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Economía

una fórmula empresarial en auge

Las cooperativas
piden paso y ya son
402 en Castellón
Las empresas que optan por la economía asociativa crecen
un 13% desde el 2011 y emplean a más de 10.000 personas
ELENA AGUILAR
eaguilar@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

D

ecidir democráticamente cada paso que da la
empresa y primar el
beneficio social sobre
el lucrativo son solo dos de las
patas del modelo de negocio cooperativo, una fórmula que sigue sin tocar techo en la provincia espoleada por los cambios de
valores que ha hecho germinar
la crisis. La novedad ahora es que
Castellón quiere impulsar este
formato económico y lo hace con
el lanzamiento de Beta.coop, una
iniciativa del Ayuntamiento de la
capital y de la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas
de Trabajo Asociado (Fevecta) cuyo objetivo es asesorar y formar a
jóvenes empresarios que quieren
abrir su propio negocio y hacerlo
de manera cooperativa.
Para cualquier emprendedor
que tengan en mente crear su
propio negocio la pregunta parece evidente. ¿Son viables las
cooperativas? ¿Han resistido mejor la crisis? Los datos avalan que
este tipo de sociedades constituyen un universo económico gigantesco que va unos pasos más
atrás del capitalismo más genuino, buscando, además de ganar
dinero, otros objetivos sociales.
En España son cerca de 43.000 y
facturan unos 52.500 millones
de euros. En la Comunitat valenciana existen 2.443, según datos
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. ¿Y en Castellón? Los
números también van alza y el
2015 se cerró con 402.
Que las cooperativas han
aguantado mejor la crisis que
otras fórmulas económicas es
algo que demuestran los datos
que maneja la Confederación de
Cooperativas de la Comunitat valenciava (Concoval). En el 2011,
Castellón contaba con 353 cooperativas. Hoy son 402, de las que
205 cotizan en régimen general
y 197 en el de autónomos. O lo
que es lo mismo, un 13% más
en cuatro años. Y con el empleo
ocurre lo mismo. Ya son 8.233
los trabajadores (la cifra supera
los 10.000 si se tiene en cuenta
tanto el empleo directo como el

el dato
Nuevo impulso
en Castellón
33 El cooperativismo es una
fórmula de éxito y Castellón
quiere darle un nuevo impulso. En la capital han comenzado ya el proceso para seleccionar los proyectos que
se incorporarán a Beta.coop,
la primera cooperativa de emprendedores de Castellón. Fevecta es la encargada en esta
fase inicial de seleccionar los
proyectos emprendedores que
subirán al carro de Beta.coop
y que, en el arranque de la sociedad, podrían rondar los 8 o
10 proyectos, que estarían integrados por una veintena de
jóvenes emprendedores.
33 Hasta el momento, se han
analizado 15 proyectos de la
ciudad de Castellón, cinco de
los cuales cumplen con los requisitos y características de la
iniciativa: estar formado por
dos o más personas, querer
poner en marcha un proyecto
de emprendimiento cooperativo, que la actividad empresarial se enmarque en el sector
servicios, que requiera una inversión moderada y no precisar de un local comercial.
33 Entre los proyectos preseleccionados hay actividades de diseño gráfico, diseño
de apps y desarrollo de webs,
proyectos culturales y artísticos, limpieza o servicios psicopedagógicos para menores
con dificultades.

