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CARTA DEL
PRESIDENTE

E l  m o v i m i e n t o
cooperativista está
alimentado por un
espíritu de solidaridad
abierta. Su meta está
lejos y en lo alto:
construir un régimen
cooperativista, solidario
a escala mundial .

(Arizmendiarrieta)
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Carta del Presidente

Un año más tengo el placer de realizar la presentación del Informe de Gestión 2015 que Ucomur

presenta a sus cooperativas asociadas y a la sociedad en la XXVII Asamblea General y que nos

permite analizar los logros y avances obtenidos, así como examinar los retos que nos quedan por

delante para consolidar al cooperativismo de trabajo asociado y a la  Economía Social en la Región

de Murcia y ser un agente incuestionable en la construcción de las políticas públicas.

En el marco de esta XXVII Asamblea vamos a celebrar con todos los socios que conforman Ucomur,

el reconocimiento del Gobierno Español a CEPES, al concedernos la Medalla de Oro al Mérito al

Trabajo, un reconocimiento que nos anima a continuar desarrollando y fomentando el modelo de

empresa de Economía social que apuesta por la creación de empleo estable y de calidad y por la

aportación de valores al ámbito empresarial. Esta Medalla supone un aliciente en la búsqueda del

espacio que entendemos debe ocupar la Economía Social en las políticas públicas tras demostrar

en los últimos años que ha generado riqueza, que ha apostado por el desarrollo de los territorios,

priorizando a las personas en su modelo empresarial y reinvirtiendo los  beneficios para el mantenimiento

de las empresas.

La apuesta por la creación y mantenimiento del empleo  es una de nuestras prioridades y ello se

refleja en los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que constatan que

en este año 2015 se ha producido un incremento neto de 1.584 empleos, lo que ha vuelto a situar

a nuestra Región como la primera Comunidad en creación de empresas y la segunda en índice de

creación de empleo. Se han creado 153 nuevas empresas y hemos alcanzado la cifra total de

19.168 socios, cuando nunca se había sobrepasado la cifra de los 19.000. Un empleo que sigue

colocando a la Región de Murcia como la que más jóvenes se incorporan a las cooperativas.

Además de nuestra apuesta constante por el empleo, un avance significativo del 2015, ha sido la

aprobación del III Pacto por la Economía Social, fundamental para el desarrollo de estas empresas

en la Región y sobre el que precisamos recuperar el presupuesto que existía antes del año 2007.

Del mismo modo estamos trabajando en un Plan de Internacionalización, instrumento que nos está

permitiendo trabajar con Cámara de España y con Cámara de Comercio de la Región de Murcia para

potenciar la Internacionalización de las Empresas de Economía Social. El compromiso con el desarrollo

local, con la incorporación de Cláusulas Sociales o con la Transformación de empresas en cooperativas,

han sido junto con acciones que han ido dirigidas a fomentar la Solidaridad otras de las propuestas

más significadas de Ucomur en este año 2015.
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A nivel legislativo quiero destacar el trabajo llevado a cabo para garantizar la participación de Ucomur

en el nuevo sistema de Formación para el Empleo  y también para consolidar nuestra presencia en

las Políticas de Empleo.

El 2015 también ha sido el año de la consolidación de la propuesta del Gobierno hacia la Economía

Social, hacia CEPES, como Organismo Intermedio del Fondo Social Europeo para desarrollar

actuaciones del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, hecho, por ejemplo, que

hace que al día de hoy España sea el único país, donde el Gobierno central ha aprobado un Programa

Operativo que potencia nuestro modelo de empresa.

En el escenario electoral de mayo pasado, así como en las elecciones del 20-D, Ucomur  trabajó

con todos los Partidos Políticos para trasladar las propuestas del sector, con el fin de que fueran

incluidas en todos los Programas Electorales. Además Ucomur tuvo la suerte de poder realizar un

Debate Electoral al que asistieron los seis responsables políticos y que fue seguido en directo por

más de 600 personas y por miles a través de streming y llegó a ser Trending- Topic. Todos los partidos

mostraron su apoyo al cooperativismo de forma global aunque hubo diferencias cuando se abordó

el tema educativo. En todo caso, agradecer desde Ucomur las facilidades de los diferentes lideres

políticos para asistir al debate.

En el ámbito internacional también hemos asistido a hechos sin precedentes que demuestran

que la Economía Social Española y la Europea están calando en la Sociedad y en los Gobiernos

de los diferentes Estados Miembros y que es un modelo empresarial incuestionable, que está

contribuyendo a reactivar el crecimiento económico y la lucha contra el desempleo. Así lo han

expresado numerosos documentos aprobados por las Instituciones Europeas en este año, pero

me referiré concretamente al Informe del Consejo de la UE adoptado por unanimidad por los 28

Estados Miembros sobre “La promoción de la Economía Social como motor clave de desarrollo

económico y social en Europa” .Un documento que hemos valorado muy positivamente puesto

que establece y clarifica líneas estratégicas y conceptos entre los Estados miembros y que supone

una excelente Hoja de Ruta para potenciar este modelo de empresa. Incluso en el marco de la

Presidencia Luxemburguesa, donde España tuvo un papel muy activo, se constituyó un grupo

informal de ministros de países que ya contemplan a estas empresas como una prioridad:

Francia, Italia, Luxemburgo, España, Eslovaquia y Eslovenia y próximos a incorporarse Portugal

y Bulgaria.

Por ello estamos trabajando estrechamente con el Intergrupo de Economía Social del Parlamento

Europeo, con la Dirección General de Economía Social y Emprendimiento de la Comisión Europea,

con el Comité Económico y Social Europeo y con el Comité de las Regiones para ser proactivos

y situar a la Economía Social en el lugar que le corresponde. Y este trabajo lo hacemos desde

CEPES y desde Social Economy Europe, entidad que presido desde el pasado mes de diciembre.

Todos estos avances, nos están permitiendo visibilizar cómo y de qué manera la Economía Social,

con su rica diversidad, entre la que se encuentra el cooperativismo como eje fundamental, constituye
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en palabras del Consejo de la UE “un motor de cambio frente a los retos a los que se enfrenta la

Unión Europea”. Creemos, y así lo hemos hecho saber a la Comisaria Europea de Mercado Interior,

Industria, Emprendimiento y Pymes en una reciente reunión, que es el momento para profundizar en

el establecimiento de un Plan Europeo para el fomento de la Economía Social de acuerdo con su

peso e importancia.

El cooperativismo  promueve un “enfoque diferente de la empresa” cuyo motor no es la maximización

del beneficio a corto plazo, sino generar beneficios que repercuten en toda la sociedad.

Y este enfoque es el que transmitimos día a día a los Gobiernos, Pardos Políticos e  Instituciones.

Aunque queda mucho por hacer, puedo afirmar que los gobiernos son sensibles a nuestro sector y

en estos momentos contamos con el apoyo de la mayoría de los grupos políticos para concretar

medidas y diseñar actuaciones que apoyen y fomenten este modelo de empresa.

Finalizo con un pensamiento de un escritor español..

”Nada es lo mismo. Habrá palabras nuevas para la nueva historia, momentos nuevos pero es

preciso encontrarlos antes de que sea tarde”.

En este camino de cambio van a estar las empresas cooperativas generando riqueza y empleo.

Juan Antonio Pedreño Frutos

Presidente de Ucomur.





ACTA DE LA
 XXVI ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Es el ser humano en
definitiva, quien es el
actor, el centro y el fin de
toda la vida económica
y social.

(Arizmendiarrieta)
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En Murcia a doce de marzo de 2015, y siendo
las diecisiete horas del día de la fecha, se reúnen
previa convocatoria al efecto, cursada en tiempo
y forma por su Presidente, en los salones del
Hotel 7 Coronas, sito en la ciudad de Murcia,
los representantes designados por las
cooperativas asociadas a la Unión de Cooperativas
de Trabajo Asociado de la Región de Murcia,
UCOMUR.

Componen la XXVI Asamblea General Ordinaria de UCOMUR 468 socios/as, que representan a 119

Cooperativas de la Región, siendo el total de votos presentes y representados de 238.

Preside la reunión el Presidente de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de
Murcia, Don Juan Antonio Pedreño Frutos, acompañado en la mesa por Excmo. Sr. Don Alberto Garre
López, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

1. ABRIL OFICINA TECNICA S. COOP.
2. AMBULANCIAS DE LORCA S. COOP.
3. ASSISA.
4. ASOVEN S. COOP.
5. ADES 2020 S. COOP.
6. ALGAMA S.L.
7. ANDREU OLIVARES S. COOP.
8. ASESORIA ROS S. COOP.
9. ASESORÍA CABEZO BEAZA S. COOP.
10. ASESORÍA MAIKA S. COOP.
11. BAL GESTIÓN EMPRESARIAL S. COOP.
12. BIONUTRICIÓN MEDITERRANEA S. COOP.
13. C & M ASESORES S. COOP.
14. CAFETERÍA CONFITERÍA VILLAGORDOS S. COOP.
15. CALFRICA SERVICIOS S. COOP.
16. CARBURANTES OSUNA NAVAS S. COOP.
17. CARGOTRANS S. COOP.
18. CENTRO DE FORMACIÓN COSTA CALIDA S. COOP.
19. CERAMICAS DEL SURESTE S COOP.
20. CES VEGA MEDIA S. COOP.
21. CHATARRAS Y METALES LOS 5 HERMANOS

PÉREZ S. COOP.

Las Cooperativas asistentes fueron las siguientes:

22. CODICAR S. COOP.
23. COLEGIO ACADEMIA HERMA S.COOP.
24. COLEGIO ALMAZARRON S COOP.
25. COLEGIO ANA MARÍA MATUTE S. COOP.
26. COLEGIO AZALEA S. COOP.
27. COLEGIO CARLOS V S. COOP.
28. COLEGIO CIPRIANO GALEA S. COOP.
29. COLEGIO CIUDAD DEL SOL S. COOP.
30. CENTRO DE EDUCACIÓN AYS S. COOP.
31. COLEGIO CRUZ DE PIEDRA S COOP.
32. COLEGIO DA VINCI MAR MENOR S. COOP.
33. COLEGIO EL TALLER S. COOP.
34. COLEGIO FAHUARAN S. COOP.
35. COLEGIO FORMATIO CIVITAS S. COOP.
36. COLEGIO JOSE LOUSTAU S. COOP.
37. COLEGIO JUAN RAMÓN JIMENEZ S. COOP.
38. COLEGIO JULIAN ROMEA S. COOP.
39. COLEGIO LOS OLIVOS S COOP.
40. COLEGIO LUIS VIVES S. COOP.
41. COLEGIO MAJAL BLANCO S. COOP.
42. COLEGIO MARCO S. COOP.
43. COLEGIO MIRALMONTE S. COOP.

INFORME DEL ACTA DE LA

XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE LA UNIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO

DE LA REGIÓN DE MURCIA, UCOMUR

CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE
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44. COLEGIO MONTEAZAHAR S. COOP.
45. COLEGIO NARVAL S. COOP.
46. COLEGIO NRTA SRA DE LAS MARAVILLAS

S. COOP.
47. COLEGIO NUEVAS ENSEÑANZAS S. COOP.
48. COLEGIO PEÑAS BLANCAS S. COOP.
49. COLEGIO SABINA MORA S. COOP.
50. COLEGIO SAMANIEGO S. COOP.
51. COLEGIO SAN AGUSTÍN S. COOP.
52. COLEGIO SAN ANTOLIN S. COOP.
53. COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS DE LORCA

S. COOP.
54. COLEGIO SANGONERA S. COOP.
55. COLEGIO SEVERO OCHOA S. COOP.
56. COLEGIO TEN S. COOP.
57. COLEGIO VICENTE MEDINA S. COOP.
58. COLEGIO VIRGEN DEL PASICO S. COOP.
59. CONFELOR S. COOP.
60. CONSULENTI ASESORES S.L.
61. COPEDECO S. COOP.
62. CORTINAS Y TAPCIERÍAS UNITEX S. COOP.
63. COTYMUR S. COOP.
64. DESPASUR INTERNACIONALS. COOP.
65. DIMASUR S. COOP.
66. DISEÑO COLOR S. COOP.
67. ELECTRONICA TRES S COOP.
68. ESCUELA INFANTIL ALHEDIN S. COOP.
69. EXTRACOLE S. COOP.
70. FRUTAS LOGAN S. COOP.
71. FRUTAS PEDRO QUILES S. COOP.
72. FRUTIMAZ S. COOP.
73. GABINETE DE ASEOSRES S. COOP.
74. HERMANOS MIGALOS 2014 S. COOP.
75. HIPAE CONSTRUCCIONES S. COOP.
76. IMPRENTA MENORGRAF S. COOP.
77. IREL S. COOP.
78. JUAN JOSÉ ORTIZ. COLABORADOR.
79. JUAN ROS E HIJOS S. COOP.
80. LA BRUJULA DEL SUR S. COOP.
81. LA MANZANA DORADA S. COOP.

82. LA POSADA DE LA CATEDRAL S. COOP.
83. LA PINATERENSE S. COOP.
84. LIMPIEZA Y AYUDA A DOMICILIO CIUDAD DEL

SOL S. COOP.
85. LORCAMUR S. COOP.
86. LOGISTRANS S. COOP.
87. MASTRERTRANS S. COOP.
88. MARTINEZ HERNÁNDEZ S. COOP.
89. MEDIAE S. COOP.
90. MERCASEM S. COOP.
91. MODULAR S. COOP.
92. MULA CONFORT S. COOP.
93. NOVATRUCKS S. COOP.
94. NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL SURESTE S. COOP.
95. PERMAZA S. COOP.
96. PIZZA VELOZ S. COOP.
97. PROYECTA CONSULTING S. COOP.
98. RADIO TAXI S. COOP.
99. REGASUR 2011 S. COOP.
100. RAJA S. COOP.
101. RAVALCO S. COOP.
102. SALVADOR ELECTRODOMÉSTICOS S. COOP.
103. SEEM CONSULTORES S. COOP.
104. SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA CUENCA

MINERA S. COOP.
105. SERVICIOS FUNERARIOS SANDOVAL S. COOP.
106. SIERRA INFORMÁTICA S. COOP.
107. SIO SOLUCIONES S. COOP.
108. SEVELIN S. COOP.
109. SOMIERES ELÉCTRICOS ATALAYAS S. COOP.
110. SOLTRUCK S. COOP.
111. SOLUCIONES BASE SOFTWARE S. COOP.
112. SR MENTEKICHEN S. COOP.
113. SUPERMERCADO SILVA S. COOP.
114. TUBOSOL S. COOP.
115. TELSYS S COOP.
116. TRES PUBLICIDAD S. COOP.
117. TUVALU S. COOP.
118. TRIALIA S. COOP.
119. VALLE DEL SEGURA S. COOP.

Cumplidos los requisitos legal y estatutariamente exigidos, el Presidente de la Unión de Cooperativas
de Trabajo Asociado de la Región de Murcia, Don Juan Antonio Pedreño Frutos, da la bienvenida a
todos los asistentes, y agradece la presencia del Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, Don Alberto Garre López, al Presidente del Consejo Escolar Regional, Don
Luis Navarro Candel, al Presidente del CES Murcia, Don José Luján Alcaraz, al Presidente de la Cámara
de Comercio de Murcia, Don Pedro García Balibrea, al Secretario General de UGT, Don Antonio Jiménez
Sánchez, al Presidente de la Autoridad Portuaria, Don Antonio Sevilla Recio, al Consejero de Presidencia
y Empleo, Don José Gabriel Ruiz González, al Consejero de Educación, Cultura y Universidades, Don
Pedro Antonio Sánchez López, a la Consejera de Agricultura y Agua, Doña Adela Martínez-Cachá
Martínez, así como a todas las Autoridades presentes, a los Representantes de Instituciones Públicas
y Privadas, Diputados, Consejeros, Directores Generales, Representantes de Partidos Políticos,
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Representantes de las Universidades, Alcaldes de Cartagena, Molina de Segura, Lorca, Torre Pacheco,
Águilas, Cieza, Fuente Álamo, Las Torres de Cotillas, Representantes de Asociaciones, de Organizaciones
Empresariales, de Entidades Financieras, Asesores Colaboradores y a todas las personas que
representan a las Sociedades Cooperativas que están integradas en Ucomur.

“Las Cooperativas son el eje central de la Economía Social”, se proyecta en la sala el video corporativo
de CEPES.

A continuación, señala el Presidente de Ucomur, que ayer fue un día muy importante para el conjunto
de la Economía Social, ya que se firmó el III Pacto para la Economía Social, reflejando así la apuesta
del Gobierno Regional por la ES.

Aunque ya lo manifestó ayer, el Presidente de Ucomur, reitera que “queremos estar presentes en
todos los foros en los que se hable de empleo, de medidas para el desarrollo económico, de mejora
de la competitividad, de innovación etc, como una agente más. Desde la propia CEPES se ha pedido
también el estar presentes, la Economía Social en todos los foros.

