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Presentación
Con esta guía queremos promover y cultivar el emprendimiento en la comunidad educativa, pues
es parte del compromiso que Faecta (Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo)
tiene como agente social volcado en el desarrollo económico y social de Andalucía desde hace
más de 25 años. Y queremos hacerlo con un nuevo enfoque, con una mirada dirigida al alumnado
y también al profesorado universitario, para conectar con sus inquietudes y con sus intereses.
La idea de acercar esta fórmula empresarial a la universidad tiene su origen en nuestra propia experiencia como entidad que está vinculada al ecosistema emprendedor, en la red colaborativa que
nos une a otras entidades y en la necesidad de crear espacios de conocimiento que conecten al
mundo de la empresa con la universidad. El trabajo que venimos desarrollando desde hace varios
años con las universidades públicas andaluzas nos ha permitido no solo proyectar nuevas líneas
de colaboración con el fin de enriquecer las oportunidades laborales de quienes acaban de finalizar sus estudios, sino también implementar otras acciones formativas en el currículo para que el
cooperativismo de trabajo sea un tema que se analice con el rigor y la profundidad que requiere.
Hemos detectado que en muchos casos el futuro laboral de los profesionales universitarios depende del acceso que tengan a esta información y del conocimiento sobre la materia. Sin duda, hay
que ayudar a decidir y qué mejor que hacerlo conociendo las ventajas que tiene el cooperativismo.
No se nos escapa que cuando uno está en la universidad, el horizonte es finalizar los estudios y
lanzarse al mercado de trabajo. Pues esta guía es precisamente eso: una forma de acercar las
oportunidades de desarrollo profesional que brinda el cooperativismo para poner en marcha un
proyecto empresarial con sello propio.
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Este trabajo recoge información pormenorizada sobre las cooperativas de trabajo, desde lo más
básico a lo más concreto, diferencia entre las tipologías cooperativas e incide en la cooperativa de
trabajo como una forma de trabajar en equipo de acuerdo a unos valores y principios en los que
prima la horizontalidad, la democracia, la participación y la igualdad de oportunidades. El equipo
de especialistas que ha elaborado esta guía también hace hincapié en la gestión de este tipo de
empresas y dedica diferentes capítulos a aspectos clave como son el funcionamiento societario,
el marco legal y jurídico, los órganos sociales o el régimen fiscal y económico. Sin duda, se tratan
aspectos esenciales para evitar errores iniciales y avanzar con paso firme en la puesta en marcha
de una cooperativa. Nuestra experiencia nos indica, que a menudo, el colectivo emprendedor no
ha recibido un asesoramiento especializado en la materia y se encuentra con situaciones que, de
haberse resuelto en las primeras fases, no supondrían ningún problema. Como digo, el objetivo es
abrir camino para ampliar el horizonte profesional de los universitarios y las universitarias.
También quiero remarcar que gracias a los principios y valores cooperativos, esta guía es hoy una
realidad. Las cooperativas son empresas que tienen un compromiso social, son empresas solidarias que revierten parte de sus beneficios en la sociedad y este trabajo es ejemplo de ello. Por eso
quiero agradecer a la cooperativa de trabajo malagueña Coceinma su colaboración para hacer
posible este proyecto. El equipo que lidera Remedios Barco, presidenta de esta empresa constructora, ha elegido donar el Fondo de Formación y Sostenibilidad (uno de los fondos obligatorios de
las cooperativas) a Faecta para impulsar el fomento del cooperativismo en la universidad. Es, como
decía, un hecho que diferencia a las cooperativas de otras fórmulas jurídicas. Antes de que la responsabilidad social empresarial se pusiera de moda como herramienta de marketing empresarial,
las cooperativas ya venían realizando este tipo de acciones. Gracias Coceinma, seguro que uno de
sus fundadores y alma de la cooperativa, Enrique Barco, estaría muy orgulloso de esta iniciativa.
Por último me gustaría hacer una doble invitación: por un lado, al profesorado de la comunidad
universitaria para reforzar y ampliar el trabajo conjunto que venimos desarrollando, y por otro, al
alumnado, para que acuda a nuestras oficinas si desea resolver dudas o recibir apoyo directo para
la puesta en marcha de su cooperativa de trabajo. Nuestras puertas están abiertas de par en par
para atenderos en todo lo que necesitéis. Sin duda no hay una experiencia laboral más potente que
emprender un proyecto empresarial en colectivo y en fórmula cooperativa, ¿te animas?
Luis Miguel Jurado
Presidente de Faecta
(faecta@faecta.es / www.faecta.coop)
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Prólogo
Coceinma, a sus 36 años de vida empresarial como cooperativa y motivada por su condición humanista, colaborativa e igualitaria, y por su gran implicación en el entorno, da un impulso ejemplar
al cooperativismo tras destinar su Fondo de formación y sostenibilidad, que sólo tienen las empresas cooperativas, a dos acciones relevantes diseñadas por Faecta en Málaga en pro del conocimiento del modelo cooperativo en el ámbito universitario: por un lado, el curso de la UMA, que
ya es una realidad; por otro, la presente guía de conocimiento sobre el cooperativismo de trabajo.
Ambas acciones, pioneras en Málaga, abren un camino de excelencia empresarial, y son un referente en otros lugares y para otras cooperativas.
Mediante un acuerdo unánime sobre el destino de los Fondos, Coceinma, cooperativa que ha sabido
siempre reconvertirse y adaptarse sin perder nunca el sentir cooperativista, queda honradamente
vinculada a la misión de Faecta y a su impulso al cooperativismo para beneficio de la comunidad
universitaria y especialmente del estudiantado, mitigando así su actual déficit académico, formativo
y científico. Además, con este acuerdo se dinamiza la producción del conocimiento científico en el
ámbito de la economía social, se favorece el emprendimiento colectivo, se cualifica a las personas y
se las dota de mejores herramientas para que puedan acceder con más garantías de éxito al autoempleo mediante las fórmulas de cooperativas de trabajo.
Coceinma nace el 10 de junio de 1985 y es inmediatamente liderada por Enrique Barco Muñoz,
artífice de la cooperativa de trabajo, gran visionario y emprendedor –donde muchos veían problemas, él veía oportunidades–. Enrique Barco Muñoz trabajó duro y contagió su entusiasmo a un
grupo de personas desempleadas en su mayoría. De la nada, porque no tenían capital, solo capacidad de trabajo, crearon una cooperativa moderna y productiva que suministraba tejas de tipo
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árabe a toda Málaga, y que, posteriormente, abarcó otras líneas de negocio dentro del sector de
la construcción. Gracias a su resiliencia y capacidad de innovación, Coceinma ha sido una empresa
referente en el sector de la construcción, la cual ha superado numerosos momentos de volátil estabilidad económica y crisis del sector.
En 1999, tras el fallecimiento de Enrique Barco Muñoz, es nombrada presidenta Remedios Barco Cazorla, única mujer de la empresa, quien ha compartido con sus socios y compañeros no
pocos problemas y obstáculos, los cuales siempre han superado con esfuerzo y actitud positiva,
tenacidad y prudencia, y arropados por el principio de ayuda mutua. Un buen equipo es el pilar
fundamental de una cooperativa, dado que todas las personas asociadas contribuyen a cumplir el
objeto social de la misma, cada una en función de sus posibilidades y responsabilidades, y todas,
según los valores constitucionales que están siempre presentes en el espíritu de la cooperativa y
que se transmiten a la sociedad como modelo ético de trabajo.
Remedios Barco Cazorla fue trabajadora antes de ser socia y, posteriormente, como presidenta de
la cooperativa, cabe destacar que su liderazgo se ha caracterizado por su capacidad de transmitir
al equipo confianza, fuerza, unión y actitud positiva, al tener siempre presente la máxima de «esto
lo vamos a solucionar». Su labor transparente y honesta también está basada en la empatía, una
habilidad que diferencia a las mujeres directivas de los hombres por su especial sensibilidad para
ponerse en el lugar del otro, hecho que permite gestionar y dirigir de un modo amable a la vez
que firme y resolutivo. Remedios Barco Cazorla es capaz de ver una globalidad que no suelen ver
