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COOPERATIVISMO EN GALICIA

PRÓLOGO

La celebración en el año 2012, del Año Internacional de 
las Cooperativas, es una buena ocasión para reflexionar 
sobre los desafíos y oportunidades que presenta en la 
actualidad el sector cooperativo, así como la forma 
en que los poderes públicos pueden remover los 
obstáculos que limitan su pleno desarrollo.

Desde hace décadas, la Xunta de Galicia ha venido 
realizando un importante esfuerzo por impulsar la 
utilización del cooperativismo como vía para alcanzar 
un desarrollo económico equilibrado e integrador. 
Este esfuerzo se ha traducido en el desarrollo 
de una legislación específica, y en la creación de 
instrumentos financieros destinados a apoyar al 
movimiento cooperativista gallego.

Las características socioeconómicas de Galicia y su 
posición periférica con respecto al conjunto de Europa 
dificultan la captación de inversiones exteriores que 
puedan dinamizar el tejido productivo gallego.

En este contexto, el desarrollo del cooperativismo 
se muestra como una herramienta clave para lograr 
movilizar los recursos endógenos, al tiempo que se 
apuesta por un desarrollo equilibrado del territorio y 
un reparto equitativo de la riqueza generada.

Partiendo de este convencimiento, la Xunta de Galicia 
se complace en presentar este catálogo con una breve 
descripción  de la situación actual del cooperativismo 
gallego, indicando los órganos gestores, las entidades 
más representativas del sector y una breve relación de 
las actuaciones más destacables que se han realizado 
en los últimos años para impulsar el cooperativismo 
gallego.

Esperamos que esta publicación resulte de utilidad 
para todas las personas e instituciones interesadas 
en conocer las principales características y 
potencialidades que presenta el sector cooperativista
en Galicia, y el modo en el que la administración 
autonómica apoya su desarrollo.

Odilo Martiñá Rodríguez 
Director General de Relaciones Laborales 
Consellería de Trabajo y Bienestar
Xunta de Galicia
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a) Definición

Podría definirse el cooperativismo como el conjunto 
de actividades económicas y empresariales, que en el 
ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que 
persiguen: el interés colectivo de sus integrantes, el 
interés general social, o ambos. 
La propiedad de las sociedades cooperativas está 
en manos de sus trabajadores y socios, que asumen 
todo el protagonismo en la toma de decisiones y en 
la marcha de la actividad que desarrollan. El papel 
central de los trabajadores y socios otorga a estas 
empresas una serie de características muy particulares 
y valiosas, que en especial son adecuadas para atender 
diversas demandas, inquietudes y problemáticas 
del mundo actual, ligadas a los profundos y rápidos 
cambios que está experimentando el conjunto de la 
sociedad y la economía.

b) Valores

Entre los valores que poseen las empresas de 
cooperativas, cabe destacar: 

•	 Primacía de las personas y del fin social sobre el 
capital, que se concreta en la gestión autónoma 
y transparente, democrática y participativa, que 
lleva a priorizar la toma de decisiones en función 
de las personas y sus aportaciones de trabajo y 
servicios prestados a la entidad. 

•	 Los trabajadores y socios se convierten en 
protagonistas de la marcha de la empresa, 
implicándose y comprometiéndose con ella, 
y promoviendo el desarrollo de sistemas 
democráticos y pluralistas de decisión y de 
trabajo. 

•	 Las cooperativas tratan de ofrecer empleos 
estables y de calidad, realizando un esfuerzo 
para favorecer la formación y cualificación de 
sus trabajadores, abordando de forma especial 
la conciliación de la vida laboral y personal. 

•	 Las cooperativas ofrecen a los emprendedores 
la posibilidad de ver plasmadas sus ideas en 
proyectos colectivos económica y socialmente 
viables.

•	 Las actividades económicas de las cooperativas 
tienden a estar muy adaptadas a los territorios, 
tanto en lo que se refiere a los recursos materiales, 
como al capital humano del que disponen 
debido al hecho de que los trabajadores y 
socios residen mayoritariamente en el mismo. La 
consecuencia es que la generación de empleo y 
riqueza permanece anclada geográficamente. 

