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1. Introducción

El  presente  informe trata  de  dar  un  visión  global  de  la

situación actual de la provincia con un plan de acción a la

generación de empleo y mejora de la competitividad en el

tejido productivo sevillano. Del mismo modo, se trasladan

las  conclusiones  extraídas  del  proyecto  “SECOOP”.

Proyecto  desarrollado  y  ejecutado  en  la  provincia  de

Sevilla. Esta acción está subvencionada por Diputación de Sevilla.

En los últimos años el territorio local está experimentando importantes cambios y

profundas transformaciones tecnológicas, económicas, sociales, políticas, culturales,

etc,  asumiendo  nuevas  funciones  y  retos  que  por  otra  parte  los  ciudadanos

demandan. Sin duda alguna, podemos afirmar, que los entes públicos locales están

jugando  un  papel  decisivo  en  la  transformación  social  y  económica  de  los

municipios.

Los cambios tecnológicos, económicos, sociales, culturales y hasta ideológicos han

supuesto un nuevo impulso al desarrollo económico caracterizado por el creciente

papel que juegan los entes públicos locales en el mismo. Esto ha supuesto, sobre

todo, la incursión con fuerza de las políticas macroeconómicas, la micro política, en

el espacio físico más cercano al ciudadano, su municipio. Así, desde hace algunos

años ha aparecido como complemento de las políticas tradicionales de desarrollo,

que por otro lado, ponían la mirada casi exclusivamente en la llegada de capital

externo  (inversión  exógena)  y  en  las  acciones  provenientes  de  las  distintas

Administraciones  Públicas  alejadas  del  marco  local  (Comunitaria,  Estatal  y

Autonómica).  Pero  las  cosas  han  cambiado  y  es  la  administración  local  el  pilar

fundamental y el actor principal de las políticas de desarrollo local; y es por tanto, un

nuevo enfoque basado y fundamentado principalmente en el aprovechamiento de los

recursos  endógenos  (humanos,  naturales  e  infraestructuras),  entendidos  siempre



como punto de partida y nunca de llegada para un nuevo tipo de desarrollo centrado

en lo local y que ya hoy se conoce con el nombre de “Desarrollo Económico Local”.

Desarrollo Económico Local se puede definir como “aquel proceso reactivador de la

economía y dinamizador de la sociedad local que mediante el aprovechamiento de

los recursos endógenos existentes en una determinada zona o espacio físico es

capaz de estimular  y  fomentar  su  crecimiento económico,  crear  empleo,  renta  y

riqueza y sobre todo mejorar la calidad de vida y el bienestar social de la comunidad

local”. También podría definirse como el “proceso de transformación de la economía

y de la sociedad local, orientado a superar las dificultades y retos existentes, que

busca mejorar las condiciones de vida de su población mediante una acción decidida

y  concertada  entre  los  diferentes  agentes  socioeconómicos  locales,  públicos  y

privados,  para  el  aprovechamiento  más  eficiente  y  sustentable  de  los  recursos

endógenos existentes, mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento

empresarial  local  y  la  creación de un entorno innovador  en el  territorio.  En este

enfoque también se  considera  la  importancia  del  capital  social  y  los  enlaces de

cooperación  con  agentes  externos  para  capturar  recursos  humanos,  técnicos  y

monetarios,  entre  otros,  que  contribuyan  a  la  estrategia  local  de  desarrollo.  En

definitiva, sintetizando y resumiendo, en términos muy breves y concisos, podemos

definir  desarrollo  local  como:  “Un  proceso  de  crecimiento  económico  y  cambio

estructural que conduce a una mejora del nivel de vida de la población local, creando

empleo, renta y riqueza por y para la comunidad local”.

Por ello, el modelo cooperativo tiene las claves para crear más empleo y mejor. En

conjunto:  creación  de  pleno  empleo,  igualdad  y  el  modelo  local  desde  el

cooperativismo. O el sistema tiene en cuenta este pleno empleo, apostando por el

consumo de bienes y  servicios  que ayuden a conseguir  este objetivo,  o  será  el

propio sistema el que termine por destruir el tejido empresarial local. Deben ser las

propias instituciones locales las que tienen que trabajar por poner en marcha:

- Modelos económicos que incluyan a las mujeres.

- Parámetros de compra inteligente en el consumo familiar y local.



- Activación de modelos de consumo cercano para el empleo y el medio ambiente.

- Abaratar los costes pero teniendo en cuenta la valoración técnica.

- Cláusulas sociales y de igualdad en la contratación pública.

- División por lotes en las contrataciones públicas.

- Conocimiento de la Ley de Cooperativas Andaluza.

- Impulso a las cooperativas de servicios públicos y mixtas.

Aprovechamiento de los recursos endógenos y fijación del empleo al territorio son

dos vertientes que están íntimamente relacionadas a la simbiosis del cooperativismo

y municipalismo. Y esa es la estrategia local en la que hay que seguir apostando.



2. Marco conceptual

2.1 Introducción y características del desarrollo local

Este  nuevo  planteamiento  de  crecimiento  y  desarrollo  económico  basado  en

microeconomía  (planificación  macroeconómica)  contempla  tres  tipos  de  políticas

económicas interrelacionadas y, por tanto, conexionadas entre sí:

 1. POLÍTICAS ECONÓMICAS SECTORIALES

En primer lugar, las políticas sectoriales, cuyos objetivos deben ser, entre otros, la

mejora de la eficiencia y productividad en los cuatro sectores productivos. Para ello,

las mejoras permanentes en formación y cualificación de la mano de obra, junto con

las innovaciones tecnológicas, su control y difusión, constituyen los pilares básicos

del  desarrollo  local.  En  este  apartado,  es  decisiva  la  participación  de  todos  los

agentes  económicos  sociales  que  actúan  en  el  territorio  (empresarios,

organizaciones  empresariales,  trabajadores,  asociaciones  y  agrupaciones,

sindicatos,  Administraciones  públicas,  entidades  financieras,  etc.).  En  la  que  los

empresarios  locales  usan  su  capacidad  para  organizar  los  factores  productivos

locales  con  niveles  de  productividad  suficientes  para  ser  competitivos  en  los

mercados.

 2. POLÍTICAS TERRITORIALES

La dimensión territorial está cobrando gran importancia, por lo que no parece posible

entender el desarrollo local, si no tene en cuenta el papel que juega la “dimensión

local (el territorio)”. Este tipo de políticas, que al fijar el marco de actuación espacial

de los cuatro sectores productivos por un lado, y del mercado laboral por el otro,

juegan  un  papel  destacado  en  el  desarrollo  local,  pues  son  las  que  facilitan  la



utilización y la forma de administrar y gestionar los recursos endógenos (como la

mano de obra cualificada, las infraestructuras, los recursos naturales, etc.). Por lo

tanto, son las políticas territoriales las que permitirán crear un entorno económico y

social local favorable.