los hombres directivos y tener presente, ya sean compañeros de trabajo, clientes o proveedores,
las necesidades y las circunstancias de cada persona. Además, su cometido no queda únicamente
del lado de la dirección y la gerencia, esta mujer pisa tierra y no pierde la noción del trabajo real,
bajo la cultura de que sólo con esfuerzo se consiguen los mejores resultados.
El sector de la construcción es un sector muy masculinizado donde una mujer debe estar siempre
demostrando su capacidad de trabajo y su profesionalidad, lo que supone un alto consumo de
energía, pero Remedios Barco Cazorla no es una víctima profesional del machismo porque en su
cooperativa todos sus socios han sido extraordinarios compañeros de trabajo, y siempre ha prevalecido la transparencia y la confidencialidad, la confianza plena y el respeto mutuo. En su ejemplo
se distingue que, tanto en lo familiar como en lo profesional, para hacer frente a las vicisitudes
cotidianas y a las lacras de la desigualdad de género, hay que contar con buenos compañeros de
viaje. Ella es la única mujer del grupo, pero todos sus socios saben que, como presidenta, ha peleado siempre por la empresa, y por eso ella siempre ha sentido su apoyo incondicional.
Los socios de Coceinma comparten dos máximas fundamentales que pueden ser rasgos de una generación de cooperativistas: una, es sentir que el trabajo honra, la otra, haber sido educados para
mantener un espíritu de esfuerzo y sacrificio constante. Si a ello le sumamos que las cooperativas
son entidades sociales cuya meta es la generación de puestos de trabajo y la satisfacción de las
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necesidades de su integrantes, podemos comprender más y mejor la fuerza del cooperativismo en
la sociedad de hoy en día.
Es cierto que, ante las crisis actuales, no tenemos un horizonte claro; cada día está lleno de incertidumbre y emprender hoy es un reto que tienen las nuevas generaciones cooperativistas, diferentes a quienes empezaron hace más de 30 años. Pero hoy, igual que ayer, es necesario actuar proactivamente y ser resolutivos en un entorno preocupante; asimismo, no debe faltar el entusiasmo
para superar las dificultades, y se debe tener siempre presente que ser mejor persona también
implica ser mejor profesional, y que hay que trasladar los valores personales al ámbito profesional,
y que crear una cooperativa de trabajo implica conseguir un empleo digno para cada uno de los
compañeros y compañeras integrantes, y todo ello, con una sana sonrisa al acabar el día.
Como ya dijimos al principio del prólogo, el acuerdo de todos los socios de Coceinma sobre el
destino del fondo de formación y sostenibilidad ha sido unánime. Con ello se pretende impulsar
el cooperativismo para que las nuevas generaciones tengan un conocimiento real y vanguardista
de las cooperativas, y para que cuenten con referentes consolidados y ejemplos de trayectorias
de éxito. Paralelamente, se persigue limar los errores conceptuales existentes y los prejuicios, así
como subsanar tanto la falta de información como la información perjudicial para impedir abocar
a un emprendimiento colectivo falso o errado. Todos estos objetivos implican llevar a su máxima
implementación la función de ayuda mutua de las cooperativas y hacer del Fondo de Formación
y Sostenibilidad una poderosa e innovadora fuerza de transformación que incida directamente en
una sociedad mejor.
Antonio Vertedor Maese, José Joaquín Rodríguez Rodríguez, Juan González Fernández, José Antonio Vega Escalera y Remedios Barco Cazorla, empresarios de alto nivel cívico y de una gran sensibilidad hacia la calidad de la formación, dan dinamismo con su aportación económica a las nuevas
trayectorias científicas y académicas del cooperativismo dentro de las universidades andaluzas, y
abren un camino ejemplar al que pueden sumarse otras cooperativas mediante el destino de sus
fondos.
Por último, esta obra es un homenaje póstumo a Enrique Barco Muñoz, socio fundador y primer
presidente de Coceinma, por su labor como presidente de Faecta Málaga y por su pionera defensa del cooperativismo.
María Sánchez Elena
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Cooperativismo y Universidad
La Constitución española establece en su artículo 129.2 que los poderes públicos promoverán
eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una
legislación adecuada, las sociedades cooperativas. Asimismo, la Ley Orgánica 2/2007 de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 163.2 instaura que los poderes
públicos de la Comunidad Autónoma fomentarán las sociedades cooperativas y otras formas
jurídicas de economía social, mediante la legislación adecuada. Además, el artículo 163.3 recoge que establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad y
gestión de los medios de producción, de conformidad con el artículo 129.2 de la Constitución.
Ante dicho mandato, parece lógico que, además de una legislación adecuada, se procure por
parte de los poderes públicos el conocimiento de la sociedad de este tipo de organizaciones
empresariales y, de esta forma, sería deseable que el estudiantado universitario, en el que se
asienta parte del futuro económico y social de nuestro país, tuviera unas nociones, más o menos profundas, de esta forma distinta de hacer empresa, de esta alternativa basada en valores,
que persigue la satisfacción de las necesidades de sus integrantes y de la sociedad, mediante
un modelo que conjuga objetivos económicos y sociales y que presenta una responsabilidad
social inherente.
Pues bien, investigaciones al respecto evidencian que los/las estudiantes universitarios andaluces no están al tanto del concepto y bondades del cooperativismo y, por tanto, no visualizan
esta opción como una alternativa clara de autoempleo colectivo. En este sentido, análisis más
exhaustivos arrojan, de manera general, una presencia leve y difusa del cooperativismo en
los planes de estudio de las titulaciones oficiales, normalmente vinculada al ámbito jurídico
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con objeto de diferenciarlas de las organizaciones capitalistas, lo cual, lógicamente, provoca
la falta de un conocimiento claro y efectivo por parte de estos/as estudiantes y futuros emprendedores/as.
Tampoco existe un conocimiento profundo, salvo excepciones, por parte de los asesores/as de
los servicios de empleabilidad y emprendimiento de estas universidades sobre las particularidades administrativas, fiscales y contables de las sociedades cooperativas, así como del resto
de empresas que conforman la economía social, lo que provoca que, en muchas ocasiones,
los/las estudiantes sean derivados a otras fórmulas jurídicas. En relación con este aspecto, es
sumamente interesante la presencia de los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) en
las universidades andaluzas, por su pasado vinculado con el fomento de la economía social y su
conocimiento sobre la fórmula cooperativa, lo que permite que el alumnado interesado tenga
información suficiente para valorar o no la conveniencia del modelo cooperativo frente a otras
alternativas. No obstante, esta presencia y su relación con los servicios universitarios de empleo no es homogénea en todas las universidades andaluzas.
Sin ánimo de pormenorizar, también existen aspectos vinculados a la formación del profesorado, a sus actividades de investigación, así como a las alternativas de fomento del cooperativismo mediante su incorporación al ámbito académico (prácticas curriculares, trabajos finales
o cursos propios específicos, entre otros) que podrían ser objeto de desarrollo en el ámbito
universitario.
En definitiva, un plan integral basado en la interacción de los servicios universitarios de emprendimiento con el profesorado y con las instituciones que fomentan y promueven el cooperativismo se propone como una alternativa para conseguir que el alumnado universitario andaluz
conozca con detalle un modelo organizativo con multitud de ventajas y oportunidades, donde
prima lo social, donde la responsabilidad social es innata y donde existen unos principios y
valores basados en la justicia, la equidad y la solidaridad, que tanta falta hacen en la sociedad
actual. En esto consideramos que deberían trabajar día a día, y de manera conjunta, las instituciones vinculadas al movimiento cooperativo y nuestras universidades.
Entendemos que el presente manual es solo un primer paso de introducción, pero importante,
en esta dirección. Un primer paso de muchos otros que esperamos dar en un futuro próximo.
Antonio Manuel Ciruela Lorenzo
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PRIMERA PARTE
FUNDAMENTOS DEL COOPERATIVISMO