•	 Aplicación de los resultados obtenidos de la 
actividad económica principalmente en función 
del trabajo aportado y del servicio o actividad 
realizada por los socios y, en su caso, al fin social 
objeto de la entidad.

c) Descripción de la situación

En Galicia existen un total de 1.141 cooperativas 
activas, que cuentan con unos 80.000 socios, y 
crean unos 28.000 puestos de trabajo directos. En 
la actualidad, más del 2% de los ocupados gallegos 
están vinculados al cooperativismo.
La especialización sectorial de las cooperativas 
activas en Galicia es la siguiente: 
Del número total de cooperativas activas, la 
mayor parte se corresponden con la categoría de 
cooperativas de trabajo asociado, toda vez que 
bajo esta categoría se agrupan entidades que operan 
en diversos sectores de actividad. Esta categoría 
representa el 45% del total de las cooperativas 
gallegas activas.  

Tipologías de cooperativas

Agrarias
Consumidores y usuarios
Crédito

Enseñanza
Explotación de la tierra
Integración social

Mar
Segundo grado
Servicios

Trabajo asociado
Transportistas
Viviendas

El segundo tipo más frecuente serían las 
cooperativas agrarias, que representarían el 30% 
de las cooperativas activas. Otras tipologías, como 
las cooperativas de transportistas o las cooperativas 
de viviendas, tendrían una menor presencia en el 
panorama cooperativo gallego. 
 

Número de socios por tipología

Trabajo asociado
Enseñanza

Agrarias

Segundo grado

Otros

Mar

Consumidores y usuarios

Explotación de la tierra

Viviendas

Analizando el panorama cooperativo desde el punto 
de vista del número de socios que se agrupan en 
cada una de las tipologías de cooperativas puede 
comprobarse que aunque no son las más numerosas, 
las cooperativas agrarias son las que cuentan con 
un mayor número de socios, cifrándose éste en 
aproximadamente el 46% del total de los socios 
cooperativistas en Galicia. 

1. COOPERATIVISMO EN GALICIA

1.1. CARACTERIZACIÓN
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Distribución de cooperativas por provincia

En consonancia con su mayor dinamismo empresarial, 
las provincias de A Coruña y Pontevedra presentan 
una mayor presencia de sociedades cooperativas 
activas. 

d)  Situación en Galicia de las principales tipologías 
de cooperativas. 

Cooperativas Agrarias
Las más de 200 cooperativas agrarias gallegas tienen 
un papel protagonista, con una facturación de más 
de 1.500 millones de euros, lo que supone el 7% de la 
facturación total del cooperativismo agrario español.
Estas cooperativas, además de su peso cuantitativo 
están íntimamente ligadas al medio rural y ejercen 
un importante papel en la fijación de población y, 
en numerosas ocasiones, también ostentan un rol de 
líder en la economía social. 

Las cooperativas agrarias se configuran alrededor 
de una amplia variedad de subsectores agrarios. En 
consonancia con la especialización agraria galega, 
las cooperativas más numerosas están relacionadas 
con el sector del vacuno, tanto para la producción 
láctea, como para la producción de carne; los cultivos 
hortofrutícolas, o la producción vitivinícola.

Cooperativas de Trabajo Asociado
En Galicia hay más 500 cooperativas activas de 
trabajo asociado en todo tipo de sectores. Este tipo de 
cooperativas, tienen por objeto proporcionar puestos 
de trabajo a sus socios para producir en común bienes 
y servicios para vender a terceros, contribuyendo a la 
consolidación del empleo fijo, por lo que su desarrollo 
es aún más importante en situaciones de inestabilidad 
económica. 
Las cooperativas de trabajo asociado se inscriben 
en un amplio abanico de actividades económicas, 
fundamentalmente del sector industrial y del sector 
servicios. Las cooperativas encuadradas en el sector 
servicios resultan más numerosas, incluyendo 
numerosos ejemplos de cooperativas dedicadas a 
la prestación de servicios profesionales, educativos, 
o de atención a la infancia y la dependencia, entre 
otros. Por lo que se refiere a las cooperativas del 
sector industrial sería reseñable el elevado número 
de cooperativas pertenecientes al subsector de la 
confección textil, o el sector del metal.

