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La Comisión Europea ha reconocido que 
la Responsabilidad Social de la Empresa 
“puede desempeñar una función clave a la 
hora de contribuir al desarrollo sostenible 
y reforzar al mismo tiempo el potencial 
innovador y la competitividad en Europa”1.

En el ámbito español hay que citar la 
Estrategia Española de la Responsabilidad 
Social de las Empresas 2014-2020, dirigida 
a empresas, administraciones públicas y 
demás organizaciones, con el objetivo de 
avanzar hacia una sociedad y una economía 
más competitiva, productiva, sostenible e 
integradora.

La Confederación Española de Cooperativas 
de Trabajo Asociado -COCETA- considera 
que la Responsabilidad Social Empresarial 
constituye un elemento fundamental en 
el ámbito empresarial, a través del cual, 
la empresa gestiona sus operaciones en 
forma sostenible a nivel económico, social y 
ambiental, reconociendo los intereses de los 
diferentes agentes con los que se relaciona, 
como los trabajadores,  la comunidad, los 
proveedores, los clientes, considerando el 
medio ambiente y el desarrollo sostenible 
de las generaciones futuras.

RSE e igualdad de 
oportunidades 

en las cooperativas 
de trabajo

Las organizaciones miembro de COCETA son:

1 COMISIÓN DE LA COMUNIDADES EUROPEAS (2006): Comunicado de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. Poner en práctica 
la asociación para el crecimiento y el empleo: Hacer de Europa un polo de excelencia de la 
responsabilidad social de las empresas COM (2006) 136 final, Bruselas 22 de marzo de 2006.

La RSE no es nueva para las 
cooperativas de trabajo, 

sino que es un modelo 
intrínseco a su naturaleza.



La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres subyace 
en la propia idiosincrasia cooperativa a través de los valores co-
operativos de igualdad, equidad, democracia y justicia social; evi-
denciándose que existen paralelismos entre la filosofía que pro-
mueve la RSE y la identidad cooperativa, y, que se constata en:

 y  Los valores del modelo cooperativo (autoayuda, autorrespon-
sabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad)

 y  La integración voluntaria por las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y en las 
relaciones con sus grupos de interés.

 y  Ser un elemento de transformación social.

 y  Permitir a través de la igualdad un aprovechamiento eficaz y 
eficiente de los recursos humanos de la empresa.

Las Medidas a implementar en las cooperativas de trabajo para al-
canzar la Igualdad de Oportunidades conforme a la RSE pasan por: 

 y  Elaborar un plan de igualdad de oportunidades de la plantilla, 
que contemple:

 materias de acceso al puesto de trabajo

 clasificación profesional

 promoción y formación

 retribuciones

 ordenación del tiempo de trabajo para favorecer la concilia-
ción laboral, personal y familiar

 prevención del acoso sexual y el acoso por razón de género.

 y Incrementar el porcentaje de personal discapacitado por encima 
del 2% establecido por ley.

 y  Disponer de una auditoria de accesibilidad global de las 
instalaciones.

La propia Comisión Europea en su Comunicación relativa a la 
responsabilidad social de las empresas: una contribución em-
presarial al desarrollo sostenible (2002) indica que 

“Las cooperativas ...//… tienen una larga tradición en combinar 
viabilidad económica y responsabilidad social gracias al 
diálogo entre las partes interesadas y a la gestión participativa, 
y pueden servir de referencia a otras organizaciones”

Las cooperativas de trabajo como estructuras empresariales 
buscan como objetivo garantizar tanto la viabilidad económica 
como la justicia social, la gobernanza democrática y económica.   

Por ello, en las cooperativas, al interés voluntario de la empresa 
como organización por aplicar los principios de la responsabili-
dad social (entre ellos la igualdad de oportunidades) se le une un 
componente obligatorio que viene por la asunción de los valo-
res cooperativos en el momento de su constitución. 

El múltiple rol de la persona socia en las cooperativas (trabajador/a, 
propietario/a, cliente, proveedor, …//…) hace que asuman di-
ferentes funciones, y precisamente esta singularidad cooperativa 
facilita el desarrollo de la RSE en este modelo empresarial. 

La Responsabilidad Social Empresarial está integrada por una se-
rie de Compromisos, siendo el número 20 el relativo a la Igual-
dad de Oportunidades.

La estructura organizacional de las cooperativas, que se rigen 
bajo los principios cooperativos, se fundamenta en la gestión 
participativa de sus socios. Esta forma de funcionamiento 
interno facilita la aparición de un amplio número de espacios 
de participación y de comunicación, que permiten avanzar en 
la Igualdad de Oportunidades.

“Para la competitividad de las empresas es cada vez 
más importante un enfoque estratégico sobre RSE. 
Este puede reportar beneficios en cuanto a gestión de 
riesgos, ahorro de costes, acceso al capital, relaciones 
con los clientes, gestión de los recursos humanos y 
capacidad de innovación” 
(Estrategia Renovada de la Unión Europea sobre 
Responsabilidad Social de las Empresas)

ÁmbItO IndIcadORES bÁSIcOS

Política de Igualdad 
de Oportunidades

Existencia de un Plan de Igualdad de 
Oportunidades 

Existencia de una persona 
responsable de la igualdad de 
oportunidades

Políticas de impacto 
a la sociedad y de 
responsabilidad 
social

Comunicación de los compromisos 
adquiridos en materia de igualdad de 
oportunidades hacia los grupos de 
interés externos

comunicación, 
imagen y lenguaje

Comunicación de los compromisos 
adquiridos en materia de igualdad de 
oportunidades hacia los grupos de 
interés internos 

Existencia de una guía de lenguaje 
neutro, utilizada para la difusión 
de informaciones referentes a la 
organización

Representatividad 
de las mujeres y 
distribución del 
personal

Distribución de mujeres y hombres 
por departamentos, categorías y 
niveles organizativos, por edad y 
nivel de formación 

Proporción de mujeres en cargos 
directivos, comités de dirección, u 
otros órganos