1
La Economía Social y entidades que la componen
José Carlos Jiménez Mayordomo, Gabriel Sánchez Bárcena
1.- Principales diferencias entre las Cooperativas y las Entidades Mercantiles
En el año 2009 el Parlamento Europeo instó a la Comisión Europea y a los Estados miembros a reconocer la economía social en sus legislaciones y políticas propias como entidades
donde prima la persona sobre el capital, cuyo objetivo no radica tanto en la rentabilidad
financiera como en los beneficios generados para la sociedad en su conjunto. El Parlamento
señala que las empresas de economía social se caracterizan por una forma de emprender
distinta a la de las empresas de capital. Son empresas privadas, independientes de las autoridades públicas, que aportan respuestas a las necesidades y demandas de sus miembros
y del interés general (Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de febrero de 2009, sobre
economía social, DOUE de 25 de marzo de 2010). En este contexto, la configuración de la
economía social española viene marcada por la aprobación de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (BOE n.º 76 de 30 de marzo de 2011) que, sin duda alguna, supuso
un punto de inflexión sin precedentes para el reconocimiento, visibilidad, promoción y desarrollo del sector, tanto del propio Estado español como del de la Unión Europea. España
ha sido el primer país en Europa en aprobar una ley sobre economía social que determinó
legalmente el concepto de economía social e identificó los actores y grupos encuadrables
bajo dicho prisma conceptual. A nuestro país le siguieron otros Estados europeos, como
fue el caso de Portugal (Ley núm. 30/2013 de Bases de la Economía Social, de 8 de mayo),
Francia (Ley n.º 2014-856, de 31 de julio de 2014, relativa a la Economía Social y Solidaria),
Rumanía (Ley n.º 219/2015 de Economía Social, de 23 de julio) y Grecia (Ley n.º 4430/2016,
de 31 de octubre, de Economía Social y Solidaria).
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Esta ley conlleva una gran trascendencia para el sector, pues desde el respeto a las normas específicas reguladoras de las entidades que se encuadran en la esfera de la economía social, incorpora
a nuestro derecho positivo los siguientes parámetros:
•