 3. POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES

Por último, las políticas medioambientales, que fijan el  marco de actuación a las

anteriores (Sectoriales y Territoriales), conjugando la conservación, defensa y mejora

de los recursos naturales (agua, aire y suelo). Estas políticas están adquiriendo cada

vez más impulso ascendente, muy vinculadas a las nuevas demandas sociales de

los ciudadanos; orientando el crecimiento y el desarrollo local por esta vía en una

sola dirección, pero que lleva implícita dos palabras con mucho contenido cualitativo:

calidad y respeto ecológico. Así, el mantenimiento del medioambiente constituye un

factor estratégico para el  desarrollo local, no sólo porque supone una importante

mejora de la calidad de vida de la población, sino también y sobre todo, porque la

calidad del entorno se ha convertido en una ventaja competitiva para la localización

y ubicación de las empresas. Por ello, las políticas económicas dirigidas a detener el

deterioro del medioambiente y a proteger la calidad de los recursos naturales están

adquiriendo, progresivamente, un valor estratégico en el desarrollo local. 



Pues bien, si se camina y se avanza en la línea señalada (Políticas Económicas

Sectoriales, Territoriales y Medioambientales), se estará contribuyendo a lograr una

economía más dinámica y competitiva, alcanzándose mayores cuotas de bienestar

social y de calidad de vida para los habitantes de la comunidad local. Y en ello, ha

sido  decisiva  la  entrada  de  los  entes  públicos  locales  en  el  escenario  de  la

promoción económica y del fomento del empleo. Esta aparición se ha llevado a cabo

a través de lo que se conoce como “Las Estrategias de Desarrollo Local (EDL)”, en

la que participan los “Agentes Locales”  (tanto de carácter público como privado)

dado que son los que mejor conocen las características de la problemática concreta

que afecta a cada territorio. Además, estos agentes, por su mayor proximidad a los

ciudadanos,  pueden  sensibilizar  y  concienciar  mejor  a  la  población  sobre  la

importancia  de  su  aportación  al  “Desarrollo  Económico  Local”.  Y  que  son,  las

corporaciones locales las que ejecutan dichas políticas, al considerarse esta parcela

de  la  Administración  Pública  como la  más  adecuada  para  poner  en  marcha  un

conjunto de medidas de trazado microeconómico,  consumo, creación de empleo,

renta y riqueza, entre otras.

Por  último,  decir  que  los  factores  en  los  que  se  basa  este  nuevo  modelo  de

planificación  económica no sólo  son de carácter  tangible  y  económico,  sino que

también precisa en gran medida los recursos endógenos de carácter intangible como

son:  los  factores  sociales,  tecnológicos  e  incluso  de  índole  patrimonial,  cultural,

monumental e histórico. 



2.2. Las políticas de promoción económica y fomento del

empleo en las estrategias de desarrollo local

El papel de las administraciones públicas locales en el modelo de desarrollo local

nos podemos preguntar qué pueden y deben hacer las administraciones públicas

locales  por  el  desarrollo  local,  es  decir,  para  facilitar  la  labor  en  la  creación  de

“Iniciativas Empresariales” en su entorno, con el objetivo prioritario de crear Empleo,

Renta y Riqueza. 

Por otro lado,  los ciudadanos,  se dirigen cada vez más a la  administración más

cercana para llevar a cabo sus demandas tanto sociales como económicas y ello,

tiene  como  destino  la  Administración  Pública  Local.  Esta  nueva  situación,  ha

provocado  que  las  Corporaciones  Locales  se  planteen  y  ejecuten  determinadas

políticas  relacionadas  con  la  promoción  económica  y  el  fomento  del  empleo,

impulsando la actividad económica en el entorno local y en definitiva, favoreciendo

tanto la expansión, desarrollo y crecimiento de las empresas ya existentes, como la

creación  de  nuevas  iniciativas  empresariales  y  el  fomento  de  la  cultura

emprendedora.

Así,  entre  las  acciones más importantes  y  trascendentales  desarrolladas por  las

administraciones públicas locales por y para el desarrollo local caben destacar las

siguientes:

 La Potenciación de las Infraestructuras de Desarrollo: el primer tipo de

políticas va encaminada a la proporción del territorio para el establecimiento

de actividades económicas. Para ello es necesario:

A) El establecimiento de Infraestructuras de Transportes y Comunicaciones.

B) El Establecimiento de Infraestructuras de Apoyo a la Actividad Económica.

C) El Fomento de los Activos Intangibles (Factor de Competitividad).



 Oferta  Formativa  y Educativa  del  Factor  Trabajo  (L): Hoy, la  calidad y

formación  de  los  recursos  humanos  se  han  convertido  en  elementos

determinantes  de  localización  para  las  empresas.  Así  éstas,  a  la  hora  de

ubicarse,  realizaran  un  estudio  de  la  zona  (la  formación  que  poseen  los

habitantes de un municipio) y no podemos olvidar, que la misma es un pilar

fundamental para la convergencia real con la Unión Europea (Educación). Las

corporaciones  locales,  por  su  proximidad  tanto  al  trabajador  como  al

empresario, y por tanto, por su conocimiento directo de las potencialidades y

necesidades  locales,  están  en  una  posición  óptima  para  llevar  a  cabo

programas de formación (Oferta formativa) adaptados a las características (de

la  Demanda  formativa)  de  cada  localidad,  por  ahí  tiene  que  ir  la  oferta

formativa,  que  tanto  directa  como  indirectamente  sea  ofertada  en  un

determinado territorio.

 Asistencia Técnica: Las corporaciones locales pueden y deben de actuar

como intermediarios entre las empresas locales y centros universitarios y de

investigación  (Parques  Tecnológicos)  de  su  entorno  y  forzar  a  los

responsables provinciales, regionales, nacionales y comunitarios de I+D+I a

que asesoren e investiguen por y para las empresas-proyectos de la zona. No

olvidemos,  que  cualquier  PYME  situada  en  cualquier  pequeño  o  mediano

municipio,  tiene  tanta  o  más  importancia  y  trascendencia  para  la

socioeconomía de dicho territorio, que una gran empresa situada en una gran

urbe.

 Información  Económica: una  información  actualizada  y  profunda  sobre

mercados,  proveedores,  disponibilidad de capital,  nuevas tecnologías,  etc.;

son requisitos fundamentales para el éxito inicial de cualquier proyecto. Pues

bien,  debido  al  conocimiento  que  de  cada  zona  tienen  las  corporaciones

locales,  éstas deberían estar en condiciones de convertirse en la principal

fuente  de información para las  empresas locales existentes  o potenciales,



pero muchos de ellas, carecen de servicios mínimamente especializados en

la recogida, tratamiento y análisis de la información económica (carecen de

departamentos o Unidades de Promoción Económica, etc.),  que juegan un

papel decisivo y hasta determinante en el modelo de desarrollo local. En otras

ocasiones  la  escasa,  deficiente  y  descoordinada  información  existente  es

monopolizada  por  determinados  trabajadores  de  estos  organismos  e

instituciones, poco solidarios, produciéndose inoperancia e ineficiencia.

 Diseño de Itinerarios de Empleo: el objetivo de los itinerarios de empleo es

perfilar el camino más adecuado para una correcta inserción del trabajador en

el mercado laboral. El itinerario de empleo comprende los siguientes pasos:

1. Obtención de un perfil  de las personas que se pretenden integrar y las  

características y dificultades de las que adolece el mismo.

2.  Actividades  relacionadas  con  la  información,  orientación,  asistencia  

técnica y asesoramiento.

3. Actividades de formación específica para la adaptación del trabajador al  

futuro puesto de trabajo.