“Nos sentimos muy orgullosos de llevar el apellido de “social”, aunque no seamos empresas sociales.
Cualquier idea puede convertirse en una Cooperativa de Trabajo, el Cooperativismo da respuesta a
todas las necesidades del mercado, estamos presentes en todos los sectores y en todos los
municipios. El Cooperativismo está atenuando la brutalidad de esta crisis. Es un modelo ético y un
referente empresarial; las personas adquieren el verdadero protagonismo; forman un equipo solidario
y comprometido.

La firma del Tercer Pacto por la Economía Social resalta el valor y la importancia del sector, atendiendo
a tres dimensiones: estas empresas corrigen desigualdades y desequilibrios, reinvierten los resultados
en la propia empresa, y son empresas que responden al cambio que la sociedad demanda. El
Cooperativismo y la Economía Social responden con este modelo responsable, solidario y transparente.
Otra economía es posible.

En Murcia, durante el año 2014, se han creado 133 nuevas Cooperativas, el 14,9% de todas las
creadas en España, lo que sitúa a Murcia a la cabeza de la creación de empresas Cooperativas,
1.801 nuevos empleos en el último trimestre en la Región, dando oportunidades a los jóvenes y a
los mayores de 45 años que han reconvertido su empresa. Somos la primera Región de Europa en
reconversión de empresas mercantiles en Cooperativas. El empleo estable es del 80%, y en estas
empresas, se potencia la igualdad. Empresas Cooperativas que ha destruido 10 puntos menos el
empleo que el resto. El Cooperativismo está aportando innovación, mayor capacidad de resistencia,
capacidad de adaptación. En las Cooperativas 1 más 1, suman 3, generan riqueza en el territorio y
evitan la deslocalización; dan respuesta positiva a la sociedad murciana, afloran a la economía
sumergida.

El Presidente informa que todas las solicitudes de ayudas que han sido aprobadas, serán abonadas
antes del 30 de abril.

Reitera que no queremos que el Cooperativismo sea algo conyuntural sino estructural.

Finaliza con la expresión, “La capacidad de influencia se mide por el aire que uno desplaza al moverse”,

A crecer y a movernos!

A continuación toma la palabra el Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, Don Alberto Garre, quién en primer lugar agradece al Presidente de UCOMUR, a las
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autoridades presentes, a los Representantes de Instituciones, a los Diputados, a los Consejeros, a
los Directores Generales, Representantes de Partidos Políticos, Representantes de las Universidades,
Alcaldes, y a todos los representantes presentes de las Cooperativas de la Región de Murcia, su
presencia en esta XXVI Asamblea General Ordinaria de la Unión de Cooperativas.

Destaca que es este un momento especial para UCOMUR. El modelo Cooperativo es un buen ejemplo
de actividad empresarial al servicio de las personas.

Los datos son obvios y evidentes, las Cooperativas están llevando a cabo el mayor ejemplo de
responsabilidad social, no sólo por el mantenimiento del empleo, sino también por la creación de
empleo que están generando.

También por su propia estructura de funcionamiento, el 90% de los contratos son indefinidos, por
la igualdad en sus empresas, por la creación de empleo juvenil en las mismas, etc.

A lo largo de estos 30 años de UCOMUR, ha demostrado sobradamente que “otro modelo económico
de empresa, es posible”.

Este sector está dando respuesta al desempleo juvenil, mujeres y mayores de 50 años, así como a
los procesos de transformación de empresas en crisis en Sociedades Cooperativas de Trabajo
Asociado.

Manifiesta el compromiso del Gobierno regional con el Cooperativismo y la Economía Social, seguiremos
trabajando “codo con codo”.

Responder a los retos que se presentan, prosigue, dependerá del grado de apertura que seamos
capaces de llevar a cabo, siendo competitivos por medio de la innovación, será una garantía de
éxito.

Las empresas Cooperativas no tienen límites, no existe actividad económica y empresarial que no
pueda ser abordada por una Cooperativa.

En el día de ayer, recuerda, se firmo el III Pacto por la Economía Social, 2015-2020; la sociedad nos
exige compromiso y responsabilidad y debemos aportar lo mejor de nosotros mismos. En UCOMUR,
destaca, lo sabéis hacer bien, y al frente quien lo dirige con agradecimiento, vuestro Presidente Juan
Antonio Pedreño. Las Cooperativas de Trabajo Asociado, pertenecéis a ese colectivo que entra en
la empresa y no cierra la puerta, siempre dispuestos a la incorporación de nuevos socios.

Por todo ello, en nombre del pueblo, agradece a UCOMUR el trabajo por y para la creación de empleo
en la Región que viene haciendo.

Se manifiesta como firme defensor del modelo Cooperativo, y desea lo mejor en nombre del Gobierno
Regional, deseando una fructífera XXVI Asamblea General Ordinaria, y dejando clara su apuesta por
el Cooperativismo.

Finaliza agradeciendo la atención así como la invitación a estar presente en la XXVI Asamblea General
Ordinaria de Ucomur.

Acto seguido y siendo las diecinueve horas y treinta minutos, se constituye la mesa de la Asamblea
con la presencia en ella, de Juan Antonio Pedreño, Presidente de Ucomur, Juan Pablo Muñoz,
Vicepresidente, María Puerta, Vicepresidenta, y Francisca García, Secretaria del Consejo Rector.
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ORDEN DEL DÍA

I. Lectura del Informe de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 16 de mayo
de 2014.

II. Designación, si procede, de dos socios/as para la aprobación del Acta de la 
presente sesión.

III. Lectura y Aprobación, si procede de la Memoria de Gestión, Balance de Situación y 
Cuenta de Resultados del ejercicio 2014, así como distribución de dicho resultados.

IV. Informe sobre el Plan de Gestión 2015.
V. Presentación y Aprobación, si procede, del Presupuesto Económico 2015.
VI. Ruegos y Preguntas.

Punto. I.- Lectura del Informe del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 16

de mayo de 2014.

El Presidente, Juan Antonio Pedreño, señala que el Acta de la Asamblea se encuentra entre la
documentación entregada, y toma la palabra la Secretaria del Consejo Rector, quien procede a la
lectura del informe del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 16 de mayo de 2014.

Punto II. Designación de miembros para la Aprobación del Acta de la Asamblea.

A continuación, el Presidente señala que de
conformidad con el Art. 46.3 de la Ley 8/2006,
de 16 de noviembre de Sociedades Cooperativas
de la Región de Murcia “El Acta de la Asamblea
podrá ser aprobada por la propia Asamblea General
a continuación del acto de su celebración, o, en
su defecto, habrá de serlo en el plazo de quince
días siguientes a su celebración, por el Presidente
de la misma y dos socios al menos uno sin cargo,
designados en la misma Asamblea, quienes la
firmarán junto con el Secretario”.

Se propone que los socios que lo deseen, den sus nombres para que en el plazo mencionado firmen
el Acta de la Asamblea, sabiendo que ha de haber un mínimo de dos.

Así, los socios designados son los siguientes:

Don Daniel Pina Barnés. Colegio Almazarrón S. Coop. (Mazarrón).
Doña Guillermina Sánchez Oró. Colegio José Loustau S. Coop. (Murcia).

Punto III. Lectura y Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión, Balance de Situación

y Cuenta de Resultados del ejercicio 2014 así como distribución de dichos resultados.

Lectura del Informe del Interventor de Cuentas.

Toma la palabra el Sr. Presidente de Ucomur, e indica que se va a proyectar un video sobre la
Economía Social.



20

XXVII Asamblea General Ordinaria

A continuación procede a realizar una exposición detallada del contenido del Informe de Gestión del
ejercicio 2014, destacando la importancia del mantenimiento y la creación de empleo desde el
Movimiento Cooperativo en la Región, y como seguimos aportando “valores sociales” al ámbito
empresarial, y contribuimos con el desarrollo local.

Seguidamente, realiza una extensa exposición sobre los distintos capítulos que componen el Informe,
destacando las acciones y actuaciones más significativas que a lo largo del año 2014, se han ido
realizando desde la Unión de Cooperativas, así como las acciones formativas, según los programas
concretos, la acción y representación institucional, etc., todas ellas recogidas en la Memoria de Gestión.

Resalta que durante el año 2014 hemos ocupado el primer puesto en términos absolutos en cuanto
a creación de Cooperativas.

Destaca como el Cooperativismo y la Economía Social, siguen sosteniendo y creando empleo. “Otra
Economía es posible”.

Felicita a todos los presentes agradeciendo la presencia a todos y todas, porque es gracias a vosotros,
que lo hacéis posible.

Acto seguido agradece a Víctor Meseguer su presencia y le pide su intervención en la Asamblea.

Tras saludar a todos los asistentes envía un cordial saludo como responsable de la Plataforma de
Acción Social de la Región de Murcia.

Manifiesta que en el día de hoy quiere transmitir varias cuestiones: Respeto por el trabajo que
hacemos, por nuestra filosofía humana, por el servicio impagable que prestamos a la sociedad, por
el respeto hacia las personas que nos representan dentro y fuera de la Región, y si hay alguien que
se esfuerza cada día por el Movimiento Cooperativo ese es Juan Antonio Pedreño, vuestro Presidente.

Felicita a UCOMUR por los 30 años que cumple al frente del Movimiento Cooperativo en la Región.
Movimiento que está manifiestamente arraigado en nuestra Región, ligado a la creación y mantenimiento
del empleo, y no a la destrucción del mismo. Es un modelo económico de éxito y sostenibilidad, de
responsabilidad social, en una economía actual carente de principios y valores, el Cooperativismo
los lleva en su ADN.

Esta Región debe un gran respeto al Cooperativismo y a Juan Antonio Pedreño, el respeto que han
demostrado y que merecen.

El futuro va a demostrar, aún más, que merece la pena luchar por el Movimiento Cooperativo y por
la Economía Social.

Al finalizar su exposición, cede la palabra al Consejero Don Juan Pablo Muñoz, para la exposición
de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, realizando una extensa explicación del Balance de Situación,
y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

A continuación toma la palabra el Auditor, Don José Ignacio Gras Castaño Pérez, Auditor, quien
agradece la confianza depositada en él por el Consejo Rector de Ucomur y procede a continuación
a realizar la exposición de todas y cada una de las partidas que componen el Balance de Situación,
y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dando como resultado para este año 2014, un beneficio de
1.174,25€.
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Procede a la lectura del informe destacando que
los datos son fiables y ciertos, habiendo sido
revisados por Auditor externo y sin salvedades.

Agradece y felicita por esta XXVI Asamblea
General Ordinaria de la Unión de Cooperativas.

Abierto el turno de intervenciones, no se produce
ninguna y se somete a votación para su
aprobación, resultando aprobado por unanimidad.

Consecuentemente, resultan adoptados los siguientes acuerdos:

1.-“Aprobar la Memoria de Gestión del ejercicio 2014”, “Aprobar el Balance de Situación y Cuenta

de Resultados del ejercicio 2014”y “Destinar el 75% de los beneficios del ejercicio 2014, de 1.174,25€

a Reservas de la Organización, y el 25% a reservas para fondos sociales.

Punto IV. Informe sobre el Plan de Gestión 2015.

El Presidente expone que el Plan de Gestión de la Organización para el año 2015, y manifiesta que la
Organización va a continuar trabajando en las tareas que le corresponden, la representación institucional,
el apoyo y la creación de Sociedades Cooperativas. Actualmente desde Ucomur estamos trabajando
en 75 proyectos Cooperativos, de los que 26 ya han sido constituidos como Sociedades Cooperativas.

Continuar con el apoyo a la creación, mantenimiento y consolidación de las Cooperativas de la Región,
mediante la intermediación financiera, tramitación de ayudas, fomento de la ciudadanía activa, cultura
de la formación, apoyo integral a las personas emprendedoras y a las Cooperativas. Y todo ello en
torno a los siguientes 10 ejes de actuación:

1.- Situar al Cooperativismo y la Economía Social en el máximo nivel de interlocución social.
2.- Desarrollar el III Pacto por la Economía Social de la Región de Murcia.
3.- Ubicar al Cooperativismo en todas las políticas referidas a Empleo, Emprendimiento, Jóvenes,
Formación, Educación y Servicios Sociales.
4.- Consolidar a la Región de Murcia en la cabeza de la creación de empleo y empresas Cooperativas,
así como liderar los procesos de Reconversión o Transformación.
5- Potenciación de Convenios y acuerdos con municipios para generar tejido empresarial, especialmente
en el ámbito Cooperativo y de Economía Social.
6.- Fomento de la Ciudadanía Activa. Colaboración con la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social.
7.- Posicionar a Ucomur en el sector de la Dependencia y de la Responsabilidad Social Empresarial.
8.- Visibilidad de Ucomur.
9.- Reforzar Alianzas.
10.- Propuestas de Ucomur ante las elecciones autonómicas y de la Economía Social ante las
elecciones generales.

El Cooperativismo no es algo sectorial si no transversal, queremos estar presentes en todos los
foros, potenciar convenios con los municipios, posicionar a UCOMUR en el sector de la Dependencia
y la Responsabilidad Social.

A partir del mes de marzo en el Diario La Opinión de Murcia, apareceremos en 8 páginas semanales,
generando así más visibilidad de la Organización y del Cooperativismo. Así mismo informa que se
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está cerrando una Jornada que celebraremos en el mes de abril, en la que los representantes de
los 5 partidos políticos podrán exponer sus propuestas electorales.

Con respecto al presupuesto de la Organización informa que éste ha bajado en un 50% en los últimos 3 años.

A continuación realiza un breve repaso de las distintas actuaciones puntuales destacando el ejercicio
intenso de la acción institucional y de representación en la que la Organización ha de continuar ante
los distintos Organismos, seguir trabajando en la constitución de nuevas Empresas Cooperativas, y
el mantenimiento de las existentes, así como su asesoramiento; los proyectos hacia las mismas,
los Cursos de Formación de los distintos Programas, la formación a Cooperativas, así como las
acciones de Autoempleo en los distintos municipios, contribuir a la Difusión y Fomento Cooperativo
por toda la Región, trasladando este modelo de empresa, como “otra economía es posible”, con los
principios y valores que la caracterizan con una identidad propia.

Una vez finalizada su exposición, se abre un turno de intervenciones.

Abierto el turno de intervenciones, interviene Julián Cánovas Romero, Presidente de la Sociedad
Cooperativa Regasur S. Coop. que pide la palabra y manifiesta que la culpa de no disponer de recursos
económicos la tiene el propio sistema generado por el Gobierno

El Presidente de Ucomur, agradece al Presidente de Regasur S. Coop su intervención e indica que
su planteamiento es recogido.

No existiendo ninguna intervención más, se pasa al punto siguiente.

Punto V. Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto Económico para el año 2015.

En este punto el Presidente de Ucomur informa que el presupuesto sigue reducido en más de 50%.

El Vicepresidente II de Ucomur, Don Juan Pablo Muñoz, realiza una explicación detallada del
Presupuesto Económico para el año 2015 que lo componen las partidas necesarias para dar
cumplimiento al Plan de Gestión previsto y que también se ha entregado en la documentación a
los socios asistentes.

Abierto el turno de intervenciones, no se produce ninguna, por lo que se somete a votación para su
aprobación, resultando aprobado por unanimidad.

Consecuentemente, queda adoptado el siguiente acuerdo:

“Aprobar el Presupuesto Económico de UCOMUR, correspondiente al año 2015, que asciende a

la cantidad de 1.302.818€.

Punto VI. Ruegos y Preguntas.

No se produce ningún ruego ni pregunta por parte de las personas asistentes. Por lo que se procede
a dar inicio al acto de clausura.

El Presidente de Ucomur, agradece la presencia al Consejero de Presidencia, dándole traslado de
los datos que ha expuesto con anterioridad.



VºBº El Presidente
Juan A. Pedreño Frutos

Fdo. La Secretaria
  Francisca García Vázquez
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A continuación toma la palabra el Consejero de Presidencia, Don José Gabriel Ruiz González, quién
señala que le hubiera gustado estar en el desarrollo del acto desde el inicio pero por el incendio que
se ha producido en Cieza, no ha podido ser.

Felicita a la Organización por estos 30 años de andadura, por su señas de identidad de prestigio que
se ha ido ganando año tras año, con el desarrollo del modelo Cooperativo en la Región de Murcia.
Desde el Gobierno, añade, no cabe otra cosa que el apoyo a esta Organización y a todas las
Cooperativas que la integran. La Economía Social y el Cooperativismo son el modelo económico de
las personas; las personas están por encima de todo lo demás. Medidas y Pactos renovados, como
el que se firmó ayer, el Tercer Pacto por la Economía Social, manifiestan el compromiso del Gobierno
Regional con las Empresas de la Economía Social hasta el año 2020, como garantía de sostenimiento
del modelo Cooperativo en la Región de Murcia.

