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1. LAS COOPERATIVAS HÍBRIDAS EN LA NUEVA LEY DE 

COOPERATIVAS ANDALUZAS. 

 

Vamos a describir y desarrollar en este apartado las características fundamentales de tres 

nuevos tipos de cooperativas contempladas en la ley de cooperativas y en su 

reglamento. 

 

Las tres tipologías estarían encuadradas en lo que hemos venido a describir como 

cooperativas de carácter hibrido, por todas ellas pueden albergar en su funcionamiento  

dos o más objetos sociales (entendidos como distintas actividades cooperativizadas, 

servicios, trabajo, consumo etc.) o bien como el caso de las de impulso empresarial 

porque siendo una cooperativa de trabajo su funcionamiento es más parecido a una 

cooperativa de servicios. 

 

Las dos primeras topologías están en las nuevas cooperativas especiales, la tercera esta 

bajo la clasificación de cooperativa de trabajo. Para una mayor compresión de estos 

tipos de cooperativas, en cada una de ellas haremos tres apartados: 

 

1. Explicación pedagógica del tipo de cooperativa 

2. Extracto de artículos de la ley y el reglamento que las describen 

3. Presentación resumen en diapositivas “ppt” 

 

Además haremos un extracto de los artículos de la ley y el reglamento que le afectan de 

manera común, como la opción de todas y cada una de ellas pueden ser sin ánimo de 

lucro o las limitaciones de capital social, o la posibilidad de voto plural (ponderación de 

voto) y reserva orgánica (posibilidad de reservar la presidencia a una topología de 

socios). 

 

 

 

 

 

 

 



    

Impulso a la creación de Cooperativas de servicios públicos y cooperativas mixtas:  

Nuevas fórmulas cooperativas recogidas en la Ley de Cooperativas Andaluza. 

 
4 

COOPERATIVAS ESPECIALES 
SECCIÓN 4ª, CAPÍTULO II, TÍTULO II DE LA LSCA 

COOPERATIVAS 
MIXTAS 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

EXPLOTACIÓN 
COMUNITARIA 
DE LA TIERRA 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

 

1.1. COOPERATIVAS ESPECIALES 

 

Secc. 4º del Cap. II del Título II de la LSCA y Secc. 4º del Cap. I del Titulo II de su 

reglamento. 

 

La Ley de Sociedades Cooperativas configura unos tipos de cooperativas, que por sus 

características naturales no son encuadrables en ninguno de los tres grandes bloques de 

cooperativas existentes: las de trabajo, las de consumo y las de servicios. Por ello se 

configura un cuarto grupo, una especie de “cajón de sastre” donde se engloban todas 

estas sociedades de características sui generis, que no dejan de ser cooperativas de 

primer grado.  

 

A este cuarto bloque se le denomina  “Cooperativas Especiales” y se le dedica una 

Sección –Sección IV- dentro del Capítulo II del Título II de la Ley donde se regulan los 

distintos tipos de cooperativas de primer grado, al igual que ocurre con las otras 

modalidades de  cooperativas (trabajo, consumo y servicios).  

 

Dentro de estas cooperativas especiales se encuadran las cooperativas mixtas, las de 

servicios públicos, las de explotación comunitaria de la tierra y las de integración social. 

Las que constituyen nuevos tipos de cooperativas son las dos primeras (mixtas y servicios 

públicos), dado que las dos restantes ya aparecían reguladas en la Ley anterior; por ello 

nos detendremos únicamente en el análisis de estos dos novedosos tipos de 

cooperativas.  

 

Recordar por último que las cooperativas especiales son cooperativas de primer grado, 

con una serie de características especiales que a continuación veremos. 

Cuadro Resumen: 
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1.2. COOPERATIVAS MIXTAS 

1.2.1 EXPLICACION PEDAGÓGICA: 

 

Las cooperativas mixtas constituyen la máxima integración social y empresarial, en cuya 

actividad concurren características propias de distintas clases de cooperativas sin dejar 

de ostentar por ello la calificación de cooperativa de primer grado. Este tipo de 

cooperativas se caracterizan por permitir la convivencia en una misma entidad de 

múltiples objetos sociales (de trabajo, de consumo, etc.). En definitiva, se trata de una 

innovadora forma de gestión cuyo objetivo último es conseguir la máxima integración de 

distintas cadenas de valor. 

 

Sus estatutos sociales deben fijar los criterios de una relación equitativa y proporcional 

entre los/as socios/as que desarrollan cada una de las actividades, debiendo, en 

consecuencia, determinar sus  derechos y obligaciones tanto políticas como 

económicas.  

 

Para alcanzar esa relación equitativa y proporcional en este tipo de entidades, por un 

lado se impone que en sus órganos sociales debe de existir una representación de cada 

una de las actividades cooperativizadas integradas en la sociedad; y por otro lado  se 

permiten sendos extremos de relevante importancia como son la reserva orgánica y el 

voto plural ponderado. Veamos esta circunstancia mediante un ejemplo: 

 

Supongamos un modelo productivo que ahora está bastante de moda como es el 

HUERTO URBANO, bajo la fórmula cooperativa en la que se integran:  

 

 40 Socios Productores 

 15 Socios Trabajadores 

 5.000 Socios Consumidores 

 

Como se puede apreciar en el seno de la cooperativa conviven actividades propias de 

diferentes tipos de cooperativas (de servicios, de trabajo, y consumo). Todas ellas deben 

de estar representadas en los órganos sociales de la entidad, de manera que cada una 

de ellas contará con, al menos, un representante en el Consejo Rector. 
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Obviamente, en este contexto si estuviésemos ante una cooperativa convencional 

primaría siempre la voluntad de los/as socios/as consumidores en Asamblea General, 

estando siempre en sus manos los designios de la entidad. 

 

El establecer un marco de relación equitativa y proporcional equivale a que ningún 

Grupo de Socios – sea cual fuese su volumen o la actividad que desarrollen dentro de la 

cooperativa-, pueda “machacar” al resto de socios, es decir, que no puedan abusar o 

imponer sistemáticamente su criterio como consecuencia de ser el Grupo más numeroso.  

 

Para evitarlo se permite la ponderación del voto en función de los criterios fijados 

estatutariamente, por ejemplo que el conjunto de votos se reparta entre los Grupos de 

socios que desarrollan cada actividad.  

 

Por seguir con nuestro ejemplo, un 33’33% para los/as socios/as productores, otro 33’33% 

para los/as socios/as trabajadores y el 33’335 por ciento para los/as socios/as 

consumidores. En este caso concreto y como resulta evidente, un voto de un socio 

productor o  de un socio trabajador tendrá un mayor valor que el de un socio 

consumidor. En definitiva se equipararía la capacidad de decisión de cada Grupo. 

 

Sin perjuicio de todo lo expuesto, la obligación de este tipo de entidades consiste en 

recoger estatutariamente medidas para que garanticen la relación equitativa y 

proporcional entre las actividades que conviven en su seno y por ende entre los Grupos 

que las llevan a cabo, pudiendo consistir en la ponderación del voto o en cualquier otra 

(u otras) que vele por el cumplimiento de dicha finalidad. 

 

En cuanto al matiz de reserva orgánica, cabe decir que los estatutos sociales de la 

cooperativa “pueden” prever que la Presidencia y la Vicepresidencia de la sociedad, las 

ostenten los representantes  de determinado/s Grupo/s, por ejemplo, en el supuesto del 

huerto urbano que nos ocupa, que la Presidencia de dicha cooperativa siempre la 

ostentará un miembro del Grupo de los/as socios/as productores y la Vicepresidencia, un 

socio consumidor.  

 

Esta posibilidad de reserva orgánica –vía estatutos- la proclama la propia Ley de 

Sociedades Cooperativas, en el apartado 2 de su artículo 106. 
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1.2.3 ARTICULOS DE LA LEY Y SUS REGLAMENTO  

 

ARTÍCULOS 106 DE LA LSCA Y 99 DE SU REGLAMENTO: 

 

LEY Artículo 106. Cooperativas mixtas. 

 

1. Son sociedades cooperativas mixtas aquellas en cuya actividad cooperativizada 

concurren características propias de las distintas clases a que se refiere el artículo 

83.1.a), de conformidad con lo establecido en sus estatutos, los cuales fijarán los 

criterios de relación equitativa y proporcional entre los/as socios/as y socias que 

desarrollen cada una de las actividades, determinando, en su caso, los derechos 

y obligaciones de cada clase. 

 

2. En los órganos sociales de estas entidades deberá existir una representación de 

cada una de las actividades cooperativizadas integradas en la sociedad y, 

estatutariamente, se podrán reservar la Presidencia y Vicepresidencia a los/as 

socios/as y socias que desarrollen una determinada actividad. 

 

Reglamento  Artículo 99. Cooperativas mixtas. 

 

1. Conforme a lo previsto en el artículo 106 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, 

son sociedades cooperativas mixtas aquellas en cuya actividad cooperativizada 

concurren características propias de las distintas clases de sociedades 

cooperativas a que se refiere el artículo 83.1.a) de la citada Ley, de conformidad 

con lo establecido en sus estatutos. 

 

2. Este tipo de sociedades realizará más de una actividad cooperativizada, 

conforme a lo acordado en sus estatutos, cumpliendo las finalidades propias de 

diferentes clases de sociedades cooperativas en una sola cooperativa de primer 

grado.  

 

Cada actividad cooperativizada realizada por la entidad se regulará por la 

normativa específica prevista para su clase. 
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3. En los estatutos sociales constarán, en su caso, específicamente los derechos y 

obligaciones, tanto políticos como económicos, correspondientes a las diferentes 

clases de personas socias, atendiendo a su cualidad y a la actividad que 

desarrollan en la empresa, debiendo ajustarse a unos criterios de relación 

equitativa y proporcional entre los/as socios/as y socias que desarrollen cada una 

de dichas actividades, que serán fijados, asimismo, estatutariamente. 

 

 

Hablamos siempre de una cooperativa de primer grado

Plena integración social y empresarial

Permite la convivencia en una única cooperativa de múltiples objetos 

sociales ( consumo, servicios , trabajo, transporte, viviendas….)

Innovadora  gestión democrática, pudiéndose ponderar el voto y fijar 

reservas orgánicas asegurar respeto a la diversidad y las minorías

Los estatutos y el RRI regularan perfectamente los derechos y 

obligaciones de cada uno de los socios de cada tipología

El objetivo es la máxima integración de las cadenas de valor

Ejemplo :       nuevos huertos urbanos

socios productores + socios trabajadores + socios consumidores
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1.3. COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

1.3.1 EXPLICACION PEDAGÓGICA 

 

La regulación de las cooperativas de servicios públicos por parte de la Ley de Sociedades 

Cooperativas Andaluzas, no supone una novedad en el ámbito legislativo español. No en 

vano, otras legislaciones de cooperativas vigentes en España ya recogen de manera más 

o menos amplia la regulación de las cooperativas de servicios públicos.  

