¿ES FÁCIL CREAR UNA
COOPERATIVA?

+17.600 cooperativas de trabajo en España.
443.658 Empleos.
305.291 empleos directos de personas socias.

Hacer un plan de empresa o darse de alta en
Hacienda es tedioso si no lo has hecho nunca,
pero UCETA tiene años de experiencia y está
aquí para ayudarte. Somos la organización que
representa al cooperativismo de trabajo en
Extremadura.
+51% del empleo en las cooperativas
de trabajo lo ocupan mujeres

Asesoramiento

Proyecto de Viabilidad
305.291 personas socias
trabajadoras en las cooperativas,
de las cuales 4.812 son extremeñas.

Máxima atención y
responsabilidad

Coste cero

¡Estamos contigo!

En los últimos 8 años se han
creado 11.632 sociedades cooperativas
integradas por 50.702 personas socias

¿CUÁNTOS/AS SOCIOS/AS
NECESITO?
El 54% de las personas
que emprenden son mujeres.

En 2021 se crearon +16,6%
cooperativas de trabajo que en 2020.

2021

Ley 9/2018:
Mínimo 3. Capital Social mínimo, 3.000 €
Ley 8/2006:
Mínimo 2. Capital Social mínimo, 3.000 €

Proyecto Emprend-E.S. Extremadura

EMPRENDER MÁS
EMPRENDER MEJOR
El Proyecto Emprend-es Extremadura pretende
generar empresas y empleos en el ámbito de la
Economía Social.
Sabemos que emprender sólo no es fácil. Con
asesoramiento, experiencia y apoyo mutuo, una
apuesta “arriesgada” puede convertirse en
una oportunidad viable, asequible.
El emprendimiento colectivo, bajo la fórmula
del cooperativismo de trabajo, te ofrece una
posibilidad real de desarrollo profesional y
crecimiento personal.

¿POR QUÉ UNA
COOPERATIVA?
Modelo de empresa rentable adaptado a las
necesidades de las personas que las crean.
Trabaja en tu empresa, dirige tu empresa.
Toma las riendas de tu futuro laboral.

¡Tu idea es posible!
Principios y valores
democráticos.
Igualdad, solidaridad,
conciliación.
Personas por encima del
capital.

¡Es emprender más y
emprender mejor!

MÁS INFORMACIÓN
AQUÍ

¿SE ADAPTAN LAS
COOPERATIVAS A LA NUEVA
REALIDAD LABORAL?
Las cooperativas son una fórmula actual y
moderna que responde a las necesidades
sociales y económicas de la gente que se
incorpora al mundo laboral. Cualquier sector
productivo puede desarrollarse bajo la fórmula
del cooperativismo, de los puestos de trabajo de
los y las socios y socias trabajadores

¿EXISTEN AYUDAS Y
SUBVENCIONES?

Tecnología, educación, electrónica, servicios,
hostelería, deporte, artesanía, construcción,
agrario, fotografía, industria…

Las cooperativas de trabajo asociado tienen
subvenciones específicas en Extremadura para
la creación de los puestos de trabajo de los y las
socias trabajadoras.

La cooperativa de trabajo permite llevar a cabo
cualquier tipo de proyecto empresarial.

Por la creación de puestos de trabajo, las
ayudas oscilan entre 7.500 y 12.500 euros.
Por la contratación de personas para el
desarrollo de funciones técnicas, las cifras
oscilan entre 13.000 y 26.000 euros.