Estamos apostando por la creación de empleo Cooperativo entre los jóvenes, por medio del Programa
de Garantía juvenil.

Con el esfuerzo de todos, vamos a conseguirlo, pero el éxito del Movimiento Cooperativo en la Región
no puede entenderse sin la persona de Juan Antonio Pedreño, vuestro Presidente al frente del mismo;
incansable e implicado por y para el Cooperativismo. La prueba de ello es esta sala completa de
todos y todas los Cooperativistas, así como de los representantes políticos.

Este Gobierno manifiesta su compromiso sincero con el Cooperativismo, creemos en la Economía
Social, en este modelo de empresa con valores y principios que la distinguen.

Agradece la invitación a la XXVI Asamblea general Ordinaria de UCOMUR, en nombre del Gobierno
Regional y del suyo propio, a la Economía Social en general y al Cooperativismo en particular.

El Presidente de Ucomur, le agradece al Consejero de Presidencia su intervención y en nombre del
Cooperativismo le reitera la petición de un mayor presupuesto para la Economía Social, “no nos
vamos a conformar con el que ahora tenemos”, por lo que seguiremos trabajando en esa dirección.

Agradece a todos y todas su presencia en esta XXVI Asamblea General Ordinaria de la Organización,
y felicita por nuestros 30 años como Organización.

Toma la palabra el Consejero de Presidencia quien procede a clausurar la XXVI Asamblea General
Ordinaria de UCOMUR, siendo las 21 horas y 10 minutos, en el lugar y fecha indicado ut supra.

La presente Acta, se levanta en lugar y fecha que figura en el encabezamiento y fue suscrita por el
Presidente, y los dos socios designados dentro del término legal previsto al efecto, junto conmigo
la Secretaria.

Socio designado
Daniel Pina Barnés

Colegio Almazarrón S. Coop. (Mazarrón)

Socio designado
Guillermina Sánchez Oró

Colegio José Loustau S. Coop. (Murcia)





UCOMUR

El mundo no se nos ha
dado simplemente para
contemplarlo sino para
transformarlo y esta
transformación no se hace
con los brazos sino
primero con las ideas y
los planes de acción.

(Arizmendiarrieta)
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UCOMUR, representa y defiende los intereses del Movimiento Cooperativo, participando en los
espacios propios del Cooperativismo en el ámbito regional, estatal, europeo y mundial, por medio
de la Alianza Cooperativa Internacional, ACI.

Es la interlocutora del Movimiento Cooperativo de la Región de Murcia ante las Instituciones, la
Administración y Agentes Sociales, y establece acuerdos y convenios de trabajo con diferentes
entidades sociales: Sindicatos, Asociaciones, Fundaciones, Ayuntamientos… etc.

Los objetivos principales de UCOMUR son la promoción y el desarrollo del Modelo Cooperativo; el
trabajo por la creación de empleo estable y de calidad; la formación y el reciclaje de los trabajadores
y trabajadoras; el fortalecimiento de las Empresas Cooperativas; la intercooperación entre ellas; la
igualdad entre mujeres y hombres, la inserción laboral, la solidaridad, y en definitiva trabaja por la
consolidación de un modelo económico, equitativo, sostenible y democrático.

Órganos Sociales

La Asamblea General como órgano supremo de expresión de la voluntad social, aprueba los planes
anuales de la Unión, que recogen el conjunto de proyectos y actividades concretas que configuran
el Plan de Gestión Anual.

El Consejo Rector, tiene como función el gobierno, la gestión y la representación de la Unión de
Cooperativas, UCOMUR. Su composición, nombramiento y renovación, vienen determinados por los
Estatutos Sociales y la Ley 8/2006 de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región
de Murcia.

Para desarrollar todos los objetivos y fines que UCOMUR tiene marcados, necesita articularse de
acuerdo con un organigrama concreto, por lo que la planificación del trabajo, se realiza teniendo en
cuenta las necesidades que nuestra Organización ha ido generando. Técnicamente el trabajo en la
Organización se articula y se realiza desde las distintas Áreas de trabajo: Institucional, Empresa,
Empleo, Formación, y Difusión Cooperativa.

La Unión de Cooperativas de la Región de Murcia, UCOMUR, es la Organización

Empresarial representativa del Cooperativismo en la Región de Murcia.
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Área Institucional

Desde el Área Institucional, se trabaja para que UCOMUR esté presente en todos los foros de

representación y de defensa de los intereses de las Cooperativas de la Región de Murcia, y en

concreto:

• Defensa de los derechos de las Cooperativas ante instituciones y la sociedad en general.
• Presidencia de la Confederación Española de Cooperativas. COCETA.
• Miembro del Consejo Asesor de la Economía Social.
• Miembro del Consejo Asesor de Empleo y Formación.
• Participación en el Consejo de Administración de UNDEMUR, Sociedad de Garantía Recíproca.
• Presencia activa en el Instituto de Fomento. INFO.
• Consejo Económico y Social CES Regional y Estatal.
• Presidencia de la Confederación española de Empresas de Economía Social. CEPES.
• Presidencia de la Economía Social Europea (Social Economy Europe, SEE).
• Relación institucional con Agentes Sociales, Económicos y Organizaciones de la Región.
• Relación con municipios.

Área de Empresa

El Área de Empresa desarrolla entre otras, las siguientes actividades:

• Asesoramiento y consultoría para la constitución de empresas.
• Constitución de toda clase de Sociedades Cooperativas y Empresas de Economía Social.
• Solicitud y seguimiento de Ayudas y Subvenciones.
• Servicios de Asesoramiento, información y gestión en materia de Sociedades Cooperativas.
• Servicio Jurídico.
• Servicio de asistencia societaria.
• Revisión y Adaptación de estatutos.
• Altas y bajas de socios/as.
• Actuaciones con sectores y colectivos especiales.
• Acciones con el sector de Iniciativa Social.
• Red Punto Pyme.
• Diagnósticos societarios.
• Elaboración de Libros sociales.
• Estudios de Viabilidad.

Área de Empleo

Entre las actividades que realiza esta área destacamos las siguientes:

• Promoción de la Ocupación e inserción laboral.
• Programa de Activación para el Empleo, en colaboración con el Servicio Regional de Empleo

 y Formación.
• Bolsa de Trabajo.
• Agencia de Colocación. Empleacoop. (COCETA).
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Área de Formación

Desde el Área de Formación de UCOMUR se programan acciones formativas:

• Programas de Formación dirigidos a personas desempleadas.
• Plan nacional de formación e inserción profesional.
• Programa de actuaciones para la Calidad profesional.
• Programa para planes de formación continua.
• Programas de formación personalizada.
• Programas de asesoramiento Formativo.

Área de Difusión Cooperativa

Desde el área de difusión Cooperativa, trabajamos para dar a conocer y difundir las actividades

de fomento que realizamos para la contribución de la promoción y difusión del Cooperativismo.

• Asamblea General Ordinaria.
• Día Mundial del Cooperativismo.
• Programas de televisión.
• Programas de Radio.
• Presencia en Ferias de Cooperativas.
• Presencia en Ferias de Emprendedores.
• Materiales de difusión del Cooperativismo, (Guías, Comics, Ley de Cooperativas…).
• Pagina web de UCOMUR.
• Redes sociales (Twitter y Facebook).
• Jornadas y visitas de intercooperación.
• Especiales de Prensa.





REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

El diálogo y la cooperación,
la libertad y el compromiso,
consti tuyen métodos
eficaces en la conjunción
de voluntades y esfuerzos
para organizar y administrar
el trabajo humano y, por
tanto, para humanizar la
economía.

(Arizmendiarrieta)

4
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4.1. Noticias destacadas

LAS COOPERATIVAS PROMUEVEN LA CREACIÓN DE EMPLEO

EN LA REGIÓN DE MURCIA

Murcia, primera comunidad en términos
de creación de empresas cooperativas.

EL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA SIGUE

APOSTANDO POR LA CREACIÓN DE EMPLEO

COOPERATIVO

EL COOPERATIVISMO CLAVE EN EL

DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS.

FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO

LOCAL.

SOLIDARIDAD Y COOPERATIVISMO

Colaboración con CEPAIM en memoria de las personas que dejaron su
vida en el viaje de sus sueños desde el continente africano a Europa.
Y apuesta por la X Solidaria.
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III PACTO POR LA

ECONOMÍA SOCIAL

Fundamental para el
desarrollo en la Región.

CONSENSO POLÍTICO HACIA EL COOPERATIVISMO

Y LA ECONOMÍA SOCIAL

Los diferentes partidos PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos
apuestan por el cooperativismo y la Economía Social.

MURCIA CAPITAL EUROPEA DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Jornadas Hispano-Lusas
y presentación de medidas
en favor del cooperativismo.

TRANSFORMACIONES Y RECONVERSIONES DE EMPRESAS

MERCANTILES EN SOCIEDADES COOPERATIVAS

Decenas de empresas salvadas en
la Región tras su transformación
en cooperativas.



36

XXVII Asamblea General Ordinaria

LA ECONOMÍA SOCIAL CASI CUADRUPLICA

EL PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON

DISCAPACIDAD DE LAS EMPRESAS

MERCANTILES

Compromiso con la sociedad.

EL COOPERATIVISMO ES FUNDAMENTAL PARA

COMBATIR EL DESEMPLEO JUVENIL

Murcia está en cabeza de incorporación de jóvenes al
cooperativismo.

CLÁUSULAS SOCIALES

Uno de los mayores retos
del cooperativismo para
incorporarlas a los contratos
públicos.

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y ESTATALES

Apoyo al cooperativismo y la economía social
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SOLUCIONANDO PROBLEMAS DE

COOPERATIVAS

Radio Taxi quiere renovar su parque
móvil e instalaciones

COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. UNA ESCUELA CON SEÑA DE IDENTIDAD

COOPERATIVAS ESCOLARES

Otro de los retos es la incorporación del
Cooperativismo en la escuela.

El Cooperativismo de Enseñanza en
la Región apuesta por la Innovación
Educativa y la Transmisión de Valores.

UCOMUR SOLICITA APOYO EN LA GESTIÓN

PARA LAS EMPRESAS EN CRISIS

TRANSFORMADAS EN COOPERATIVAS
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INSTITUCIONAL 2015

Durante este año 2015, que memorizamos, la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia, UCOMUR,
ha desarrollado una intensísima actividad en todas sus áreas y en todo su ámbito de actuación,
especialmente en el de Relaciones Institucionales.

Con el objetivo prioritario de defender los intereses de las Cooperativas murcianas, la Unión de
Cooperativas, ha tratado a lo largo de este año, de mantener relaciones fluidas con agentes económicos,
sociales y políticos, así como con las instituciones que tienen responsabilidad tanto en el diseño de
políticas que favorecen el desarrollo empresarial de las empresas Cooperativas, ya sea en el ámbito
local, autonómico, estatal e internacional.

La Unión de Cooperativas, UCOMUR, ha participado en la definición de políticas públicas en materia
cooperativa, manteniendo, potenciando y reforzando las relaciones con Responsables del Gobierno
Regional, Partidos Políticos, Alcaldes, Diputados, Responsables de Organizaciones, etc. tratando de
influir en mejoras hacia las empresas Cooperativas.

Así, durante 2015, estuvimos presentes
en la presentación del programa de

Ayudas para la incorporación de jóvenes

a las Cooperativas. Programa pionero en
el ámbito nacional con el que el Gobierno
regional quería subvencionar la
incorporación de estos jóvenes a
Cooperativas en calidad de socios
trabajadores, mediante una ayuda que
supera los 7.000€ por cada socio
trabajador incorporado a la Sociedad
Cooperativa.

Además, hemos estado presentes en el Consejo Asesor de Economía Social, presidido por el Consejero
de Presidencia y Empleo, José Gabriel Ruiz. Se presentó el Programa de Fomento del Empleo, con
el objetivo de impulsar la creación de Cooperativas por parte de los menores de 25 años, así como
su incorporación a las empresas que ya se encuentran en activo.

Las cooperativas murcianas crearon

1.800 empleos entre octubre y

diciembre

El Consejo Asesor Regional de

Economía Social hizo balance de 2014

y analizó el programa de ayudas para

este año, que contará con un

presupuesto de 4,3 millones de euros
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Las cooperativas marcan la 'X Solidaria'

Ucomur y Ucoerm se suman a la campaña para

concienciar a los ciudadanos sobre la importancia

de señalar la casilla de fines sociales en la

declaración de la Renta

Unas 180.000 personas son atendidas cada año

por las ONG en la Región

Uno de cada dos contribuyentes marcó el año pasado en su declaración de la Renta la casilla de
Actividades de Interés General consideradas de Interés Social, más conocida como la 'X Solidaria'.
Esta elección supuso una recaudación de 285 millones de euros, que permitió que las ONG puedan
poner en marcha diferentes proyectos. En concreto, las entidades sociales llevarán a cabo a lo largo
de este año un total de 1.236 programas de acción social, lo que supone casi un 9% más que en 2014,
que beneficiarán a más de seis millones de personas en el país. Además, se destinará un 19% a la
cooperación internacional y un 1,4% a programas destinados a la protección del medio ambiente.

El Centro Cultural Las Claras acogió el miércoles 29 de abril el acto de presentación de la campaña
'X Solidaria' 2015, en la que participaron el director de la Fundación Cepaim como miembro de la
Plataforma de ONG de Acción Social, Juan Antonio Segura;  el presidente de EAPN en la Región, Diego
Cruzado; la presidenta de Cermi, Pilar Morales, y el director de Cáritas, José Saura. También participaron
en el evento el director de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad, Longinos
Marín; el director de la Plataforma de Innovación Social de la Universidad de Murcia, Víctor Meseguer,
y el presidente de Ucomur, Ucoerm y Cepes, Juan Antonio Pedreño, quien mostró el compromiso por
parte de las organizaciones que preside y su apoyo en la difusión de esta iniciativa entre las distintas
empresas de la economía social nacionales y las cooperativas de la Región de Murcia.

REUNIONES PARTIDOS POLÍTICOS

El 14 de mayo de 2015, el candidato a la presidencia

de la Comunidad por el Partido Popular, Pedro Antonio
Sánchez, se reunió con representantes de los Consejos
Rectores de UCOMUR y UCOERM, con el fin de poner en
común medidas de apoyo al sector.

Desde ambas Organizaciones Empresariales se le
presentaron una serie de demandas, como que la Economía
Social tenga más presencia en el diálogo institucional y
medidas de apoyo real para la incorporación de jóvenes

al mercado laboral y la recuperación de empresas en crisis.

El candidato del PP mostró su respaldo a la
enseñanza concertada y planteó una bajada de
impuestos a las Cooperativas para generar más
puesto de trabajo.
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El candidato del PSRM-PSOE, a la presidencia de la
Comunidad, Rafael González Tovar, se reunía con los
representantes de los Consejo Rectores de UCOMUR y de
UCOERM, con el objetivo de poner en común propuestas y
soluciones referentes al sector.

Así mismo, se presen-
taba desde UCOMUR y

UCOERM, una serie de medidas, entre las que figura que el
Cooperativismo y la Economía Social, tengan una mayor presencia
en el dialogo institucional, que se desarrolle un programa especifico
para jóvenes menores de 30 años que promueva el acceso al
empleo en empresas cooperativas, así como la puesta en marcha
de planes de recuperación empresarial para pymes en crisis o
sin relevo generacional, a fin de evitar el cierre y la pérdida de
empleos a través de la transformación o reconversión de estas
empresas en Cooperativas de Trabajo Asociado.

El 11 de mayo de 2015,  el Candidato de Ganar la Región

de Murcia, (IU) a la Presidencia de la Comunidad, José Antonio
Pujante, se reunía con UCOMUR y UCOERM para abordar
medidas de apoyo al sector Cooperativo.

La visión sobre la escuela concertada es el asunto que más
distancia a IU de UCOMUR, si bien José Antonio Pujante dejó
claro su respaldo a
las “cooperativas
educativas con una

función social”, frente a los centros de carácter religioso
que, en su opinión, no deben recibir financiación.

Ganar la Región de Murcia, sí coincide plenamente en el
apoyo a la Economía Social y en la introducción de clausulas
sociales en los procesos de adjudicación pública.

El 22 de mayo de 2015, el Presidente de Ucomur, Juan

Antonio Pedreño se reúne con los representantes de

Ciudadanos para una reunión de trabajo, en la que dieron
a conocer sus propuestas electorales y expresaron su

“apuesta por el Cooperativismo como uno de los pilares

básicos del crecimiento económico de la Región de Murcia”.

Ucomur dio a conocer y explicó a Ciudadanos sus propuestas
para los próximo años, entre las que se encuentran reconocer a las Organizaciones de la economía
Social de la Región como agentes sociales con presencia en el dialogo institucional, entre otras.