 

Así por ejemplo, la Ley 8/2003, de 24 de Marzo, de Cooperativas de la Comunidad 

Valenciana establece en su artículo 99 que estando obligadas la Generalitat Valenciana 

y las Corporaciones Locales a asegurar la existencia de servicios públicos, podrán proveer 

que la prestación directa de estos servicios se haga mediante la constitución de 

cooperativas de servicios públicos. Esta Ley restringe la condición de socio a la entidad o 

entidades públicas promotoras y a los usuarios de los servicios que sean objeto de la 

cooperativa. 

 

En el panorama jurídico internacional la cooperativa de servicios públicos constituye una 

modalidad tremendamente asentada, sobre todo en Suramérica, donde han sido 

verdaderas artífices del desarrollo urbano y rural, ofreciendo respuestas eficaces, 

eficientes y satisfactorias a distintas necesidades en diversos sectores, sin intermediarios, 

abaratando costes de bienes, productos y servicios, y en general mejorando la calidad 

de vida de los ciudadanos.  

 

Y como muestra un botón, a día de hoy sólo en Argentina –donde se constituyen 

cooperativas de servicios públicos desde 1926- existen más de mil cooperativas de 

servicios públicos. 

 

No obstante, todas las legislaciones que hasta ahora han regulado las cooperativas de 

servicios públicos lo han hecho bajo una perspectiva estándar y tradicional, con servicios 

básicos para la Comunidad como pueden ser cooperativas de aguas y saneamiento, 

telefonía, recogida de basura, abastecimiento de gas, etc. 
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Con la configuración que se diseña por parte de la Ley de Sociedades Cooperativas 

Andaluzas y de su Reglamento, se persigue el desarrollo de este tipo de cooperativas 

manteniendo su espíritu y esencia tradicionales. 

 

Pero haciéndolas más ambiciosas, flexibles y ágiles, acorde con la realidad social y 

empresarial en que nos hallamos inmersos hasta alcanzar un tipo de sociedad más 

moderna y progresista, en la que lo público y lo privado avanzan de la mano para dar 

respuesta a situaciones multisectoriales, no restringiéndose únicamente a servicios básicos 

o de primera necesidad.  

 

También en la Ley Andaluza se abre la puerta para ostentar la condición de socio a otras 

personas, como entidades jurídicas privadas y a socios trabajadores, además de la 

entidad o entidades públicas participantes y los usuarios de los servicios. 

 

En definitiva se persigue ofrecer a los ciudadanos una herramienta de arquitectura 

empresarial como iniciativa para responder a la necesidad de cooperación entre 

diferentes usuarios y productores de servicios (físicos y jurídicos, públicos y privados) para 

proporcionar los medios y el entorno que permita el acceso a determinados servicios, al 

uso compartido y al desarrollo de la información y el conocimiento.  

 

Todo ello teniendo como objetivo último el servicio a la Comunidad, promover la 

integración social y el desarrollo económico, diseñar y estimular nuevas formas de 

intercooperación administrativa y fomentar la sostenibilidad ciudadana, bajo un entorno 

organizativo, social y democrático. 
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1.3.2 CARACTERÍSTICAS 

 

La cooperativa de servicios públicos constituye una nueva forma de gobernanza público-

privada, que se viene a caracterizar por los siguientes factores: 

 

 El tipo de servicio que se presta ha de ser considerado de interés para la 

Comunidad, lo que le da el cariz de “público” (pero no necesariamente ha de ser 

un servicio básico o de primera necesidad). 

 Siempre uno de los/as socios/as de la cooperativa habrá de ser una 

Administración o entidad pública. 

 La Administración o ente público conservará en todo caso el control en cuanto a 

las condiciones de prestación de los servicios públicos.  

 Plena integración social y empresarial, máxima flexibilidad con máximas garantías 

jurídicas y económico-financieras. 

 Se excluye en todo caso, la prestación de servicios públicos que exijan el ejercicio 

de autoridad pública, como los de orden público y protección civil. 

 

1.3.3 CONFIGURACIÓN DE LA BASE SOCIAL 

 

Junto a la Administración de la Junta de Andalucía y/o las administraciones locales 

andaluzas o sus entes instrumentales, podrán formar parte de la cooperativa de servicios 

públicos: 

 

 

 Entidades privadas con experiencia demostrada en el sector. 

 Personas usuarias de los servicios que sean objeto de la cooperativa. 

 Personas socias trabajadoras que presten su trabajo personal en la cooperativa, 

hasta alcanzar el veinticinco por ciento del capital de la cooperativa. 
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1.3.4 GARANTÍAS 

 

Para que la prestación del servicio por parte de la cooperativa y el propio 

funcionamiento de ésta revistan plenas garantías jurídico-económicas, se establecen una 

serie de CAUTELAS: 

 

 Las Cooperativas de servicios públicos deberán someter a auditoría externa, en los 

términos fijados por la Ley de Auditoría de Cuentas y sus normas de desarrollo, sus 

cuentas anuales y demás documentos necesarios conforme a la normativa 

general contable o cualquier otra disposición de obligado cumplimiento. 

 

 Será de aplicación el régimen previsto en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de 

Sociedades Cooperativas Andaluzas, para las cooperativas mixtas, a efectos 

asegurar una relación equitativa y proporcional entre los/as socios/as.  

 

 Así pues, los estatutos podrán establecer un régimen de derechos y obligaciones –

tanto políticos como económicos- correspondiente a las distintas personas socias, 

atendiendo a su cualidad y actividad en la empresa, lo que puede traducirse 

desde un punto de vista eminentemente práctico – insisto, si así lo  contemplan los 

estatutos sociales- en sendos aspectos importantísimos para el control de la 

prestación del servicio que corresponde al ente público, como son la reserva 

orgánica y la ponderación del voto.  

 

Por tanto, los estatutos sociales podrán prever, por ejemplo, que la titularidad de la 

Presidencia siempre la ostente una Administración o ente público que participe en la 

cooperativa, y que ésta concentre un determinado porcentaje de votos sociales. En 

cualquier caso, los estatutos sociales pueden contemplar otras medidas diferentes para 

garantizar esa relación equitativa y proporcional entre los/as socios/as en función de su 

cualidad y actividad que desarrollan en la sociedad cooperativa. 
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1.3.5 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

 

Las cooperativas de servicios públicos, atendiendo a diversos factores o criterios las 

podemos clasificar de la siguiente manera: 

 

1.3.5.1 En función de la tipología de los/as socios/as 

 

Compuesta por alguna entidad pública y personas físicas que prestan y/o reciben 

servicios. Siguiendo el patrón tradicional de esta forma societaria. Ejemplo: en una 

localidad no existe servicio de ambulancia o bomberos, y se crea una cooperativa para 

prestar tales servicios. 

 

Sólo actores públicos, ya sean de un mismo orden, por ejemplo varias administraciones 

locales: Ayuntamientos titulares de fincas públicas crean una cooperativa de servicios 

públicos  para su gestión y explotación o Multisectorial, con organismos públicos de 

distinto orden y naturaleza.  

 

Ejemplos 

 

 Cooperativa pública para compartir información detallada  y actualizada. 

Potenciación del trabajo en red y en equipo, que redundará en la creación de 

conocimiento y de capacidades organizacionales: 

 

o Ante un protocolo de incendios, inundaciones  o 

cualquier otro tipo de catástrofe, pueden 

compartir información: ejército, servicio de 

carreteras, servicio de meteorología, catastro 

municipal, IINFOCA, Agencia Pública de Medio 

Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA), policía 

y bomberos, autoridades medioambientales 

(Consejería, Ministerio, etc.).  
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o Un ejemplo real lo encontramos en la creación de la Cooperativa de Datos 

Espaciales del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, con el 

establecimiento de una IDE local, fomentando la cultura de comparación de 

geoinformación, recursos y experiencias, mejorando las relaciones entre los 

participantes e induciendo una modernización progresiva en el funcionamiento 

de los servicios municipales y demás organizaciones participantes. 

 

 Cooperativa compuesta por entidad pública y por entidades privadas: 

 

o Ejemplo: un Ayuntamiento constituye una cooperativa de servicios 

públicos junto a dos cooperativas de trabajo para el mantenimiento del 

cementerio, la biblioteca o el polideportivo municipal. 

 

 Convivencia de alguno/s de los supuestos anteriores: Administración Pública + 

Personas Jurídicas Privadas+ Personas Físicas.  

 

o Ejemplo: Un ente público –por ejemplo la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía (AVRA)-  posee 5.000 viviendas y crea una 

cooperativa de servicios públicos junto a una cooperativa de trabajo para 

rehabilitar su parque de viviendas y junto a los usuarios o inquilinos de 

dichas viviendas. 

 

1.3.5.1 En función de la actividad 

 

Que la actividad de la cooperativa sea la prestación de servicios fundamentales o de 

primera necesidad: abastecimiento de agua, servicios de emergencia, etc. 

 

Prestación de servicios no básicos o esenciales: actividades de ocio, gestión del 

patrimonio, información y/o entretenimiento –por ejemplo, una T.V. local o una emisora 

de radio municipal, etc. 
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1.3.6 ARTICULOS DE LA LEY Y SUS REGLAMENTO 

 

Artículos 107 de la lsca y 101 de su reglamento: 

 

LEY Artículo 107. Otras fórmulas cooperativas. 

 

Reglamentariamente, podrán regularse otros tipos de sociedades cooperativas de primer 

grado que no se ajusten a los criterios establecidos en el Capítulo II de este título. No 

obstante, de entre estos, serán objeto de regulación reglamentaria, en todo caso, las 

sociedades cooperativas de integración social, las de servicios públicos y las de 

explotación comunitaria de la tierra. 

 

REGLAMENTO Artículo 101. Cooperativas de servicios públicos. 

 

1. La Administración de la Junta de Andalucía así como las Administraciones locales 

andaluzas, a fin de asegurar la existencia de servicios públicos de calidad, podrán 

proveer que la prestación directa de éstos se haga mediante la constitución de 

sociedades cooperativas de servicios públicos. 

2. En estas sociedades cooperativas participarán como personas socias promotoras 

la entidad o entidades públicas competentes y, en su caso, entidades privadas 

con experiencia demostrada en el sector; asimismo, podrán participar las 

personas usuarias de los servicios que sean objeto de la sociedad cooperativa así 

como las personas socias trabajadoras que presten su trabajo personal en la 

sociedad, en este último caso hasta alcanzar el veinticinco por ciento del capital 

de la misma. No obstante, las entidades públicas promotoras conservarán el 

control en cuanto a las condiciones de prestación de los servicios públicos. 

 

3. Cuando la Administración de la Junta de Andalucía participe como persona socia 

en este tipo de cooperativas, dicha participación deberá sujetarse a lo dispuesto 

en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 

Andalucía, en especial a la regulación de las organizaciones personificadas de 

gestión contenida en su artículo 12. 

 

4. Se excluye, en todo caso, la prestación de servicios públicos que exijan el ejercicio 

de autoridad pública, como los de orden público y protección civil. 
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5. Será de aplicación a estas sociedades cooperativas el régimen previsto en el 

artículo 106 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en el artículo 99 de este 

Reglamento para las sociedades cooperativas mixtas. 

 

6. En todo caso, las sociedades cooperativas de servicios públicos deberán someter 

a auditoría externa, en los términos establecidos por la Ley de Auditoría de 

Cuentas y sus normas de desarrollo, sus cuentas anuales y demás documentos 

necesarios conforme a la normativa general contable o cualquier otra disposición 

de obligado cumplimiento. 