4. Conclusión del proyecto de inserción por medio de la creación y puesta en

marcha de un proyecto empresarial.

Es importante resaltar que los itinerarios de empleo no son en cierta forma círculos



cerrados, ya que una vez insertado el trabajador es fundamental continuar con las

actividades  de  orientación  y  asesoramiento,  así  como  con  las  actividades  de

formación específica, lo que permitirá al  trabajador tener una formación idónea y

actualizada a las demandas del mercado laboral.

 Apoyo a la Constitución de Empresas: Las corporaciones locales pueden

llevar  a  cabo,  entre  otras,  las  siguientes  acciones  para  la  implantación  y

constitución de nuevas empresas en el territorio municipal.

a)  El  fomento  de actividades  que  puedan generar  empresas  viables:  los  

Nuevos Yacimientos de Empleo.

b) El Fomento de Emprendedores.

c)  Potencial  la  “Cultura  Emprendedora”  y  seguir  orientando  las  políticas  

económicas del fomento del empleo.

d) Autoempleo.

e) Apoyo a Organizaciones Empresariales.

f) Facilitar los recursos necesarios para el establecimiento de empresas: una

vez definida la idea, los Emprendedores a la hora de poner en marcha sus iniciativas

empresariales encuentran una serie de trabas y problemas que la administración

pública local debe de solucionar. Éstas son entre otras:

 Estudio  de  la  viabilidad  económica,  técnica  y  financiera  del

proyecto, llevar a cabo el “Plan de Empresa”.

 Trámites de constitución de las empresas.

 Ayudas financieras.

 Tutorización de los proyectos.

 Apoyo a las Empresas Locales: tan importante o más que la creación de

empresas,  es  el  apoyo  a  las  empresas locales  ya  existentes  en  la  zona,

mediante una política preventiva de empleo, y fomentar el establecimiento de

nuevas  actividades  económica  (diversificación)  o  nuevas  inversiones  en



ampliaciones.

 La  Movilización  de  todos  los  Agentes  Económicos  y  Sociales: La

administración pública local, a la hora de plantearse las distintas líneas de

actuación y diseñar las diferentes estrategias, debe contar en toda y cada una

de las fases de elaboración de los distintos planes de desarrollo local, con la

participación activa de los agentes económicos y sociales que, tanto directa

como indirectamente, están actuando en ámbito  local: sindicatos, patronal,

agrupaciones  de  empresarios,  instituciones  empresariales,  entidades

financieras, etc.; en este modelo la unión entre todos los agentes económicos

sociales hacen la fuerza, para en definitiva, la generación de empleo, renta y

riqueza en el municipio.

Los gobiernos locales deben de aprovechar al máximo la ventaja de saber  

cómo se encuentran organizados y vertebrados sus ciudadanos en distintos 

grupos  sociales  y  económicos;  sólo  así,  conseguirán  responder   

adecuadamente  a  las  diferentes  demandas  de  sus  ciudadanos  y  que  las

políticas tanto sociales como económicas que se vayan ejecutar sirvan para

alcanzar  los  objetivos  de  todos  los  Agentes  Económicos  y  Sociales  del

municipio. 



2.3  Caracterización  y  sensibilización  de  los  colectivos

beneficiarios de acciones de formación

Las acciones de formación tienen como objetivos, entre otros, la de sensibilizar e

implicar  a  la  población  sobre  las  bondades  del  desarrollo  local,  formar  a  los

responsables y animadores del desarrollo local desde el punto de vista institucional,

valorizar  los  recursos  locales  mediante  el  fomento  de  la  cultura  emprendedora,

perfeccionar  las  competencias  profesionales  de  los  trabajadores  de  PYMES,

aumentar la empleabilidad de los desempleados cara a su inserción, especialmente

los jóvenes, insertar profesionalmente a colectivos con problemas de exclusión del

mercado  laboral  como  las  mujeres,  discapacitados  y  mayores  de  45  años.  Se

pueden delimitar  los  siguientes  colectivos  con el  fin  de  ordenar  las  acciones de

formación:

1. Grupos con intereses económicos y sociales.

2. Responsables políticos, técnicos y animadores locales.

3. Resto de ciudadanos.



3. APROXIMACIÓN TERRITORIAL: 

3.1 EL SISTEMA PRODUCTIVO SEVILLANO

A  comienzos  de  febrero  de  2016,  239.716

sevillanos  y  sevillanas  se  encuentran  en

situación  de  desempleo,  según  el  servicio

público de empleo,  lo  que significa una subida

del paro en la provincia de Sevilla del 1,87%, es

decir,  4.403  personas  más  en  paro.Si

comparamos la cifra de paro de la provincia con

datos anteriores a la crisis, este está un 91,63% por encima de enero de 2008 con

114.626 personas más en situación de desempleo.

En Sevilla hay 13.197 parados más que en noviembre de 2011.

Resulta  alarmante el  dato que  100.779 sevillanos desempleados que no reciben

ninguna prestación, es decir, el 42,04% no reciben ninguna ayuda. Esto quiere decir

que en un mes han aumentado casi un 7% los sevillanos que no reciben ningún tipo

de prestación. Sevilla y su provincia tienen 6.578 personas más sin prestación que

hace un mes.

La diferencia entre sexos sigue existiendo. En términos mensuales el paro femenino

subido casi el doble que el masculino (1.599 hombre vs 2.804 mujeres). En términos

anuales, el paro femenino ha disminuido un -1,48%, mientras que el masculino lo ha

hecho en un -5,85% (-1.952 mujeres vs -6.795 hombres).

Otra de las preocupaciones se centra en el desempleo en menores de 25 años, en

este caso, ha disminuido un 6,18% en un año y un 2,78% en un mes, aun así, un

49,21% de nuestros jóvenes en paro no ha trabajado nunca. El 10,47% del paro de

la provincia es de jóvenes menores de 25 años.



Por  sectores,  en  la  provincia  anualmente  el  paro  ha  descendido  en  todos  los

sectores y en términos mensuales ha subido en todas excepto en construcción (-

1,74%), industria (+5,12%) y en el colectivo sin empleo anterior (-4,14%). La subida

más importante de paro se ha producido en el sector Servicios (+4.753), lo que pone

en evidencia un mes más la precariedad del empleo en nuestra provincia.

Si analizamos los datos centrándonos en el número de contrato, comprobamos que

el número de contratos en el mes de enero ha disminuido un -17,03%, con respecto

a diciembre, pero un -6,60% con respecto a enero de 2015.

El principal problema del mercado laboral sevillano sigue siendo la precariedad del

mercado laboral y el tejido empresarial, en general.

Según un informe de Expansión a principios de año, en la a tasa de paro es el

porcentaje de desempleados sobre la población activa. 

La población activa se define como las personas mayores de 16 y menores de 65

que están trabajando o en búsqueda activa de empleo. 