Sánchez valoró como muy positivo el encuentro, manifestando su coincidencia en la inmensa mayoría
de los puntos que fueron tratados.
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El 9 de noviembre de 2015, el Secretario General de

Podemos, mantuvo una reunión con UCOMUR, señalando
tras la misma que Podemos incluirá en su programa
electoral las propuestas de Ucomur para que todos los
concursos públicos lleven incorporadas clausulas sociales.

Oscar Urralburu, manifestó la “plena sintonía” con las
propuestas de Ucomur, anunciando que gran parte de
sus medidas propuestas serán incorporadas a su programa
electoral.

Para Urralburu, la Economía del siglo XXI debe ser la Economía Social, y las Cooperativas su mejor
herramienta.

El 19 de mayo de 2015, los candidatos de Unión

Progreso y Democracia a la presidencia de la
Comunidad, César Nebot y Rubén Serna, se reunieron
en un encuentro de trabajo, con el Presidente de
la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia,
Juan Antonio Pedreño y parte del Consejo Rector
de la Organización.

En UPyD “tenemos el compromiso del fomento del
autoempleo colectivo como fórmula de creación de
empleo estable”, impulsando el reconocimiento del cooperativismo entre las estrategias para el
desarrollo autonómico.

En el programa electoral incluyen medidas como potenciar las rebajas fiscales y ayudas a la creación
de cooperativas, coordinándolas con los servicios públicos de empleo de la Comunidad y los
Ayuntamientos de la Región.
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III PACTO POR LA ECONOMÍA SOCIAL



UCOMUR DEFIENDE LA NECESIDAD DE RECUPERAR LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

ANTERIOR

La organización plantea al presidente regional la necesidad de nuevos recursos para mejorar

la gestión de estas empresas y para impulsar su internacionalización

Representantes del consejo rector de Ucomur
mantuvieron el martes 21 de julio una reunión con
el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio
Sánchez, en el Palacio de San Esteban para
plantearle una serie de medidas para potenciar el
cooperativismo. El presidente de la organización,
Juan Antonio Pedreño, explicó tras el encuentro que
aunque agradecen y valoran positivamente la apuesta
del Gobierno regional por el sector, no quieren que

sea algo “que se quede exclusivamente en palabras”

o documentos, sino que quede reflejado en las dotaciones económicas.

Durante su comparecencia ante los medios tras la reunión, señaló que es necesario un incremento
del presupuesto para dar respuesta a todas las personas que se incorporan a las empresas de
economía social, dado que las cantidades actuales “no cubren el crecimiento que se ha producido
en la creación de empleo” y las inversiones que realizan las cooperativas con el objetivo de ser más
competitivas.

En este sentido, espera que la demanda sea recogida en los presupuestos de 2016 que se llevarán
a la Asamblea Regional, dado que el resto de partidos políticos también han manifestado su apoyo
a la economía social.

NUEVA HERRAMIENTA PARA AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE FACTURAS

El Ayuntamiento de Murcia inicia en Ucomur las jornadas para dar a conocer el Portal del

Proveedor y mostrar su funcionamiento a las cooperativas que prestan sus servicios al

Consistorio

El objetivo de la jornada era mostrar a los más
de 40 cooperativistas que asistieron los beneficios
del uso de esta herramienta y, al mismo tiempo,
proporcionar información, formación y ayuda. Al
portal se puede acceder a través de la web
www.murcia.es, y existen dos posibilidades de
darse de alta, mediante certificado electrónico
o, en el caso de las empresas que carezcan de
él, a través de un número de usuario y contraseña.
Una vez dentro, es posible solicitar cualquier
cambio en los datos personales o bancarios
(cuentas de ahorro, domicilio fiscal,…) y conocer

en qué estado de tramitación se encuentra una factura (registrada, conformada, contabilizada o
pagada).
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UCOMUR REIVINDICA EL PESO DEL COOPERATIVISMO EN EL MUNICIPIO DE MURCIA

Quiere participar en el diseño de la estrategia de
Ciudad Murcia 2020 a través del Consejo Social.
puesto que la localidad concentra casi el 50% de
la cooperativas en activo.

La organización ha recibido este año 120 proyectos
para crear empresas en la ciudad y sus pedanías,
de los que unos 50 se han concretado.

El alcalde José Ballesta ha presentado esta mañana
a un grupo de más de 40 cooperativistas el proyecto

de ordenanzas fiscales para 2016, que incluyen medidas para reducir los impuestos, simplificar los
trámites administrativos e impulsar la creación de empleo.

Ucomur ha pedido al Ayuntamiento que introduzca cláusuas sociales en los concursos públicos y que
se reduzca el tiempo para la concesión de las licencias de actividades a las empresas.
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PLAN DE APOYO PARA LA TRANSFORMACIÓN

DE SOCIEDADES MERCANTILES EN

SOCIEDADES COOPERATIVAS
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LA TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL, MOTORES DE EMPLEO

Rajoy señala la economía social como

protagonista del giro económico de España

Destaca en unas jornadas la aportación de este

modelo en la recuperación del país y su papel

fundamental para crear empleo en los próximos

años

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, situó la
“recuperación total” de la economía española en el
año 2019, siempre que se mantenga la misma política

económica que está permitiendo datos como los del paro correspondientes al mes de mayo. Rajoy inauguró
el 2 de junio en Madrid la jornada 'Trabajo Autónomo y Economía Social, motores de empleo', organizada
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la que agradeció la trascendental contribución de los
autónomos y de la economía social a la superación de la crisis y destacó que jugarán un papel imprescindible
“para que la recuperación de la economía española continúe en los próximos años”.

Acompañado de la titular de Empleo, Fátima
Báñez, el jefe del Ejecutivo señaló que estos
colectivos son “los verdaderos protagonistas
del giro de 180 grados que ha dado la
economía española en los últimos tiempos”.
Así, recordó que, desde el comienzo de la
legislatura, los autónomos han contribuido
a la creación de 215.000 empleos.

PEDRO SÁNCHEZ (PSOE)

MANIFIESTA SU APOYO A LA

E C O N O M Í A  S O C I A L

MURCIANA EN SU REUNIÓN

CON UCOMUR Y UCOERM

“La enseñanza concertada  es

complementaria de la enseñanza

pública”



ASAMBLEA DE LA CONFEDERACIÓN

ESTATAL DE COOPERATIVAS DE

TRABAJO ASOCIADO, COCETA

Coceta destaca en su asamblea que este

modelo se consolida como tabla de salvación

para evitar el cierre de pymes en dificultades

o sin relevo generacional y para recuperar

puestos de trabajo

Las cooperativas de trabajo «funcionan desde
la política de los hechos». Con esta frase el

presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta), Juan Antonio
Pedreño, cerró el lunes 22 de junio la asamblea anual de la organización, en la que explicó los datos
positivos de este modelo empresarial.

En España existen más de 17.000 cooperativas de trabajo, con más de 230.000 socios trabajadores
y una facturación por encima de los 35.000 millones de euros. En estas empresas se ha destruido
hasta diez puntos menos de empleo que en el resto de fórmulas empresariales, «lo que indica que
de haberse comportado todas las empresas así, no se habrían perdido 1.800.000 puestos de trabajo»,
apuntó Pedreño. Asimismo, destacó que los municipios en los que se ha dado una menor reducción
de empleo son los que poseen un fuerte componente de actividad cooperativa.

Durante su intervención en la asamblea, celebrada en el Ateneo de Madrid, el presidente de Coceta
remarcó que, si bien el porcentaje de empresas cooperativas que superaban los cinco años de vida
era del 24% en 2007, a finales de 2014 creció al 32,1%, ocho puntos más. En ese mismo periodo,
las empresas cooperativas con más de 250 trabajadores han pasado del 22% al 31,8%, es decir,
casi diez puntos de diferencia. «Esto se llama crecimiento y consolidación», indicó.

Pedreño subrayó que el 80% del empleo es indefinido y el 81% a jornada completa. Además, las mujeres
representan prácticamente la mitad del total de empleos y los jóvenes (hasta 39 años) casi el 43%.

ASAMBLEA DE LA CONFEDERACIÓN

EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE

ECONOMÍA SOCIAL (CEPES)
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PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

(CESRM)

PRINCIPALES DICTÁMENES APROBADOS

• Dictamen sobre Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprobado por Decreto 72/2008,
de 2 de mayo

• Dictamen sobre Proyecto de Decreto por el que se crea el Registro Administrativo de Empresas
de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se regula su organización y
funcionamiento.

• Dictamen sobre Proyecto de Decreto por el que se regula la Pesca Marítima de Recreo en aguas
interiores de la Región de Murcia.

• Dictamen sobre Anteproyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de la Región de Murcia

• Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley del Buen Gobierno y del Estatuto del Cargo Público de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

• Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia
• Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de protección y defensa de los animales de compañía

de la Región de Murcia

OTRAS PRESENCIAS

• Jornadas del Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia (SEFRM): Calidad e impacto
de la Formación para el Empleo en la Región de Murcia (30/03/2015).

• Presentación “Estrategia de Formación Profesional y aprendizaje de la Región de Murcia 2015-
2020”. (30/03/2015).

• Presentación Ayudas y Subvenciones para el Fomento del Empleo y Autoempleo. (29/04/2015).
• Jornadas Plataforma de Innovación Social: “Compromiso con la Innovación en la Región de

Murcia”. (12/05/2015).
• Asamblea Regional: Constitución de la IX Legislatura de la Asamblea Regional. (15/06/2015).
• Presentación Proyecto Ucomur, Fundación ONCE. (19/06/2015).
• Asamblea Regional: Debate de Investidura del Presidente de la Comunidad Autónoma Región

de Murcia. (29/06/2015).
• Visita a Ucomur del Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo. (10/07/2015).
• Jornadas UMU-UPCT: “Las Políticas Públicas de Fomento del Emprendimiento”. (9/09/2015).
• Congreso de Supertalentos, Empresa, Coaching y Emprendimiento: “La Formación Continua en

las Cooperativas de Trabajo Asociado”, (19/09/2015) .
• UMU, Apertura del Curso académico con presencia de Su Majestad el Rey. (30/09/2015).
• Encuentro Internacional de Investigadores sobre empresas gestionadas por sus trabajadores.

(05/10/2015)
• X Edición Solidarios Región de Murcia ONCE. (06/10/2015).
• Jornadas Ucomur- Ayto. de Murcia: “Proyecto de Ordenanzas Fiscales del Ayto. de Murcia para

el año 2016” (22/10/2015).
• COIE-UMU-Ucomur: Jornada de debate y formación en materia de emprendimiento: “¿Y si el

emprendimiento fuera la solución?” (04/11/2015).
• II Congreso de Voluntariado: “La realidad del voluntariado en tiempos de crisis” (03/12/2015).
• ADRI LEADER ARCHENA, Asamblea Extraordinaria. (21/12/2015).
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L o  s o c i a l  d e b e
acred i ta rse  por  lo
económico no menos que
lo económico debe
autentificarse por lo
social.

(Arizmendiarrieta)

COOPERATIVISMO:
ESTADÍSTICAS

UCOMUR
5
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5.1. RADIOGRAFIA DEL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMÍA

SOCIAL EN MURCIA Y ESPAÑA

INSCRIPCIÓN ANUAL DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y EMPRESAS DE
ECONOMIA SOCIAL EN LA REGIÓN DE MURCIA (% de España)

(*) Entre enero y septiembre.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y elaboración propia.

SOCIOS DE EMPRESAS INSCRITAS ANUALMENTE EN  COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
Y EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL EN LA REGIÓN DE MURCIA (% de España)

(*) Entre enero y septiembre.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y elaboración propia.

Cooperativas Trabajo Asociado

Sociedades Laborales

Economía Social

Cooperativas Trabajo Asociado

Sociedades Laborales

Economía Social
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ÍNDICE DE EMPRESAS COOPERATIVAS EN SITUACIÓN DE ALTA EN LA
SEGURIDAD SOCIAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2015 (1)

(1) Los datos de cooperativas corresponden al cuarto trimestre. Los del DIRCE a uno de enero de 2015.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Directorio Central de Empresas (INE) y elaboración propia.

Más de 200

De 150 a 199

De 101 a 149

De 50 a 100

Hasta 49

ÍNDICE DE EMPRESAS COOPERATIVAS Y DE ECONOMÍA SOCIAL EN SITUACIÓN DE ALTA
 EN LA SEGURIDAD SOCIAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2015. ESPAÑA = 100 (1)

COOPERATIVAS

Más de 200

De 150 a 199

De 101 a 149

De 50 a 100

Hasta 49

ECONOMÍA SOCIAL

(1) Cuarto trimestre. Cociente entre los
porcentajes de empresas de economía
social y empresas con asalariados
respecto a los respectivos totales
nacionales expresado en tanto por
ciento. Igual en el caso de los ocupados.
Fuente: Ministerio de Empleo y

Seguridad Social, DIRCE (INE),

Encuesta de Población Activa (INE)  y

elaboración propia
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OCUPADOS EN COOPERATIVAS Y EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (1)

ÍNDICE DE OCUPADOS EN COOPERATIVAS  POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2015 (1)

(1) Cuarto trimestre.
(2) Puntos porcentuales

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia.

(1) Cuarto trimestre.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración

propia.
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Más de 200

De 150 a 199

De 101 a 149

De 50 a 100

Hasta 49

ÍNDICE DE OCUPADOS EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL POR
 COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2015. ESPAÑA = 100 (1)

(1) Cuarto trimestre. Cociente entre los porcentajes de ocupados en empresas de economía social y ocupados totales respecto a los correspondientes
 totales nacionales expresado en tanto por ciento.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social,  Encuesta de Población Activa (INE)  y elaboración propia

TRABAJADORES OCUPADOS EN COOPERATIVAS Y EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL
POR RAMAS PRODUCTIVAS EN LA REGIÓN DE MURCIA (1)

(1) Cuarto trimestre.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia.
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OCUPADOS EN ECONOMÍA SOCIAL POR RAMAS PRODUCTIVAS EN 2015 (%) (1)

REGIÓN DE MURCIA

ESPAÑA

(1) Cuarto trimestre.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia.
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Registro de Sociedades Cooperativas

2011 2012 2013 2014 2015
FORMA

JURÍDICA Sociedades
inscritas

Número de
socios

Sociedades
inscritas

Número de
socios

Sociedades
inscritas

Número de
socios

Sociedades
inscritas

Número de
socios

Sociedades
inscritas

Número de
socios

Soc.
Cooperativas

(S. Coop)
83 327 82 346 87 270 133 514 153 502

Se han creado en la Región de Murcia 153 nuevas Sociedades Cooperativas, de las cuales 146 de ellas
son de Trabajo Asociado (95,42%). Lo que ha supuesto un incremento del 15,04% respecto a 2014.

DISTRIBUCIÓN DE SOCIEDADESDISTRIBUCIÓN DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS SEGÚN SECTORCOOPERATIVAS SEGÚN SECTOR

DE ACTIVIDADDE ACTIVIDAD

128

5 9

11
Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

DISTRIBUCIÓN DE SOCIEDADESDISTRIBUCIÓN DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS SEGÚN SUCOOPERATIVAS SEGÚN SU

FORMA JURÍDICAFORMA JURÍDICA

Agrarias

Servicios

Trabajo Asociado

Vivienda

33 1

146

¿DÓNDE SE HAN CREADO? MUNICIPIO Nº COOP

Águilas 16

Alcantarilla 5

Alcázares (Los) 1

Alhama de Murcia 2

Archena 2

Bullas 8

Calasparra 1

Caravaca de la Cruz 3

Cartagena 6

Cehegín 1

Ceutí 1

Cieza 2

Lorca 27

Lorquí 1

Molina de Segura 7

Mula 4

Murcia 55

Puerto Lumbreras 4

San Pedro del Pinatar 2

Santomera 1

Torres de Cotillas 1

Totana 2

Yecla 1

TOTAL GENERAL 153

Vemos como el municipio más activo es Murcia

con 55 empresas, donde se han constituido el
36% del total. Podemos destacar también Lorca,

Águilas y Bullas, territorios que han destacado
durante el 2015 por gran volumen de Sociedades
Cooperativas creadas. Lo que ha supuesto un
incremento del 10,05% respecto a 2014.

Capital Social Nuevas Cooperativas:
1.907.000 euros

5.2. ESTADÍSTICAS UCOMUR 2015
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AYUDAS TRAMITADAS POR UCOMUR 2015

AYUDAS SOLICITADAS DESDE UCOMUR 33..008866..440000,,1199 €€

AYUDAS CONCEDIDAS 11..772288..008866,,0077 €€

PROGRAMA ORGANISMO
Nº EXP
2014

AYUDAS
GESTIONADAS

2015

AYUDAS
APROBADAS

2015

  Pago Único S.E.P.E 68 39 23 275.908 € 275.908 €

  Inversiones D.G.E.S. 18 16 38 701.552,01 € 433.754,85 €

  Empleo en Cooperativas D.G.E.S. 46 50 81 1.644.500 € 780.973 €
  Aportación a Capital

Social
D.G.E.S. 38 36 63 464.440 € 237.450 €

TOTAL 170 141 205 3.086.400,19 € 1.728.086,07 €

2013
Nº EXP

2015
Nº EXP

La falta de dotación presupuestaria ha impedido que
todas las solicitudes fueran resueltas de forma aprobatoria.