Una conceptuación o definición legal de economía social, con lo que se alcanza su visibilidad y reconocimiento.

•

Un marco jurídico común que identifica las entidades englobadas bajo el paraguas de la
economía social y los requisitos o principios orientadores que han de cumplir.

•

Determinadas medidas de fomento y promoción.

El propio texto de la ley define a la economía social –en el número 2 de su cuerpo articulado–
como «el conjunto de actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan
a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los siguientes principios, persiguen el interés
general económico o social, o ambos».
La Ley 5/2011, de Economía Social, establece en su artículo 4 una serie de principios orientadores
–pautas exigibles o notas de identidad– que han de respetar las entidades integradas en el concepto de economía social.
Estos principios que orientan a la Economía Social en España son los siguientes:

20

•

Primacía de la persona y del fin social sobre el capital, que se concreta en una gestión
autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de
decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad –o en función del fin social–, que en relación a sus aportaciones al
capital social.

•

Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo y servicio o actividad realizados por las personas socias o por sus miembros
y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.

•

Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el
desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social,
la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de
calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la sostenibilidad.

•

Independencia respecto a los poderes públicos.

FAECTA-UMA
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1.1. Entidades de la Economía Social
La propia ley que nos ocupa (Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social) identifica, en su artículo 5, las tipologías de entidades que se encuadran en la esfera de la economía social en España,
primordialmente por responder a esas señas identitarias o principios orientadores arriba señalados,
siendo dichas entidades las siguientes: cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones que
lleven a cabo alguna actividad económica; las sociedades laborales; las empresas de inserción; los
centros especiales de empleo; las cofradías de pescadores; las sociedades agrarias de transformación
y las entidades singulares creadas por normas específicas (como por ejemplo, la ONCE).
Una vez identificadas las entidades englobadas bajo el paraguas de la economía social en España,
nos centraremos a continuación en la forma social más pura de economía: la sociedad cooperativa
y en su régimen diferencial básico respecto de las entidades tradicionales o de capital, desde una
óptica eminentemente práctica.
1.2. Principales diferencias entre las sociedades cooperativas y las entidades de capital
En el concepto de sociedad de capital se engloban, básicamente, la sociedad anónima (S.A.), la
sociedad de responsabilidad limitada (S.L.) y la sociedad comanditaria por acciones (S.C.A), donde
el elemento nuclear es el dinero, es decir, todo gira en función del capital aportado –capacidad
de decisión, participación en beneficios, etc.– y su fin último radica en incrementar la rentabilidad
generada por el propio capital suscrito y desembolsado.
Aunque el catálogo diferencial entre las sociedades cooperativas y otras fórmulas jurídicas, primordialmente las entidades tradicionales o de capital, ha provocado ríos de tinta y ha sido objeto
de análisis desde diferentes ópticas ( por ejemplo, podemos ahondar en los aspectos que alejan a
estas formas societarias en «sociedad cooperativa vs. sociedad limitada» o «sociedad cooperativa
vs. sociedad anónima» en www.faecta.coop), nos centraremos en los aspectos que alejan a estas
dos concepciones de empresa:
*

En función del objetivo: el objetivo final de una entidad mercantil, como corporación de
capitales que es, lo constituye la finalidad básica de maximizar el beneficio económico de
los/as accionistas; mientras que en una cooperativa lo conforma el crear empleo estable
y de calidad. De este modo, las consecuencias de cualquier cambio o variación negativa del mercado son asumidas y afrontadas colectivamente por las personas socias, por
ejemplo, mediante una minoración de la retribución proyectada, antes que plantear la
posibilidad de prescindir de determinados puestos de trabajo.

*

En función del poder político o de decisión: en las sociedades de capital, el poder de decisión lo determina la cantidad de acciones que posee cada persona, en definitiva el dinero,
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el capital invertido por cada accionista; cuantas más acciones, más votos. En las cooperativas de trabajo, independientemente del volumen de aportaciones realizadas, cada persona
dispondrá de un voto, pues rige la máxima de «una persona, un voto». Por ello, el índice de
democracia participativa es superior, puesto que las decisiones importantes de la sociedad,
incluida la elección de los/as miembros que conformarán el órgano de administración, serán decididas democrática e igualitariamente por las personas socias de la entidad. En definitiva, y como conclusión, se podría afirmar que en las sociedades de capital vota el capital
y en las cooperativas, la persona.
*

En función del grado de participación en beneficios: en las entidades de capital, el reparto
de dividendos se hará en función del capital invertido; así pues, de nuevo, en función del
dinero. Cuantas más acciones se posean, más beneficio se obtendrá, incluso aunque no se
haya trabajado ni un minuto para esa sociedad.
Ejemplo: invierto una cantidad de euros en adquirir participaciones/acciones de una sociedad de capital y esto, al final del ejercicio, me reporta un determinado beneficio económico,
aunque no haya trabajado en ningún momento para esa sociedad de la que, únicamente,
soy accionista. El capital me produce más capital.
En la sociedad cooperativa, la participación en beneficio por parte de la persona socia será
en función del grado de desarrollo de la actividad cooperativizada, cuantificado en función
de unos módulos de participación estatutariamente fijados como resultar ser, por ejemplo,
el número de horas de trabajo ejecutadas. De esta forma, aquella persona que trabaje ocho
horas diarias en la sociedad participará en los beneficios generados por la cooperativa de
una manera superior a la que lo ha hecho durante tres horas diarias, entre otras razones
porque con su esfuerzo personal ha contribuido a generar ese beneficio en un índice mayor.
En definitiva, el trabajo realizado es directamente proporcional al beneficio obtenido.

*

22

En función del modelo de sociedad: las entidades mercantiles o de capital suelen ser sociedades piramidales, donde la mayoría de las acciones –y por ende la mayor concentración de poder– pertenecen a un escaso número de personas que conforman la cúspide
de la pirámide. Por el contrario, las sociedades cooperativas son entidades horizontales
que funcionan en virtud del principio de igualdad y participación democrática. Este matiz
diferencial lo podríamos completar resaltando que las entidades de capital suelen ser
sociedades «cerradas», a diferencia de las cooperativas donde rige el principio de libre
adhesión y baja voluntaria de las personas socias, comúnmente conocido como «principio de puertas abiertas», lo que unido a ciertas medidas que operan en las cooperativas
como la limitación de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, evidencian que el fin
de la cooperativa es incorporar el mayor número posible de personas a su base social, de
manera que si se necesita mano de obra o factor trabajo, lo incorporemos como persona
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socia, lo que redundará en crear más trabajo estable y de calidad y en un mejor reparto
de la riqueza generada.
*

En función del vínculo generado: en las sociedades cooperativas, el nexo existente entre la persona socia y la cooperativa es mucho más robusto y extenso, pues no en vano
la persona es copropietaria de la entidad y a su vez es trabajadora de la misma, por lo
que el socio o la socia «trabaja y dirige»; la cooperativa –con los valores y principios que
entraña–, es su medio, e incluso su manera de entender la vida. En un plano diferente se
encuentra el vínculo entre el accionista y la sociedad en cuyo capital participa, donde la
persona socia «dirige pero no trabaja», existiendo solo un interés/relación económica.
Junto al vínculo existente entre la sociedad y las personas socias que la integran habría que
destacar la cohesión que emana de entre estas últimas, pues no en vano el hecho de afrontar una necesidad como objetivo común para cuya respuesta aúnan su esfuerzo y trabajo
personal redunda, sin duda, en que la ligazón y cohesión entre estas personas resulte ser
mucho más intensa y vigorosa.

*

En función de la fiscalidad: mientras que a las entidades mercantiles les es de aplicación la
fiscalidad general, las cooperativas –como veremos en un capítulo de esta guía– disfrutan
de una fiscalidad específica que les dispensa, con carácter general, un mejor tratamiento
fiscal. No obstante, como la Ley de Régimen Fscal de Cooperativas está completamente
desfasada respecto a la realidad a la que está llamada a regular, se espera que, a corto o
medio plazo, el escenario fiscal para este tipo de entidades resulte aún más atractivo e interesante con una nueva ley fiscal más acorde con los tiempos que corren y que les permita
recuperar los índices diferenciales de antaño.