Ranking municipios de Sevilla (Andalucía) (hab. <1.000): tasa de paro

Puesto Municipio
Tasa de

Paro
Nº de parados Población

1
Garrobo,  El -  Sevilla -

Andalucía
32,83% 119 777

2
San Nicolás del  Puerto -

Sevilla - Andalucía
19,09% 54 599

3
Lora de Estepa - Sevilla -

Andalucía
18,88% 76 856

4
Castilleja  del  Campo -

Sevilla - Andalucía
18,83% 53 622

5
Madroño,  El -  Sevilla -

Andalucía
15,97% 19 305
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Ranking municipios  de Sevilla (Andalucía) (1000< hab. <10.000): Tasa de paro

1
Aznalcóllar -  Sevilla -

Andalucía
32,73% 946 6.168

2
Pedroso,  El -  Sevilla -

Andalucía
32,36% 312 2.124

3
Santiponce -  Sevilla -

Andalucía
31,73% 1.241 8.453

4
Castillo de las Guardas, El

- Sevilla - Andalucía
31,36% 209 1.511

5
Villanueva  del  Ariscal -

Sevilla - Andalucía
30,44% 889 6.395

Ranking  municipios  de  Sevilla  (Andalucía)  (1000<  hab.  <10.000)  con  menor

tasa de paro

Puesto Municipio
Tasa de

Paro
Nº de parados Población

1
Marinaleda -  Sevilla -

Andalucía
8,58% 109 2.734

2
Puebla de los Infantes,

La - Sevilla - Andalucía
11,08% 149 3.100

3
Peñaflor -  Sevilla -

Andalucía
11,66% 198 3.721

4
Campana, La - Sevilla -

Andalucía
12,53% 305 5.410

5
Martín  de  la  Jara -

Sevilla - Andalucía
12,71% 166 2.756
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Ranking de municipios de Sevilla con más paro  (10.000< hab. <40.000)

Puesto Municipio
Tasa de

Paro
Nº de parados Población

1
San Juan de Aznalfarache

- Sevilla - Andalucía
34,47% 3.304 21.390

2
Camas -  Sevilla -

Andalucía
33,92% 4.143 26.861

3
Algaba,  La -  Sevilla -

Andalucía
31,72% 2.394 16.279

4
Puebla  del  Río,  La -

Sevilla - Andalucía
30,64% 1.739 12.114

5
Guillena -  Sevilla -

Andalucía
29,95% 1.742 12.506

Ranking  municipios  de  Sevilla  con  menos  paro:  (Andalucía)  (10.000<  hab.

<40.000)

Puesto Municipio
Tasa de

Paro
Nº de parados Población

1
Tomares -  Sevilla -

Andalucía
17,12% 1.974 24.743

2
Espartinas -  Sevilla -

Andalucía
17,75% 1.218 14.909

3
Pilas -  Sevilla -

Andalucía
18,10% 1.159 13.987

4
Lora del Río -  Sevilla -

Andalucía
18,84% 1.671 19.328

5
Brenes -  Sevilla -

Andalucía
19,55% 1.154 12.697

(Fuente: Diputación de Sevilla,  2 de agosto de 2016)
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4. COOPERATIVISMO Y MUNICIPALISMO

El  papel  del  cooperativismo en el  ámbito  local  es un hecho constatable a todas

luces.  No en vano,  el  80% de los  municipios

andaluces cuenta con una empresa cooperativa

que  actúa  como  agente  dinamizador  de  la

economía local y como núcleo económico de la

zona. De esta manera, el tandem cooperativa y

territorio se presenta como una alianza capaz

de generar empleo, fijar la población a la zona y aprovechar los recursos endógenos.

En este sentido FAECTA está desarrollando una estrategia enfocada a impulsar el

desarrollo  local  a  través de las cooperativas  de trabajo.  Se trata de defender  la

economía local en la era de la globalización contando con empresas que apuestan

por el bienestar común frente al individualismo imperante. Es en definitiva otra forma

de hacer empresa y de crear riqueza y empleo estable, una opción que pasa por la

promoción de lo local, en su sentido más amplio: personas y recursos. 

Gracias a las cooperativas se pueden crear espacios de desarrollo socioeconómico

en  el  plano  local  basándose  en  el  crecimiento  autónomo,  aprovechando  las

condiciones de la zona (recursos, tradiciones, identidad cultural) y creando formas

de trabajo comunal.



Características de las cooperativas Contribución al desarrollo local

Fuerte  arraigo  en  la  zona  donde  su

ubica

 Evita la deslocalización

 Favorece  la  cohesión  social  y

territorial

 Dinamización económica en la zona

Los  trabajadores  tienen  la  propiedad

de la empresa

 Control  sobre  sus  condiciones

laborales

 Flexibilidad en momentos de crisis

para evitar despidos

Compromiso con la comunidad  Prácticas  empresariales

responsables y sostenibles

 Apuesta por el bienestar común

 Conciliación de vida laboral, familiar

y personal

Alianza  con  la  Administración  local:

modelo  idóneo para  la  prestación  de

servicios públicos 

 La persona, centro de su gestión

 Generación de empleo estable en el

entorno local

 Salida laboral para mujeres, jóvenes

y  colectivos  con  dificultades  de

acceso.



4.1 ¿Por qué apoyar al cooperativismo?

Las cooperativas fijan la riqueza al territorio. Crean empleos estables  y de calidad.

El beneficio no se fuga a paraísos fiscales, se reinvierte en la localidad.

-El principal valor son las personas que integran la cooperativa. Ellas participan de la

toma de decisiones y el  trabajo que realizan es la medida de participación en la

empresa.

- Tienen mayor capacidad de responder a las necesidades del mercado y resisten

mejor las crisis económicas.

- Son un estímulo para la economía local que garantiza la cohesión territorial, ya que

son iniciativas surgidas del entorno en el que desarrollan su actividad.

- Desde su origen, las mujeres han participado de forma mayoritaria. La media de

mujeres que ocupan cargos de dirección (48%) es superior en las cooperativas que

en las empresas de capital.

- Aliadas de la administración para la prestación de servicios sociales básicos para la

ciudadanía.

-  A  través  de  esta  forma  jurídica  se  impulsa  el  emprendimiento  colectivo.

Especialmente importante en el caso de la juventud y mujeres.

- Según el ministerio de empleo las cooperativas han destruido 12 puntos menos de

empleo que en otras tipologías de empresas (junio de 2016).



4.2 El cooperativismo en datos

En España hay más de 20.000 cooperativas que dan empleo a cerca de 300.000

personas:

- 17054 son cooperativas de trabajo (el 83,6% de las cooperativas españolas).

- En las cooperativas de trabajo el 80% del empleo es indefinido.

- En las cooperativas de trabajo el 82% del empleo es a tiempo completo.

-  En las  cooperativas  de trabajo  casi  el  50% de las  personas que trabajan son

mujeres.

- En las cooperativas de trabajo el 39% de las mujeres accede a puestos directivos.

Según el Ministerio de Empleo las cooperativas han destruido 12 puntos menos de

empleo que en otras tipologías de empresas (junio de 2016).

Andalucía  ocupa  el  segundo  lugar  el  ranking  nacional  de  cooperativas  por

comunidades  autónomas  (el  19,5%  %  de  las  cooperativas  españolas  son

andaluzas), y el primer lugar en número de empleos a finales de 2015, concentrando

el 20,7% del empleo cooperativo en España.

Andalucía: 62.084 empleos (de los que más de 17.000 son de mujeres) junio de

2016, Ministerio de Empleo.

Andalucía: 3954 cooperativas (a finales de 2015, datos Ministerio de Empleo).

En Andalucía el  58% de las empresas de economía social  son cooperativas que

representan el 80% de los empleos que genera la economía social andaluza. Las

mujeres son el 40 % del empleo cooperativo andaluz.