inducido), de los que el 90,90%
tienen un contrato indefinido y
el 92% es a tiempo completo. Un
par de apuntes más: el 48,90% de
los trabajadores son mujeres y el
38,20% de los profesionales tienen menos de 40 años. «Se trata
de una fórmula que goza de muy
buena salud. Los números lo atestiguan, pero no solo los números.
El cooperativismo está teniendo
un papel protagonista en la recuperación», apunta Emili Villaescusa, presidente de Concoval.
Aunque el futuro pinta bien,
las cooperativas también han
sufrido los estragos de la crisis,
aunque menos. José Luis Monzón Campos, presidente de la
comisión científica de Centro de
Investigación sobre la economía
pública, social y cooperativa (Ciriec-España) y catedrático de la
Universidad de Valencia aporta
dos datos significativos. «Entre el
2009 y el 2013 en las empresas
capitalistas se destruyó el 20%
del empleo asalariado. En las cooperativas también de destruyó
empleo, pero en un porcentaje
inferior al 10%», sentencia.
Detrás de
los datos a los que aluden los expertos se encuentra una fórmula
que parece imbatible. «La clave
del éxito de las cooperativas es,
sin duda, el propio modelo que
permite que en un momento dado se haya optado por la flexibilidad frente a la destrucción de
puestos de trabajo y también en
el hecho de que nunca se ha entrado en sectores especulativos»,
insiste Emili Villaescusa.
Si uno piensa en la palabra cooperativa rápidamente le viene a
la cabeza una empresa agrícola.
En Castellón hay varios ejemplos.
Firmas como Nulexport, San Alfonso, Intercoop o Benihort son
gigantes del cooperativismo en
la provincia, pero la fórmula va
mucho más allá y se extiende
en prácticamente todos los sectores económicos. Y una de las
más numerosas son las de trabajo asociado. De hecho, el 80% de
las cooperativas de la Comunitat
valenciana son de trabajo asociado y el año 2015 acabó con 1.958
cooperativas de trabajo en la CoLA FÓRMULA DEL ÉXITO //

33 Un grupo de mu-

jeres trabaja en
una cooperativa
citrícola.

Más del 90% de los
que trabajan en una
cooperativa de la
provincia tienen un
contrato indefinido
Solo durante el año
pasado se crearon
en Castellón diez
nuevas cooperativas
de trabajo asociado

munitat, de las que 188 están en
Castellón). «Estas cifras suponen
un incremento del 3,8% respecto
al año anterior», apuntan desde
Fevecta, que añaden que durante
el último año se crearon 146 nuevas en el territorio valenciano (10
en Castellón), lo que supone un
incremento de un 12,3% más.
OBJETIVO, LA PROFESIONALIZACIÓN //

Pese a que la fórmula va a más
en Castellón y lo hace en sectores cada vez más diversificados
(educación, comercio, diseño
gráfico, piscología....), el cooperativismo se enfrenta a grandes retos y muchos de ellos siguen sin
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EMPLEO AL ALZA

El empleo en las cooperativas de la Comunitat
ha crecido un 7% en el tercer trimestre.
MEDTERRÁNEO
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148 NUEVAS EN LA COMUNITAT

En el 2015 se crearon en la Comunitat 148
nuevas cooperativas con 440 socios.

flecos
EL CONCEPTO

Una agrupación
de personas
Una cooperativa es la agrupación voluntaria de personas físicas y, en las condiciones de
la ley, jurídicas, al servicio de
sus personas socias, mediante
la explotación de una empresa colectiva sobre la base de
la ayuda mutua, la creación
de un patrimonio común y la
atribución de los resultados
de la actividad cooperativizada a los socios y socias en función de su participación.

constitucion

¿Cuántos socios
son necesarios?
Para constituir una cooperativa será necesaria, como regla
general, la existencia de al
menos cinco socios. Sin embargo, en las cooperativas de
trabajo asociado, y desde hace
tres años, sólo son necesarios
dos, mientras que en las cooperativas de segundo grado
(es decir, aquellas cuyos socios
son a su vez cooperativas), será necesario al menos dos entidades fundadoras.
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El capital social de la cooperativa está integrado por las
aportaciones de sus socios y,
en su caso, de los asociados,
debiendo estar desembolsado
como mínimo en un 25% en el
momento constitutivo. El capital mínimo para constituir
una cooperativa es de 3.000
euros, integrado mediante
aportaciones obligatorias suscritas y desembolsadas.

El 61% del empleo total se concentra en
empresas de más de 250 trabajadores.