La Constitución Española, en el artículo 129.2, 
encomienda a los poderes públicos fomentar las 
sociedades cooperativas. El Estatuto de Autonomía 
de Galicia reconoce en el artículo 55.3 la potestad 
de la Comunidad Autónoma de Galicia para atender 
a la modernización y el desarrollo de los sectores 
económicos, y el fomento de las sociedades 
cooperativas.
La Comunidad Autónoma de Galicia dispone de 
competencia exclusiva en materia de sociedades 
cooperativas, y en este marco se promulgó la primera 
Ley de cooperativas de Galicia: Ley 5/1998, del 18 de 
diciembre, de cooperativas de Galicia. Esta ley se ajustó 
a las especificidades propias de las mismas y adaptada 
a las estructuras económicas de la región. La ley tiene 
como objetivo prioritario dotar al sector cooperativo de 
Galicia de una regulación propia, avanzada, flexible y 
con voluntad de estabilidad.
La normativa reguladora de las cooperativas en Galicia, 
reconoce competencias a la Xunta de Galicia, y más 
concretamente a la Consellería de Trabajo y Bienestar, 
a través de la Subdirección General de Cooperativas y 
Economía Social en diversos ámbitos relacionados con 
el cooperativismo. 

La normativa vigente otorga a la Xunta de Galicia, a 
través de sus órganos competentes el mandato de 
fomento del cooperativismo, que se materializará en 
actuaciones como las siguientes: 

1. Poner en marcha acciones de promoción, 
difusión, desarrollo, formación y fomento del 
cooperativismo en marco de su acción política 
y como fórmula empresarial de creación y 
mantenimiento del empleo, cohesión territorial 
y vertebración económica y social de Galicia.

2. Adopción de las medidas necesarias para el 
fomento de las relaciones entre cooperativas 
y, en particular, la creación de cooperativas de 
segundo grado, la fusión de cooperativas, el 
establecimiento de grupos cooperativos y de 
conciertos o consorcios. 

3. Establecer, de acuerdo con los procedimientos 
oportunos, líneas de ayudas para el 
movimiento cooperativo. 

4. Remitir anualmente al Parlamento de Galicia 
una memoria sobre las actividades realizadas 
en el ámbito del cooperativismo en Galicia.

1.2. ENTIDADES GESTORAS

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR

Dirección Genrral de Relaciones Laborales

Servicio de Seguridad
y Salud Laboral

Subdirección General de Trabajo Subdirección General de 
Cooperativas y Economía Social

Servicio de Relaciones 
Laborales

Servicio de Informes 
Sanciones y Recursos

Servicio de Cooperativas
 y Economía Social
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El Consello Galego de Cooperativas es el máximo órgano de promoción y difusión del cooperativismo en 
la Comunidad Autónoma de Galicia, constituyéndose además, como órgano consultivo y asesor de las 
administraciones públicas gallegas en aquellos temas que afecten al cooperativismo.
 

El Consello Galego de Cooperativas es un órgano 
colegiado en el que participan las diferentes 
administraciones, instituciones y organizaciones 
cooperativistas, interesadas en el fomento global 
del cooperativismo. Se convirtió en un nexo 
de unión entre las propias cooperativas y los 
organismos públicos, logrando, de este modo una 
comunicación permanente y fluida entre ambas 
partes. 

Para el cumplimento de sus objetivos goza de plena capacidad de obrar, ajustando su actuación a las 
previsiones contenidas en la Ley 5/1998, do 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia y en las normas de 
desarrollo.  

El Consello Galego de Cooperativas se adscribe a la Consellería de Trabajo y Bienestar, que le asigna el personal 
funcionario y los recursos económicos suficientes para su funcionamiento.

EL CONSELLO GALEGO DE COOPERATIVAS
Funciones do Consello Galego de Cooperativas

Las funciones propias del Consello Galego de 
Cooperativas incluyen:

a.  Facilitar y colaborar en la investigación, planificación 
y ejecución de los programas de desarrollo y 
fomento del cooperativismo, prestando un especial 
interés a los programas de la Unión Europea, 
así como promover la educación y la formación 
cooperativa.

b.  Elaborar propuestas, dictámenes e informes en relación con las cuestiones que afecten al cooperativismo.

c.  Realizar estudios e impulsar las acciones encaminadas a facilitar la intercooperación.

d.  Emitir informe, con carácter preceptivo, sobre los proyectos de disposiciones legales y reglamentarias y 
demás normas que afecten directamente a las cooperativas o a sus organizaciones, así como procurar 
su difusión.