Por tipología, el 90,7% de las cooperativas andaluzas creadas de enero a junio de

2015 en España han sido cooperativas de trabajo (de las 130 cooperativas creadas,



118 son de trabajo ).

El sector servicios es el más representativo en Andalucía según el número de

empresas (61%), seguido de la Industria (19%), la Agricultura con el 12% y la

Construcción el 8%.

Andalucía, líder en empleo cooperativo

Nuestra  comunidad  es  líder  en  materia  de  empleo  en  el  sector  cooperativo,

ocupando el primer lugar en el ranking español.

Según los datos del Ministerio de Empleo:

 El empleo en las cooperativas andaluzas ha aumentado un 7,35% en 2015, lo

que se traduce en 3.838 nuevos puestos de trabajo a finales de 2015.

 Las cooperativas andaluzas emplean actualmente a 62.084 personas.

 El 77% de los empleos en las cooperativas andaluzas son indefinidos, frente

al 64,82 % que reflejan los datos de la EPA en Andalucía: más de 12 puntos

de diferencia.

 El 82,5% del empleo en el sector cooperativo es a jornada completa.

 El empleo generado en las cooperativas se mantiene en el tiempo, con un

índice de supervivencia después de 5 años de 85,62% y después de 9 años

de 73,51 %, muy por encima de la media de otras fórmulas empresariales.

 En Andalucía de cada 1000 personas que trabaja, 25,9 lo hacen con unos

valores basados en los principios cooperativos.

Evolución:

 A nivel nacional desde el año 2008 hasta 2015 existen 1.125.000 cotizantes



menos, mientras el cooperativismo ha alcanzado el 97% de los puestos de

trabajo  que  tenía  en  aquella  fecha,  contando  actualmente  con  302.000

trabajadores a nivel estatal y 56.000 en Andalucía.

 A nivel  autonómico andaluz, de cada 100 trabajadores que había en 2008

solo tienen empleo en 2015, 87,56 de dichas personas.

Esto es, el cooperativismo está 9,5 puntos por encima.

 En materia de género, las mujeres representan el 47,6% del empleo en las

cooperativas andaluzas, por encima de lo que refleja la EPA de Andalucía

donde representan un 43,5%. Hay que reconocer además un esfuerzo del

movimiento cooperativo, donde se ha pasado del año 2003 donde las mujeres

representaban un 42,80 % habiendo aumentado más de 11 puntos en ese

periodo.

 La brecha salarial entre mujeres y hombre se reduce a más de la mitad que

en la economía en general.

 En Andalucía el  43,5% de las personas que trabajan en cooperativas son

menores de 40 años, mostrándose como un instrumento para acercar a la

juventud al mundo empresarial y laboral.

Destacan las provincias  de Málaga y Sevilla  como las más dinámicas en creación de empresas

cooperativas, en el polo opuesto se encuentra la provincia de Córdoba.



En Sevilla  se sitúa el 21,77 por 100 de las empresas y el 19,85 por 100 de los

empleos de la  economía social  de Andalucía (Ministerio  de Empleo y Seguridad

Social, 2016a).  Predominan las sociedades cooperativas (869 sociedades) frente a

las 444 sociedades laborales (cuadro 1). 

CUADRO 1.

NÚMERO DE SOCIEDADES DE ECONOMÍA SOCIAL (COOPERATIVAS Y SOCIEDADES

LABORALES) EN LA COMUNIDAD ANDALUZA POR PROVINCIAS Y EMPLEO ASOCIADO (A 31

DE DICIEMBRE DE 2015)

Provincias Sociedades

cooperativas

Sociedades laborales Total Empresa de

Economía Social

Sociedade

s

Número de

trabajadore

s

Sociedade

s 

Número de

trabajadores

Sociedades

de

Economía

Social 

Número de

trabajadore

s totales

Almería 389 20.612   242 1.104 631 21.716
Cádiz 310 3.023 255 1.772 565 4.795
Córdoba 477 5.002 271 1.426 748 6.428
Granada 460 7.198 215 1.217 675 8.415
Huelva 307 5.556 241 1.230 548 6.786
Jaén 516 5.262 254 1.276 770 6.538
Málaga 662 4.938 374 2.310 1.036 7.248
Sevilla 869 11.131 444 2.550 1.313 13.681
Total

Andalucía

3.990 56.055 2.296 12.885 6.286 68.940

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2016a).

En los cuadros 2 y 3 se puede analizar con detalle tanto en número de sociedades

cooperativas  como  el  empleo  asociado  a  las  mismas  en  función  del  sector  de

actividad donde se localizan por cada provincia de Andalucía. En el análisis sectorial

podemos indicar que es el sector de comercio y hostelería y  Agricultura, ganadería,

caza,  silvicultura  y  pesca  los  sectores  con  mayor  número  de  sociedades

cooperativas en la provincia de Sevilla y es destacable este dato a nivel andaluz

puesto que es el superior. Ello se debe a que la provincia tiene un plan de turismo y



es un sector  emergente en la provincia.  Sin embargo,  en el  sector  Producción y

distribución de energía eléctrica, gas y agua Sevilla es la provincia donde se ha

reproducido en menor medida este tipo empresarial y además con una diferencia

destacada (ver cuadro 2). En relación al empleo por supuesto destaca el que se

produce en el sector de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca pero hay

que destacar que las cooperativas del sector de educación y actividades sanitarias

sociales puesto que resulta la segunda fuente de empleo por sector en Sevilla.

CUADRO 2.

NÚMERO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS EN LA COMUNIDAD ANDALUZA POR

PROVINCIAS Y ACTIVIDAD (A 31 DE DICIEMBRE DE 2015)

Provincias Nº

coop.

A BD DE F GI HJ KL MNO PQ RS

Almería 389 201 37 2 13 152 23 6 15 46 8
Cádiz 310 55 70 1 19 100 33 3 34 41 18
Córdoba 477 74 137 4 31 111 30 12 32 82 6
Granada 460 54 83 0 32 103 25 8 40 90 13
Huelva 307 134 37 0 8 75 14 3 18 47 12
Jaén 516 30 220 0 30 51 22 5 24 36 13
Málaga 662 53 103 0 30 127 18 8 66 78 10
Sevilla 869 147 142 3 61 189 85 14 115 127 40
Total

Andalucía

3.990 748 829 10 224 908 250 59 344 547 120

A. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.

BC. Industrias extractivas manufactureras.

DE. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua.

F. Construcción.

GI. Comercio y hostelería.

HJ. Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

KL. Intermediación financiera y actividades inmobiliarias.

MNO. Actividades profesionales y servicios auxiliares.

PQ. Educación y actividades sanitarias sociales.

RS. Actividades culturales y otros servicios.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2016a).



CUADRO 3.