ESPAÑA MURCIA %

  Cooperativas constituidas
COOPERATIVAS

  Cooperativas constituidas de Trabajo Asociado

  Socios de Cooperativas
EMPLEOS

  Socios de Cooperativas Trabajo Asociado

1.350 153 11,33%

1.020 146 14,23%

8.533 502 5,9%

3.429 502 14,64%

El 14,64% de los empleos de Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado son generados en la
Comunidad Autónoma Región de Murcia
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2014 284 37 14 17 19 16 32 36 118 132 29 69 108 132 23 193 9 2 23 1.293

2015 296 43 17 12 16 13 18 27 115 148 23 65 126 153 56 184 8 3 27 1.350
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COOPERATIVAS CONSTITUIDAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMASCOOPERATIVAS CONSTITUIDAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Incremento del 35%

DATOS ESTADÍSTICOSDATOS ESTADÍSTICOS
ESTATALES CREACIÓNESTATALES CREACIÓN
DE COOPERATIVAS DEDE COOPERATIVAS DE
TRABAJO ASOCIADOTRABAJO ASOCIADO

En 2015, Andalucía, Murcia, País Vasco, Valencia y Cataluña son las Comunidades Autónomas
más activas en creación de nuevas Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado.

CC.AA 2015 2014

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Valencia

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Ceuta y Melilla

REGISTRO CENTRAL

TOTAL GENERAL 1.026 1.004
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11
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92

137

17

53

37

146

53

145

7

3

12

233

25

11

13

9

14

22

17

96

123

23

59

40

133

19

152

9

2

4
Socios 2014: 6.323 personas
Socios 2015: 8.535 personas

Se ha incrementado un 30% el
número de expedientes tramitados.



5.3. RESUMEN DEL COOPERATIVISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA

1.460 COOPERATIVAS

A 31 de diciembre de 2015, teníamos en la Región de Murcia 1.460 Sociedades Cooperativas.

SOCIEDADES COOPERATIVAS EN ALTA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

SOCIOS TRABAJADORES EN ALTA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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Absoluto        %          Absoluto            %

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TRIMESTRE VARIACIONES

4/15         TRIM.ANTERIOR             AÑO ANTERIOR

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Absoluto        %          Absoluto            %

TRIMESTRE VARIACIONES
4/15         TRIM.ANTERIOR             AÑO ANTERIOR

                    TOTAL 20.384 178 0,9 126 0,6
ANDALUCIA 3.990 17 0,4 54 1,4
ARAGON 654 29 4,6 1 0,2
ASTURIAS 205 1 0,5 -2 -1,0
BALEARES 170 -4 -2,3 -7 -4,0
CANARIAS 256 0 0,0 -6 -2,3
CANTABRIA 80 -1 -1,2 0 0,0
CASTILLA LA MANCHA 1.386 12 0,9 42 3,1
CASTILLA Y LEON 1.215 -13 -1,1 -10  -0,8
CATALUÑA 4.132 -6 -0,1 76 1,9
COM. VALENCIANA 2.443 47 2,0 -104 -4,1
EXTREMADURA 621 -4 -0,6 -10 -1,6
GALICIA 923 24 2,7 27 3,0
MADRID 768 2 0,3 -57 -6,9
MURCIA 1.460 35 2,5 87 6,3
NAVARRA 364 6 1,7 16 4,6
PAIS VASCO 1.555 43  2,8 23 1,5
RIOJA (LA) 139  2 1,5 8 6,1
CEUTA 11 -6 -35,3 -8 -42,1
MELILLA 12 -6 -33,3 -4 -25,0

                    TOTAL 301.867 24.477 8,8  9.473  3,2
ANDALUCIA 56.055 12.158 27,7 3.838 7,4
ARAGON 7.989 -248  -3,0 997 14,3
ASTURIAS 2.582 -1 0,0 26 1,0
BALEARES 1.900 -120 -5,9 7 0,4
CANARIAS 5.037 258 5,4 216 4,5
CANTABRIA 1.189 13 1,1 -23  -1,9
CASTILLA LA MANCHA 12.124 -714 -5,6 357 3,0
CASTILLA Y LEON 8.965 -1.631 -15,4 19 0,2
CATALUÑA 43.236 1.004 2,4 1.913 4,6
COM. VALENCIANA 47.939 10.860 29,3 -810 -1,7
EXTREMADURA 5.482 -867 -13,7 -23 -0,4
GALICIA 9.282 69 0,7 276 3,1
MADRID 15.767 296 1,9 508 3,3
MURCIA 19.168 2.639 16,0 1.584 9,0
NAVARRA 7.783 28 0,4 372 5,0
PAIS VASCO 55.343 1.006 1,9 389 0,7
RIOJA (LA) 1.561 -257 -14,1 -101 -6,1
CEUTA 206 -24 -10,4 -69 -25,1
MELILLA 259 8 3,2 -3 -1,1



Durante el año 2015 se ha producido un incremento neto del 6,3% en el número de empresas inscritas
en la Seguridad Social con respecto al año anterior según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0
1999 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.460
1.3731.3751.3801.4651.5031.5221.580

905

SOCIEDADES COOPERATIVAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL

1999 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

19.16817.584

9.353

EMPLEOS INSCRIT0S EN LA SEGURIDAD SOCIAL

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

17.37417.25516.95817.63417.95718.367

Son 19.168 las personas en situación de alta en la Seguridad Social trabajando en Sociedades

Cooperativas, existiendo 17.584 personas en alta a finales de 2014, lo que implica un crecimiento
del  9% con respecto al año anterior.

Con 19.168 empleos directos en Sociedades
Cooperativas en la Región de Murcia se marca un
máximo histórico, pues nunca se había sobrepasado
la frontera de los 19.000 empleos directos.

Se generaron 1.584 empleos netos en 2015:
• 1.082 de Sociedades Cooperativas ya existentes
• 502 de Sociedades Cooperativas nuevas
   (creadas en 2015)
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1. STREET SALE S. COOP.

2. S.COOP. VIVIENDAS PLAZA CAMACHOS

3. SOLUCIONES BASE SOFTWARE S.COOP.

4. DISEÑO Y COMERCIO MATERIA S.COOP.

5. ANAVAL GOURMET S. COOP.

6. MENAJE HERMANOS GANGA S. COOP.

7. SALVADOR ELECTRODOMESTICOS S. COOP.

8. ACADEMIA ERASMUS S. COOP.

9. FRUTAS EL TOÑÍN S. COOP.

10. FRUTAS LA TERCIA S. COOP.

11. PEÑALMONTE  2015 S. COOP.

12. SERVICIOS FUNERARIOS SANDOVAL S. COOP.

13. OTUN S. COOP.

14. LOS CHUCHI S. COOP.

15. PROCES S. COOP.

16. FRUTAS NOVA S. COOP.

17. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ S. COOP.

18. TAKE OFF S. COOP.

19. AA GROUP S. COOP.

20. GASOMURCIA S. COOP.

21. TONY Y MARIO S. COOP.

22. DEKO S. COOP.

23. MEDIAE S. COOP.

24. NEUMÁTICOS LA FUENSANTA S. COOP.

25. NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL SURESTE S. COOP.

26. ESTACION DE SERVICIO EL NIÑO DE MULA

S. COOP.

27. BLUEREADY S. COOP.

28. ONE LEADER S. COOP.

29. FISIKA S. COOP.

30. GESISUR S. COOP.

31. GIOMUR S. COOP.

32. FINCAS RUFO S. COOP.

33. SIDRERÍA EL NAVIO S. COOP.

34. RUANO S. COOP.

35. AUTODES MYL S. COOP.

36. PORTESTRAN S. COOP.

37. BAR SAN ANTONIO S. COOP.

38. MDG  2.0  S. COOP.

39. ANDALUCIA INVESTMENT S. COOP.

40. ROJA DIRECTA SHOP  S. COOP.

41. OLE VERDU S. COOP.

42. GQ UNION FACTORY S. COOP.

43. GRUPO URBASOLOSOL S. COOP.

44. AGUILAS CLIMA S. COOP.

45. ZENIT INGENIERÍA Y SERVICIOS TECNICOS

S. COOP.

46. LA JARANA RESTAURACION  S. COOP.

47. REFLICLIMA S. COOP.

48. ESSALAM S. COOP.

49. AGUINAUTIC S. COOP.

50. MIÑARRO MARBLE DESINGS S.COOP.

51. BEST MURCIA S. COOP.

52. HISPANNONIA S. COOP.

53. BAL PARTNER S. COOP.

54. LG  CARGO S. COOP.

55. FINCAS REUNIDAS S. COOP.

56. APARICIO JURADO S. COOP.

57. VENTA SAN JULIAN S. COOP

58. BAMBOO S. COOP.

59. JAVIFRUIT S. COOP.

60. LA ESQUINA DEL ARTE S. COOP.

61. BARQUERO FRUIT S. COOP.

62. LA CRONICA DEL PAJARITO S. COOP.

63. LIBERSITARIA S. COOP.

64. OLPROK S. COOP.

65. TAMLOR S. COOP.

66. MURCIAMOS S. COOP.

67. MSC  LA QUINTA S. COOP.

68. ECCUI SOLUCIONES ENERGETICAS S. COOP.

69. RESTAURANTE LA PEÑA S. COOP.

70. LOS RUBIOS S. COOP.

71. AMIGOS SERVICIOS PARA MASCOTAS S. COOP.

72. AKYS INSTALACIONES S. COOP

73. CAPRICA S. COOP.

74. TRADE&BUSINESS THE MEDITERRAN S. COOP.

75. ECOURCI S. COOP.

76. DABADA S. COOP.

77. MAR TRUCKS S. COOP.

78. TAKASALA S. COOP

79. ARCAS SHOES S. COOP.

80. RODOLFO Y ASOCIADOS S. COOP.

81. DULCES DEL MONASTERIO DE

LA ENCARNACIÓN S. COOP.

82. PESCADOS ROS S. COOP.

83. BONJOUR MON AMOUR S. COOP.

84. TELARES CARAVACA S. COOP.

85. HUTAIZ S. COOP.

5.4. COOPERATIVAS CONSTITUIDAS EN UCOMUR EN 2015
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5.5. TRANSFORMACIONES Y RECONVERSIONES DE EMPRESAS

MERCANTILES EN SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO

Las Cooperativas de Trabajo Asociado, continúan siendo la opción
empresarial para salvar empleo y evitar el cierre de numerosas
empresas. Se trata de transferir la dirección de la empresa a
sus antiguos empleados, además de convertir la antigua sociedad
en una Cooperativa de Trabajo Asociado.

Desde Ucomur asesoramos específicamente a este tipo de
proyectos, tratando de rescatar empresas en crisis, o en proceso
de relevo generacional, y transformándolas en Cooperativas de
Trabajo Asociado.

En la gran mayoría de los casos donde se producen estas
transformaciones, los trabajadores deciden invertir sus ahorros
y capitalizar el desempleo para poder seguir con la actividad de
su antigua empresa, para así mantener viva la actividad y el
puesto de trabajo.

Este tipo de transformaciones empresariales buscan continuar la línea de trabajo que anteriormente
tenía su antigua empresa, y se producen en todo tipo de sectores económicos.

Durante el año 2015, hemos participado desde Ucomur en un total de 37 proyectos de transformaciones
y reconversiones de empresas en Cooperativas de Trabajo Asociado, de los que 16 han finalizado
como Cooperativa de Trabajo Asociado.

Así mismo, y en el marco del sector de la venta Ambulante, tenemos a empresas que se transforman
en Cooperativas de Trabajo Asociado: Menaje Hermanos Ganga S. Coop, Frutas el Toñin S. Coop.,

Tony y Mario S. Coop., Javi Fruit S. Coop., Barquero Fruit S. Coop. Los Rubios S. Coop.

La casuística en todos estos casos es muy diversa, igual que los sectores en los que se están
produciendo las transformaciones y reconversiones. La gran mayoría proceden de procesos concursales
y subastas de activos, y, gracias al apoyo que reciben de las Organizaciones Empresariales como
UCOMUR, se orienta a los antiguos empleados para reconducir la situación de las empresas, y
asesorarles e informarles en todo el proceso hasta llegar a la transformación o reconversión.

Miñarro Marble Desings S. Coop.

Libersitaria S. Coop.

Anaval Gourmet S. Coop.

Servicios Funerarios Sandoval S. Coop.

Salvador Electrodomésticos S. Coop.

AA Group S. Coop.

Neumáticos La Fuensanta S. Coop.

Amigos Servicios para Mascotas S. Coop.

Akys Instalaciones S. Coop.

Sociedad Cooperativa Rodolfo y Asociados
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En este marco, el modelo de Cooperativa de Trabajo Asociado, hace que este modelo de Empresa se esté
consolidando como una de las mejores y más viables alternativas para la transformación y reconversión
de sociedades mercantiles u otras fórmulas jurídicas de empresa, abocadas al cierre, puedan continuar
con su actividad, con la integración y la gestión de sus trabajadores, como socios trabajadores.

Para que una empresa pueda considerarse susceptible de reconversión o transformación empresarial,
deben darse alguna o algunas de estas circunstancias:

- Que la empresa haya cerrado y sus trabajadores se encuentren en situación legal de desempleo
o en trámite de estarlo.

- Que la empresa no haya cerrado, pero que se encuentre en situación concursal, o que haya
acumulado pérdidas durante dos años, o que no exista relevo generacional en la empresa,
ya sea persona física o jurídica. En estos casos, la reconversión empresarial permite no
cerrar la empresa, de manera que sus trabajadores puedan capitalizar el desempleo y
proceder a constituir una nueva empresa cooperativa de trabajo asociado, que de continuidad
a la actividad de la empresa y a los puestos de trabajo.

Desde UCOMUR, y para facilitar los procesos de transformación empresarial, tenemos a disposición
una serie de medidas:

- Articular ayudas para la puesta en marcha de Cooperativas que recuperen la actividad y el
empleo de empresas cerradas por la crisis, durante las diferentes etapas y momentos que
dure este proceso de transformación.

- Desarrollar procesos que permitan una ágil transformación de empresas mercantiles en crisis
en Cooperativas de Trabajo Asociado y sociedades laborales, tales como posibilitar que los
trabajadores indefinidos puedan, en caso de que estén dispuestos a asumir la condición de
socios trabajadores, rescindir su relación laboral, y considerarse que están en situación legal
de desempleo, para poder solicitar la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

- Asesorar en todo el proceso de reconversión-transformación a las personas que serán futuros
socios/as  de la Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado.

Todas estas medidas están dirigidas a facilitar la recuperación de empleos y de empresas que tienen
que cesar en sus actividades, así como la reconversión empresarial de empresas mercantiles en
crisis, o por relevos generacionales, en configuraciones societarias de Economía Social en general
y de Cooperativas de Trabajo Asociado en particular.

Mula Confort S. Coop.



5.6. OFICINA DE APOYO A LA PERSONA EMPRENDEDORA

PERFILES DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES 2015

Un total de 476 personas atendidas son nuevas iniciativas empresariales en Ucomur, de las cuales
es importante reseñar que 407 estaban en situación de desempleo.

Vamos a pasar a analizar los perfiles de las personas que buscando poner en marcha su propia
empresa han acudido a Ucomur y han sido atendidas por nuestros técnicos de asesoramiento.

Cerca de un 39,5% de las personas atendidas fueron mujeres (188) y el restante 59,5% fueron de
sexo masculino (283).
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El nivel de formación de las personas que han sido atendidas por los técnicos de la Unión de
Cooperativas se detalla en el siguiente cuadro:
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Más de un 22% de las personas poseen titulación de Formación Profesional y un 40% han realizado
una carrera universitaria, ya sea de grado medio o grado superior. Por lo que podemos concluir que
un alto porcentaje de las personas que han venido a plantear una iniciativa empresarial tenían una
formación elevada, siendo un porcentaje mucho inferior el de personas que no han avanzado en sus
estudios formativos.

Necesidad Económica

Carácter Emprendedor

Expltar otra necesidad

Otros

18%

44%

29%

8%

NUEVOS PROYECTOS ATENDIDOS 2015

Durante el año 2015 se atendieron en la Unión de Cooperativas un total de 270 nuevos proyectos

empresariales. De estos nuevos proyectos un alto porcentaje de los mismos son de emprendizaje
colectivo (93%), siendo una parte no muy representativa de las ideas expuestas por los emprendedores
a los técnicos de Ucomur proyectos individuales (7%).

Se han atendido por tanto 252 iniciativas que querían constituirse bajo la forma jurídica de Sociedad
Cooperativa, casi siempre Cooperativas de Trabajo Asociado.

