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3 de julio, Día Internacional de las Cooperativas 2021 (#CoopsDay) 

 
Las cooperativas de todo el mundo llevan celebrando el día de las cooperativas desde 1923, 
pero no fue hasta 1995, año del centenario de la ACI, cuando la Asamblea General de las 
Naciones Unidas lo proclamó oficialmente como el Día Internacional de las Cooperativas y se 
estableció su celebración anualmente el primer sábado de julio. 
El objetivo del #CoopsDay es dar a conocer las 
cooperativas y promover los ideales del 
movimiento, como la solidaridad internacional, la 
eficiencia económica, la igualdad o la paz mundial. 
 
En España, a mediados de 2020, hablamos de en 
torno a 20.000 cooperativas que dan empleo a 
otros 600.000 trabajadores. 
Cuando hablamos de COOPERATIVISMO, hablamos 
de empresas que conllevan una forma de 
organización y funcionamiento democrático y 
participado, un compromiso social de base e inherente al modelo, una forma de producir y 
consumir sostenible, de trabajo digno y estable, de arraigo al territorio, de igualdad. Todo ello, 
sin dejar de generar riqueza, tejido productivo y empleo, siendo instrumentos ideales para la 
consecución de los ODS recogidos en la Agenda 2030. 
 

 

Más detalles 
 

 
 

Cursos sobre cooperativas y Google Drive, nueva oferta formativa de ACEL 
para ocupados en julio 

 
Este año 2021 reiniciamos diferentes programas de formación para 
ocupados tras una pausa en 2020. 
En nuestra agrupación seguimos apostando por la formación como 
herramienta para el crecimiento de los trabajadores de Cantabria, 
tanto ocupados como en situación de desempleo. 
 
Este julio impartimos dos cursos de diferente temática y para 

distinto sector de ocupados de Cantabria: 
• Análisis económico-empresarial. Las cooperativas de trabajo. 
• Ofimática en la nube: Google Drive. 

 

Más detalles 
 

 
 

Empleo destina 1,2 millones de euros a fomentar la competitividad en las 
cooperativas y empresas de economía social 

 
Según palabras del director general de Trabajo, Gustavo García, se 
trata de ayudar a este sector a competir mejor en el mercado 
porque “la economía social ha demostrado ser un pilar básico 
para lograr una sociedad más justa, con empleos de calidad”. 
 
La Orden contempla dos programas: el primero, destinado a la 
constitución de nuevas cooperativas o sociedades laborales y a la 
incorporación de socios, cuenta con una partida de 588.000 euros; 
y el Programa II, para financiar las inversiones en inmovilizado 

material o inmaterial que contribuyan a la creación y consolidación de puestos de trabajo, por 
importe de 595.000 euros. 
 

 

Más detalles 
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“Si no desea recibir más comunicados mándenos un mail a info@acelcantabria.com” 
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