NÚMERO DE EMPLEOS ASOCIADOS A SOCIEDADES COOPERATIVAS EN LA COMUNIDAD

ANDALUZA POR PROVINCIAS Y ACTIVIDAD (A 31 DE DICIEMBRE DE 2015)

Provincias Empleo A BC DE F GI HJ KL MNO PQ RS
Almería 20.612 1.752 103 34 30 8.894 104 985 128 601 20
Cádiz 3.023 1.175 299 2 67 471 134 180 358 604 62
Córdoba 5.002 879 1.87

7

34 96 560 140 276 208 878 14

Granada 7.198 443 494 0 73 2.464 118 858 359 1.14

0

46

Huelva 5.556 3476 204 0 51 605 47 277 61 779 62
Jaén 5.262 267 2.32

6

0 94 317 106 521 133 749 45

Málaga 4.938 227 655 0 130 907 96 625 873 770 60
Sevilla 11.131 1.929 1.16

7

4 188 1.055 389 565 829 1.90

8

185

Total

Andalucía

56.055 10.148 7.12

5

74 729 15.273 1.13

4

4.28

7

3.12

9

7.42

9

494

A. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.

BC. Industrias extractivas manufactureras.

DE. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua.

F. Construcción.

GI. Comercio y hostelería.

HJ. Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

KL. Intermediación financiera y actividades inmobiliarias.

MNO. Actividades profesionales y servicios auxiliares.

PQ. Educación y actividades sanitarias sociales.

RS. Actividades culturales y otros servicios.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2016a).

A continuación  analizaremos  la  variación  que  ha  experimentado  las  sociedades

cooperativas a lo largo de 2015.

Se han constituido  en España 1.350 sociedades cooperativas  en 2015 que han

generado un empleo de 8.533 trabajadores. De las mismas 1.026 son de trabajo, 8

de consumidores y usuarios, 161 de viviendas y 45 agrarias (Ministerio de Empleo y

Seguridad Social, 2016c). 



En el cuadro 4 y 5 aparecen clasificadas en función de los diferentes sectores de

actividad y por provincias, tanto las 296 sociedades cooperativas como los 1.333

empleos que se han creado en 2015 en Andalucía. Casi el 80 por 100 de las que se

crean son de trabajo, el 5,7 son de vivienda y el 5 por 100 agrarias. En Jaén se han

constituido 74 sociedades cooperativas de las que 51 (68,91 por 100) son de trabajo

y 1 de servicios (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2016c)

CUADRO 4.

NÚMERO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS CONSTITUIDAS EN 2015 Y EMPLEO ASOCIADO

POR ACTIVIDAD EN LA COMUNIDAD ANDALUZA POR PROVINCIAS 

Provincias Sociedades

cooperativas

Trabajo

asociado

Consumidores

y usuarios

Vivienda Agrarias

Nº Trabaj. Nº Trabaj. Nº Trabaj. Nº Trabaj. Nº Trabaj.
Almería 26 103 20 78 0 0 0 0 2 8
Cádiz 43 239 35 131 0 0 5 98 2 7
Córdoba 23 83 19 70 0 0 0 0 3 10
Granada 32 204 20 66 0 0 4 41 5 80
Huelva 13 54 11 34 0 0 0 0 1 15
Jaén 20 68 19 64 0 0 0 0 0 0
Málaga 64 234 50 194 0 0 2 31 1 3
Sevilla 74 341 51 180 2 7 6 22 1 3
Total

Andalucía

296 1.333 234 817 2 7 17 192 15 126

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2016c).



CUADRO 5.

NÚMERO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS CONSTITUIDAS EN 2015 Y EMPLEO ASOCIADO

POR ACTIVIDAD EN LA COMUNIDAD ANDALUZA POR PROVINCIAS 

Provincias Explotación

comunitaria

de la tierra

Servicios Transportes Enseñanza Otras

Nº Trabaj. Nº Trabaj. Nº Trabaj. Nº Trabaj. Nº Trabaj.
Almería 3 14 1 3 0 0 0 0 0 0
Cádiz 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Córdoba 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Granada 1 7 1 6 1 4 0 0 0 0
Huelva 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Jaén 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
Málaga 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3
Sevilla 1 4 2 5 6 25 0 0 5 95
Total

Andalucía

5 25 7 24 7 29 0 0 9 113

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2016c).



4.3 Función social del cooperativismo de trabajo

Las cooperativas, además de una función económica, tienen una función social que

implica  la  realización  de  prácticas  empresariales  responsables  y  una  gestión

sostenible.  Este  modelo  económico

incide  de  manera  directa  en  la

comunidad  en  la  que  se  integra  y

repercute  en  beneficios  para  la

ciudadanía. Las cooperativas de trabajo

no se limitan simplemente a la inserción

profesional,  sino que crean puestos de

trabajo,  aportan  garantías  sociales,

formación,  mejora  profesional  y

oportunidades  para  desarrollarse  siendo  a  su  vez  útiles  a  la  sociedad.  El

cooperativismo  supone  una  apuesta  decidida  por  el  bienestar  común  de  las

personas,  la  protección  del  medio  ambiente,  el  estímulo  de  los  principios

democráticos  y  la  promoción  de  unos  valores,  los  principios  cooperativos,  que

favorecen el desarrollo de una sociedad más igualitaria y de un sistema social más

justo.

    PRINCIPIOS Y VALORES COOPERATIVOS

Las cooperativas  poseen una serie  de

principios  y  valores  distintivos  que  las

convierten  en  el  mejor  modelo

económico para conseguir una sociedad

más  justa  y  sostenible.  Estos  valores

son  los  de  ayuda  mutua,



responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición

de sus fundadores, los Pioneros de Rochadle, las personas que trabajan en una

cooperativa  tienen  un  compromiso  ético  con  la  honestidad,  la  transparencia,  la

responsabilidad social y la preocupación por los demás. El origen del cooperativismo

está en la necesidad de colaborar para acceder a una beneficio común, afianzar los

recursos y mejorar la situación de las personas que forman parte de ese proyecto.

La unión de voluntades y la colaboración entre las personas es la piedra angular

para asegurar una sociedad basada en el bienestar de la ciudadanía. 

Los siete principios que rigen el funcionamiento de una cooperativa son:

Adhesión abierta y voluntaria

Las  cooperativas  son  organizaciones  voluntarias,  abiertas  para  todas  aquellas

personas  dispuestas  a  utilizar  sus  servicios  y  dispuestas  a  aceptar  las

responsabilidades que conlleva la condición de socios o socias, sin discriminación

de género, raza, clase social, posición política ni religiosa.

Gestión democrática: 

Las  cooperativas  son organizaciones  democráticas  controladas  por  sus  socios  y

socias, quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma

de decisiones. En las cooperativas de base, todas las personas tienen el  mismo

derecho de voto (una persona, un voto). De la misma manera, las cooperativas de

otros niveles (segundo o ulterior grado) también se organizan con procedimientos

democráticos.

Participación económica de socios y socias: 

Las  personas  asociadas  a  las  cooperativas  contribuyen  de  manera  equitativa  y

controlan de manera democrática el capital de esta empresa. Usualmente reciben

una compensación limitada, si es que hay, sobre el capital suscripto, como condición

de socio/a. Las personas que integran la cooperativa asignan excedentes para los

siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa, mediante la posible creación



de reservas, de las cuales al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios

para los socios y las socias en proporción a sus transacciones con la cooperativa; y

el apoyo a otras actividades, según lo aprueben la mayoría.

Autonomía e independencia: 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua controladas por

sus  socios  y  socias.  Si  entran  en  acuerdos  con  otras  organizaciones  o

Administraciones  Públicas,  o  tienen  capital  de  fuentes  externas,  lo  realizan  en

términos  que  aseguren  el  control  democrático  y  mantengan  la  autonomía  de  la

cooperativa de trabajo. 