Como bien es sabido, desde el año 2012 se pueden crear en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado con 2 socios, herramienta que está resultando
muy útil para generar nuevos puestos de trabajo bajo el modelo cooperativo. Tanto es así, que durante
el año 2015 fueron 104 proyectos de dos socios los que  se tutorizaron desde Ucomur. En los 148
proyectos empresariales restantes participaban en la puesta en marcha 3 o más socios.

Por último destacar este gráfico que
muestra cual es la intención de los
emprendedores a la hora de generar su
propio puesto de trabajo a través de las
Sociedades Cooperativas.

MOTIVACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES
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Otra importante herramienta que está sirviendo para que personas puedan salvar sus puestos de
trabajo es la transformación empresarial de empresas en crisis o sin sucesor en Sociedades
Cooperativas. Del total de proyectos cooperativos atendidos el año pasado un 15% fueron propuestas
de transformación empresarial y el resto iniciativas de nuevas Sociedades Cooperativas.

Es importante resaltar la acción de Ucomur en todo el mapa geográfico de la Región de Murcia, ya
que se atienden proyectos en una gran multitud de municipios. Durante el año 2015 son 26 los
municipios que tienen participación en las acciones de asesoramiento a proyectos empresariales
de la Organización. En el siguiente cuadro se pueden ver los municipios más activos, si bien señalar
que se han excluido los municipios de Lorca (32 proyectos) y Murcia (126 proyectos) para que no
pierda representatividad el gráfico expuesto.

Vemos que tras Murcia y Lorca, los ciudadanos de municipios como Molina de Segura, Águilas, Cartagena
o Mula son muy activos proponiendo y analizando ideas empresariales bajo la forma cooperativa.
Esta actividad tan intensa en los diferentes pueblos y ciudades de la Región se debe al gran trabajo
que la Organización viene desarrollando en el territorio durante muchos años, así como al gran número
de convenios con Ayuntamientos y Agencias de Desarrollo para impulsar el modelo cooperativo y el
empleo por toda la Comunidad Autónoma.
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Como se observa en el gráfico el sector servicios es el que más predomina en las iniciativas
empresariales, siendo la enseñanza y la formación el siguiente sector con más participación en el
modelo cooperativo.

Agricultura Ganadería y Pesca

Industria Manufacturera y Transformadora

Construcción

Transporte

Nuevas Tecnologías

Enseñanza

Comercio Hostelería y Servicios en general

No lo hacen constar

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE LOS
NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES

3,0%

3,3%

0,7%

3,0%

0,7%

7,8%

71,9%

9,6%

SOCIEDADES COOPERATIVAS CONSTITUIDAS EN UCOMUR

Durante el año 2015, el número de proyectos empresariales que finalmente se han hecho realidad
con el apoyo y el asesoramiento de la Unión de Cooperativas han sido 85 Sociedades Cooperativas,

realizando para cada una de estas iniciativas un Plan de Negocio que desarrolla y justifica la idea
de negocio, analizando la viabilidad técnica y económica de la idea que los promotores querían poner
en marcha (86 planes de empresa tutorizados).

Este gráfico demuestra la importante participación que Ucomur ha tenido en la constitución de nuevas
Sociedades Cooperativas durante el año 2015, puesto que en la Comunidad Autónoma Región de
Murcia se crearon 153 en total y desde la Organización se ha participado directamente en la constitución
del 55% del total, un porcentaje superior a otros años, en los que se con normalidad se constituían
en torno al 50% del total de la Región.
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Las Sociedades Cooperativas en la Región de Murcia están presentes en todos los sectores de actividad.
Veamos la distribución por sectores de los proyectos empresariales atendidos por la Unión de Cooperativas:
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Proyectos empresariales cooperativos

Sociedades Cooperativas constituidas34%

66%

De los 252 proyectos atendidos han llegado a buen puerto el
34% de los mismos, un porcentaje elevado y a tener en cuenta.

Las 85 nuevas Sociedades Cooperativas constituidas se traducen en 251 nuevos socios trabajadores

en alta en la Seguridad Social, de los cuales el 81% se encontraban en situación de desempleo (203
desempleados) en el momento de la constitución de la empresa.

Desde Ucomur, durante el año 2015 se ha fomentado la posibilidad de crear Sociedades Cooperativas
con dos socios. El número de empresas creadas bajo esta fórmula ha sido de 33 Sociedades

Cooperativas de 2 socios trabajadores que se crearon con la ayuda de la Organización.

Si atendemos al origen de las Sociedades Cooperativas constituidas vemos como durante este
ejercicio también se han producido numerosos procesos de transformación empresarial. Transformaciones
que tienen como objetivo rescatar empresas en crisis, o en proceso de relevo generacional, y que
los trabajadores asuman la actividad bajo la forma Cooperativas de Trabajo Asociado. Han sido 37
proyectos planteados por los trabajadores de empresas en situaciones de dificultad y 16 procesos

de transformación empresarial los que finalmente han cristalizado con éxito.
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16Sociedades Cooperativas de
procesos de transformación

Sociedades Cooperativas Nuevas

85 Sociedades
Cooperativas

En cuanto al momento del año 2015 en el que se produjeron las constituciones tenemos la siguiente
distribución:

COMPARATIVA CONSTITUIDAS POR MESES UCOMUR 2015

Son los primeros meses del año en los que más actividad existe, siendo el mes de marzo del año
2015 cuando más Sociedades Cooperativas se constituyeron en 2015 con 33 nuevas Sociedades
Cooperativas.
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Por otro lado, la gran participación de Ucomur en todo el territorio de la Comunidad Autónoma nos
ha permitido participar de procesos de constitución en casi 20 municipios diferentes, siendo la
distribución de las empresas por municipios la siguiente:
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DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIOS UCOMUR 2015

Vemos como los municipios más activos en creación de nuevas Sociedades Cooperativas son Murcia,
Lorca y Águilas.
Coincidiendo, como no podía ser de otra forma, con aquellos municipios que mayor número de
proyectos empresariales planteaban.
Destacar también la gran participación que ha tenido el municipio de Mula, en buena parte al
excelente trabajo que las personas encargadas en el fomento del empleo del municipio están
desarrollando conjuntamente con Ucomur.

Los sectores de actividad en los que se crearon estas 85 empresas son los siguientes:

Señalar por último como dato importante que 3 de las nuevas constituciones participan directamente
en procesos de internacionalización, siendo el comercio exterior una línea de negocio determinante
para sus negocios. La exportación de productos y servicios de las Sociedades Cooperativas está
convirtiéndose en uno de los factores clave a desarrollar hoy en día, debido a la bajada en la
demanda interna de productos y servicios en España.

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES UCOMUR 2015

Agricultura Ganadería y Pesca

Industria Manufacturera o Transformadora

Transporte

Nuevas Tecnologías

Enseñanza

Comercio Hostelería y Servicios en general

2
2

2

3

3
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Núm.

NUEVOS PROYECTOS 270

Proyectos cooperativos 252

Proyectos autónomos 18

PROYECTOS COOPERATIVOS

Cooperativas de 2 socios 104

Cooperativas de más de 2 socios 148

Cooperativas nuevas 215

Cooperativas de Transformación 37

COOPERATIVAS CONSTITUIDAS 85

PYMES CONSTITUIDAS 85

TUTORIZACION PLANES DE EMPRESA 86

INTERNACIONALIZACIÓN 10

PROYECTOS POR MUNICIPIOS

Abarán 2

Águilas 12

Alcantarilla 3

Alhama de Murcia 4

Archena 4

Bullas 1

Blanca 1

Caravaca 5

Cartagena 8

Cehegin 0

Cieza 3

Ceutí 1

Fortuna 1

La Unión 0

Librilla 1

Lorca 32

Lorquí 3

Mazarrón 0

Molína de Segura 12

Mula 6

Murcia 126

Puerto Lumbreras 3

Torre Pacheco 4

Torres de Cotillas 5

San Javier 1

San Pedro del Pinatar 1

Santomera 1

Totana 2

Yecla 3

No lo hacen constar 24

TOTAL 270

TOTAL DE CONSULTAS (Presenciales y telefónicas)
19.500 consultas y atenciones

476 PERSONAS ATENDIDAS EN NUEVOS PROYECTOS

NIVEL DE ESTUDIOS

1 Sin estudios 2

2 Certificado de Escolaridad 7

3 Graduado Escolar o equivalente 56

4 BUP o equivalente 15

5 ESO 22

6 Bachiller 18

7 COU o equivalente 14

8 FP Grado Medio 35

9 FP Grado Superior 43

10 Tit. Universitaria Grado Medio 40

11 Tit. Universitaria Grado Superior 97

12 Doctorado 2

No lo hacen constar 125

SECTOR DE ACTIVIDAD

Agricultura Ganadería y Pesca 8

Industria Manufacturera o Transformadora 9

Construcción 2

Transporte 8

Nuevas Tecnologías 2

Enseñanza 21

Comercio, Hostelería y Servicios en general 194

No lo hacen constar 26

MOTIVO PARA EMPRENDER

Necesidad Económica 35

Carácter Emprendedor 84

Explotar una Oportunidad 56

Otros 16

No lo hacen constar 79

SEXO

MUJERES 188

HOMBRES 283

No lo hacen constar 5

EDAD

MENORES DE 25 21

ENTRE 25-35 135

ENTRE 35-45 135

MAYORES 45 110

No lo hacen constar 75

DESEMPLEADOS 407



A través de la Confederación Estatal de Cooperativas de Trabajo Asociado, COCETA,

participamos, participamos en este Programa con el objetivo de que personas en

situación de desempleo, puedan acceder a ofertas de trabajo y encontrar un puesto

de trabajo en el mercado laboral.

EMPLEACOOP

A través de este espacio on-line, EMPLEACOOP te ayuda a encontrar

el trabajo que precisas o, si eres una empresa, la persona que buscas.

Si eres demandante de empleo, podrás consultar las ofertas de

trabajo que más te interesan.

Facilitándonos una dirección de correo electrónico, recibirás todas
las ofertas que vayan surgiendo y que se ajusten al puesto que
buscas. Asimismo, a través de este servicio, encontrarás información

y formación que te ayudará a mejorar tu perfil profesional y que aumentará tus posibilidades de

encontrar trabajo.

Si necesitas personal para tu empresa y no dispones de tiempo o recursos para realizar un proceso
de selección, solicítanoslo y te enviaremos el currículum vitae de las personas que más se ajustan

al perfil que necesitas. También, si lo prefieres, podemos realizar los contactos necesarios para que
acudan a tu empresa en la fecha y hora que nos indiques.

Y si tienes alguna duda sobre la contratación, dispondrás de información sobre todas las novedades

de la normativa laboral, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

ORIENTACOOP

ORIENTACOOP es una iniciativa de COCETA que tiene
como objetivo dar respuesta a la situación laboral y
personal de buena parte de la juventud española.

En este espacio encontrarás información del programa
de Garantía Juvenil y la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, con acceso directo a las plataformas
del Ministerio de Empleo y a otros espacios de información y orientación sobre el mundo laboral.

Hallarás un apoyo real para la búsqueda de un puesto de trabajo, ya sea a través del autoempleo
cooperativo o del empleo por cuenta ajena.”

EMPRENDECOOP

“En EMPRENDECOOP te ofrecemos un espacio
diseñado especialmente para que puedas poner en
marcha tu proyecto empresarial. Para que las ideas
se transformen en realidades.

En este espacio, UCOMUR pone a tu disposición una selección de herramientas dirigidas a apoyarte
en la creación y puesta en marcha de tu propio proyecto empresarial”.
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5.7. OTROS PROYECTOS 
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FECHA CONTENIDO

20/12/1990 Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

15/12/2005
Real Decreto 1413/2005, de 25 de noviembre, de medidas urgentes para la reforma del
sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad. (Capitalización por
Desempleo).

03/07/2010
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital

29/12/2010
Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los
aspectos contables de las sociedades cooperativas.

11/02/2012
Real Decreto  Ley 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral.

27/07/2013
Ley 11/2013, de 26 de julio de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del
Crecimiento y la Creación de Empleo.

28/09/2013 Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

01/04/2014
Real Decreto Ley 3/2014 de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo
y la contratación  indefinida.

28/02/2015
Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero de mecanismo de segunda oportunidad,
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

31/03/2015
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de
23 de noviembre, del Código Penal.

13/03/215
Real Decreto 127/2015, de 27 de febrero, por el que se integran los centros de ventanilla
única empresarial y la ventanilla única de la Directiva de Servicios en los puntos de Atención
al Emprendedor

28/04/2015 Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial

11/06/2015
Orden ECC/1087/2015, de 5 de junio, por la que se regula la obtención del sello de la
Pequeña y Medina Empresa Innovadora y se crea y regula el Registro de la Pequeña y
Mediana Empresa Innovadora

11/07/2015
Real Decreto 634/2015 de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades

20/07/2015
Programa de Fomento e Impulso de la Economía Social 2015-2016.
Dirección General del Trabajo Autónomo de la Economía Social y la responsabilidad social de
las Empresas.

29/07/2015
Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo al segunda oportunidad, reducción de la carga
financiera y otras medidas de orden social.

10/09/2015
Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia
de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la
Economía Social.

24/10/2015
Real Decreto Legislativo 3/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueban el texto refundido
de la Ley de Empleo

24/10/2015
Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, por el que se regula el texto refundido de
la ley del Estatuto de los Trabajadores

31/10/2015
Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)

5.8. BOLETINES Y LEGISLACIÓN DE INTERÉS PARA LAS EMPRESAS

COOPERATIVAS
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FECHA CONTENIDO

02/12/2005
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia

07/12/2006 Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas, de la Región de Murcia.

30/06/2012
Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas,
sociales y administrativas de la Región de Murcia

30/03/2015
Orden de 30 de marzo de 2015, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación,
por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de Subvenciones para el
Fomento del Autoempleo

27/04/2015

Orden de 20 de abril de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria
para 2015 de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia para incentivar la
contratación de servicios de innovación y de aquellos basados en tecnologías de la
información y las comunicaciones por las PYMES regionales (cheque de innovación y cheque
TIC).

12/05/2015
Resolución de 6 de abril de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional por la
que se dictan instrucciones para el funcionamiento del programa experimental de formación
profesional dual en la Región de Murcia.

23/07/2015
Orden de 15 de julio de 2015 del titular de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y
Empleo, de bases reguladoras y de convocatoria de subvenciones para programas de
fomento de la economía social para el año 2015

17/12/2015

Orden de 11 de diciembre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria para 2015 de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia
dirigidas a empresas, y destinadas a fomentar la innovación mediante la transformación
digital de la industria de la Región de Murcia (industria 4.0).

BOLETÍN OFICIAL  DE LA REGIÓN DE MURCIA (BORM)







FORMACIÓN

Las ideas y la consiguiente
mentalidad que promueven
no son menos indispensa-
bles para la buena marcha
de nuestras cooperativas
que sus instalaciones y
máquinas.

(Arizmendiarrieta)

6





Unión de Cooperativas

77

FORMACIÓN

El objetivo más importante hoy día para las empresas y sus trabajadores/as ya no sólo se centra
en mantenerse y trabajar día a día de una forma competitiva, sino también saber adaptarse a las
nuevas exigencias actuales y las que se vislumbran en el futuro más inmediato para no quedar
relegados en detrimento de otros que sepan posicionarse en menor tiempo y con mayores garantías
en el mercado de trabajo. Es por tanto, la formación y la cualificación empresarial y de trabajadores,

el eje fundamental para ser las mejores empresas que dan los mejores resultados. Aunque este año
hemos sufrido una reducción del 51% en el plan de formación de Ucomur, seguiremos trabajando
para que el derecho a la Formación sea accesible, gratuito y valioso para todos, para que las
personas en general, ya sean trabajadores/as de nuestras empresas cooperativas, como personas
desempleadas, dispongan de programaciones diversas, con especial interés en aquellas acciones
formativas que optimicen las perspectivas de empleo y supongan mejoras cualitativas en las empresas.

Ucomur cuenta con una reconocida experiencia en el sector formativo, como con exigencia, practicidad
y equipos docentes especializados en cada materia que imparte, ya que la máxima es formar a

profesionales de éxito. En un mundo global y competitivo, como el que vivimos, se hace necesario
contar con profesionales que dispongan de los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias
para hacer frente a los nuevos retos. Uno de los objetos de nuestra formación es impulsar y extender
entre las empresas cooperativas y los trabajadores/as  ocupados y desempleados una formación
que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento,
en los valores y en los principios. No está de más recordar que Ucomur está fundada sobre los
principios y valores del cooperativismo, siendo el quinto de ellos Educación, Formación e Información

uno de los más destacados en estos momentos en los que la sociedad necesita cualificarse.

Este año se ha producido una reducción del 51% en el
plan de formación de Ucomur, debido a las restricciones

económicas en la Comunidad Autónoma de Murcia

La formación es concebida desde Ucomur como un elemento decisivo de progreso

e imprescindible para la creación y el mantenimiento del empleo.