 

 

 

 

 

Artículo 99 LEY VALENCIANA 08/2003

La GENERALITAT VALENCIANA y las CORPORACIONES LOCALES obligadas a 

asegurar la existencia de SERVICIOS PUBLICOS, podrán proveer que la prestación 

directa de estos se haga mediante la constitución de COOPERATIVAS DE SERVICIOS 

PUBLICOS

En estas entidades participaran como socias la entidad o entidades publicas promotoras y

los usuarios de los servicios de los que sea objeto LA COOPERATIVA, sin perjuicio del

control publico que aquellos se reserven en cuanto alas condiciones de prestación de

esos servicios públicos.

LEY ARGENTINA  1926

En la actualidad existen 1067 COOPERATIVAS DE SERVICIOS PUBLICOS en Argentina 

especialmente en el ámbito de la gestión de aguas, electricidad, telefonía y medios de 

comunicación locales
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Plena integración social y empresarial, máxima flexibilidad con 
máximas garantías jurídicas y económicas financieras

Innovadora  gestión democrática, pudiéndose ponderar el voto y fijar 

reservas orgánicas asegurar respeto a la diversidad y las minorías

Los estatutos y el RRI regularan perfectamente los derechos y 

obligaciones de cada uno de los socios de cada tipología

Estas cooperativas pueden llegar a ser consideradas MEDIOS 

PROPIOS de las entidades publicas.( en proceso)

Se caracterizan por dos factores : tipo de servicios y siempre al 

menos un socio será una entidad publica

Ya existen en otras legislaciones cooperativas españolas( VALENCIA) 
e internacionales ( ARGENTINA)

Se trata otra forma de Gobernanza publico-privada

 

 

 

 

 

Una iniciativa para responder a la necesidad de cooperación entre diferentes  usuarios y 

productores (físicos y jurídicos, públicos y privados)

Teniendo como objetivo último el servicio al ciudadano, promover la integración social y 

el desarrollo económico, diseñar y estimular nuevas formas de Inter cooperación

administrativa y fomentar la sostenibilidad integral, bajo un entorno organizativo y social 
democrático.

Ofrecer a los ciudadanos una herramienta de arquitectura empresarial eficaz

Para proporcionar los medios y el entorno que permita el acceso a determinados 

servicios, al uso compartido y al desarrollo de la información y el conocimiento
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TIPOLOGIA SEGÚN:

TIPO DE SOCIOS

ACTIVIDAD

FINALIDAD

PUBLICAS

SEMIPUBLICAS

HOMOGENEA
( MISMO NIVEL)

HETEROGENEA 
( DISTINTOS NIVELES)

A) E. publica + personas   
físicas

B)  E. publica + E. privada+    
personas  físicas

BASICOS

NO BASICOS

CON LUCRO

SIN LUCRO

Socios de trabajo, 
limitación 25%

Excluidas actividades de policía, 
ejercito, protección civil

Clave: determinación como 
MEDIOS PROPIOS
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1.4. COOPERATIVAS DE IMPULSO EMPRESARIAL. 

 

1.4.1 EXPLICACION PEDAGÓGICA 

Las Cooperativas Impulso Empresarial surgen como consecuencia de un Proyecto 

financiado con Fondos Europeos, como fue el Proyecto Es-empleo (La Economía Social 

para y por el Empleo) bajo la coordinación de Cepes-Andalucía, por el que un grupo de 

expertos en materia de Economía Social pertenecientes a la Administración de la Junta 

de Andalucía, a entidades representativas del sector y miembros del ámbito cooperativo 

pudieron conocer de primera mano las cooperativas de Actividad y Empleo tanto de 

Bélgica (concretamente de la Región de Wallonia ) como de Francia (en la ciudad de 

Lyon, en la Región de Rhone Alpes).  

 

Así pues, las cooperativas de Actividad y Empleo constituyen los antecedentes más 

inmediatos de las cooperativas de Impulso Empresarial, cuyas realidades fueron 

analizadas, sistematizadas, cohesionadas, mejoradas en determinados aspectos y 

reguladas finalmente por la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades 

Cooperativas Andaluzas. Esta Ley configura las cooperativas de impulso empresarial de 

forma originaria, lo que supone un evidente ejemplo de innovación social; y en definitiva, 

de innovación legislativa en materia societaria. 

 

Las cooperativas de impulso empresarial se encuentran reguladas en el artículo 93 de la 

citada Ley de Cooperativas, si bien el grueso de su regulación se encuentra concentrado 

en el Reglamento que la desarrolla (entre los artículos 81 a 86, ambos inclusive, del 

Reglamento de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas). 

 

1.4.2 CARACTERÍSTICAS CONFIGURADORAS 

 

1.4.2.1 TIPOLOGÍA 

Antes de nada hay que destacar que las Cooperativas de Impulso Empresarial se regulan 

como un subtipo de cooperativa de trabajo, en el artículo 93 de la Ley 14/2011, de 23 de 

diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. No obstante, a efectos prácticos 

estas cooperativas constituyen un híbrido entre las cooperativas de trabajo y las 

cooperativas de servicios. 
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1.4.2.2 DENOMINACIÓN 

 

 En la denominación de estas entidades debe aparecer la expresión “de impulso 

empresarial”. Estas cooperativas también pueden revestir el carácter de interés social, en 

cuyo caso deben incluir en su denominación “de impulso empresarial e interés social” 

 

1.4.2.3 ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 

Dentro del objeto de estas cooperativas pueden coexistir dos actividades o ramas 

empresariales, debiendo los estatutos sociales identificar una u otra, o la realización de 

ambas.  

 

Por un lado, las cooperativas de Impulso Empresarial pueden centrarse en canalizar la 

iniciativa emprendedora de sus socios usuarios mediante la orientación profesional, la 

provisión de habilidades empresariales precisas para el desarrollo de una actividad 

profesional, el acompañamiento y tutorización de sus proyectos empresariales, etc.  

 

En el desarrollo de esta línea empresarial, las cooperativas de impulso empresarial 

pueden resultar ser unos aliados estratégicos perfectos de los Centros de Apoyo al 

Desarrollo Empresarial (CADEs) de la Fundación Pública Andalucía Emprende, dentro de 

las políticas activas de empleo de la Junta de Andalucía.  

 

Podría decirse que esta rama abarcaría una especie de “contrato en prácticas de 

emprendimiento”, que permitiría que los emprendedores –ya sean con o sin titulación- se 

formasen en materia de emprendimiento. 

Y no solo en el desarrollo de un oficio o actividad, porque “hacerse empresario supone un 

verdadero aprendizaje y en sí, un oficio”. 

 

La otra línea que pueden acometer las cooperativas de impulso empresarial –y quizás la 

más extendida hasta ahora- reside en ofrecer a sus socios usuarios una cobertura 

estructural y de medios colectivos o mutualizados que les permita desarrollar su actividad 

bajo las condiciones legales necesarias y brindarles la opción de centrarse en el 

desarrollo de su profesión, olvidándose de burocracia, trámites legales y administrativos, 

etc. 
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Probablemente esta segunda línea de actividad sea más asimilable con un ejemplo 

clarificador: supongamos una cooperativa de impulso empresarial que proporciona 

cobertura estructural y servicios mutualizados a artistas.   

 

Si bien los servicios mutualizados serían aquellos que la cooperativa fijase en su Carta de 

Servicios, pero perfectamente la cobertura estructural y de servicios podrá implicar: 

 

 Que los/as socios/as usuarios eviten tener que crear una forma jurídica para 

poder desarrollar su actividad pues actúan bajo el paraguas que les brinda la 

cooperativa (de ahí que a este tipo de entidades también se les conozca 

como entidades paraguas).  

 La cooperativa asumirá todos los trámites burocráticos o de gestión (altas y 

bajas en Seguridad Social, firmas contractuales, etc.)  

 La cooperativa proporcionará a sus socios usuarios el escenario necesario 

para desarrollar su actividad profesional: formación en prevención de riesgos 

laborales, evaluación de riesgos, asesoramiento fiscal y jurídico, facturación 

por parte de la cooperativa, gestión del cobro, coberturas legales necesarias, 

etc.  

 Además de dedicarse únicamente a su actividad profesional dejando de lado 

todos los aspectos burocráticos, si la cooperativa ha optado por el Régimen 

General de la Seguridad Social el/a socio/a usuario solo cotizará por las 

jornadas efectivamente trabajadas con lo que se ahorraría la cuota de 

Seguridad Social de autónomo, la cual se abona haya trabajo o no, se trabaje 

o no se trabaje. 

 Y así podríamos seguir con un largo etcétera con todas las ventajas y servicios 

que la cooperativa decidiese ofertar: adelantos del pago, créditos o apoyo 

para la búsqueda de financiación, leasing de material, central de compras, 

lobby de presión y representación, etc. 

 

Ambas líneas de actuación dentro de la cooperativa de impulso empresarial serán 

remuneradas por parte del emprendedor con el porcentaje sobre el volumen de negocio 

que estatutariamente se defina. Esta forma tipológica de cooperativa proporciona un 

nuevo marco económico, jurídico y social que permite ejercer actividades profesionales 

con plena autonomía bajo un paraguas común y con unos servicios mutualizados. Este 

marco puede ser de especial interés: 
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 Para todos aquellos que deseen emprender una actividad nueva o novedosa. 

 Para quienes realizan una actividad dentro de la economía sumergida, es 

decir, una actividad “no declarada”. 

 Así como para trabajadores autónomos que deseen producir desde la 

colaboración y la cooperación. 

 

Valor añadido. Entre las ventajas que puede arrojar la estructura colectiva que forma la 

cooperativa, podemos destacar: 

 

 Servicios comunes o mutualizados: Apoyo y asesoramiento del entono 

administrativo, jurídico, contable, fiscal y social; coberturas legales en forma de 

seguros a precios más económicos, etc. 

 Solvencia y respaldo empresarial, que redunda en un plus de competitividad, 

de manera que los emprendedores que ostenten la condición de socio usuario 

pueden apoyarse en las cuentas de la cooperativa de cara a negociar con 

proveedores y demás clientes, lo que resulta importante a la hora de negociar 

contratos, obtener licencias, acudir a  licitaciones, etc.  

 Herramientas colectivas, como por ejemplo una intranet social para que cada 

emprendedor pueda acceder a su contabilidad individualizada, almacenar 

presupuestos. 

 Se rompe el aislamiento. Se busca la colaboración y la cooperación. Se 

facilita la interrelación entre emprendedores, mediante la organización de 

eventos, ferias, redes comerciales, etc. (Se trabaja, en gran medida, con la 

incorporación de emprendedores individuales con autonomía en el desarrollo 

de su actividad, y a partir de ahí pueden emanar sinergias, colaboraciones, 

nuevos proyectos, iniciativas colectivas, etc. 

 Vertebración territorial, pues se suele trabajar con emprendedores de la zona 

que al dignificar o mejorar sus condiciones profesionales se arraigan o afianzan 

en el territorio. 

 Cohesión e integración social, fomentando y facilitando la ocupación en 

sectores de población con especiales dificultades para el acceso al mercado 

laboral. 

