ha decidido porque ha visto en las cooperativas un 
excelente potencial para cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo del  Milenio, ya que el cooperativismo ha 
demostrado ser capaz no sólo de reducir la pobreza sino 
también de generar riqueza con igualdad, democracia y 
sostenibilidad.
En España lo sabemos bien. Los más de 25 años de exis-
tencia de la Confederación Española de Cooperativas de 
Trabajo Asociado (COCETA) nos permiten ratificar que 
las cooperativas  de trabajo sobreviven como ninguna 
otra empresa en los peores momentos de la economía 
—como el actual— y avanzar también en épocas de bo-
nanza.
Sin ir más lejos, en los últimos años de crisis —y en estos 
momentos— hemos ido viendo cómo las cooperativas se 
mantienen mientras otras empresas se resquebrajan. En 
las cooperativas de trabajo la destrucción de empleo, 
durante la crisis, ha sido seis puntos inferior que en el 
resto de las empresas. Durante el primer trimestre de 
este año se ha incrementado el número de cooperativas 
por primera vez desde mediados de 2007; y en los últi-
mos trimestres la creación de empleo en cooperativas ha 
ido aumentando a un ritmo promedio del 7%.
Y no se trata solo de cifras. Lo que hace que las coo-
perativas resistan y se mantengan es su noble sistema 
interno de gestión. Las personas trabajadoras son tam-
bién dueñas de su empresa, y eso les coloca en otra di-
mensión, donde los esfuerzos siempre valen la pena. 
Las responsabilidades son compartidas y las decisiones 
trascendentales se toman en asamblea, de forma demo-
crática. Por su propia característica de trabajo, las coo-
perativas son agentes de desarrollo del propio entorno 
en el que se encuentran. No deslocalizan y producen de 
forma sostenible.

Trabajo indefinido, trabajo en igualdad: calidad
Dentro del sector empresarial de la economía social —
que según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
aporta a España el 10% del Producto Interno Bruto— 
las cooperativas de trabajo son su pilar destacado. Con 
cerca de 17.000 cooperativas que dan empleo a unas 
210.000 personas, tienen un volumen de negocio de 
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30.000 millones de euros anuales, el sector mantiene un 
75% de los empleos como indefinidos. Además, el 49% 
de las personas empleadas/socias de las cooperativas de 
trabajo son mujeres que, según las encuestas, en un alto 
porcentaje concilian bien la vida laboral, familiar y per-
sonal. Y ello no va en detrimento de su lugar dentro de 
la empresa: un 39,3% de los puestos directivos están 
ocupados por mujeres.
En COCETA vemos la fuerza de las cooperativas fuera 
de las turbulencias económicas, y sobre todo en estos 
momentos. Porque sabemos que otra economía es po-
sible, trabajamos para que esta fórmula empresarial se 
difunda, y somos conscientes de que cada vez hay más 
personas interesadas en ello. Las consultas que recibi-
mos para la formación de cooperativas se han duplicado 
en el último año; y la mayor parte de las personas que 
llaman están en situación de paro.
Desde el cooperativismo de trabajo, utilizando la fórmu-
la cooperativa, podemos, efectivamente, hacer algo por 
el empleo. Cada una de las organizaciones autonómicas 
que forman COCETA (la información de contacto en cada 
Comunidad Autónoma está disponible en nuestra página 
Web: www.coceta.coop) trabajan diariamente atendiendo 
a personas interesadas en formar cooperativas. Técnicos 
especializados atienden de forma gratuita cada nueva 
idea de negocio y les acompañan en todo el proceso de 
creación de la empresa. Además, proporcionan cursos de 
formación que permiten impulsar los proyectos y aseso-
ran en todos los apoyos existentes para que una buena 
idea emprendedora se convierta en un excelente producto 
o servicio y en un lugar de trabajo estable.
Una vez formada la empresa, el movimiento cooperati-
vo funciona como un gran equipo, una gran red donde 
se comparten las buenas y las malas experiencias, se 
aprende y se intercambia material y apoyo, generamos 
sinergias. El mismo espíritu que se da en la empresa tie-
ne lugar también en el movimiento: juntos encontramos 
las mejores soluciones. La intercooperación ha servido 
y sirve para reforzar la consecución de objetivos y ha 
permitido y permite el crecimiento de cada una de las 
empresas; tanto con el intercambio de productos o ser-
vicios como con los gastos compartidos o el valor agre-
gado de la representatividad conjunta. 
Lo hemos visto. Lo vivimos. Estamos convencidos. 
Como dice el lema del Año Internacional, las cooperati-
vas construyen un mundo mejor. 
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Año Internacional de las Cooperativas

«Con su distintivo énfasis en los valores, las cooperativas han demostrado ser un modelo empresarial versátil y 
viable, que puede prosperar incluso en épocas difíciles. Su éxito ha contribuido a impedir que muchas familias y 
comunidades caigan en la pobreza».

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas 
y resaltó la contribución de las cooperativas al desarrollo económico y social, especialmente su impacto en la 
reducción de la pobreza, la creación de empleos y la integración social.
Bajo el tema «Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor», el Año Internacional de las Coo-
perativas tiene tres objetivos principales:

1.Crear mayor conciencia:
Crear mayor conciencia del público sobre la contribución de las cooperativas al desarrollo económico y 
social y al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
2.Promover el crecimiento:
Fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas, compuestas de personas e instituciones, para 
abordar sus necesidades económicas mutuas, además de lograr una plena participación económica y social.
3.Establecer políticas adecuadas:
Alentar a los gobiernos y organismos reguladores a implementar políticas, leyes y normativas que propicien 
la constitución y el crecimiento de las cooperativas.

Al crear conciencia sobre las cooperativas, el Año contribuirá a fomentar el apoyo y desarrollo de empresas coo-
perativas compuestas de personas y sus comunidades.

El objetivo de este Día Internacional es:

•Aumentar la conciencia sobre las cooperativas
•Destacar la complementariedad de las metas y los objetivos de las Naciones Unidas 
y del moimiento internacional de cooperativas
•Destacar la contribución del movimiento en la solución de los principales proble-
mas abordados por las Naciones Unidas
•Fortalecer y ampliar las asociaciones entre el movimiento internacional de coo-
perativas y otros participantes, incluidos los gobiernos, a nivel local, nacional e 
internacional

Más información: http://www.un.org/es/events/coopsyear  

Día Internacional de las Cooperativas (7 de julio del 2012)
En 1992, la Asamblea General proclamó, en su resolución 47/90, de fecha 16 
de diciembre de 1992, Día Internacional de las Cooperativas a celebrarse el 
primer sábado de julio de 1995.