Se puede concluir que a, diferencia de las entidades tradicionales o de capital, en las sociedades
cooperativas, lo esencial no versa tanto sobre el capital –aunque hay que reconocer que juega un
papel relevante como en cualquier tipo de empresa–, sino que el gran valor añadido, el verdadero
eje del proyecto empresarial, lo conforman las personas, la persona por encima del capital; por
ello se suele decir de este tipo de entidades que son «empresas con rostro, empresas con alma».
2.- ¿Qué es la cooperación?
Desde la propia de la definición de cooperación, entendida como el hecho de actuar conjuntamente varias partes, personas, instituciones, organizaciones etc., para alcanzar un fin común, que es el verdadero objetivo, resulta obvio que desde que existe el ser humano, existe
la cooperación. En este sentido, dado el carácter social del ser humano, cualquier persona
podría pensar en ejemplos de cooperación de personas, organizaciones, etc.
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No obstante, será en el siglo XIX cuando el cooperativismo como forma organizada, en principio
de consumo de los trabajadores y las trabajadoras, llevará a cabo sus primeras experiencias,
como consecuencia y respuesta lógica a los importantes cambios económicos y sociales derivados de la Revolución Industrial, que supuso un nuevo orden social y económico basado en la
supremacía del capital sobre el trabajo, que se realizaba en unas condiciones laborales penosas.
Serán pensadores como Robert Owen en Inglaterra y Charles Fourier en Francia, los que establezcan las bases del pensamiento cooperativo. Las ideas de estos «padres del cooperativismo»
iban desde la creación de aldeas cooperativas especializadas en agricultura e industria de Owen,
a construcciones que albergarían a hombres y mujeres que compartirían la tierra y todas las
propiedades. A pesar del carácter utópico y hasta extravagante de algunas de estas ideas, en
general etas fueron cuajando socialmente. En opinión de estos autores, hay ciertas constantes
que se han ido asentando en torno al cooperativismo, como pueden ser: El carácter asociativo.
La adhesión libre y voluntaria. La actuación democrática. Priorizar la actividad a cooperativizar
antes que el lucro personal.
Tras las dificultades para asentarse como experiencias socialmente útiles, en Rochdale (Inglaterra), en 1844, surge la primera cooperativa reconocida como tal, con unos estatutos iniciales.
Fue una cooperativa de consumo, respuesta de los trabajadores y las trabajadoras en plena Revolución Industrial, para afrontar desde la cooperación, el impacto social y económico de la alta
tasa de desempleo y los salarios miserables. Tuvo gran éxito y su trascendencia fue enorme, por
cuanto supuso la demostración práctica de lo que el cooperativismo, como forma organizada de
una serie de actividades cooperativizadas, podía conseguir; posteriormente se expandió a otros
países.
Una consecuencia importante fue la creación, a partir del Primer Congreso Internacional del
Cooperativismo celebrado en Londres en 1895, de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).
3.- La Economía social y el cooperativismo
La economía social (en adelante ES) en general y el cooperativismo en particular, son la materialización en forma de empresa y organizaciones de un conjunto de principios y valores con fuerte
componente social y humano aplicados a la economía y al mundo empresarial, que tienen su
origen en los principios cooperativos puestos de manifiesto desde mediados-finales del siglo
XIX, como hemos visto, en plena Revolución Industrial, aunque, obviamente, la cooperación es
consustancial al ser humano.
Este modelo empresarial y organizacional, por sus características de democracia, participación y
preponderancia de la persona, lo consideramos plenamente en línea con el progreso socioeconómico de las sociedades modernas, precisamente basadas en esos principios.
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4.- El carácter profit y nonprofit
La expresión inglesa profit indica beneficio y se asimila a lucro. En relación con la cooperativa
como fórmula empresarial, indicaría el carácter lucrativo o no de esta o el ánimo de beneficio
o lucro, presente en estas entidades y, por lógica, en sus socios/as. Es decir, «ánimo de lucro»
significa la posibilidad del reparto del beneficio entre las personas socias que lo han generado.
A este respecto conviene destacar, para colocarlo en su justo lugar, el concepto de lucro como
algo negativo o pernicioso. Como se quiere entender y practicar en cooperativismo y economía
social, el lucro empresarial es la obtención de un beneficio lícito (que no precisa de justificación
en el mundo empresarial, pues las empresas no rentables acaban desapareciendo, y por tanto,
no pueden realizar su actividad ni generar riqueza), que puede o no, ser repartido entre las personas socias, tras la aprobación anual de las cuentas de la cooperativa. Y este posible reparto del
beneficio entre las personas que lo generan (ha de realizarse con el máximo respeto a la ética
empresarial y social en el funcionamiento de la cooperativa) llegaría a las mismas, tras determinadas deducciones legales, las que son propias de estas empresas (deducción para reserva obligatoria y Fondo de Formación y Sostenibilidad) y las comunes con el resto de empresas, como
el impuesto de sociedades.
Así pues, no es tanto la obtención de un beneficio por la empresa (que también, porque indicará
que la empresa hace bien su trabajo), sino que ese beneficio, o parte de él, pueda ser repartido
entre quienes lo han generado, en proporción a su participación en la actividad.
Hay que señalar que la consideración del cooperativismo y/o la economía social (ES), como organizaciones lucrativas o no lucrativas, es un debate antiguo, pero de plena actualidad a nivel
internacional.
En Europa se entiende que este debate está en la forma y en el fondo de diversas dificultades
que la economía social europea debe desbloquear para seguir avanzando. No es nada fácil definir la economía social, y sigue habiendo dudas acerca de si considerar las entidades empresariales como las cooperativas o las sociedades laborales, como empresas lucrativas, y, por tanto,
como pertenecientes o no a la ES (economía social). Hay opiniones muy encontradas. En España
en general, y en Andalucía en particular, se tiene muy clara la consideración de las cooperativas
y las sociedades laborales como empresas de economía social que compiten en el mercado, con
independencia de la consideración de otras entidades no lucrativas.
En otros lugares de Europa, por ejemplo, en el centro y el norte del continente, es posible observar que las cooperativas y la ES no son consideradas como formas empresariales y sus actividades deben tener un marcado carácter social lo que limita mucho su alcance.

FAECTA-UMA

25

Manual Coop.