Visita a los Cursos de Ucomur de Juan Hernández (Consejero
de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo) y Alejandro Zamora
(Director General del SEF).

Los cursos impartidos por Ucomur

obtuvieron el año pasado una tasa

de inserción de alumnos en el
mercado laboral por encima del
66%. Siete de diez personas
formadas en Ucomur encontraron
empleo antes de seis meses tras
finalizar su formación.
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Los principales destinatarios del plan de formación de nuestra organización, son los socios/as y/o
trabajadores/as/as de las empresas cooperativas, procurando ofrecerles aquellos cursos que nos
demandan para mejorar sus capacidades y habilidades o bien que necesitan por imperativo de una
norma legal concreta. Hemos seguido mejorando la eficiencia de la gestión formativa  y perfeccionando

la oferta y el nivel de certificación de las
acciones formativas del Plan de Formación

de Ucomur, Formación Bonificada y

Formación Privada, que en este año 2015
hemos seguido impartiendo. Además dentro
del programa de Formación Ocupacional,

contamos con 45 acreditaciones

conducentes a la obtención de Certificados

de Profesionalidad de varias familias
profesionales y niveles académicos.

La calidad de las enseñanzas de Ucomur queda garantizada por la gestión y control del aseguramiento
del aprendizaje. Para ello cuenta con profesionales y la certificación de calidad AENOR ISO 9001:2008.

Desde nuestra organización seguiremos trabajando en el diseño de una formación más vinculada a
las necesidades del mercado laboral que facilite la generación de empleo. La economía social ha
demostrado su fortaleza como nicho de generación y mantenimiento de puestos de trabajo, que tienen
en su base el conocimiento y la formación.

Alumnos del Curso Técnico en Mantenimiento y Reparación de Ordenadores

Trabajos Realizados por los Alumnos/as del Certificado de
Profesionalidad "Confección y Publicación de Páginas Web"

Alumnos/as del Curso Responsable de
Dispositivos Sanitarios.
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Nº CURSOS Nº HORAS Nº ALUMNOS
ENTIDAD

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Formación Continua SEF 11 11 390 390 117 117

Sef Desempleados. Programa 1 6 5 3.380 1.870 90 75

Sef Desempleados. Programa 3 Proyecto de Formación y Orientación para
Emprendedores Mayores de 35 años. 2 2 570 670 15 15

Sef Desempleados. Programa 4 Proyecto de Formación e Inserción
Parados Larga Duración Mayores de 45 años 5 3 2.150 460 75 15

Sef Desempleados. Programa 5 Jóvenes Baja Cualificación 1 1 200 200 15 15

Formación Bonificada 5 3 91 42 51 49

Formación Continua COCETA 20 0 1.625 0 247 0

Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(Servicio Público de Empleo Estatal) 1 0 250 0 15 0

TOTALTOTAL 5151 2525 88..665566 33..663322 625625 286286

RESUMEN ACCIONES FORMATIVAS EN 2015

Los cursos correspondientes a programas formativos del año 2015 dirigidos
a socios/as y/o trabajadores/as de economía social, han supuesto el

56% del total de la formación impartida este año por Ucomur.

6.1. ACCIONES FORMATIVAS 2015

Este año 2015 la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia ha desarrollado
acciones de formación, correspondientes a la programación concedida por distintos organismos de
la  Administración, dirigida a trabajadores/as desempleados y socios/as y trabajadores/as de
empresas de economía social, así como formación bonificada y privada.

44%

20%

8%

12%

4%

12%
Formación Continua Sef

Sef Desempleados. Programa 1

Sef Desempleados. Programa 3 Jóvenes Emprendedores

Sef Desempleados. Programa 4 Parados Larga Duración

Sef Desempleados. Programa 5 Jóvenes Baja Cualificación

Formación Bonificada

Año 2014

Número de cursos 51

Año 2015

25

CURSOS IMPARTIDOS EN 2015

Este año se ha producido una reducción del
51% en los cursos impartidos por Ucomur
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Formación Continua Sef

Sef Desempleados. Programa 1

Sef Desempleados. Programa 3 Jóvenes Emprendedores

Sef Desempleados. Programa 4 Parados Larga Duración

Sef Desempleados. Programa 5 Jóvenes Baja Cualificación

Formación Bonificada

11%

51%

18%

13%

6%

1%

Formación Continua Sef

Sef Desempleados. Programa 1

Sef Desempleados. Programa 3 Jóvenes Emprendedores

Sef Desempleados. Programa 4 Parados Larga Duración

Sef Desempleados. Programa 5 Jóvenes Baja Cualificación

Formación Bonificada

41%

26%

5%

5%

5%

17%

HORAS IMPARTIDAS EN 2015

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
Año 2014

33

746

7.910

Año 2014

432

3.200

Desempleados

Trabajadores

400

300

200

100

0
Año 2014

33

268

357

Año 2014

166
120

Desempleados

Trabajadores

Este año se ha producido una
reducción del 58% en el número

de horas de formación impartidas.

Número de Horas Impartidas por Colectivo

ALUMNOS/AS QUE RECIBEN FORMACIÓN EN 2015

Nº de Alumnos/as Participantes por Colectivos

Observamos un descenso de más
del 54% en el número de alumnos

formados con respecto al año anterior.
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6.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS POR PROGRAMAS

a. FORMACIÓN CONTINUA RECIBIDA DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN.

SEF 2015:

Dirigida a socios/as y/o trabajadores/as de cooperativas, para la formación tanto en competencias
transversales, como específicas de gestión de la empresa cooperativa. La formación continua se ha
convertido en la herramienta fundamental para estar en el mercado laboral al más alto nivel:
competitividad, eficiencia, innovación, adaptación y previsión de situaciones, son algunas de las
claves del éxito en nuestras empresas.

Alumnos curso El Espacio como Elemento Educativo.

Además Ucomur desarrolla también formación específica en sectores determinados de nuestras
empresas cooperativas.

b. FORMACIÓN OCUPACIONAL RECIBIDA DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN.

SEF 2015

PROGRAMACIÓN FORMACIÓN DE OFERTA PARA DESEMPLEADOS DEL SEF:

Dirigida a trabajadores/as desempleados que tiene como objeto proporcionarles una serie de
competencias que están demandadas por el sistema productivo para insertarlos en el mundo laboral
a través de la mejora de sus cualificaciones profesionales. La oferta de formación ocupacional de
Ucomur tiene por objeto ofrecer a los trabajadores/as desempleados, una formación ajustada a las
necesidades del  mercado de trabajo y que atienda a los requerimientos de productividad y competitividad
de las empresas y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los mismos,
de forma que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y para el acceso
al empleo.
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Este año hemos impartido dentro de la Modalidad 2 (“Acciones formativas dirigidas a desempleados”)
dos programas: Programa 1 Acciones formativas para desempleados y Programa 5 Acciones formativas
dirigidas a jóvenes menores de 30 años de baja cualificación, con la finalidad de favorecer su inserción
o reinserción laboral.

Los Certificados de Profesionalidad impartidos por nuestra organización llevan asociados la realización
del Módulo de Prácticas Profesionales No Laborales en empresas especializadas en los sectores y/o
familias profesionales a las que corresponde el certificado de profesionalidad, las cuales se han
gestionado directamente desde el Departamento de Formación.

Prácticas alumnos curso Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio.

Los Certificados de profesionalidad suponen
una formación especializada que permite
interactuar con el mercado laboral.

Programa
Distribución

Municipio Nº Cursos

1 Desempleados

5- Jóvenes Menores de 30 años
    Baja Cualificación

Murcia 3

Alcantarilla 2

Murcia 1

Distribución de Acciones Formativas por Programas y Municipio.
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Desde el año 2011, hemos firmado 155 convenios de colaboración para la realización de prácticas

profesionales no laborales con diferentes empresas de la Región de Murcia:

Además de los Certificados de Profesionalidad, también se han impartido 3 cursos de idiomas, Inglés
Profesional Nivel A2, para los que como en el año anterior hemos vuelto a firmar un Acuerdo de
Colaboración Educativa con la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm),
entidad acreditada por Trinity College London como Centro Examinador. Este acuerdo nos ha permitido
realizar las pruebas de evaluación y certificación de los alumnos, participantes en las mencionadas
acciones formativas, de las pruebas de Nivel A2 de Inglés del Marco Europeo (MCERL), dándole mayor
calidad a la formación que impartimos desde nuestra organización.

PROGRAMACIÓN DE OFERTA PROYECTOS DE FORMACIÓN DEL SEF:

Dirigida prioritariamente a trabajadores/as desempleados que tiene como finalidad favorecer la
formación a lo largo de la vida, adecuando a las condiciones del mercado de trabajo, que atienda a
las necesidades de productividad y competitividad de las empresas y a las  aspiraciones de promoción
profesional y desarrollo personal de los trabajadores, promoviendo que las competencias adquiridas
sean objetivo de acreditación.

Dentro de esta programación, Ucomur ha desarrollado dos proyectos de formación:

1.- Programa 3: Formación y Orientación para Emprendedores. Ucomur ha desarrollado un plan
integral de formación, asesoramiento, orientación y acompañamiento para desempleados y/o ocupados
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con interés en la creación de nuevas empresas. El colectivo al que va destinado es joven, desempleado
u ocupado, de 35 años en adelante con interés en la creación de nuevas empresas.

2.- Programa 4: Formación e Inserción Laboral para Prados de Larga Duración, Mayores de 45 años.

Este programa de formación tan específico, va dirigido a facilitar la formación y la inserción laboral
de 15 desempleados, que se encuentran un largo periodo de tiempo en desempleo y que debido a
du edad tienen mayores dificultades para incorporarse de nuevo al mercado laboral. Ucomur, en este
proyecto se decanto por la impartición de un certificado de profesionalidad de nivel 1 y dos acciones
complementarias, para favorecer las expectativas y oportunidades de reinserción laboral:

ACCIÓN FORMATIVA Nº HORAS Nº ALUMNOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEL COMERCIO INTERNACIONAL

660660 1515

SEMINARIO DE ORIENTACIÓN AL AUTOEMPLEO:
LA EMPRESA COOPERATIVA

1010 1515

2020 1515

ACCIÓN FORMATIVA Nº HORAS Nº ALUMNOS

430430 1515

1010 1515

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

SEMINARIO DE ORIENTACIÓN AL AUTOEMPLEO:
LA EMPRESA COOPERATIVA

CHARLAS PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA
DE EMPLEO







La revolución hoy se llama
participación. EL elemento
constante de la formulación
cooperativa tanto teórica
como práctica es la
solidaridad.

(Arizmendiarrieta)

DIFUSIÓN Y
FOMENTO7
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DIFUSIÓN DEL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMÍA SOCIAL

XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El 12 de Marzo de 2015 se celebró la XXVI Asamblea General
Ordinaria de Ucomur, en el hotel Siete Coronas, en la que se
celebró los 30 años de trayectoria de la organización y se puso
en valor que otra economía es posible con las cooperativas.  Al
acto asistieron más de 350 personas y contó con la presencia
del presidente de la Comunidad, Alberto Garre, así como de los
consejeros José Gabriel Ruiz, Pedro Antonio Sánchez y Adela
Martínez-Cachá, y de representantes de la Asamblea Regional,
del Consejo Económico y Social, del Consejo Escolar, de partidos
políticos, de sindicatos, de entidades financieras, de ayuntamientos,
de universidades y de organizaciones de la economía social y del
Tercer Sector.

El presidente de la Comunidad, Alberto Garre,
que inauguró la Asamblea de Ucomur, destacó
la importante aportación de las cooperativas al
desarrollo y crecimiento de la Región,  reafirmó
el apoyo del Gobierno regional al sector, con el
nuevo plan de economía social y animó a “seguir
compatibilizando la mejora de la productividad
con el crecimiento  del empleo estable de
calidad”. En su discurso, alabó el trabajo de
Ucomur durante sus 30 años de trayectoria, un
periodo en el que ha puesto en marcha y

consolidado numerosas empresas y el que ha demostrado que “otro modelo económico es posible”.
Destacó la capacidad del sector para dar respuesta al desempleo juvenil y a otros colectivos con
especiales dificultades para integrarse en el mercado laboral, como las mujeres y los mayores de
45 años.

El Presidente de la Unión de cooperativas de
Trabajo Asociado de la Región de Murcia, D. Juan
Antonio Pedreño Frutos, expuso que el
cooperativismo da respuesta a los principales
problemas de la crisis, el paro y la precariedad
laboral, e incidió en que se trata de una empresa
con valores y principios, que democratiza la
actividad económica, que prioriza a las personas
sobre el capital, y que está comprometida con
la igualdad y la solidaridad.

Reivindicó que el cooperativismo debe estar presente en aquellos lugares en los que se debatan y
planeen políticas generales y también específicas de empleo, sociales, educativas, de innovación,
de internacionalización, de industria y empresariales, así como participar en todos los foros donde
se elaboren medidas para el desarrollo económico y social de la Región y que contribuyan a mejorar
la competitividad de estas empresas.
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Entre los ejes de actuación para este año,
Ucomur trabajará para situar al cooperativismo
y a la economía social en el máximo nivel de
interlocución social y para consolidar a la Región
en cabeza de la creación de empleo y de
cooperativas, además de seguir liderando los
procesos de reconversión o transformación de
empresas mercantiles en cooperativas.

Uno de los discursos de la Asamblea estuvo
protagonizado por El director de la Plataforma de
Innovación Social de la Universidad de Murcia, de la
Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de
la Universidad de Murcia, Víctor Meseguer. “Nuestro
sueño es establecer puentes de diálogo, de relaciones
y de encuentro entre todos los miembros de la gran
familia de la economía social. Y como no puede ser
de otra forma, este proyecto debe ser liderado por
las cooperativas” destacó. “Sabemos que la innovación
social en esta Región, más que en la Universidad,
lo hacéis los cooperativistas cada día con vuestro
trabajo”, añadió.

El consejero José Gabriel Ruiz, quien clausuró
la asamblea, destacó que apostar por el
cooperativismo es hacerlo por un “modelo
dinámico”, capaz de competir en cualquier
mercado, innovador y creador de empleo de
calidad”, que genera empleo de calidad y resiste
en los momentos de dificultad económica. También
indicó  el apoyo de la organización para la puesta
en marcha de un programa pionero en España
que,  incluido en el plan de Garantía Juvenil,
contempla ayudas para atender a los jóvenes
emprendedores interesados en iniciar un negocio

bajo la fórmula del cooperativismo. “con el esfuerzo de todos estoy seguro de  que vamos a obtener
magníficos resultados reduciendo el paro juvenil”, apuntó. Asimismo, indicó que las cooperativas se
han convertido en una seña de identidad en la Región de Murcia. “Dicen que el prestigio es algo que
se tarda una vida en ganarse y se puede decir que Ucomur se lo ha ganado” señaló.

La asamblea también contó con la asistencia del presidente del CES, José Luján; el presidente del
Consejo Escolar Regional, Luis Navarro; el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Pedro
García-Balibrea; el secretario general de UGT, Antonio Jiménez; el presidente de la Autoridad Portuaria,
Antono Sevilla; el secretario general de Croem, José Rosique; los alcaldes de Molina de Segura y
Torre Pacheco, Eduardo Contreras y Fina Marín; el rector de la UPCT, José Antonio Franco, el subdirector
general de Cajamar, Bartolomé Viudez, representantes de FECOAM, AMUSAL Y FECAMUR, representantes
de la Confederación de Cooperativas (COCETA) y representantes de la Confederación española de
Economía Social (CEPES), entre otros.
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XXV DÍA MUNDIAL DEL COOPERATIVISMO

El Teatro Circo de Murcia acogió el lunes 09 de noviembre de 2015 la
celebración del XXV Día Mundial del Cooperativismo, acto que también sirvió
para conmemorar el treinta aniversario de la Unión de Cooperativas de la
Región (Ucomur). Más de novecientas personas asistieron a la gala, donde
se puso de manifiesto el potencial de crecimiento y desarrollo del
cooperativismo, que  en estos últimos años marcados por la crisis económica
ha demostrado ser una forma empresarial de éxito para generar riqueza,
empleo de calidad y bienestar social.

La ceremonia fue presidida
por la ministra de Empleo
y Seguridad Social, Fátima
Báñez. Durante su discurso
indicó que el de las
empresas cooperativas es
un empleo “comprometido

con las personas, de calidad e integrador que cuenta
con todos”. “Si el alma de la economía es el empleo,

el referente moral de la economía es la economía

social”. Afirmó que “la receta que ha funcionado
para iniciar la recuperación con empleo es sumar voluntades para multiplicar resultados entre
comunidades autónomas, entidades de la economía social, interlocutores sociales en general,
sociedad civil, empresas, trabajadores, pymes, autónomos…Todos a favor del empleo, el gran desafío
nacional”. También alabó la labor de Ucomur, que es un ejemplo para todos los españoles y ha
convertido a Murcia en la capital europea del cooperativismo.