e.  Contribuir al perfeccionamiento del régimen legal e institucional del ordenamiento socioeconómico de 
la Comunidad Autónoma de Galicia.

f.  Conciliar y ejercer el arbitraje en las cuestión litigiosas que se susciten entre cooperativas, entre estas y 
sus socios, o en el seno de ellas entre sus socios, cuando ambas partes lo soliciten o bien estén obligadas 
a ello en razón a lo establecido en sus estatutos.

g.  Promover la educación y formación cooperativa en los distintos niveles del sistema educativo general.

h.  Ejercer todas las acciones que resulten necesarias para percibir los fondos irrepartibles, así como el 
remanente del haber líquido social de las cooperativas.

i.  Percibir, planificar y gestionar mediante un programa específico los fondos de formación y promoción 
en los supuestos previstos en la Ley de cooperativas de Galicia.
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1.3 ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR

AGACA es la organización 
representativa del cooperativismo 
agrario en Galicia, en el sentido más 
amplio del término: representando 
tanto al cooperativismo agrario 
con toda su problemática 
económica, empresarial y social, 
como a los socios cooperativistas 
en su dimensión humana y 
profesional.

Las cooperativas socias de 
AGACA abarcan los sectores más 
representativos de la agricultura y 
ganadería gallegas, entre los que 
se podría citar: vacuno de leche 
y carne; huerta y flor; porcino; 
vitivinícola; caprino; helicicultura; 
cunicultura; apicultura, suministros 
agrarios, etc.

¿Qué objetivos tiene?
Le corresponde a AGACA 
representar y defender los 
intereses económicos y sociales 
del asociacionismo agrario ante 
las diferentes administraciones 
y delante de las organizaciones 
estatales representativas del resto 
de agentes socioeconómicos de 
los sectores en los que desarrollan 
sus actividades.

AGACA. Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias.

UGACOTA. Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado.

UGACOTA es una entidad sin 
ánimo de lucro formada por 
cooperativas de trabajo asociado 
que se encuadran en diversos 
sectores económicos, tanto en el 
sector servicios, como en el sector 
industrial. Es la asociación de 
referencia en Galicia para este tipo 
de cooperativas.

¿Qué objetivos tiene?
Le corresponde a UGACOTA 
representar y defender los 
intereses económicos y sociales 
de sus socios. Asimismo, desde 
UGACOTA se promueve el 
autoempleo colectivo como 
forma de trabajo, tanto por 
las dificultades de creación de 

empleo que tiene el mercado 
laboral, como por las ventajas y 
valores que presenta la empresa 
cooperativa como organización 
igualitaria y participativa. 

La Unión de Cooperativas de 
Enseñanza de Trabajo Asociado 
de Galicia fue fundada en el 
año 1988 entre cooperativas de 
enseñanza de toda Galicia. En 
esos momentos, desde la UCETAG 
se concentraban los esfuerzos 
en la obtención, por parte de la 
administración, de los sistemas 
de financiación adecuados para 
la prestación de los servicios 
educativos. 

A partir de los años 90 la UCETAG 
alcanza un elevado grado de 
representatividad, acogiendo 
a la práctica totalidad de las 
cooperativas de enseñanza del 
sector reglado, sector del que 
es su máximo representante en 
Galicia.

¿Qué objetivos tiene?
Las actividades que realiza la 
UCETAG se distribuyen entre 

las actividades específicas del 
sector de la enseñanza que 
incluyen la representación ante 
la administración pública y la 
defensa de los intereses y del valor 
diferenciador de las cooperativas. 
Desde la UCETAG también se 
presta un especial interés a la 
promoción de cooperativismo en 
el ámbito de la educación infantil. 

UCETAG. Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo Asociado de 
Galicia.

La Federación de Cooperativas 
SINERXIA fue constituida en 
1994 como una organización 
autónoma, sin ánimo de lucro, 
de carácter intersectorial, que 

forma parte del movimiento 
asociativo cooperativo de Galicia. 
La Federación asocia a uniones de 
cooperativas. 

SINERXIA. Federación de Cooperativas SINERXIA.

La UCAFE es una entidad 
que agrupa a un conjunto 
de cooperativas del área de 
Ferrolterra que están vinculadas 
con el sector agrario. Los ámbitos 
de actividad con los que se 
relacionan estas cooperativas 

son la ganadería de vacuno para 
la producción láctea y cárnica, 
los cultivos hortícolas, y la 
producción silvícola.