Dentro de este concepto, en el Comité de Entidades para la Economía Social (CEPES), en España
se incluyen cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, fundaciones y autónomos/as, como
entidades que comparten una serie de principios entre los que están la libre adhesión y baja, la autogestión, la democracia en las decisiones y la preponderancia de la persona sobre el capital. Dada
la existencia conocida en general, de cooperativas en muchos lugares, parece evidente que un
posible logro de estas empresas estribe en que consigan fijar a la población a su propio territorio
y se reduzca la salida no deseada de sus trabajadores y trabajadoras y el consiguiente desarraigo
social, a la vez que consiguen la creación de riqueza en estos mismos lugares.
5.- Comparativa de aspectos clave entre cooperativas y sociedades laborales
Dentro de la economía social, como formas empresariales fundamentales, se incluyen las cooperativas y las sociedades laborales. Aunque ambas comparten los principios de la economía social,
presentan, lógicamente, variaciones jurídicas que suponen diferencias sustanciales a nivel societario y de filosofía de empresa. A menudo, ello supone cierta confusión en cuanto a tipología, características, etc., para la ciudadanía en general y para posibles emprendedoras y emprendedores
atraídos por la economía social, en particular.
Por ello, consideramos importante comentar sintéticamente sus diferencias en cuanto a una serie
de variables que son trascendentes y que adjuntamos a continuación.
TABLA NO 1. Diferencias entre Cooperativas y Sociedades Laborales
Cooperativas

Sociedades Laborales

Tipos básicos: de 1. y ulterior grado. De 1.: de
trabajo, consumo, servicios, impulso empresarial.
Grupos cooperativos…

Limitada Laboral y Anónima Laboral

Sin capital social mínimo, será el que se determine
estatutariamente. Desembolso mínimo 50 %.
Aportaciones nominativas. Títulos. Aportación.

Limitada laboral, S.L.L. 3000 euros. Anónima
laboral, S.A.L. 60 000 euros. Desembolso total al
inicio en S.L.L. Acciones o participaciones de tipo
laboral y general. Títulos solo en S.A.L.

Capital reembolsable o rehusable, según
estatutos, caso de baja. Variable. Estatutario y
contable. Obligatorio y voluntario. Aportaciones.
Iguales o proporcionales a la actividad del socio/a.

Capital recuperable por el socio o la socia al irse,
por venta de participaciones. Invariable salvo
ampliación. Obligatorio.

Número de personas socias: mínimo dos. Con
capital social por persona: limitado al 45 %. Más
capital no da más poder de decisión.

Número de personas socias: mínimo dos o tres
(Tras Ley 44/2015, posibilidad constitución inicial
dos socios/as trabajadores/as al 50 %. Plazo
máximo de 36 meses). Capital social por persona
socia: limitado al 33 %, si se incumple se pierde la
condición de laboral.
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TABLA NO 1. Diferencias entre Cooperativas y Sociedades Laborales
Cooperativas
Órganos sociales obligatorios: Asamblea General,
Consejo Rector o administración única – solidaria.

Sociedades Laborales
Junta General y Órgano de Administración
(administración única, solidaria, mancomunada,
Consejo de Administración…)

Órganos sociales potestativos: Comité Técnico e
Intervención. Otros a diseñar.
Democracia de personas (la mayoría de las
personas socias mandan), una persona un voto,
salvo excepción del voto plural.

Democracia del capital (las personas con más
capital mandan), aunque con preponderancia del
factor trabajo.

Son sociedades propiamente cooperativas en su
esencia, estructuras y funcionamiento.

Son sociedades mercantiles, con la importante
especificidad de que la mayoría es del factor trabajo,
pudiendo ser de ida y vuelta en la ES si incumplen las
condiciones de capital y límites de contratos.

Mayor dinámica y estructura societaria, por
modelo democrático y participativo de personas,
alternativo al mercantil clásico.

Modelo de funcionamiento muy semejante al
mercantil normal.

Dotación de Fondo de Reserva Obligatorio (20
% hasta 50 % del capital), y de Formación y
Sostenibilidad (5%).

Dotación del Fondo Especial de Reserva (10 %),
al margen de otros legalmente establecidos para
S.A. y S.L. Limitado al doble del capital social.

Registro administrativo propio, el de Sociedades
Cooperativas Andaluzas de la Junta.

Dos registros: administrativo (Junta de Andalucía)
y mercantil.

Sí se prevé la venta de participaciones en
cooperativas de trabajo, con prioridad del
personal contratado.

Al vender las participaciones, prioridad del
personal contratado.

Posibilidad y limitación a la contratación de
trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena en
cooperativas de trabajo al 50 % de las jornadas legales
anuales de socios/as. Sin límite, si los trabajadores y
trabajadoras no quieren ser socios y socias.

Límite de personas contratadas fijas no socias:
no podrá ser superior al cuarenta y nueve por
ciento del cómputo global de socios trabajadores
y socias trabajadoras. Sin limitación en el caso de
personal contratado temporal.

Tipos de socios/as: activos, de trabajo, inactivos,
colaboradores/as. Son posibles los inversores y las
inversoras.

Socios/as trabajadores/as (mayoría) y socios/as
capitalistas.

Innecesariedad de notaría para trámites
(constitución, modificaciones estatutarias,
depósitos de cuentas…), salvo en las aportaciones
de bienes inmuebles.

Obligatoriedad notarial.

Descalificación como cooperativa si debiendo
disolverse no lo hace, o si causa graves perjuicios
económicos o sociales.

Pierden la calificación de laboral y pasan a S.L. o
S.A., si incumplen límites de capital por socio/a
y trabajadores/as contratados/as, o dotación o
aplicación incorrecta del Fondo Especial de Reserva.
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TABLA NO 1. Diferencias entre Cooperativas y Sociedades Laborales
Cooperativas

Sociedades Laborales

Protección y promoción reconocidas en la
Constitución y el Estatuto de Autonomía Andaluz.
Protección administrativa y consecuente control
de la administración (inspecciones periódicas).
Protección fiscal fuerte. Ley específica 20/1990 de
Régimen Fiscal de las Cooperativas.
Impuesto sociedades, tipo reducido resultados
cooperativos, deducción fondos obligatorios,
deducción 50 % cuota en especialmente
protegidas, exención Impuesto Transmisiones
Actos Jurídicos Documentados para constitución
y aumento de capital, bonificación 95 % Impuesto
Actividades Económicas…
Última ley, LSCA 14/2011. Muy avanzada y
flexible, puede la cooperativa parecerse más
o menos, a voluntad estatutaria, a una S.L. o
mercantil. Elimina o reduce muchas dificultades
y limitaciones anteriores (fondos, contratados/as,
disolución…)

Protección administrativa menor y consecuente
control, parecido al de la administración, como
inspecciones periódicas, en la práctica, escaso.

Protección fiscal interesante pero débil en
relación a la cooperativa. Tipo general IS, libertad
amortización bienes en un periodo, exención
ITAJD para constitución y aumento de capital…

Legislación parecida a las mercantiles, salvo por su
condición de laboral. Pendiente de actualización
legislativa.