Kike Fernández Estudio de diseño Joan Rojeski

«En una cooperativa todo
es compartido, no hay jefe»

Hace seis años Kike Fernández,
Anna Gil, Rosa Reig y Jordi Olucha se lanzaron a la aventura
de emprender y utilizaron la

fórmula de la cooperativa de
trabajo asociado. Desde un primer momento a estos cuatro
jóvenes de Castellón le gustó la

«Todos tenemos el mismo
grado de compromiso »

Cuando los cinco socios que
forman parte del Instituto de
Terapia Gestalt diseñaron su
modelo de negocio rápidamen-

te pensaron que lo que más se
acoplaba a su planteamiento
era la constitución de una cooperativa. «Funcionamos como

un equipo, de una forma horizontal. Todos tenemos el mismo compromiso con el proyecto. De hecho, somos como una
gran familia», describe Altea
Sellés, vocal de una cooperativa
del sector de la psicología que
nació a finales del 2011 en Castellón y cuya filosofía es centrar
el enfoque en las emociones.
Todos los miembros del Instituto Gestalt son psicólogos,
aunque cada uno abarca una
rama distinta de la psicología.
«En nuestro sector se tiene mucho a lo individual. Lo normal
es un profesional con despacho
propio, pero nosotros teníamos
un proyecto más grande, ya que
impartimos cursos y talleres»,
apunta Sellés, que aconseja a
todo el mundo la fórmula del
cooperativismo. H

Marina Mas Mi tienda Ecológica

«Vamos a dar un paso más
y exportar a África e India»

La norma básica
data del 2003
En la Comunitat valenciana,
la normativa básica se recoge
en la ley 8/2003, de 24 de Marzo, de las Cortes Valencianas,
de Cooperativas de la Comunidad. Además hay normas
específicas que afectan sólo a
una clase determinada de cooperativas. Así, por ejemplo,
las cooperativas de crédito de
la Comunitat se rigen por el
Decreto 2/1997 del Gobierno
Valenciano, de 7 de enero.

filosofía de la economía social.
«Es todo como muy horizontal
y no hay un jefe claro. Todo es
compartido y democrático»,
apunta Kike Fernández, presidente de la cooperativa Estudio
Joan Rojeski, dedicado al diseño gráfico, de páginas webs y
de productos como mobiliario
o artículos de cocina.
Joan Rojeski inició su andadura en plena crisis, en el 2011,
pero desde el primer día no han
dejado de trabajar. ¿El inconveniente de ser cooperativa? El
papeleo, que es algo más complejo. Y también que muchas
convocatorias de ayudas dejan
de lado a las cooperativas y autónomos. «Lo demás son ventajas. Los cuatro socios tenemos
el 25% del capital y todos ganamos y perdemos lo mismo». H

Altea Senés Instituto Terapia Gestalt

legislación
estar resueltos. «Uno de los más
importantes es el de la profesionalización. También hay que seguir avanzando en la mejora de
la innovación y la formación»,
describe Emili Villaescusa, presidente de Concoval. Y junto a todos ellos, una mayor capacidad
de gestión y la internacionalización, aunque en la Comunitat
hay ejemplos de cooperativas
que en las últimas décadas han
dado un salto y están presentes
en todos los rincones del mundo.
Anecoop, la cuarta empresa de la
Comunitat y primera comercializadora hortofrutícola de Europa,
es el camino a seguir. H
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COMPAÑÍAS MÁS GRANDES

aportaciones

¿Cuál es el capital
social mínimo?
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Mi tienda Ecológica nació un
12 del 12 del 2012. Dedicada a
la divulgación y venta de productos y servicios de la salud,

sus socios tuvieron claro desde
un principio que la fórmula
empresarial que mejor se adaptaba a sus características era la

cooperativa de trabajo asociado. «Cuando empezamos tenían
un proyecto muy ambicioso. Lo
de menos era la tienda y queríamos abarcar muchísimas cosas», resume la presidenta de la
entidad, Marina Más, que resalta el apoyo que en todo momento les ha prestado la Federación
de cooperatuvas Fevecta.
Mi tienda Ecológica empezó
andar con cuatro socios, pero
hoy son dos: Marina Más y Pablo Tirado, ingeniera industrial y de minas y licenciado en
Ciencias Ambientales, respectivamente. Los dos han dedicado
su vida a adquirir conocimientos en el campo de la ciencia, el
medio ambiente y la salud. Hoy
la cooperativa va a dar un paso
importante en internacionalización. Dentro de muy poco
empezará a exportar a África y
prevé hacerlo a La India. H