 

¿Qué objetivos tiene?
Desde la UCAFE se promueve 
el emprendimiento basado en 
fórmulas cooperativas y el apoyo 
a las sociedades cooperativas ya 
constituidas. 

UCAFE. Unión de Cooperativas Agrarias de Ferrol UCAFE
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2.  PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA XUNTA DE GALICIA  

2.1. RED EUSUMO

AMBITO TERRITORIAL
Galicia

             PRESUPUESTO
550.000 €

PÁGINA WEB
www.eusumo.coop

CONTACTO
E-mail: info@eusumo.coop
Teléfono: +34 617 414 577

DESCRIPCIÓN                             

EuSumo es una red, promovida por la Consellería 
de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, para 
el fomento de las cooperativas y la economía social.         
Esta Red trata de promover  el emprendimiento a 
nivel local, regional y transfronterizo proporcionando 
apoyo directo a la consolidación y creación de 
empleo basado en la economía social en este 
territorio en particular. 

OBJETIVOS                                      

Entre los objetivos de la Red EuSumo se encuentran 
la promoción y fomento del cooperativismo y la 
economía social, el emprendimiento, y por último, 
la creación y consolidación de empleo a nivel local, 
regional y transfronterizo.

COFINANCIADO POR:

FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013

COOPERA+

ÁMBITO TEMPORAL
01/01/2010 – 30/06/2013

AMBITO TERRITORIAL
Galicia - Norte de Portugal

SOCIOS
- Dirección Xeral de Relacións Laborais

 - Associação de Desenvolvimento da Região do 
Alto Tâmega (ADRAT) - Cámara de Comercio de Vigo 

(CAVIGO) Associação Empresarial de Viana do Castelo 
(AEVC) -  Universidade Católica Portuguesa

 - Faculdade de Ciênciais Sociais (UCP)

             PRESUPUESTO
1.264.337,06 €

PÁGINA WEB
http://www.cooperamais.org

CONTACTO
Xunta de Galicia

Consellería de Trabajo y Bienestar
Dirección General de Relaciones Laborales

Subdirección General de Cooperativas 
y Economía Social

Teléfono: +34 981544647
E-mail: subdirectorsxcooperativas.traballo@xunta.es

Rúa San Lázaro s/n - 15781                                        
Santiago de Compostela - Spain

DESCRIPCIÓN                             

El Proyecto Coopera+ trata de establecer medidas 
que contribuyan a la promoción del cooperativismo 
y su consolidación en la Eurorregión Galicia – Norte 
de Portugal,  con el fin de generar más y mejores 
empleos en el área.  

OBJETIVOS                                      

Los objetivos fundamentales del Proyecto Coopera+ 
son los siguientes:        
•	 Fomentar la cultura emprendedora (basada en 

la fórmula de las sociedades cooperativas).                                             
•	 Proporcionar herramientas de apoyo para el 

desarrollo del sector cooperativo.            
•	 Crear mecanismos transfronterizos para la 

generación de oportunidades de negocio y 
empleos.

•	 Promover la comercialización e internacionalización 
de las sociedades cooperativas 

COFINANCIADO POR:

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL ESPAÑA 
– PORTUGAL 2007 -2013 (POCTEP)

2.2. COOPERA +
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2.3. I+COOPERA

AMBITO TERRITORIAL
Galicia

             PRESUPUESTO
147.800 €

PÁGINA WEB
www.innovacioncooperativas.com

CONTACTO
Xunta de Galicia

Consellería de Trabajo y Bienestar
Dirección General de Relaciones Laborales

Subdirección General de Cooperativas 
y Economía Social

Rúa San Lázaro s/n. - 15781                                        
Santiago de Compostela

E-mail: info@innovacioncooperativas.com   
Teléfono: +34 981 558008  

DESCRIPCIÓN                             

El proyecto I+COOPERA lleva a cabo una serie 
de actividades dirigidas a la promoción de las 
cooperativas a través del apoyo a la investigación, 
desarrollo tecnológico, innovación y estímulo a 
redes.  

OBJETIVOS                                      

El proyecto I+Coopera tiene como objetivo general 
fomentar los procesos de innovación tecnológica en 
las cooperativas galegas. Para alcanzar este objetivo se 
plantean una serie de actuaciones: 

•	 Ofrecer formación al personal de las cooperativas 
en temáticas relacionadas con la innovación.