(Fuente: Elaboración propia)

6.- ¿Qué son las cooperativas?
Antes de pasar a una definición precisa, es importante insistir en ciertos aspectos previos. En opinión
de este autor, de larga trayectoria profesional relacionada con la creación y atención a cooperativas, es
claro el desconocimiento social acerca de este tipo de entidades. Lo que existe habitualmente es una
serie de presunciones, e incluso clichés, más o menos cercanos al concepto. En este sentido, abundan
las opiniones del tipo «un conjunto de personas con un interés común», «una entidad donde los socios y socias colaboran económicamente», «entidades basadas en la implicación de sus socios y socias,
con un alto nivel de ayuda mutua y la solidaridad», «conjunto de personas que deciden en común su
futuro empresarial», «empresas igualitarias en las que todos los socios y socias aportan lo mismo».
Como se observa, existe una serie de aproximaciones que tienen como base las diversas manifestaciones del cooperativismo y sus signos de identidad, como solidaridad, ayuda mutua, la importancia de la persona, la gestión democrática pero…, es muy difícil obtener una definición precisa
en primera instancia.
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De hecho, el tipo de cooperativa más comúnmente conocida, por ser más visible, es la agraria (jurídicamente, cooperativa de servicios en la legislación andaluza). En muchos pueblos y ciudades,
no solo en Andalucía, en este tipo de cooperativa, socios y socias aportan la producción de sus
explotaciones particulares, para ser procesadas y vendidas de forma conjunta, con muchas más
posibilidades de obtener beneficios que en el caso de hacerlo aislada o individualmente, generando, además, las correspondientes economías de escala, lo que reduce sus costes y las hace más
competitivas.
No obstante, la mayor parte de la sociedad desconoce que, a la par de cooperativas de servicios,
como la agraria, también existen cooperativas de trabajo en la que sus personas socias son socios/as trabajadores/as de la entidad que prestan cualquier actividad o servicio demandado por
la sociedad.
Puede ser que cualquier producto (productos industriales, farmacéuticos, agropecuarios, textiles, etc.) o servicio (centros médicos, talleres, gestorías, etc.) que se demande tenga detrás una
cooperativa que se oferte. Por otro lado, es posible cooperativizar también el consumo, auténtico
motor de la economía. En este caso, un grupo de personas se une en una cooperativa para consumir productos o servicios en régimen cooperativo, aprovechando sinergias económicas y mayores
volúmenes que alcanzan desde cualquier producto o servicio básico, como el sector de la alimentación, hasta otros más insospechados, como soluciones habitacionales modalidad cohousing o
para residencias para el envejecimiento activo.
Otro factor clave a considerar es diferenciar la cooperación (como hecho humano, con todos sus
valores asimilados de ayuda mutua, colaboración, solidaridad, etc.), de la cooperativa. La cooperación se practica socialmente en todos los ámbitos sociales y económicos, dada la naturaleza social
del ser humano, pero no toda iniciativa o práctica de cooperación constituye una cooperativa. Así,
por ejemplo, se tiende a asimilar asociaciones y organizaciones no lucrativas, como las ONG, a las
cooperativas, y, aunque comparten ciertos principios, es fundamental no caer en el error de pensar que son lo mismo. La diferencia fundamental y básica es que la cooperativa, a diferencia de ese
otro tipo de organizaciones, es una empresa.
De hecho, no entender esta diferencia puede ser causa de fracaso en la medida en que, aunque
con cierta lógica, el paso de una ONG, asociación, etc., a cooperativa podría parecer natural, implica en definitiva pasar de asociación a empresa. Dado que es un salto cualitativo en cuanto a ideas,
gestión, responsabilidades sociales y prácticas, en muchas ocasiones resulta complicado porque
conlleva pasar a una entidad empresarial. Llegados a este punto, una buena definición de cooperativa es la que figura en la vigente legislación de la cooperativa andaluza (Ley 14/2011, de 23 de
diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas), que define a la sociedad cooperativa andaluza
como:
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«empresa democrática que realiza su actividad de forma responsable y solidaria con la Comunidad, y en la que sus miembros, además de capital, aportan actividad».
Contiene, por tanto, en primer lugar, y no es casual, la referencia a empresa con la especificidad
de la democracia ejercida por sus personas socias mediante su voto, no por su capital, en los
procesos de decisión. En segundo lugar, incluye la mención explícita a la responsabilidad social y
la solidaridad en el ejercicio de su actividad y, en tercer lugar, como eje fundamental en relación
con sus socios/as, recoge la simultaneidad para adquirir la condición de socio/a y del compromiso
con el ejercicio de la actividad al mismo tiempo que se aporta capital, dicha actividad puede ser
en términos generales, de trabajo, de consumo o de uso de servicios, con el carácter democrático
como base del modelo.
Dicho de otra manera, la cooperativa es la forma empresarial del cooperativismo, la materialización como empresa del concepto «cooperativo», entendido como un conjunto coherente de principios y valores humanos, sociales y económicos.
7.- Principios y valores del cooperativismo y la economía social
Aunque hoy día el concepto de «economía social», como ya se ha explicado, es más general que el
de cooperativa al englobar no solo a esta, sino también a sociedades laborales, mutualidades, fundaciones, etc., es importante señalar que, como concepto históricamente acuñado y reconocido,
el concepto de cooperativismo y de cooperativa (Justos Pioneros de Rochdale de mediados del siglo XIX), es anterior al de economía social. Dicho de otra manera, los principios cooperativos están
definidos y custodiados a nivel internacional por la ACI (Alianza Cooperativa Internacional), desde
mediados de ese siglo, y no es hasta finales del siglo XX que se define el concepto de «economía
social». Es un caso de generalización a partir de una concreción previa.
Así, procede explicar que, aunque a veces se tienda a confundirlos por compartirse conceptos,
es interesante especificar y diferenciar qué son los principios de la economía social y qué son los
principios cooperativos.
En opinión de este autor, los principios de la economía social giran en torno a las siguientes afirmaciones:
1. Primacía de personas y actividad sobre el capital. El capital como un medio, más que como
un fin.
2. Orientación de los resultados económicos hacia el desarrollo sostenible, a los/as socios/as y su
entorno.
3. La promoción del desarrollo del conocimiento, y las competencias individuales y colectivas.
4. Autogestión democrática.
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5.
6.
7.
8.

Independencia organizacional.
Promoción de la Igualdad.
Desarrollo y fomento de la cooperación.
Responsabilidad y compromiso interno, y ante la sociedad y el entorno.