 Puede existir formación dispensada por  la propia cooperativa pero también 

emerger la formación y el aprendizaje entre los propios emprendedores. 
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1.4.2.4 TIPOS DE SOCIOS 

 

En las cooperativas de impulso empresarial pueden existir dos tipos de socios: 

 

a) Socios de estructura: personas que prestan orientación, formación, tutoría y/o el 

resto de servicios mutualizados que hemos comentado. Estas personas pueden ser 

físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las sociedades civiles y las 

comunidades de bienes y derechos (en definitiva todas las personas susceptibles 

de ser socios conforme a lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley de Sociedades 

Cooperativas Andaluzas). Los/as socios/as de estructura pueden resultar ser 

también socios usuarios, pero en este caso necesariamente habrán de ser 

personas físicas. 

b) Socios usuarios: personas que resultan beneficiarias de dichas prestaciones. 

Necesariamente habrán de ser personas físicas. Si los estatutos sociales lo prevén y 

con las limitaciones que éstos puedan establecer, los/as socios/as usuarios pueden 

ostentar un carácter intermitente, en cuanto desarrollen la actividad 

cooperativizada de manera esporádica o no constante. 

 

1.4.2.5 CAPACIDAD DE DECISIÓN 

 

A los/as socios/as de estructura les corresponderá el porcentaje de votos fijado 

estatutariamente, el cual no podrá superar el 51% de los votos sociales. No obstante, para 

la adopción de aquellos acuerdos para los que la Ley de Sociedades Cooperativas 

requiere en su artículo 33.2 una mayoría cualificada por parte de la Asamblea General 

(ampliación del capital social, modificación de estatutos sociales, fusión, escisión, etc.)  

Será necesario -sin perjuicio de operar la mencionada mayoría reforzada de todos los/as 

socios/as- el voto favorable de, al menos, los tres quintos de los/as socios/as usuarios 

asistentes, presentes o representados en la Asamblea. 
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1.4.2.6 EXCLUSIÓN 

 

Los estatutos sociales de este tipo de entidades pueden prever como causa de exclusión 

de los/as socios/as usuarios el no haber alcanzado durante tres meses consecutivos, o 

durante cinco meses en cómputo anual, un volumen de facturación igual o superior al 

salario mínimo interprofesional correspondiente a dichos periodos.  

 

En todo caso los propios estatutos pueden prever la consideración de estos socios que no 

alcancen tales niveles de facturación como socios “intermitentes” descritos en el anterior 

apartado relativo a las clases o tipos de socios. 

 

1.4.2.7 ÁNIMO DE LUCRO 

 

La cooperativa de impulso empresarial, como cooperativa de trabajo que es,  podrá 

poseer o no, ánimo de lucro. En caso de carecer de ánimo de lucro, sus estatutos sociales 

recogerán expresamente en el artículo relativo al objeto social su carácter no lucrativo y 

en el apartado referido al régimen económico los siguientes extremos: 

 

o La imposibilidad de que las aportaciones al capital social devenguen un interés 

superior al legal del dinero, sin perjuicio de su posible actualización. 

o La retribución de las personas socias y de los trabajadores y trabajadoras por 

cuenta ajena no excederán del ciento cincuenta por ciento de la que les 

correspondería en virtud de convenio colectivo u otra disposición laboral 

aplicable en la zona. 

o Los excedentes o beneficios que puedan generarse en un ejercicio económico, 

en ningún caso se repartirán entre las personas socias e inversoras, en su caso, 

destinándose a la consolidación de la entidad y a la creación de empleo, una 

vez cubiertos los porcentajes relativos a los fondos obligatorios.  
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1.4.2.8 GARANTÍAS 

 

Para que el desarrollo de la actividad de la cooperativa de impulso empresarial y el 

propio funcionamiento de ésta revistan plenas garantías – principalmente de índole 

jurídico-económica se establecen una serie de CAUTELAS: 

 

 Constitución de una garantía de, al menos, 60.000€ 

 

Esta garantía podrá efectuarse: 

 

1.  En dinero efectivo o en valores públicos. 

2. Mediante aval o fianza o en su caso mediante póliza de seguros contratada al 

efecto. 

El establecimiento de esta garantía ha levantado ciertas críticas  en cuanto hay quien 

considera que obstaculiza la constitución de este tipo de entidades.  

 

Pero lejos de ello lo que persigue es preservar la seguridad jurídica y la estabilidad de esta 

forma social de cara  a sus propios socios e incluso frente a terceros, de manera 

semejante a como se exige, por ejemplo, para la constitución de una empresa de 

trabajo temporal (ETT) una garantía que ronda los doscientos mil euros (25 veces el salario 

mínimo). 

 

 Constitución de un Fondo destinado a asegurar el cobro de los anticipos 

societarios por parte de los/as socios/as usuarios y la satisfacción de las 

obligaciones que exija la legislación aplicable a su actividad profesional (Fondo 

de Garantía), de carácter irrepartible que se dotará con, al menos, un 1% de los 

ingresos derivados de la actividad cooperativizada. 

 Auditoría externa para las cuentas anuales y demás documentos necesarios 

conforme a la normativa general contable, en los términos establecidos por la Ley 

de Auditoría de Cuentas. 

 Mantenimiento de una Carta de Servicios permanentemente actualizada en la 

que se informará a los usuarios no socios y a la ciudadanía en general sobre los 

servicios proporcionados, los derechos que asisten a tales personas y los 

compromisos de calidad asumidos en la prestación. 
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 Elaboración de un Reglamento de Régimen Interno (RRI) donde se detallarán, al 

menos, los siguientes apartados: 

a) Supuestos en los que se podrá compatibilizar la condición de socio de 

estructura con la de socio usuario. 

b) Fijación, en su caso, de un estatuto económico diferenciado para ambos 

tipos de socios. 

c) Trabajos que los/as socios/as de estructura deben de dispensar a los/as 

socios/as usuarios. 

d) Determinación del período de duración del acompañamiento a la 

actividad emprendedora. 

 

Características que deberán recoger los convenios de acompañamiento que, en su 

caso, la cooperativa suscriba con cada socio usuario. 

 

1.4.2.9 FINALIDADES 

 

Con carácter general, las finalidades perseguidas por las cooperativas de impulso 

empresarial se reducen a alcanzar dos fines u objetivos: 

 

a) Creación y consolidación del mayor número de empleos posibles, con calidad 

y satisfaciendo los requisitos legalmente establecidos.  

b) Propiciar el marco necesario para aflorar parte de la economía sumergida o 

no declarada de nuestra Comunidad. 
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1.4.3 ARTICULOS DE LA LEY Y SUS REGLAMENTO  

 

1.4.3.1 Artículos 93 de la lsca y 81, 82, 83, 84, 85,86 de su reglamento 

 

LEY Artículo 93. Cooperativas de impulso empresarial. 

 

1. Son sociedades cooperativas de impulso empresarial las que tienen como objeto 

social prioritario canalizar, en el ámbito de su organización, la iniciativa 

emprendedora de sus socios y socias, mediante la orientación profesional, la 

provisión de habilidades empresariales precisas para el desarrollo de cada una de 

sus actividades, la tutorización de dichas actividades en los primeros años de su 

ejercicio o la prestación de determinados servicios comunes a las personas socias 

que les proporcione un ámbito donde desempeñar regularmente su actividad 

profesional. 

 

2. En estas entidades pueden coexistir dos tipos de personas socias: las que prestan 

orientación, formación, tutoría o servicios complementarios, en cuyo caso, su 

condición societaria se ajustará a los requisitos establecidos, con carácter 

general, en el artículo 13.1, y quienes resultan beneficiarias de dichas 

prestaciones, que habrán de ser personas físicas.  

 

Ambas condiciones podrán recaer, según los casos, en cualquiera de los/as socios/as o 

socias, prevaleciendo a estos efectos, la condición de persona física. 

 

3. Reglamentariamente, se regularán determinados aspectos de esta modalidad 

cooperativa, especialmente en lo relativo a su objeto, duración de la prestación 

de trabajo, estatuto de la persona socia y ejercicio de derechos y deberes 

sociales. 
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REGLAMENTO 

 

Subsección 2. ª Cooperativas de impulso empresarial 

 

Artículo 81. Denominación y objeto social. 

 

1. En la denominación de este tipo de cooperativas deberá aparecer la expresión 

«de impulso empresarial». 

 

Las cooperativas de impulso empresarial podrán tener el carácter de interés 

social, en cuyo caso deberán incluir en su denominación la expresión «de impulso 

empresarial e interés social». 

 

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 93.1 de la Ley 14/2011, de 23 de 

diciembre, con el fin de canalizar la iniciativa emprendedora de las personas 

socias, la actividad de las sociedades cooperativas de impulso empresarial 

consistirá en la orientación, formación, tutoría o prestación de servicios a sus socios 

y socias o en la realización de tareas de intermediación entre éstos y las terceras 

personas a las que prestan sus servicios. 

 

Los estatutos sociales de estas cooperativas especificarán en el apartado relativo a su 

objeto social el desarrollo de una actividad u otra, o la realización de ambas. 

 

La orientación, formación, tutoría o prestación de servicios que la cooperativa 

proporciona a sus personas socias podrá adoptar un carácter temporal, relacionadas 

con el lanzamiento de determinados proyectos empresariales, o un carácter estable, 

unidas al acompañamiento duradero de la actividad emprendedora; pudiendo asimismo 

la entidad armonizar ambas modalidades. 

Artículo 82. Persona socia de estructura y persona socia usuaria. 

 

1. En las cooperativas de impulso empresarial podrán existir dos tipos de personas 

socias, las prestadoras de orientación, formación, tutoría o servicios 

complementarios, que se denominan socios y socias de estructura, y las 

beneficiarias de dichas prestaciones, que reciben la calificación de socios y socias 

usuarios. 
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Si los estatutos sociales así lo prevén y hasta el porcentaje máximo que respecto a 

este tipo de personas socias se establezca, los/as socios/as y socias usuarios 

podrán tener un carácter intermitente cuando desarrollen la actividad 

cooperativizada de manera esporádica. 

 

2. A las personas socias de estructura les corresponderá el porcentaje de votos que 

estatutariamente se determine, sin que, en ningún caso, pueda superar el 

cincuenta y uno por ciento de los votos sociales, siendo necesario para la 

adopción de acuerdos en todas aquellas materias previstas en el artículo 33.2 de 

la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, sin perjuicio de la mayoría cualificada exigida 

en dicho artículo para todos los/as socios/as y socias, el voto favorable de, al 

menos, los tres quintos de las personas socias usuarias asistentes, presentes o 

representadas. 

 

Cuando haya en la sociedad cooperativa personas socias que reúnen la doble 

condición de socio o socia de estructura y usuario, con arreglo a lo establecido en 

el artículo 93.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en el apartado 3.a) de 

este artículo, ejercerán, exclusivamente, el derecho al voto de aquella clase que 

proporcionalmente resulte mayor. 

