La cooperativa de trabajo
asociado es la empresa con
valores de futuro que lleva
décadas funcionando. Una
empresa justa, equitativa,
horizontal, democrática y joven.
Cooperar, la mejor opción

Cooperar, la mejor opción
Las cooperativas de trabajo asociado son un modelo de empresa rentable que se adaptan a las
características y necesidades de las personas que
las crean. Son sencillas de tramitar, no requieren
grandes aportaciones de capital, ni experiencia
previa. Por ello, son empresas ideales también para
aquellos colectivos más castigados por el desempleo
y que no encuentran en el mercado oportunidades
acordes con su formación y situación personal/
familiar, como son las mujeres y las personas jóvenes.
Las cooperativas de trabajo, las principales empresas
de la economía social, divergen de los modelos
mercantiles porque pivotan sobre las personas, no
sobre el capital. Se basan en los Principios y Valores
cooperativos que, entre otros, contemplan la no
discriminación por razones de género, edad, raza,
credo religioso… Son empresas democráticas donde
cada persona representa un voto. La igualdad es
mayor que en otros modelos de empresa y priman la
calidad del trabajo, la conciliación y la flexibilidad,
con vocación de mejorar la sociedad y construir un
mundo más justo, sostenible y equitativo.

Una cooperativa de
trabajo… ¿Por qué?
Las cooperativas de trabajo asociado son empresas para todas las personas.
Emprender en colectivo os convierte en vuestras/
os propias/os jefas/es. Os auto organizáis, tomáis
decisiones democráticas y tenéis la motivación
extra que proporciona implicarse en un proyecto
del que sois dueñas/os.
La cooperativa de trabajo, por su flexibilidad, se
adapta prácticamente a cualquier sector productivo. Esa idea puede no ser un imposible.
Tomar las riendas de vuestro futuro profesional y
laboral está en vuestras manos a través de la creación de una cooperativa de trabajo asociado: solo
necesitáis una idea y un proyecto viable.
La mayoría de CCAA permiten crear una cooperativa de trabajo con sólo dos personas socias y el
capital más importante es el humano.
Para apoyar el inicio de la actividad, las CCAA
ofrecen ayudas directas a las cooperativas de trabajo. Además, en las cooperativas de trabajo
se pueden aplicar las bonificaciones en seguridad social y cuentan con ventajas fiscales.
Al crear vuestro propio proyecto, nadie va a exigiros experiencia previa y en los aspectos más
burocráticos vamos a ofreceros apoyo técnico y
formación especializada, sectorial y cooperativa.

51%

De las personas trabajadoras
en cooperativas son mujeres.

39%

De puestos de dirección están
representados por mujeres.

35%

De jóvenes prefiere emprender
como opción laboral.

Las mujeres, mejor cooperativistas
Mejor, porque en las cooperativas de trabajo la
igualdad no es un objetivo, es un hecho constante
y constatado.
Mejor, porque la autorregulación de las cooperativas de trabajo facilita la conciliación laboral y
personal.
Mejor, porque en las cooperativas de trabajo las
barreras profesionales no existen, vosotras decidís
hasta dónde queréis desarrollar vuestro potencial.
Mejor, porque crear una cooperativa de trabajo
asociado puede ser la solución para salir de la
economía informal, precaria y sumergida en la que
muchas mujeres trabajan.

Los jóvenes, mejor cooperativistas
Mejor, porque la cooperativa de trabajo puede
ser esa salida laboral, en consonancia con vuestra
formación, que no os ofrece el mercado.
Mejor, porque la cooperativa de trabajo os
permite convertir una afición en una profesión bien
remunerada y reconocida.
Mejor, porque la cooperativa de trabajo os
permite labraros un futuro profesional con el que
obtendréis respuesta a vuestras expectativas y
necesidades personales.

Somos la Confederación de Cooperativas de
Trabajo Asociado -COCETA-, representamos
a más de 17.300 empresas cooperativas en
toda España. Contamos con una amplia red
territorial y estamos a vuestra disposición
para informaros, asesoraros y acompañaros
en un proceso de creación y consolidación
de una cooperativa de trabajo.