Educación, entrenamiento e información:

Las cooperativas brindan educación y formación las personas asociadas, a quienes

las  representan,  dirigen  o  trabajan  en  ellas,  de  tal  forma  que  contribuyan

eficazmente al desarrollo de estas empresas. Las cooperativas informan al público

en  general,  particularmente  a  la  juventud  y  a  líderes  de  opinión  acerca  de  la

naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

Cooperación entre cooperativas:

Las  cooperativas  sirven  a  sus  socios  y  socias  más  eficazmente  y  fortalecen  el

movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras

locales, regionales, nacionales e internacionales. 

Compromiso con la comunidad: 

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de

políticas aceptadas por las personas que la forman.

La Ley de Cooperativas Andaluzas publicada en el año 2011 hace una reformulación

de  este  ideario  cooperativo  incluyendo  cuatro  nuevas  aportaciones  a  los  siete

principios  iniciales  que  reflejan  la  naturaleza  y  objetivos  que  persiguen  las

cooperativas: 



 Igualdad de género, con carácter transversal al resto de principios.

 Sostenibilidad empresarial y medioambiental.

 Igualdad de derechos y obligaciones.

 Fomento del empleo estable y de calidad.



5.  PLAN  DE  ACCIÓN  PARA  LA  CREACIÓN  DE

COOPERATIVAS DE TRABAJO

Las cooperativas destacan por otra forma de hacer economía: Economía al servicio

de las personas.

 Cooperativas como empresas participadas por los trabajadores: ejercicio de la

democratización  de  la  economía  (distribucción  equitativa  de  la  riqueza,

democracia en la gestión).

 Cooperativas como empresas que ejercen un impacto positivo en la zona en

la  que  desarrollan  su  actividad:  compromiso  con  la  comunidad  y  con  el

entorno.

 Cooperativismo como agente dinamizador de entornos rurales para evitar la

despoblación  y  favorecer  la  cohesión  social  y  territorial  frente  a  la

deslocalización.

 Cooperativismo como modelo economíco que permite el ejercicio activo de la

ciudadanía: democracia, participación, cooperación, apuesta por el bienestar

de la comunidad.

 El  cooperativismo  da  la  oportunidad  de  generar  alizanzas  con  las

administraciones públicas para prestar  servicios a la ciudadanía y generar

empleo estable: uso de espacios públicos infrautilizados.

 Cooperativas y economía social como empresas creativas capaces de aportar

nuevas ideas para mantener un servicio de calidad.



 Cooperativismo:  modelo  empresarial  que  favorece  mayor  capacidad  de

mantenimiento y consolidación de empleo.

 Cooperativismo  como  espacio  de  materialización  de  la  igualdad  de

oportunidades y de ejercicio de la democracia: una persona, un voto.

 Cooperativass como agentes comprometidos con la consolidación de la vida

laboral, familiar y personal.

5.1 Creación de cooperativas: Trámites de constitución

Las sociedades cooperativas adquieren personalidad jurídica con la inscripción de

su constitución en el Registro de Sociedades Cooperativas. 

Estos son los pasos que debes seguir  para poner  en marcha tu  cooperativa  de

trabajo en Andalucía: 

Requisitos previos

 En  Andalucía,  las  cooperativas  de  trabajo  han  de  estar  formadas,  como

mínimo, por tres personas. 

 Hay que establecer un capital social mínimo, si bien no hay cantidad mínima

fijada. El 50% de esta cantidad debe estar desembolsado en el momento de

la constitución. 

 La cooperativa debe tener un domicilio social y su actividad deberá localizarse

preferentemente en el territorio andaluz. 

 Tu proyecto  debe  ser  viable.  Este  es  un  buen  momento  para  empezar  a

elaborar vuestro plan de negocio o 'business plan'. 

Trámites de constitución

La Asamblea Constituyente

Los  socios  y/o  socias  de  la  nueva  cooperativa  deberán  reunirse  en  su  primera



Asamblea, en la que aprobarán los estatutos sociales, elegirán los distintos cargos y

desembolsarán su aportación económica.

¿Cómo se llamará nuestra empresa?

Aunque el  nombre de la cooperativa ya  esté elegido por los socios y socias, es

posible  que  ya  exista  otra  empresa  con  la  misma  denominación.  Es  necesario

certificar que el nombre de nuestra cooperativa no coincide con el de otra empresa.

Se puede hacer telemáticamente. Se pueden solicitar varios nombres (o distintas

variaciones del mismo) para que el proceso no se alargue demasiado.

Liquidación de impuestos

La cantidad a liquidar es 0, pero debe liquidarse ante la Delegación Provincial de la

Consejería de Economía y Hacienda. 

Inscripción de la nueva empresa

Debe inscribirse en el Registro de Cooperativas a través del registro telemático. 

Para poder comenzar la actividad será necesario llevar a cabo algunos trámites más:

 Solicitud del Código de Identificación Fiscal (CIF) 

 Inscripción de la cooperativa en la Seguridad Social 

 Alta en el Impuesto de Sociedades (IS) y demás permisos y licencias 

 Legalización de los libros sociales 



6.  CONSIDERACIONES  Y  RECOMENDACIONES

FINALES 

El  desarrollo  local  ostenta  un

protagonismo destacado, tras los cambios

ocurridos en los últimos lustros en la teoría

económica  del  desarrollo  y  en  su

ejecución  práctica.  Cambios  que

favorecen  la  descentralización  en  el

entender  y  hacer  la  economía,

interrelacionan  ésta  con  el

medioambiente,  el  territorio  y  las

tecnologías, dan prioridad al aprovechamiento de los recursos endógenos y de las

ventajas  comparativas  y  competitivas  de  cada  ámbito  espacial,  apuestan  con

decisión por los pequeños y medianos proyectos empresariales y potencian el papel

de los entes locales en la promoción pública de lo económico.

Un contexto general en el que han cristalizado las llamadas estrategias de desarrollo

local,  a  través  de la  puesta  en marcha de un amplio  número de programas de

actuación, tanto de carácter horizontal –suelo industrial,  formación, financiación...-

como vertical - agricultura, industria, turismo...-. Todo ello desde una visión abierta y

basada en el diálogo, donde la participación ciudadana, la concertación entre los

agentes sociales y la coordinación interadministrativa ocupan una posición central.

La creación de puestos de trabajo y que éstos sean de calidad y carácter estable

tiene que ser el principal y fundamental reto que tiene que afrontar la sociedad en

general y la sevillana en particular. Hoy, más que nunca, es imprescindible aunar

esfuerzos  y  compromisos  entre  las  Administraciones  públicas  y  los  agentes

económicos  y  sociales  para  el  desarrollo  económico,  social  y  medioambiental,

dotándonos de una estructura  económica productiva  alejada de la  especulación,



moderna y eficaz, capaz de generar actividad empresarial socialmente responsable

y, consecuentemente, creadora de empleo estable y de calidad.