 

3. Las sociedades cooperativas de impulso empresarial deberán regular en el 

reglamento de régimen interior, al menos, los siguientes extremos: 

 

a. Supuestos en que se podrá compatibilizar la condición de persona 

socia de estructura y persona socia usuaria, según lo previsto en el 

artículo 93.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. 

b. Fijación, en su caso, de un estatuto económico diferenciado para 

ambas clases de personas socias, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 84.3. 

c. Trabajos que las personas socias de estructura deben prestar a los/as 

socios/as y socias usuarios, identificando, como mínimo, cuáles son, en 

qué consisten, las condiciones técnicas de su prestación y su grado de 

permanencia. 

d. Determinación del periodo de duración del acompañamiento a la 

actividad emprendedora. 
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e. Características específicas que deberán establecerse en los convenios 

de acompañamiento que, en su caso, suscriba la sociedad 

cooperativa con cada persona socia usuaria. 

 

Artículo 83. Exclusión 

 

 Las cooperativas de impulso empresarial podrán establecer estatutariamente 

como causa específica de exclusión de las personas socias usuarias no alcanzar 

durante tres meses consecutivos, o durante cinco meses en cómputo anual, un 

volumen de facturación igual o superior al salario mínimo interprofesional, 

correspondiente a dichos períodos. 

 

No obstante, los estatutos de la entidad podrán disponer la consideración de las personas 

socias usuarias que no alcancen tales márgenes de facturación como socios y socias 

usuarios de carácter intermitente conforme a lo dispuesto en el artículo 82. 

 

Artículo 84. Régimen económico. 

 

1. Para crear una sociedad cooperativa de impulso empresarial será necesario la 

constitución de una garantía de, al menos, sesenta mil euros, que podrá revestir 

alguna de las siguientes modalidades: 

a) Depósito en dinero efectivo o en valores públicos en la Caja General 

de Depósitos o en sus sucursales. 

b) Aval o fianza de carácter solidario prestado por un Banco, Caja de 

Ahorros, Cooperativa de Crédito, Sociedad de Garantía Recíproca o 

mediante póliza de seguros contratada al efecto. 

 

La cooperativa de impulso empresarial deberá actualizar, anualmente, esta 

garantía financiera hasta alcanzar, al menos, el diez por ciento del importe 

correspondiente a la totalidad de los anticipos societarios percibidos por las 

personas socias usuarias en el ejercicio económico inmediato anterior, sin que, en 

ningún caso, pueda ser inferior a la cuantía establecida en el primer párrafo. 
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La garantía constituida responderá, con carácter subsidiario al fondo regulado en 

el apartado 2, frente a las personas socias usuarias de las deudas vinculadas a 

anticipos societarios, con la Seguridad Social así como de las indemnizaciones 

derivadas de obligaciones relativas a la prestación de trabajo en la sociedad 

cooperativa. La entidad podrá cancelar la garantía cuando cese en su actividad 

y no tenga obligaciones pendientes relativas a dichos conceptos. 

 

2. Las sociedades cooperativas de impulso empresarial deberán constituir, asimismo, 

un fondo específico destinado a asegurar a las personas socias usuarias el cobro 

de los anticipos societarios y la satisfacción de las obligaciones que exige la 

legislación reguladora de su prestación de trabajo. Dicho fondo, que tendrá 

carácter irrepartible, salvo en caso de liquidación, conforme a lo establecido en el 

artículo 82.1.b) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre para los fondos sociales 

voluntarios, se dotará con, al menos, el uno por ciento de los ingresos derivados 

de la actividad cooperativizada. 

3. En las sociedades cooperativas de impulso empresarial podrá establecerse un 

estatuto económico distinto para las socios y socias de estructura y para las 

personas socias usuarias. 

Asimismo, podrán suscribirse entre el órgano de administración y la persona socia 

usuaria convenios de acompañamiento que establezcan determinadas 

peculiaridades en relación con la forma de prestar los servicios por una y otra 

parte, siempre que se respeten los principios cooperativos regulados en el artículo 

4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.  

No obstante lo anterior, la relación económica con las terceras personas y, 

especialmente, la facturación se realizará, en todo caso, por cuenta de la 

sociedad cooperativa. 

4. Sin perjuicio de la sujeción general de este tipo de sociedades al régimen previsto 

para el reembolso de aportaciones sociales en la Ley 14/2011, de 23 de 

diciembre, y en este Reglamento, los plazos de reembolso de dichas aportaciones 

en el caso de las personas socias usuarias de las cooperativas de impulso 

empresarial no podrán exceder de la mitad de los fijados en el artículo 60.4 de la 

citada Ley. 
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Artículo 85. Auditoría de cuentas. 

 

 Las sociedades cooperativas de impulso empresarial deberán someter a auditoría 

externa, en los términos establecidos por la Ley de Auditoría de Cuentas y sus 

normas de desarrollo, sus cuentas anuales y demás documentos necesarios 

conforme a la normativa general contable o cualquier otra disposición de 

obligado cumplimiento. 

 

Artículo 86. Carta de Servicios. 

 

1. Las cooperativas de impulso empresarial deberán disponer de una Carta de 

Servicios que habrá de estar permanentemente actualizada y en la que se 

informará tanto a las personas usuarias no socias como a los ciudadanos y 

ciudadanas, en general, sobre los servicios que proporcionan, los derechos que 

asisten a las citadas personas usuarias y los compromisos de calidad que asumen 

en su prestación. 

2. La Carta de Servicios figurará en un lugar perfectamente accesible para su 

consulta y conocimiento por el público, debiendo exponerse, en todo caso, tanto 

en la zona de atención al ciudadano ubicada en las dependencias de la 

cooperativa como, cuando exista, en su página Web. 
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Ley 14/2011, de 23 de diciembre
de Sociedades Cooperativas Andaluzas

Cooperativas de Trabajo

Subtipo: Cooperativas de Impulso Empresarial

Cooperativas de Impulso Empresarial

 

 

Con la mayor calidad y estabilidad posibles

Actuando como estructura paraguas

Que concilia iniciativas individuales con un enfoque 

COLECTIVO, COOPERATIVO y MUTUALISTA

Creación y consolidación del mayor número de empleos posibles, 

Descripción:

Herramienta eficaz para facilitar
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Características Generales:

Cooperativas de Impulso Empresarial
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Cinco dobles NATURALEZAS, en función de:

Cooperativas de Impulso Empresarial

 

Cinco dobles NATURALEZAS:

ACTIVIDAD 
COOPERATIVIZADA

Cooperativas de Trabajo

Cooperativas de Servicios

TIPOLOGÍA SOCIAL

Socio de Estructura
(hasta el 51% de votos en AG)

Socios Usuarios
(hasta el 49% votos restantes)

FUNCIONAMIENTO 
OPERATIVO

Herramienta de fomento del 
emprendimiento

Lanzadera

Proyectos estables

Disciplinar

MultidisciplinarIntermediario conveniado

CARÁCTER O IDENTIDAD

Semipúblico
Privado / Semiprivado

CON / SIN Ánimo de lucro

FLEXISEGURIDAD

Flexibilidad y/o adaptación

A un gran número de realidades 
diversas relacionadas con el empleo

Máxima seguridad jurídica

Constitución: Aval (60.000 €)

Fondo de garantía: al menos 1% de 
los ingresos derivados de la actividad

Auditoría externa

RRI y Carta de SV permanente 
actualizada

Cooperativas de Impulso Empresarial
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SOCIOS 

DE 

ESTRUCTURA

PERS. JCAS. 

PÚBLICAS O
PRIVADAS

PERSONAS 

FÍSICAS

voluntario

S.U.

S.U.

S.U.

S.U.

S.U.

S.U.

S.U.= Socios Usuarios
Pers. Físicas

CLASIFICACIÓN POR LA NATURALEZA DE LOS SOCIOS

Cooperativas de Impulso Empresarial

S.U.

S.U.

S.U.

S.U.

voluntario

 

Funcionamiento operativo

Cooperativas de Impulso Empresarial
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• Favorecer el nacimiento de nuevas actividades creativas.

• Ofrecer un marco legal al sector artístico.

• Se ofrecerán servicios de gestión, producción y promoción de la actividad artística y creativa.

• Servicio contable/financiero.

• Leasing, microcréditos, mutualización y seguros.

• Servicio informático centralizado.

• Servicio de Facturación

• Lobbying.

• Adelanto de pagos.

• Anticipos para la ejecución de proyectos.

• Gestión de cobros.

• Desarrollo y coordinación territorial.

• Relaciones públicas con las distintas Administraciones.

• Servicios de Formación Profesional.

• Se podrán realizar actividades de intermediación a fin de acercar oferta y demanda en el mercado 
laboral, sin llegar a formar parte de la relación laboral, que pueda  derivarse de dicha situación.

• Reconocimientos médicos.

• Gestión Seguros Sociales.

• IAE.

• Vestuario.

Cooperativas de Impulso Empresarial

Ejemplo servicios de SMART-IB
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1.5. COOPERATIVAS DE CESIÓN DE USO. 

 

El actual modelo de vivienda basado en la “propiedad” en buena medida ha venido 

ahogando la economía española al provocar que las familias destinen gran porcentaje 

de sus ingresos a sufragar la compra de la vivienda, lo que impide el ahorro o el consumo 

de otros usos. La principal novedad con respecto a las cooperativas de viviendas prevista 

en el actual marco legal radica en que las personas jurídicas pueden formar parte de 

este tipo de entidades, siempre que los beneficiarios de los inmuebles sean personas 

físicas. 

Las cooperativas de cesión de uso constituyen una forma alternativa de acceso a la 

vivienda, como un sistema para combatir la especulación del mercado de compra y 

alquiler. Las cooperativas de cesión de uso son cooperativas de primer grado, pues más 

que una nueva tipología se trata de potenciar una de las ramas o vertientes de las 

tradicionales cooperativas de viviendas. Se trata en esencia de un cambio de 

paradigma de la PROPIEDAD a la gestión COLECTIVA DEL USO.  

Se trata de una sugerente promoción social del régimen de vivienda, pero también de 

integración social y generacional. La cooperativa puede promocionar las viviendas o 

locales, pero no se disuelve una vez finalizada la construcción o rehabilitación de los 

inmuebles, con lo que se evita que los inmuebles vuelvan a entrar en la rueda del 

mercado libre.  

El/a socio/a cooperativista posee derecho de disfrute del inmueble, sin las ataduras de 

una hipoteca ni la incertidumbre por la revisión de un contrato de alquiler. 

Existen 3 pilares: 

1. Como cooperativa de primer grado que es rige el Principio de un socio, un 

voto. 

2. La titular de la propiedad o en su caso, de la gestión del uso será siempre la 

COOPERATIVA. Cada socio es co-propietario o parte integrante de una 

propiedad colectiva, y posee un derecho de uso individual (socio usuario). 

3. No existe especulación. Se desvincula el valor de uso del valor financiero de 

mercado. 
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Un ejemplo típico de las cooperativas de cesión de uso puede consistir en una Compañía 

que posee varios centros de trabajo repartidos por la geografía española y que apuesta 

por constituir cooperativas de cesión de uso, ostentando la titularidad de los inmuebles 

que serán ocupados por los trabajadores de esta entidad en función de donde se 

encuentren desarrollando la actividad laboral.  