En la misma línea se expresó el presidente de la
Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, que
calificó de ejemplar y excepcional la labor de la
economía social en la Región, no solo ahora, sino
también en los perores momentos de la crisis. El
cooperativismo y la economía social no han fallado
cuando todo se caía… Al respecto, aseguró que
“el índice de éxito en Murcia supera al resto de
España y remarcó que la Región es la comunidad
con mayor peso de los jóvenes dentro de la economía
social y el cooperativismo”.

El  alcalde de la ciudad de Murcia, José Ballesta,
 fue el responsable del discurso inaugural, en el
que alabó que el cooperativismo es un modelo
de éxito empresarial y social y  remarcó que las
cooperativas son “mucho más que una forma de
organización empresarial”. “Tienen un marcado
sello social y un compromiso e implicación en la
creación de empleo que les distingue”. También
se refirió al “humanismo” que caracteriza a la
economía social “que no olvida que detrás de cada
empresa hay personas”.
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También intervino en este acto de apertura la
presidenta de la Asamblea Regional, Rosa
Peñalver, quien quiso agradecer a las
cooperativas su papel durante  los peores años
de la crisis puesto que, a pesar de las
dificultades, hicieron todo lo necesario para no
cerrar la persiana  “moderando los salarios antes
que suprimir puestos de trabajo” y demostrando
que “el cierre no es el final”.

Por último, intervino el presidente de Ucomur,
Juan Antonio Pedreño, que resaltó que las
cooperativas contribuyen de “una forma diferente”
y “con un compromiso fuera de toda duda” al
mantenimiento  y a la creación de empleo, “que
nace con vocación de ser indefinido y a jornada
completa frente a la actual precariedad laboral”
además de “impregnar de valores y principios
la actitud empresarial”. Así, destacó que, durante
las tres décadas de trayectoria de la organización,
se ha multiplicado por el diez el número de
cooperativas vivas en la Región y por seis el de trabajadores, hasta alcanzar en la actualidad la cifra
más alta, con casi 19.300 cooperativistas.

Como es tradición, Ucomur aprovechó la gala para entregar sus Premios Arco Iris, galardones que
reconocen a aquellas personas, organizaciones e instituciones que más han destacado y que mejor
representan los valores del cooperativismo, además de destacar la trayectoria de empresas. Al
tratarse de una edición especial por el aniversario de Ucomur, los premios recayeron este año
principalmente en el tejido cooperativo de la Región, con un reconocimiento  a todas las clases de
sociedades cooperativas. Las cooperativas distinguidas fueron Sangotras, San Agustín, Asisa,
Ambulancias de Lorca, Consum, Conservas el Raal, Cajamar, Copedeco, C&M Asesores y AA Group.
Por su compromiso social fueron premiados en la gala la ONCE y la asociación Columbares, y en el
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apartado de instituciones, los diarios LA OPINIÓN y La Verdad.
El presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, que ejerció como anfitrión en el acto, fue distinguido
por sorpresa con el Premio a Toda una vida cooperativa. De esta forma, la gran familia de Ucomur
agradecía la labor realizada durante estos treinta años para dar visibilidad a este modelo de empresa
e incluir al cooperativismo y la economía social en las políticas públicas.

La gala de Ucomur congregó a numerosos representantes del Gobierno regional,  como los consejeros
de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo; de Educación y Universidades, de Presidencia, y de
Familia e Igualdad de Oportunidades, Juan Hernández, María Isabel Sánchez-Mora, María Dolores
Pagán y Violante Tomás, respectivamente, y de todas las fuerzas políticas, con Rafael González Tovar
(PSOE), Miguel Sánchez (Ciudadanos) y Óscar Urralburu (Podemos), a la cabeza. También asistieron,
entre otros, el delegado del Gobierno en Murcia. Antonio Sánchez-Solís, y la directora general de
Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Carmen
Carmen Casero Sánchez, así como el Secretario de Estado de Empleo Juan Pablo Riesgo. Cabe
destacar que la gala contó con una amplia representación de los ayuntamientos de la Región, con
la asistencia de los alcaldes de más de veinte municipios y concejales de otros tantos así como de
las universidades, de organizaciones sindicales, empresariales y sociales, y de entidades financieras.
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#DebateUcomur

Los candidatos regionales apuestan por pactos puntuales en lugar de acuerdos de gobierno

PP y Ciudadanos quieren que gobierne la lista más votada, PSOE defiende «garantizar la gobernabilidad»,
y Podemos, IU y UPyD anteponen el programa.

Los candidatos a la presidencia de la
Comunidad Autónoma apuestan por
pactos puntuales sobre propuestas
concretas antes que acuerdos de
gobierno basados en el reparto de cargos.
Eso es lo que se desprende de sus
intervenciones en el primer y único debate
electoral, un acontecimiento organizado
por la Unión de Cooperativas de Trabajo
Asociado de Murcia (Ucomur), que levantó
ayer una gran expectación.

Más de 500 personas acudieron al Hotel
Nelva a escuchar a Pedro Antonio
Sánchez (PP), Rafael González Tovar
(PSOE), José Antonio Pujante (Ganar la
Región de Murcia), César Nebot (UPyD),

Óscar Urralburu (Podemos) y Miguel Sánchez (Ciudadanos). Moderados por el subdirector de 'La
Verdad', Joaquín García Cruz, los seis aspirantes al palacio de San Esteban protagonizaron un debate
que comenzó sosegado y fue calentándose tanto en el tono de las intervenciones como en el
'aplausómetro', con el que los seguidores de cada candidato midieron fuerzas.

25 años después, 'trending topic'
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Los Tweets de los candidatos
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JORNADAS HISPANO-LUSAS

Declaración Institucional España-Portugal

En el marco de una jornada titulada “La Economía Social como motor
de creación de empleo”, en el Palacio González Campuzano, sede
de la dirección Territorial de Cajamar, el día 20 de julio de 2015,
los gobiernos de de España y Portugal firmaron en Murcia la primera
declaración institucional para impulsar la economía social.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el ministro
portugués de Solidaridad, Empleo y Seguridad Social Pedro Mota,

fueron los encargados de rubricar el documento, bautizado como la Declaración de Murcia, que supone
un paso más en la acción conjunta iniciada

con el Memorando de Entendimiento firmando en la localidad de
portuguesa de Cascáis, en 2013, sobre cooperación y asistencia
técnica en materia de política social y seguridad social “para seguir
avanzando en las buenas prácticas a favor de la economía social”

El Presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, también
participó en el acto de apertura de las jornadas y remarcó que la

Región de Murcia se siente “orgullosa”
de sus cooperativistas y de la economía
social, que ha sido un “referente en los
peores momentos, en los que ha aguantado mejor la crisis y sus empleos
han sido más estables, creciendo a pesar de las dificultades”.

El alcalde de Murcia José Ballesta, también tuvo una breve intervención
para dar la bienvenida a los asistentes a la jornada. Ensalzó que las
soluciones que propone el cooperativismo para combatir el desempleo,
la lucha contra la desigualdad y la pobreza, se caracterizan por encima
de cualquier otro principio, por la “valorización del ser humano”.

Las jornada contó con numerosas conferencias y mesas redondas con los principales representantes
de la economía social española y portuguesa, así como del Tercer Sector de Acción social, en las
que se presentaron las políticas más destacadas de impulso a esta fórmula empresarial en ambos
países y en la Región de Murcia, y los casos de buenas prácticas  y de éxito.

Entre los ponentes figuraban el presidente de la patronal Cepes y Ucomur, Juan Antonio Pedreño, y
el consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández.

Pedreño destacó el papel que juegan las empresas de economía
social para reducir la precariedad laboral, con empleo indefinido
y a jornada completa.

La jornada se cerró con la intervención de Carmen Casero
González, directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía
Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del
Ministerio de Empleo, que aseguró que el Gobierno seguirá
impulsando la economía social y la generación de empleo.



JORNADAS MUNICIPIOS, COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

Taller de Emprendimiento, Economía Social y Sociedades

Cooperativas, en el Ayuntamiento de Alguazas, el día 26
de Noviembre de 2015, con un total de 30 participantes.

UCOMUR, despierta la vocación
emprendedora en Alguazas.

La Jornada Impartida por Ruth
Guerola y Pablo Sánchez,
abordó contenidos referidos a las ventajas del cooperativismo, el
autoempleo, las distintas fases de creación y la elaboración del Plan
de Empresa.

El principal objetivo difundir la economía social y el cooperativismo como instrumento para canalizar
la vocación emprendedora en el municipio de Alguazas y favorecer su uso como herramienta para
la creación de empleo y de dinamización de la economía local.

Jornadas Municipios, Cooperativismo y Economía Social, ADRI LEADER,

en Archena, el día 27 de Noviembre de 2015, con un total de 100
asistentes.

Las cooperativas son clave para el desarrollo local

Ucomur muestra en una jornada en Archena cómo la implicación de
los ayuntamientos en el fomento de este modelo empresarial permite
reducir las tasas de paro y estimular la economía de los municipios

Juan Antonio García, alcalde de Bonares, protagonizó la conferencia central, en la que relató la
experiencia del cooperativismo en este municipio, ubicado en la provincia de Huelva, en la zona norte
del Parque Nacional de Doñana, de apenas 6.422 habitantes y con una superficie de 66 kilómetros
cuadrados. La localidad cuenta con 30 empresas de economía social, es decir, una por cada 214
habitantes.

El director de Fecoam, Antonio Sanz,
ofreció una conferencia en la que
mostró las ventajas de formar parte
de una cooperativa agraria y animó a
los agricultores a que, en lugar de
plantearse poner en marcha una de
estas empresas, se unan a las que
ya se encuentran en activo.
El director general de Desarrollo Rural
y Forestal, Federico García Izquierdo,
acompañó a Juan Antonio Pedreño
durante la clausura. En su turno de
palabra, recordó que el Plan de
Desarrollo Rural para el periodo 2014-
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2020 cuenta con un presupuesto de casi 350 millones de euros, con medidas encaminadas a la
incorporación de jóvenes agricultores, mejorar los servicios básicos en las poblaciones rurales,
impulsar la agricultura ecológica, modernizar las explotaciones e impulsar la creación de empleo,
entre otras.

Reconversiones de pymes y la petición de cláusulas sociales

La segunda parte de las ponencias se centró dos temas de actualidad
en el mundo cooperativo: las transformaciones de empresas mercantiles
en cooperativas y la petición de que se incluyan cláusulas sociales
en la contratación pública. Pablo Sánchez, técnico de Ucomur, presentó
los datos de reconversiones de empresas en crisis en cooperativa
en la Región, con un total de 47 casos en los últimos tres años (15,
en 2013; 16, en 2014 y otras 16 en lo que va de año).

Por su parte, Paloma Arroyo, directora de la Confederación Española
de Cooperativas de Trabajo Asociado, Coceta, ofreció una serie de
argumentos para que los ayuntamientos incluyan cláusulas sociales
en los pliegos de condiciones de los concursos públicos y que los
contratos no vayan exclusivamente a las empresas en función de
una variable económica. Así, expuso que, dentro de los criterios
de contratación, debe primar la relación entre calidad y precio, lo
que permite introducir “consideraciones sociales”.
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• Mesa Redonda “DELI: Diversidad y Economía”, el día 12 de
Marzo de 2015 en Cartagena.

• Jornada “La Economía Social y los negocios On line”, UMU-
UPCT y Cajamar, el día 17 de Diciembre de 2015, con un total de
180 asistentes.

• Charla sobre Autoempleo Cooperativo, en la Cooperativa de
Enseñanza Severo Ochoa, el día 28 de Enero de 2015, con un
total de 50 alumnos/as.

• Charla sobre Autoempleo Cooperativo, en el Instituto Diego
Tortosa de Cieza, el día 25 de Febrero de 2015, con un total de
asistentes de 30 alumnos/as.

• Feria Empleo y Formación de Puerto Lumbreras. Intervención

con una charla de Autoempleo Cooperativo, el día 9 y 10 de
Marzo de 2015, con un total de 20 asistentes.

• Jornada Job In Región de Murcia. I Encuentro Interprofesional,

el día 24 de Marzo de 2015.

• Jornadas Plataforma de Innovación Social “Compromiso con la

Innovación en la Región de Murcia”, el día 12 de Marzo de 2015.

• IV Edición del Encuentro Empresarial, Impulsando PYMES, en
el Archivo General de la Región de Murcia, el día 25 de Marzo de

DURANTE EL AÑO 2015, HEMOS ESTADO PRESENTES EN:
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2015, con un total de 200 empresas murcianas.

• Jornada Compromiso con la Innovación en la Región de Murcia,

 el día 12 de Mayo de 2015, con un total de asistentes de 100
asistentes.

• Charla sobre Autoempleo Cooperativo, en el Instituto de Cieza,
el día 21 de Junio de 2015, con un total de asistentes de 40
alumnos/as.

• Jornadas UMU-UPCT “Las Políticas Públicas de Fomento del

Emprendimiento: Realidades y soluciones jurídicas”, el día 9 de
Septiembre de 2015, con un total de 80 participantes.

• Charla sobre Autoempleo Cooperativo, en el Ayuntamiento de
Alcantarilla, el día 5 de Octubre de 2015, con un total de 12
asistentes.

• Charla sobre Autoempleo Cooperativo, en el CES Vega Media
de Alguazas, con motivo de la apertura del curso escolar, el día
15 de Octubre de 2015, con un total de 500 asistentes.

• Jornada de debate y formación en materia de Emprendimiento

“¿y si el emprendimiento fuera la solución?”, el día 4 de Noviembre
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de 2015, con un total de 50 participantes.

• Seminario Autoempleo Cooperativo, en el Ayuntamiento de
Lorquí, el día 11 de Noviembre de 2015, con un total de 30
asistentes.

• Máster Economía Social, en la Universidad de Cartagena, el
día 13 de Noviembre de 2015, con un total de 10 asistentes.

• Foro de Empleo y Desarrollo Local de la Universidad de Murcia,

con un stand todo el día, el 3 de Diciembre de 2015.

• Charla Emprendimiento Cooperativo, en la Universidad de
Murcia, Facultad de Derecho, el día 3 de Diciembre de 2015, con
un total de 300 participantes.

• Charla “Autoempleo, Cooperativas y Economía Social”, en
Alcantarilla, el día 9 de Diciembre de 2015, con un total de 90
asistentes.

• Entrega de Premios del Concurso Proyectos Empresariales del

Ayuntamiento de Murcia, el día 14 de Diciembre de 2015.
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COMUNICACIÓN

La sociedad autogestionada
será la que todos con
nuestra preparación y ganas
de part icipar seamos
capaces de realizar.

(Arizmendiarrieta)
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VISIBILIDAD EXTERNA

INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN

Un año mas, UCOMUR muestra las acciones de Difusión realizadas durante el año 2015,  acciones
que ya cuentan con una amplia trayectoria y se realizan para continuar sensibilizando y concienciando
a la sociedad en el conocimiento del cooperativismo, de sus valores y de su estructura empresarial.

Ucomur ha ido desarrollando a lo largo de estos años diferentes instrumentos con los que dar a
conocer a las cooperativas de trabajo lo que hacemos, lo que representamos y mantenerlos informados
de toda la actualidad cooperativa.

De ellos cabe citar, por ser los más importantes y los que más dedicación han requerido durante
todo el año, los siguientes:

El especial del Cooperativismo Regional.

El Programa de Radio en Onda regional

Noticias en el Periódico Digital  DiarioSí.com

La Web de Ucomur. www.ucomur.org

COOPERATIVISMO REGIONAL

Especial del Cooperativismo que viene publicándose en el diario regional de La Verdad todos los
Miércoles del Año desde mediados del año 2007 hasta hoy, definitivamente, ha contribuido a visibilizar
a las Cooperativas de trabajo y a mostrar y normalizar su presencia en la sociedad.

ROGRAMA DE RADIO

Seguimos difundiendo nuestros valores cooperativistas y nuestro modelo de empresa dentro de la
región, a través de nuestro programa de radio “Ucomur Informa”. Dicho programa se han convertido
después de 20 años en un referente para el cooperativismo, realizado en Onda Regional todos los
lunes a las 11:40 h.
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PUBLICACIONES
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WEB CORPORATIVA

El portal de Ucomur alojado en la
dirección:  www.ucomur.org  se ha
mantenido  a lo largo del año 2015 y
permite ofrecer a nuestras cooperativas
y visitantes los servicios  que esta
entidad, la Unión de Cooperativas,
presta  a nuestros asociados  y a toda
la sociedad en general. Además de
informar de quienes somos y que
representamos.
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OTRAS NOTICIAS

No hay cosecha sin siembra,
ni nada se produce por
generación espontánea; no
es noble pedir a otros lo que
no seamos capaces de dar,
de hacer nosotros.

(Arizmendiarrieta)

9
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OTRAS NOTICIAS
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