•	 Impulsar las redes de cooperación sobre temáticas 
de interés para las cooperativas, de forma que 
puedan crearse sinergias sostenibles. 

•	  Ofrecer servicios de asesoramiento y tutorización 
de proyectos de innovación tecnológica, en 
ámbitos como la identificación de fuentes de 
financiación o la creación de consorcios. 

COFINANCIADO POR:

FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013

2.4. INICIATIVAS FORMATIVAS 

A. COOPERATIVIZATE! 
Con el slogan “Cooperativizate!” la Consellería de Trabajo y 
Bienestar de la Xunta de Galicia ha lanzado una campaña de 
promoción de las cooperativas y el autoempleo. Esta campaña 
trata de fomentar un mayor conocimiento de un modelo 
empresarial que resulta ser muy ventajoso para los nuevos 
emprendedores.
La iniciativa, de carácter educativo y dirigida principalmente 
a jóvenes, cuenta con una escuela cooperativa móvil que 
persigue acercar el mundo de las cooperativas a los estudiantes 
gallegos. 
La campaña “Cooperativizate!” va acompañada de una página web que pone a disposición de los interesados 
todo el contenido formativo y proporciona también la posibilidad de participar en foros de discusión y 
formación online sobre la materia.
Esta escuela cooperativa móvil lleva activa desde 2010 y desde octubre de 2012 a abril de 2013 acercará el 
cooperativismo a más de 25 centros educativos en toda Galicia.
Página web: cooperativizate.cooperativasdegalicia.com

B. TELEFORMACIÓN
La Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, 
en colaboración con el Consello Galego de Cooperativas, 
ofrece actualmente un servicio de formación online sobre la 
creación y gestión de cooperativas adaptado y orientado a las 
necesidades identificadas por las cooperativas gallegas.
Este servicio pretende acercar las tecnologías de la información 
y la comunicación a las cooperativas gallegas, así como poner 
a su disposición  materiales formativos adecuados para este 
modelo de negocio, subrayando así la importancia de la formación en esta materia.
Entre los cursos realizados destacan: Formación cooperativa, Gestión y dirección cooperativa, Habilidades 
sociales, Marketing y comercialización de productos y servicios, Responsabilidad social de las cooperativas, 
Planificación estratégica, Mujer, cooperativismo e igualdad de género.

Teleformación cooperativa

Acceso á plataforma de 
teleformación e á oferta 
de cursos formativos

cooperativizate.cooperativasdegalicia.com
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2.5. INCENTIVOS PROMOVIDOS POR LA XUNTA DE GALICIA

Además de todas las acciones ya mencionadas de promoción y fomento del cooperativismo llevadas a 
cabo a través de diversos programas formativos, informativos y de asesoramiento, la Consellería de Trabajo 
y Bienestar gestiona también programas de incentivos que permiten a las cooperativas recibir apoyo para 
diversas acciones, entre las que destacan: 

1. Asesoramiento inicial 
•	 Asesoramiento y acompañamiento de proyectos que comprende desde la realización de actividades 

previas al inicio de la actividad, tales como la orientación del proyecto y acciones formativas e informativas 
del grupo promotor, hasta el seguimiento y asesoramiento en su ejecución. 

•	 Estudios de viabilidad, organización, comercialización, etc,  de estatutos sociales y reglamentos de régimen 
interno y la formalización de la escritura pública de constitución. 

2. Financiación para la incorporación de socios
•	 Ayudas a la cooperativa por la incorporación de personas desempleadas como socio/as trabajadores/as.
•	 Ayudas a las personas socias trabajadoras que se incorporan a la cooperativa para su aportación al capital 

social. 
3. Gestión empresarial 
•	 Formación de las personas socias en temas de dirección y gestión empresarial y nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.
•	 Contratación de directores o gerentes necesarios para la viabilidad de la cooperativa. 