 

Esta modalidad de cooperativa de cesión de uso también es una solución interesante, 

incluso, para instituciones como la Guardia Civil para proporcionar viviendas a sus 

agentes en función de su destino, al ser la movilidad geográfica una variante constante 

en su régimen de funcionamiento. 

 

Se trata de una modalidad de cooperativas de viviendas muy extendida en Uruguay y 

Canadá, pero cada vez más, también en Europa, como ocurre en Alemania o Suiza. No 

en vano, esta modalidad supone el 5% del patrimonio inmobiliario en Suiza. En Ginebra 

representa el 15% de la totalidad de la vivienda, y en Zurich el 20%. De igual modo se 

trata de una modalidad plenamente implantada en los países escandinavos, así por 

ejemplo en Dinamarca un tercio de los habitantes acceden a la vivienda por este 

sistema. 

 

Los estatutos sociales de este tipo de entidades pueden prever la posibilidad de cesión o 

permuta del derecho de uso y disfrute con los/as socios/as de otras cooperativas de 

viviendas que tengan establecida la misma modalidad de cesión del uso, lo que supone 

un claro guiño o invitación a la “intercooperación”.  En tal caso, los estatutos deberán 

regular los pormenores de estas cesiones o permutas. 

 

Hay que poner de manifiesto que lejos de encontrarnos ante meras viviendas o edificios 

de alquiler, se trata de una integración plena de lo social y lo empresarial para acceder a 

viviendas, oficinas, locales o naves industriales en condiciones más baratas o asumibles y 

a la cooperativización de elementos de uso compartido, como pueden ser lavandería, 

guardería, ludoteca, mantenimiento integral, limpieza, etc.). 
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Por último hay que destacar que esta fórmula implica mayor margen para la 

accesibilidad económica a un inmueble por parte de personas, lo que supone una 

herramienta de lucha contra los guetos y la marginación social, de manera que en 

edificios bajo este modelo cooperativo se pueden integrar personas de distintos niveles 

económicos o estratos sociales.  

 

Esta fórmula ha sido utilizada para tales fines de integración en diversos países de Europa, 

como es el caso por ejemplo de Francia. 

 

 

CUADRO RESUMEN 

 

 

 

Hablamos siempre de cooperativa de primer grado 

Plena integración social y empresarial 

Es un cambio de paradigma en la PROPIEDAD a la GESTIÓN COLECTIVA DEL USO 

Puede haber cooperativas de viviendas, de oficinas, de locales o de naves industriales 

La titular de la propiedad, o en su caso de la gestión del uso de los edificios siempre será LA 
COOPERATIVA 

Los socios son siempre usuarios (derecho al uso) 

No se trata sólo de edificios de alquiler, se trata de la cooperativización de elementos de uso 
compartido (lavandería, guardería, fondo de emergencia, mantenimiento, comedor...) 
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1.5.1 ARTICULOS DE LA LEY Y SUS REGLAMENTO 

 

1.5.1.2 ARTÍCULOS 97 Y SS DE LA LSCA Y DEL 87 AL 95 DE SU REGLAMENTO 

 

Artículo 97. Cooperativas de viviendas. Concepto y características generales. 

 

1. Son sociedades cooperativas de viviendas aquellas que tienen por objeto 

procurar viviendas a precio de coste, exclusivamente a sus socios y socias. 

También podrán tener como objeto el de procurarles garajes, trasteros y otras 

construcciones complementarias, así como su rehabilitación y la de las propias 

viviendas, sin perjuicio de lo establecido en el siguiente apartado. 

2. Las sociedades cooperativas de viviendas que tengan por objeto único procurar 

locales comerciales a precio de coste, exclusivamente, a sus socios y socias 

tendrán la consideración de sociedades cooperativas de locales de negocio. 

Estas sociedades podrán optar estatutariamente entre su sujeción al régimen 

general de cooperativas de consumo, previsto en la subsección 1.ª, o al régimen 

específico de cooperativas de viviendas, en este último caso, con las excepciones 

expresamente previstas para sociedades cooperativas de locales de negocio. De 

no mediar disposición estatutaria al respecto, les será aplicable el régimen general 

de las sociedades cooperativas de consumo. 

3. Los estatutos sociales podrán prever, mediante cualquier título admitido en 

derecho, la transmisión de la propiedad de las viviendas, locales y construcciones 

complementarias a los/as socios/as y socias, o, simplemente, la cesión de su uso y 

disfrute, manteniéndose la titularidad de la propiedad por parte de la sociedad 

cooperativa, incluido el alquiler con opción a compra. Ambos regímenes podrán 

coexistir en una misma sociedad cooperativa, de establecerse estatutariamente. 

Cuando la sociedad cooperativa mantenga la titularidad de la propiedad, podrán 

los estatutos prever y regular la posibilidad de cesión o permuta del derecho de 

uso y disfrute con los/as socios/as y socias de otras sociedades cooperativas de 

viviendas que tengan establecida la misma modalidad. 
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4. El derecho sobre la vivienda podrá adquirirse con carácter de residencia habitual; 

para descanso o vacaciones;  

o como residencia de personas mayores, discapacitadas o dependientes; 

para facilitar el acceso de jóvenes y/o grupos de población con 

especiales dificultades de acceso a la vivienda, o para cualquier otro de 

análogas características, con los límites establecidos en la presente ley, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre vivienda protegida. 

5. Las sociedades cooperativas de viviendas podrán adquirir, parcelar y urbanizar 

terrenos y, en general, desarrollar cuantas actividades y trabajos sean necesarios 

para el cumplimiento de su objeto social. 

6. Los estatutos sociales, la Asamblea General, o la Junta de personas socias, en su 

caso, que establezcan las normas de cada promoción de viviendas, deberán 

prever las reglas y preferencias para la adjudicación a las socias y socios de los 

derechos sobre las viviendas, locales y construcciones complementarias, velando, 

en todo caso, por el acceso igualitario a la vivienda. Asimismo, establecerán los 

derechos y obligaciones de las personas socias y de la sociedad cooperativa y, 

en particular, las reglas para el uso y disfrute de las viviendas por los/as socios/as y 

socias. 

 

Artículo 98. Régimen jurídico de las cooperativas de viviendas. 

 

El régimen de estas entidades se regulará reglamentariamente con arreglo a las 

siguientes bases: 

 

a. Ninguna persona física podrá ser titular de derechos sobre más de dos 

viviendas en el ámbito geográfico que se determine, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la normativa sobre vivienda protegida. 

b. Deberá existir la relación que cuantitativamente se determine entre el 

número de personas socias y las viviendas en promoción. 

c. Podrán estar integradas por personas jurídicas en los términos que se 

determinen, que garantizarán, en todo caso, que los usuarios efectivos de 

las viviendas sean personas físicas. 
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d. Se establecerán causas de baja justificada de carácter específico, entre 

las que se contemplarán, en todo caso, el cambio de centro o lugar de 

trabajo, la situación de desempleo, el aumento del importe de las 

cantidades para financiar las viviendas en el porcentaje que se determine, 

el retraso en su entrega, así como la modificación sustancial de las 

condiciones del contrato de adjudicación. 

e. Se constituirán secciones cuando la entidad desarrolle más de una fase o 

promoción, con autonomía de gestión e independencia patrimonial. 

f. Se establecerán supuestos específicos de sometimiento de las cuentas de 

la entidad a auditoría. 

g. Se establecerán supuestos específicos de incompatibilidad con personas 

que integren las eventuales gestoras de estas entidades. 

h. En el supuesto de adelanto de cantidades para financiar las viviendas, 

locales u otras construcciones complementarias, se efectuarán a través de 

una entidad de crédito, garantizándose mediante seguro otorgado con 

entidad aseguradora inscrita y autorizada o mediante aval solidario 

prestado por la entidad de crédito, de conformidad con la disposición 

adicional primera de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 

la Edificación. 

i. La transmisión de derechos sobre las viviendas, locales o construcciones 

por parte de las personas socias, así como las operaciones con terceras 

personas, se someterán a un régimen de prelación que contemplará, de 

crearse por la consejería de la Junta de Andalucía competente en materia 

de sociedades cooperativas, el listado de personas solicitantes de 

vivienda. 

j. Las sociedades cooperativas de viviendas no podrán disolverse hasta que 

transcurra un plazo de cinco años desde su ocupación efectiva, u otro 

superior, fijado en los estatutos sociales o en los convenios suscritos con 

entidades públicas o privadas, del cual habrá de informarse a los/as 

socios/as y socias. 
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Artículo 87. Régimen jurídico de las personas socias. 

 

1. Las personas socias de las sociedades cooperativas de viviendas deberán ser 

personas físicas. Sin embargo, podrán ser también socias las personas jurídicas, 

cuando, por razón de trabajo, función o condición personal, precisen alojamiento, 

locales o construcciones complementarias para las personas físicas que las 

integren o presten sus servicios por cuenta de ellas. 

2. Para constituir una sociedad cooperativa de viviendas, será preciso que el 

número de personas socias comunes que la constituyan sea igual o superior al 

veinticinco por ciento de las viviendas promovidas por la entidad, supeditándose 

el aumento del número de viviendas en promoción, con posterioridad a la 

constitución, al mantenimiento de dicha proporción. 

Si la cooperativa desarrolla más de una fase o promoción, la anterior exigencia se 

reputará de cada una de las secciones. 

3. Ninguna persona física podrá ser simultáneamente en una misma provincia titular 

de derechos sobre más de dos viviendas de promoción cooperativa. 

4. Cuando la sociedad cooperativa obtenga de las personas socias cantidades 

dinerarias anticipadas para la construcción de las viviendas o locales, deberá 

recibirlas y garantizarlas en la forma prevista en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 

de Ordenación de la Edificación, comprometiéndose a su devolución con los 

correspondientes intereses legales, en caso de que la construcción no se inicie o 

no llegue a buen fin por cualquier causa en el plazo y forma convenidos. 

5. Son causas de baja justificada de carácter específico para las personas socias de 

las sociedades cooperativas de viviendas las siguientes: 

 

a. El cambio de centro o lugar de trabajo durante más de doce 

meses y a una distancia de más de cincuenta kilómetros. 

b. La situación legal de desempleo de larga duración, 

enfermedad grave u otra circunstancia familiar, personal o 

económica que impida hacer efectivas las aportaciones 

comprometidas en la promoción, incluida la denegación del 

crédito hipotecario por causa no imputable al socio o socia. 

c. Aumento de la cuantía total de las cantidades anticipadas 

para financiar las viviendas en más de un cinco por ciento. 
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d. El retraso en la entrega en más de un año desde la fecha o 

plazo previsto en el proyecto de obra, salvo fuerza mayor no 

imputable a la entidad cooperativa o el transcurso de cinco 

años desde que la persona socia se inscribió en la sociedad 

cooperativa o en la promoción, sin que se le haya adjudicado 

vivienda, en ambos casos, siempre que no se establezcan 

estatutariamente otros plazos. 

e. La modificación sustancial de las condiciones del contrato de 

adjudicación. 

 

6. En caso de baja no justificada de la persona socia: 

 

 Si los estatutos lo prevén, podrán aplicarse a las cantidades 

entregadas por la misma para financiar el pago de las 

construcciones, las deducciones a que se refiere el artículo 60.4 

de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y el artículo 48.2.b) de 

este Reglamento, hasta el máximo del veinte por ciento de los 

porcentajes que este último prevé. 