 

Llegar a ello requiere dar los pasos necesarios para promover un cambio estructural

en  la  economía.  Un  cambio  profundo,  educacional,  intersectorial,  innovador  y

sostenible  en  el  tiempo.  Un  modelo,  lo  más  ampliamente  posible  consensuado,

basado en una economía del conocimiento y la innovación, favorecedor del empleo

estable,  la  igualdad  de  oportunidades  y  la  cohesión  social  y  que

medioambientalmente conjure las amenazas planteadas por el cambio climático al

ser consecuente con una permanente tarea de sostenibilidad y ahorro energético. 

Las Comunidades Autónomas deben de tener un papel primordial en la potenciación

de los recursos endógenos y el desarrollo local, así como en la coordinación entre

las distintas estrategias territoriales. Deben de llevarse a cabo diferentes medidas

para  potenciar  el  desarrollo  local  de  sus  territorios  entre  otras:  programas  de

formación,  el  asesoramiento  técnico  y  financiero,  los  estímulos  a  la  creación  de

empresas,  las ayudas al  desarrollo  de las PYMES,  el  fomento  de las relaciones

empresariales, etc.

Los entes locales juegan un papel decisivo en el modelo de desarrollo local. Se está

transformando en los últimos años el papel de los ayuntamientos que, dejando a un

lado  la  pasividad  en  todo  lo  que  significa  la  planificación  económica,  son

actualmente  los  verdaderos  dinamizadores  y  fomentadores  de  la  actividad

económica en los municipios.

Ese es el modelo económico que venimos propugnando desde el cooperativismo.

No desde ahora, cuando se viene hablando desde prácticamente todos los sectores

políticos y económicos de la necesidad de un cambio en el modelo económico, sino

desde siempre. 

Nuestras empresas se han caracterizado por la creación de riqueza productiva a

través  de  aunar  democráticamente  el  esfuerzo  de  sus  socios  trabajadores,



vinculándose al territorio y a las necesidades de éste.  Pare ello, se ha tenido y se

tiene  en  cuenta  la  sociedad  del  conocimiento  en  la  que  estamos  inmersos;  los

fenómenos de mundialización sin olvidar que desde lo local debemos de actuar; el

emprendimiento  empresarial  frente  a  la  crisis  del  trabajo;  y  la  cada  vez  mayor

demanda  de  protección  de  derechos  como  fuente  de  empleo  y  generación  de

riqueza. Estos últimos, de hecho, los vemos como básicos en el  afloramiento de

otras nuevas necesidades en materia de bienestar social y, por tanto, de creación de

empresas y empleo que lo satisfagan. 

Es por ello que trasladamos las siguientes consideraciones y recomendaciones:

1. Las políticas relacionadas con el desarrollo local (el fomento del empleo y

relaciones  económicas)  deben  de  estar  integradas  en  las  actuaciones

estatales. La coordinación entra las distintas medidas regionales y locales, el

marco legal general que sirva de base a las mismas, las políticas activas de

empleo,  la  dotación  de  infraestructuras,  la  innovación  y  el  desarrollo

tecnológico deben de ser potenciadas por la administración estatal.

2. El modelo de desarrollo local debe tener por una parte un carácter integral,

donde  aparezcan  variables  cuantitativas,  cualitativas,  económicas,  sociales,

culturales, etc., que incidan en la mejora de la calidad de vida de la comunidad

local; y por otra parte, un carácter pluridimensional que relacione a los distintos

agentes  económicos,  es  decir,  organismos  privados  (sindicatos,  empresas,

entidades  financieras  y  asociaciones  de  ciudadanos,  etc.)  junto  con  las

administraciones públicas (Local, Provincial, Regional, Central, Comunitaria y

Organismos e Instituciones Internacionales).

3. En el desarrollo local tiene un protagonismo principal y decisivo los recursos

endógenos,  no  se  excluyen  los  recursos  exógenos,  pero  siempre  dichos

recursos deben de jugar  un  papel  de  complementariedad de lo  endógeno.

Cualquier territorio tiene unas ventajas comparativas, y se trata de optimizar

las  mismas.  Las  administraciones  públicas  deben  de  contribuir  a  la



dinamización  del  territorio  y  la  comunidad  con  el  fin  de  potenciar  estos

recursos.

4. Existencia de una planificación económica a largo plazo, por lo tanto los

resultados sobre la creación de empleo, renta, bienestar social, etc., nunca se

obtienen a corto plazo.

5.  Divulgar  las  distintas  fórmulas  empresariales  de  Economía  Social  y  su

traducción práctica en cuanto a creación de empresas y empleo.

6. Desarrollo y puesta en marcha de las nuevas tecnologías de la información

y de la comunicación, en especial las empresas del sector oleícola, facilitando

su fluidez y gestión administrativa.

7.  Promover la creación de grupos empresariales cooperativos, participados

por  pequeñas  iniciativas  individuales,  que  organicen  factores  productivos.

Desde cooperativas de servicios, de consumo, o de crédito, que permitan a los

ciudadanos,  pactando  con  el  Estado,   auto  organizarse  mutualistamente  y

resolver los problemas que nos afectan.

8. Fomento de las nuevas tipologías de cooperativas: cooperativas de servicios

públicos y cooperativas mixtas.

9. Promover políticas monetarias en la administración pública para salvar el

sistema financiero  lo que permitiría la obtención de crédito para las empresas

y estas a su vez, crear empleo.

10.  Establecer  medidas  orientadas  al  desarrollo  endógeno,  creación  y

consolidación de proyectos empresariales que generen empleo en la provincia.

11. Fomentar la cultura cooperativista, que rompa con el modelo tendente al

individualismo, enseñando a las personas a cooperar, lo  que supone crear



equipos colectivos de trabajo.

12. Recuperación de empresas en insolvencia económica-financiera por parte

de sus trabajadores a través de los modelos de empresas de Economía Social.

13.  Cumplimiento  efectivo  y  respaldo  presupuestariamente  del  mandato

constitucional  y  estatutario  (Estatuto  de  Autonomía),  de  promoción  del

cooperativismo.

14. Inclusión de las cláusulas sociales en los pliegos de contrataciones del

sector público. Esto permitirá mejorar la calidad de los servicios públicos y

fomentar  compromisos  efectivos  de  creación  de  empleo,  desarrollo  local  y

cohesión social y territorial, lo que redundará en el beneficio de la ciudadanía

como receptora de estos servicios.

15. Incorporar la economía social en la concertación social de forma plena y

promover la intervención del cooperativismo en las políticas activas de empleo.

La voz de las cooperativas debe estar presente en la nueva hoja de ruta y los

valores y principios de estas empresas tienen que ser uno de los pilares en los

que se basa la paz social.

16. Respaldo presupuestario adecuado para las cooperativas, lo que permitirá

aumentar el índice de viabilidad de estas empresas y que puedan funcionar de

forma  autónoma  en  pos  del  beneficio  socio-económico,  como  han  venido

haciendo hasta ahora.

17. Creación de políticas públicas de fomento de las cooperativas, que sirvan

para apoyar y fomentar el desarrollo de este tipo de empresas, ya que solo de

esta forma conseguiremos seguir manteniendo y creando empleo.



18.  Incentivar la agrupación que favorezcan una mayor competitividad en la

comercialización  de  sus  productos,  especial  referencia  a  la  agrupación  y

cooperación en estructuras de segundo grado y/o cooperativas mixtas.

19.  Profesionalización  de las  empresas ya  existentes  para la  mejora de la

competitividad en el tejido empresarial de la provincia.
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