2.6. AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS EN GALICIA

Con motivo de la declaración por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 2012 como 
Año Internacional de las Cooperativas, la Xunta de Galicia ha programado numerosas actividades, la mayor 
parte organizadas en colaboración con las asociaciones cooperativas gallegas. Estas actividades incluyen: 
•	 Elaboración de publicaciones, materiales educativos y campañas de difusión. 
•	 Organización de seminarios técnicos. 
•	 Declaraciones de apoyo institucional al sector cooperativo. 
•	 Celebración de eventos divulgativos.
•	  Asistencia a eventos internacionales como la Expo Internacional de Manchester de la Alianza Cooperativa 

Internacional.
A través de todas estas iniciativas, la Xunta de Galicia trata de llamar la atención sobre la idoneidad del 
modelo cooperativo para la creación de empleo y el emprendimiento. 
Mención especial merece el Encuentro Internacional Cooperativo organizado por la Xunta de Galicia, en 
colaboración con las asociaciones representativas del sector del 5 al 7de Julio, con el fin de intercambiar 
experiencias y promover las buenas prácticas en el modelo cooperativo.Las principales actividades llevadas 
a cabo durante este evento de tres días de duración son las siguientes:

ENCUENTRO 

El Encuentro Internacional Cooperativo fue celebrado 
en Santiago de Compostela, en el marco del proyecto 
COOPERA+ con el eslogan “Las cooperativas contribuyen 
a construir un mundo mejor”.
Durante el evento fueron presentados varios casos de 
buenas prácticas con el fin de conocer en profundidad las 
realidades de aquellas experiencias que han destacado por 
su excelente implementación de los valores cooperativos. 
La ocasión permitió que  actores y técnicos, así como el 
público interesado, tuvieran la oportunidad de lograr una 
mejor comprensión del sector cooperativo.  
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LA MUESTRA 

De forma complementaria y simultánea al encuentro tuvo 
lugar la Exposición de Productos y Servicios Cooperativos. 
Este evento estaba dirigido a la difusión de las actividades de 
las cooperativas gallegas. Otro de los objetivos del evento era 
posibilitar la cooperación comercial y el establecimiento de 
contactos entre los participantes y visitantes que asistieron 
a la exposición.

DÍA DEL COOPERATIVISMO GALLEGO 

El día del cooperativismo gallego, celebrado el 7 de Julio, 
constituyó la culminación de estos tres días de actividades, 
mostrando el gran interés que suscita el mundo cooperativo 
en Galicia.

El evento contó con la asistencia de numerosos miembros de 
las cooperativas gallegas, razón por la cual fue el momento 
escogido para hacer entrega de la undécima edición de 
los premios a la cooperación. Estos premios pretenden dar 
reconocimiento a los logros y a las contribuciones realizadas en este campo por las cooperativas gallegas en 
una de las siguientes categorías:

•	 Premio a los valores cooperativos, otorgado a SONAXE.
•	  Mejor proyecto cooperativo, otorgado a NOVA ASECONIA y MÁIS GALICIA.
•	  Premio a la promoción del cooperativismo, otrorgado a OS IRMANDIÑOS. 

En el mismo evento fueron entregados también los premios del concurso ”Cooperativismo en la enseñanza”, 
dirigido a la potenciación y difusión del cooperativismo en los centros educativos gallegos.

3. EL COOPERATIVISMO EN GALICIA Y LAS REDES SOCIALES

Las iniciativas cooperativas gallegas se hallan también presentes en las redes sociales. A continuación 
se muestran una serie de ejemplos de la campaña de difusión en redes sociales llevada a cabo por 
“Cooperativízate!”:

Grupo de FACEBOOK 
http://www.facebook.com/#!/Cooperativizate

TUENTI 

http://www.tuenti.com/cooperativizate

Cuenta TWITTER desarrollada por la Subdirección General 
de Cooperativas y Economía Social de la Dirección General de 
Relaciones Laborales, dirigida a la promoción del emprendimiento 
en Galicia.

http://twitter.com/#!/cooperativizate

Visitantes de la  Exposición de Productos y Servicios  
Cooperativos

http://www.facebook.com/#!/Cooperativizate
http://www.tuenti.com/cooperativizate
http://twitter.com/#!/cooperativizate
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4. DIRECTORIO 

UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALLEGA 
DE COOPERATIVAS AGRARIAS – AGACA 
Tel.: +34 981 584 911 / +34 981 584 783
C/ Tomiño, 22 Ent. Santiago de Compostela
Tel.: +34 982 201 514 / +34 982 201 543
C/ Poeta Noriega Varela, 30 enpta. Lugo.
Tel.: +34 988 242 481
 C/ Bedoia, 7, 2º. Of. 1. Ourense. 
Galicia, ESPAÑA