 El reembolso de dichas cantidades, así como de las 

aportaciones al capital social, se efectuará en el momento en 

que el/a socio/a o socia que causó baja sea sustituido, en sus 

derechos y obligaciones, por una nueva persona socia o en los 

plazos establecidos con carácter general en el artículo 60.4 de 

la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de cumplirse éstos con 

anterioridad.  

 En caso de sustitución, cuando existan varias personas a la 

espera de recibir el correspondiente reembolso, los estatutos 

sociales deberán fijar, con arreglo a criterios de igualdad y no 

discriminación, el orden de prelación aplicable a estas. 
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Artículo 88. Desarrollo por fases o promociones. 

 

1. En las sociedades cooperativas de vivienda se constituirán secciones cuando la 

entidad desarrolle más de promoción o una misma promoción lo fuera en varias 

fases, que gozarán de autonomía de gestión e independencia patrimonial. 

Existirán tantas secciones como promociones o fases, constituyéndose 

necesariamente una Junta de personas socias por sección. 

2. Cada una de las secciones deberá estar suficientemente individualizada en todos 

los aspectos: gestión de la documentación social y contable, patrimonio, 

denominación, administración, contratación con terceras personas y registros 

públicos. En la contratación con terceras personas, deberá hacerse constar 

expresamente dicha individualización. 

3. El patrimonio debidamente individualizado de cada una de las secciones no 

responderá, en ningún caso, de las deudas de las restantes secciones de la 

cooperativa. 

 

Artículo 89. Auditoría externa. 

 

En las sociedades cooperativas de viviendas, el órgano de administración, antes de 

presentar las cuentas anuales a la Asamblea General para su aprobación, deberá 

someterlas a auditoría externa, además de en los casos previstos en el artículo 73 de la 

Ley 14/2011, de 23 de diciembre, cuando durante el ejercicio económico se haya 

producido alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a. Que la sociedad cooperativa tenga en promoción, entre viviendas y 

locales, un número superior a cincuenta. 

b. Que la sociedad cooperativa haya otorgado poderes relativos a la gestión 

empresarial a personas físicas o jurídicas distintas de los miembros del 

órgano de administración. 

c. Que, por cualquier circunstancia, se haya acordado por el órgano de 

administración un incremento en más de un cinco por ciento del precio de 

las viviendas, locales y/o construcciones complementarias sobre el 

pactado con las personas socias. 
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d. Que lo solicite al menos el veinte por ciento de las personas socias de la 

entidad cooperativa o de la sección correspondiente. En este caso, los 

gastos originados por la auditoría solicitada correrán a cargo de las 

personas solicitantes, salvo que de la contabilidad auditada se 

desprendan vicios o irregularidades esenciales. 

 

Artículo 90. Normas especiales sobre el órgano de administración. 

 

1. Los miembros del órgano de administración no podrán ostentar simultáneamente 

dicha condición en más de una sociedad cooperativa de viviendas. 

 

2. Las sociedades cooperativas de viviendas no podrán otorgar poderes relativos a 

la gestión empresarial a personas físicas que tengan una relación laboral o de 

servicios o sean familiares de los miembros del órgano de administración hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sean cónyuges o 

parejas de hecho de los mismos.  

 

Esta prohibición se extiende a aquellas personas jurídicas en relación a las cuales 

un miembro del órgano de administración, su cónyuge, pareja de hecho o un 

familiar de éstos comprendido en los grados antes mencionados, sea partícipe, 

laboralmente dependiente o tenga relación de servicios. 

 

 

Artículo 91. Operaciones con terceras personas. 

 

1. Las sociedades cooperativas de viviendas podrán realizar operaciones con 

terceras personas, respecto de las construcciones complementarias a aquellas 

que constituyan su objeto social, siempre que los estatutos no lo impidan de forma 

expresa. Estas operaciones tendrán el carácter de actividad instrumental. 

 

2. Cuando alguna de las viviendas o locales, que constituyan el objeto de la 

sociedad cooperativa, quedase sin asignar tras llevar a cabo las correspondientes 

adjudicaciones, el órgano de administración deberá ofrecerla a las personas 

socias expectantes, por orden de antigüedad, en el plazo de un mes desde la 

última adjudicación a las personas socias. 
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Tendrá la consideración de persona socia expectante aquella que, habiendo 

efectuado la suscripción de su aportación obligatoria al capital social de la 

sociedad cooperativa de viviendas, no es aún adjudicataria, por cualquier título, 

de los derechos de cuantas viviendas o locales haya expresado la voluntad de 

adquirir, quedando en espera de que eventualmente tal circunstancia se 

produzca. De no mediar expresión al respecto, se entenderá que sólo está 

interesada en una vivienda o local. 

 

Las personas socias expectantes figurarán inscritas, con tal carácter, en el libro 

registro de personas socias y de aportaciones al capital social, determinando los 

estatutos sociales sus derechos y obligaciones, sin que se les pueda exigir la 

entrega de cantidades para financiar el pago de los derechos de las viviendas, 

locales y construcciones complementarias, ni se les reconozca el derecho de 

sufragio activo ni pasivo en las Asambleas Generales. 

 

3. La Consejería competente en materia de sociedades cooperativas elaborará un 

listado de personas solicitantes de viviendas o locales en régimen cooperativo, al 

que la entidad deberá acudir si transcurrido un mes desde el último ofrecimiento, 

ningún socio o socia expectante ha hecho uso de su derecho de preferente 

adquisición. Todo ello, sin perjuicio de lo previsto por la normativa reguladora de 

viviendas de protección oficial. 

 

De entre estas personas solicitantes y por orden de antigüedad en la inscripción, 

se seleccionarán, en la forma prevista en el artículo 93, regulador del Registro de 

personas solicitantes de vivienda en régimen cooperativo, aquéllas cuya solicitud 

coincida con las características de la vivienda o local del que se pretende la 

transmisión de derechos y que cumplan, en su caso, los requisitos específicos de 

adjudicación. 

 

4. Podrá efectuarse la enajenación, cesión de su uso y disfrute o arrendamiento a 

terceras personas cuando, cumplidos los anteriores requisitos y en el plazo de un 

mes desde el último ofrecimiento del listado, queden aún viviendas o locales por 

asignar, en un máximo de un cincuenta por ciento del total de viviendas o locales 

promovidos por la cooperativa o la sección. 
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5. Si la sociedad cooperativa realizara operaciones con terceras personas 

prescindiendo de lo previsto en los apartados anteriores, cualquier socio o socia 

expectante o, en su defecto, incluida en el listado de personas solicitantes de 

vivienda o locales en régimen cooperativo, podrá ejercitar el derecho de 

retracto, debiendo reembolsar a la persona compradora la cantidad 

desembolsada incrementada con la revalorización que haya experimentado, 

conforme al índice de precios al consumo, durante el período comprendido entre 

las fechas de los distintos desembolsos parciales y la fecha de la transmisión de los 

derechos sobre la vivienda o local, además de los gastos a que se refiere el 

número segundo del artículo 1518 del Código Civil.  

 

El reembolso a la persona compradora de los gastos a que se refiere el número 

primero del mencionado artículo del Código Civil corresponderá a la sociedad 

cooperativa. El mencionado derecho podrá ejercitarse dentro del plazo de tres 

meses desde que su titular haya tenido conocimiento de la operación y, en todo 

caso, en el plazo de un año desde que la misma se inscribiera en el Registro de la 

Propiedad. 

 

6. Los ingresos obtenidos de operaciones con terceras personas se destinarán, en un 

diez por ciento, al Fondo de Reserva Obligatorio y el resto a disminuir el precio de 

las viviendas o locales o a sufragar gastos comunes de mantenimiento, 

conservación o mejora de éstas.  

Si se previera estatutariamente, los citados ingresos podrán destinarse, en la parte 

que exceda del diez por ciento, a la financiación de futuras promociones o al 

mantenimiento o mejora de las ya adjudicadas. 

 

Artículo 92. Transmisión de derechos. 

 

1. En las sociedades cooperativas de viviendas, la persona socia que pretenda 

transmitir inter vivos sus derechos sobre la vivienda o local, antes de haber 

transcurrido cinco años u otro plazo superior fijado por los estatutos sociales o por 

los convenios con entidades públicas o privadas, desde la fecha en que pudo ser 

ocupado efectivamente la vivienda o local, deberá ofrecerlo, en la forma y 

plazos previstos para las operaciones con terceras personas. 
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Obviamente, también a los/as socios/as y socias expectantes o, en su defecto, 

acudir al listado de personas solicitantes de vivienda o locales en régimen 

cooperativo previsto en el artículo siguiente. 

 

2. Si ninguna de las personas socias expectantes hubiera hecho uso de su derecho 

de preferente adquisición y no se hallaran solicitantes en el citado listado en el 

plazo de un mes desde el último ofrecimiento del listado, la persona socia podrá 

transmitir libremente sus derechos a terceras personas, si bien deberá poner a 

disposición del órgano de administración de la entidad el diez por ciento del 

eventual incremento entre el precio de adquisición y el acordado con terceras 

personas. 

El órgano de administración acordará imputar dicho importe al Fondo de Reserva 

Obligatorio o a la disminución del precio de las viviendas o locales, a menos que 

los estatutos reserven esta facultad a la Asamblea General. 

3. Si el/a socio/a o socia transmitiera a terceras personas sus derechos sobre la 

vivienda o local, sin cumplir lo previsto en los anteriores apartados, se estará a lo 

dispuesto en el apartado 5 del anterior artículo respecto de las operaciones con 

terceras personas, salvo en lo relativo al reembolso a la persona compradora de 

los gastos a que se refiere el número primero del artículo 1518 del Código Civil que 

corresponderá al socio o socia que incumplió lo establecido en este artículo. 

4. Lo establecido en los apartados anteriores de este artículo no será aplicable 

cuando la persona socia transmita sus derechos a su cónyuge o pareja de hecho, 

ascendientes o descendientes de hasta segundo grado, en cuyo caso, 

prevalecerán estos sobre personas socias expectantes y personas solicitantes de 

vivienda cooperativa inscritas en el listado administrativo correspondiente. 

 

Artículo 93. Registro de personas solicitantes de vivienda en régimen cooperativo. 

 

1. A los efectos señalados en el artículo 98.i) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y 

en los artículos 91 y 92 de este Reglamento, la Consejería competente en materia 

de sociedades cooperativas pondrá en funcionamiento un Registro de personas 

solicitantes de vivienda en régimen cooperativo, de ámbito provincial, que estará 

adscrito a cada una de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes 

en materia de sociedades cooperativas, quienes asumen las funciones de gestión 

del mismo. 
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El citado Registro se coordinará con los Registros Públicos Municipales de 

Demandantes de Vivienda Protegida y dispondrá de los instrumentos necesarios 

para que la tramitación de sus actuaciones se pueda realizar a través de medios 

electrónicos. 

 

2. Para la inscripción en el citado Registro, la persona interesada deberá presentar la 

correspondiente solicitud, conforme al modelo de formulario que apruebe la 

Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, que se podrá 

obtener y cumplimentar en la sede electrónica de esa Consejería. 