UNIÓN DE COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA DE 
TRABAJO ASOCIADO DE GALICIA – UCETAG 
Tel.: +34 986 866 149. 
C/ Fernández Villaverde, 4-1º A Of. 3. 36002 Pontevedra
Tel.: +34 986 866 149. 
C/ Teixugueiras, 28-ent. B. Navia, Vigo
Galicia, ESPAÑA

UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE FERROL 
– UCAFE 
Tel.: +34 981 372 798. 
C/ Pascual Veiga, 33-35, entrechán. 
15403 Ferrol (A Coruña)
Galicia, ESPAÑA 

FEDERACIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS 
SINERXIA
Tel.: +34 986 896 526
Fernández Villaverde, 4-1º A Of. 3. Pontevedra. 
Galicia, ESPAÑA

UNIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO 
ASOCIADO UGACOTA
Tel.: +34 981 575 578
C/do Horreo, 104-baixo esquerda
15702 Santiago de Compostela (A Coruña). 
Galicia, ESPAÑA

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR. 
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS 
Tel.: +34 981 544 647 / +34 981 544 666
Edif. Administrativos. San Lázaro, andar 0
15781 Santiago de Compostela
Galicia, ESPAÑA

CONSEJO GALLEGO DE 
COOPERATIVAS
Tel:: +34 881 999 268
Edificio Administrativo San Lázaro, 
Consellería de Trabajo y Bienestar - 2º 
15781 Santiago de Compostela 
Galicia, ESPAÑA

ASOCIACIONES DE COOPERATIVAS

UNIÓN DE COOPERATIVAS DEL MAR DE GALICIA 
UGACOMAR
Tel.: +34 986 896 526                   
C/Fernández Villaverde 4, 1º oficina 3-4
36002 Pontevedra
Galicia, ESPAÑA

UNIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS 
UGACOVI 
Tel.: +34 981 553 115. 
Rúa Tomiño, 20-baixo
15703 – Santiago de Compostela
Galicia, ESPAÑA

UNIÓN DE COOPERATIVAS UCOGATRA
Tel.: +34 981 574 922
Costa de San Marcos 3, baixo
15820 Santiago de Compostela
Galicia, ESPAÑA

RED EUSUMO 

CENTRO DE DESARROLLO COOPERATIVO 
TRANSFRONTERIZO DE VERÍN  
Tel.: +34 988 413 120
Parque empresarial de Pazos
32619 Verín
Galicia, ESPAÑA

FUNDACIÓN TERRA DE TRASANCOS – 
COOPERATIVA DO VAL
Tel.: +34 981 363 556 / +34 617 714 265
Vilacornelle, s/n – O Val
15541 Narón
Galicia, ESPAÑA

FUNDACIÓN COREN
Tel.: +34 988 369 411 ext. 61214 / +34 617 414 577
Ctra. Nacional 120, Vía Provincial OU-0410, nº 41 
Razamonde (Cenlle)
32459 Ourense
Galicia, ESPAÑA

CAIXA RURAL DE LUGO
Tel.: +34 646 278 698
C/Doutor Ochoa, 1 
27004 Lugo
Galicia, ESPAÑA

FUNDACION FEIRACO
Tel.: +34 981 818 340 / +34 659 830 597
Lg. de Pontemaceira, s/n. Agrón
15864 Ames
Galicia, ESPAÑA

CAMARA DE COMERCIO DE VIGO
Tel.: +34 986 432 533
República Argentina, 18
36201 Vigo
Galicia, ESPAÑA
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5. PÁGINAS WEB DE INTERÉS

CONSEJO GALLEGO DE COOPERATIVAS
 www.cooperativasdegalicia.com 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR. DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS Y ECONOMÍA SOCIAL
 http://traballo.xunta.es/portada-cooperativismo-e-economia-social 

RED EUSUMO 
 www.eusumo.coop

PROYECTO COOPERA+ 
 www.cooperamais.org

PROYECTO I+COOPERA 
 www.innovacioncooperativas.com

PORTAL DE INTERCOOPERACIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LAS COOPERATIVAS GALLEGAS 
 www.intercooperar.coop

AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS AIC 
 www.2012.coop

AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS DE GALICIA XUNTA DE GALICIA
 www.cooperativas2012.coop
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