 

La tramitación del procedimiento de inscripción se realizará conforme a lo 

dispuesto, con carácter general, en el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, relativo a las disposiciones generales sobre 

los procedimientos administrativos y en el Capítulo III del Título IV de la Ley 9/2007, 

de 22 de octubre, relativo al régimen jurídico de los actos y del procedimiento 

administrativo. 

 

La inscripción se practicará dentro del mes siguiente a la recepción de la solicitud. 

Cuando la persona solicitante figure en una inscripción anterior se denegará la 

inscripción de la nueva solicitud en tanto no se modifique la inicial. La inscripción 

tendrá una duración de cinco años desde que ésta se produzca o desde su última 

modificación, en caso de existir. 

 

3. La inscripción no determina por sí sola la asignación de derecho alguno sobre una 

vivienda o local en régimen cooperativo, debiendo la persona inscrita cumplir los 

requisitos exigidos para el ingreso como persona socia en la sociedad cooperativa 

de que se trate y ser admitida en la misma. 

 

4. Las personas inscritas tendrán acceso en cualquier momento a los datos que 

figuren en su inscripción y a su rectificación, conforme a lo previsto en la 

normativa reguladora de protección de datos. La modificación de las 

circunstancias declaradas por la persona inscrita deberá comunicarse al Registro 

cuando puedan afectar a su inclusión en el mismo. 
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5. Para la selección de personas solicitantes, la sociedad cooperativa promotora 

solicitará al Registro, según modelo aprobado por la Consejería competente en 

materia de sociedades cooperativas, la correspondiente relación de aquellas que 

se ajusten a la promoción. El Registro remitirá dicha relación en el plazo de un 

mes, por orden de antigüedad y en número de demandantes igual al doble del 

de viviendas o locales a adjudicar. 

Transcurrido el periodo de adjudicación, la sociedad cooperativa promotora 

comunicará al Registro su resultado, asimismo, en el plazo máximo de un mes. 

 

6. La inscripción permanecerá en tanto la persona inscrita no resulte adjudicataria 

de derechos sobre una vivienda o local en régimen cooperativo, procediéndose 

a su cancelación cuando lo resulte o cuando el demandante solicite la misma. 

7. En el caso de sociedades cooperativas que promuevan viviendas protegidas, 

para la selección de adjudicatarios se estará a lo previsto por su normativa 

específica. 

 

Artículo 94. Gestión externa. 

 

1. Cuando la cooperativa sea gestionada en lo esencial de forma externa será 

preceptiva la inscripción de la persona física o jurídica que la realice en el Registro 

de Cooperativas Andaluzas. 

 

2. La Consejería competente en materia de sociedades cooperativas promoverá la 

gestión responsable, de calidad y basada en los principios cooperativos de estas 

entidades, cuando se realice externamente. 

 

Artículo 95. Disolución. 

 

Las sociedades cooperativas de vivienda no podrán disolverse hasta que transcurra un 

plazo de cinco años desde la ocupación efectiva de las viviendas o locales, u otro 

superior, fijado en los estatutos sociales o en los convenios suscritos con entidades 

públicas o privadas, del cual habrá de informarse a los/as socios/as y socias. 

 

A estos efectos, se entenderá que se produce dicha ocupación desde la fecha de 

concesión de la licencia de primera ocupación de la vivienda o local, o del documento 

que legalmente le sustituya, y de no existir, desde la entrega de la posesión. 
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2. ARTICULOS DE LA LEY Y SUS REGLAMENTO QUE AFECTAN A 

TODOS ESTOS TIPOS DE COOPERATIVAS. 

 

PRIMERO 

 

Por una parte estos tres tipos de cooperativas  pueden determinarse como cooperativas 

sin ánimo de lucro. 

 

REGLAMENTO Artículo 80. Cooperativas de trabajo no lucrativas. 

 

1. Las sociedades cooperativas de trabajo, cualquiera que sea su objeto, que 

carezcan de ánimo de lucro, recogerán expresamente en el apartado estatutario 

relativo al objeto social su carácter no lucrativo y en el referido al régimen 

económico lo siguiente: 

 

a. La imposibilidad de que las aportaciones al capital social 

devenguen un interés superior al legal del dinero, sin perjuicio de su 

posible actualización. 

b. La retribución de las personas socias trabajadoras y de los 

trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena no excederán del 

ciento cincuenta por ciento de la que les correspondería en virtud 

del convenio colectivo u otra disposición laboral aplicable en la 

zona. 

c. Los excedentes o beneficios que puedan generarse en un ejercicio 

económico, en ningún caso se repartirán entre las personas socias 

e inversoras, en su caso, destinándose a la consolidación de la 

entidad y a la creación de empleo, una vez cubiertos los 

porcentajes relativos a los fondos obligatorios, que tendrán 

carácter irrepartible. 

 

2. Las sociedades cooperativas especiales, reguladas en la Sección 4. ª De este 

Capítulo, serán consideradas sin ánimo de lucro, cuando se adecuen, en lo que 

les sea de aplicación, a lo previsto en el apartado anterior. 
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SEGUNDO 

 

Una de las principales características de estos tres tipos de cooperativas está en el voto 

plural y en la reserva orgánica,  estas características ya aparecen en sus respectivos 

articulados propios, en el caso de las cooperativas de servicios públicos se estará a lo que 

determinen la ponderación de las cooperativas mixtas, pero la limitación de máximo de 

voto de una entidad pública se asimila a lo descrito en el artículo 31, nunca podrá tener 

más del 50 % de los votos 

 

LEY Artículo 31. Derecho de voto. 

 

1. En las sociedades cooperativas de primer grado, cada persona socia común 

tendrá derecho a un voto, sin perjuicio de la opción prevista para las 

sociedades cooperativas de servicios en el artículo 102.1. En el caso del resto 

de las personas socias así como de los inversores e inversoras este derecho 

queda supeditado a los distintos límites que, como integrantes de sus 

respectivos colectivos, se establecen en la presente ley. 

2. En las sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado, los estatutos 

podrán establecer el sistema de voto plural en función del grado de 

participación de cada socio o socia en la actividad cooperativizada, o del 

número de socios y socias de cada persona jurídica integrada en la estructura 

asociativa, sin que, en ningún caso, una persona socia pueda disponer de más 

del cincuenta por ciento de los votos sociales o del setenta y cinco por ciento 

en el caso de que estén formadas únicamente por dos sociedades 

cooperativas. 

3. El conjunto de los votos de las personas socias inactivas y colaboradoras y de 

las personas inversoras, a las que se refieren los artículos 16, 17 y 25, 

respectivamente, no podrá superar el cuarenta y nueve por ciento del total de 

los votos sociales. 
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TERCERO 

 

En cuanto a la máxima participación en el capital se estará a lo que dicta el siguiente 

articulado 

 

LEY Artículo 54. Capital social. 

 

1. En las sociedades cooperativas el capital social tendrá una doble acepción: el 

capital social contable, que es el resultante de las aportaciones suscritas en cada 

momento, y el capital social estatutario, constituido por la parte de aquel que ha 

de reflejarse estatutariamente mediante una cifra, cuya variación está sometida a 

determinados requisitos que se recogen en el presente artículo. 

 

Las citadas aportaciones pueden ser, a su vez, obligatorias o voluntarias, con 

arreglo a lo dispuesto en los artículos 55 y 56. 

 

2. El capital social deberá estar suscrito en su totalidad, y desembolsado, al menos, 

en un cincuenta por ciento, salvo que el órgano de administración acuerde su 

aplazamiento, con arreglo a lo establecido en el artículo 58.3 para el ingreso de 

nuevas personas socias. 

 

Si por cualquier razón el capital social contable quedara por debajo de la cifra de 

capital social estatutario, será necesario acuerdo de reducción, adoptado por la 

Asamblea General, en el que deberán observarse las garantías que 

reglamentariamente se determinen. 

 

3. El importe total de las aportaciones de cada socio o socia al capital social de las 

sociedades cooperativas de primer grado no podrá superar el cuarenta y cinco 

por ciento del mismo, salvo que se trate de una entidad pública, en cuyo caso se 

podrá superar dicho límite, sin alcanzar el cincuenta por ciento del total de 

aportaciones. 

 

En cuanto a las sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado, se estará a 

lo dispuesto en el artículo 108.3 sobre el importe total de las aportaciones de cada 

persona socia. 
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4. Las aportaciones se realizarán en moneda de curso legal y, de autorizarse por la 

Asamblea General, podrán consistir en bienes y derechos evaluables 

económicamente, en cuyo caso, se estará a lo dispuesto en la normativa legal 

aplicable en lo que a su entrega y saneamiento se refiere.  

 

5. La expresada autorización podrá tener un carácter general, sin que sea preciso su 

acuerdo en cada caso. 

 

El régimen de valoración de las aportaciones no dinerarias se determinará 

reglamentariamente. 

 

6. Las aportaciones se acreditarán mediante títulos o libretas de participación, en 

ambos casos, de carácter nominativo, o por cualquier otro medio que se 

determine reglamentariamente, no teniendo en ningún caso la consideración de 

títulos valores. 

 

CUARTO 

 

En todos los tipos de cooperativas se podrán crear SECCIONES  cooperativas como forma 

de arquitectura estratégica de organización. 

 

LEY Artículo 12. Secciones. 

 

1. Los estatutos podrán prever la constitución y funcionamiento de secciones, con 

autonomía de gestión y patrimonio separado, en el seno de la sociedad 

cooperativa, a fin de desarrollar actividades económicas específicas o 

complementarias a su objeto social, de conformidad con esta ley y sus normas de 

desarrollo. Del cumplimiento de las obligaciones contraídas específicamente por 

cada sección responderá, en primer lugar, su patrimonio separado, sin perjuicio 

de la responsabilidad general y unitaria de la entidad, que dispondrá de acción 

de repetición contra los/as socios/as y socias que integren dicha sección. 
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2. La reunión de los/as socios/as y socias de la sección constituye su Junta de 

personas socias, que podrá elegir de entre ellos un órgano de administración 

colegiado, el Consejo de Sección, o unipersonal, la Dirección de Sección. 

 

3. Las secciones no tendrán personalidad jurídica independiente, sin perjuicio de la 

independencia patrimonial prevista en el artículo 98.e) para las pertenecientes a 

sociedades cooperativas de viviendas. 

 

4. El órgano de administración de la sociedad cooperativa podrá acordar la 

suspensión de los acuerdos de la Junta de personas socias, de considerarlos lesivos 

para los intereses generales de la sociedad cooperativa. El acuerdo de suspensión 

tendrá efectos inmediatos y deberá constar en el orden del día de la primera 

Asamblea General que se celebre, que podrá dejar, definitivamente, sin efecto el 

acuerdo suspendido, o ratificarlo, considerándose ratificado de no pronunciarse al 

respecto. 

 

5. Reglamentariamente se regularán las particularidades del régimen de 

constitución, organización y funcionamiento de las secciones, especialmente sus 

relaciones con los órganos generales de la sociedad cooperativa, su régimen 

contable, así como las especificidades propias de las secciones de crédito. 

 

 

 

 