Obviamente, todos estos principios han de concretarse tanto en actitudes como en actividades
coherentes con los mismos.
En cuanto a los principios cooperativos y partiendo de que, como se ha indicado anteriormente, la
cooperativa es la materialización de este conjunto de principios que hacen empresa, cabe afirmar
lo siguiente:
1. Sustentan el modelo y están presentes en las legislaciones cooperativas y sus interpretaciones.
2. Permanecen prácticamente inalterables en lo esencial desde su definición a mediados del
siglo XIX.
3. Definen un conjunto de normas y valores que caracterizan a las cooperativas y su funcionamiento humano y societario.
4. Deben presidir y ser referente de cualquier conjunto de normas que la cooperativa emplee
(reglamentos de régimen interno, políticas de responsabilidad social...).
Así, los principios cooperativos definidos por la ACI, fundada en 1895, son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Afiliación voluntaria y abierta
Control democrático de las y los miembros
Participación económica de las y os miembros
Autonomía e independencia
Educación, formación e información
Cooperación entre cooperativas
Sentimiento de comunidad

Así, como autor del presente capítulo considero que podemos expresar, complementar y desarrollar los principios cooperativos en relación con su implementación práctica de la siguiente forma:
1.

Libertad de entrada y salida. Afiliación voluntaria y abierta.

Cualquier persona que pueda prestar su actividad en la cooperativa puede acceder a la misma, aunque libertad no significa libertinaje. Para entrar, deben cumplirse los requisitos estatutarios de acceso (que, como cualquier aspecto de los estatutos, pueden modificarse a
voluntad de la Asamblea General, máximo órgano de decisión de una cooperativa, en el marco
de sus competencias legales y estatutarias) y de aportación al capital correspondiente, que
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vienen determinados por ley en sus diferentes alternativas. Para salir, aunque se puede hacer
de acuerdo con este principio cuando el/la socio/a lo desee, la salida está sujeta a una serie
de normas tendentes a minimizar el impacto de la salida de la persona socia de la cooperativa
(preaviso, posible permanencia estatutaria, tipificación de la baja como justificada o injustificada, sanciones por perjuicio a la cooperativa…), al preponderar el interés colectivo (cooperativa) sobre el individual.
Resulta curioso que este principio, redactado en el origen del cooperativismo, recoja la libertad de entrada pero no la de salida, aspecto que sí se ha incluido a posteriori por motivos
evidentes.
Una consecuencia directa de este principio es la variabilidad del capital social, que aumentará
con la entrada de personas socias y disminuirá con su salida. Ello tiene consecuencias también
en el orden contable, tras la aplicación de las normas internacionales de contabilidad (NIC 32),
en cuanto a la consideración de deuda, del capital sujeto a reembolso en caso de baja, al ser
posible las opciones legales de capital reembolsable o rehusable de devolución.
Es importante señalar la diferencia básica en este sentido entre la cooperativa y una sociedad
mercantil clásica. En la cooperativa, el capital social puede ser reembolsable (lo normal) o rehusable, lo que decidan las personas socias en sus estatutos, pero por lo general, suele definirse
estatutariamente como reembolsable a la persona socia tras su baja, por lo que lo recupera en el
marco de su cuenta de baja en los plazos y condiciones establecidos legal y estatutariamente. En
cambio, en una sociedad mercantil, para que un/a socio/a salga, tiene que vender o transmitir
sus acciones, es decir, su capital.
2.

Participación societaria y económica

Este principio implica participación, tanto societaria en la actividad cooperativizada (trabajo,
consumo, servicios…) como económica, materializada en el capital obligatorio (del que ningún/a
socio/a puede tener más del 45 % del total), para acceder a la condición de persona socia. Esta
dualidad tiene carácter jurídico simultáneo, por lo que para incorporarse a una sociedad cooperativa se ha de aportar tanto actividad como capital. Las cooperativas son empresas que se
caracterizan por la relevancia que tiene la participación de las personas en la actividad de las
mismas. Otra posibilidad es que puedan existir otras figuras jurídicas en la cooperativa, y la proporción de esa dualidad actividad-capital pueda presentar singularidades, con reducción de la
aportación de actividad o incluso su imposibilidad de trabajar (socios/as colaboradores, inactivos, las personas inversoras…).
Así, los/as socios/as hacen aportaciones al capital, tanto obligatorias como voluntarias, y lo controlan democráticamente, en lo que respecta a su valor en cada momento (como en el caso de
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que la Asamblea determine las cuentas de admisión o aportación de capital social de nuevos/
as socios/as), así como a sus sucesivas ampliaciones. Así mismo, es importante mencionar que
el capital social (aunque el estatutario o mínimo por socio/a ha de ser suscrito por todos/as) no
tiene por qué ser el mismo para todos/as los socios/as (aunque normalmente es así) y que existe
un máximo por persona socia. Más capital no da más poder, dado que el voto o las decisiones se
realizan en función de la persona, nunca en función del capital aportado.
En las cooperativas los/as socios/as pueden recibir una compensación (interés o retribución) por
ese capital suscrito, aunque limitada al interés legal más un margen (actualmente dicho margen
es de seis puntos). Esta característica es única de las cooperativas.
La participación económica también tiene que ver con el destino de los excedentes generados, de las que una parte se asignará a las personas socias siempre en función de la actividad
aportada –nunca del capital aportado–, y otra parte, obligatoriamente, a la empresa, como
reserva para la consolidación de la misma o como fondo de reserva obligatorio (no repartible
o parcialmente repartible, según estatutos), y para la formación de socios/as y trabajadores/as
contratados, o Fondo de Formación y Sostenibilidad, de carácter no repartible. También pueden destinarse los excedentes a las reservas voluntarias que en su caso se determinen, que no
serán repartibles hasta disolución.
En definitiva, en estas empresas el capital es un medio para poder realizar una actividad (trabajar,
consumir, obtener servicios…), no un fin en sí mismo.
3.

Control y gestión democráticos

Cada persona socia ostenta un voto en las decisiones de los órganos a los que pertenece. Los/as
socios/as de la Asamblea General lo ostentarán en tal órgano, que decidirá las líneas generales de
actuación de la cooperativa y, en caso de pertenecer al órgano rector (órgano social que gobierna,
gestiona y representa a la cooperativa, que puede presentar distintas formas societarias, como
Consejo Rector o Administración Única o Solidaria), tendrá un voto en dicho órgano. Es muy importante que los/as socios/as conozcan y se conciencien de la pertenencia al órgano correspondiente
y que asuman las competencias propias de cada órgano. La cooperativa es una empresa organizada y estructurada en su proceso de toma de decisiones, y no se debe confundir o superponer el
funcionamiento de cada órgano social.
Hay que señalar que, a diferencia de las entidades mercantiles o de otras formas de empresa de
economía social (como las sociedades laborales, donde las decisiones se toman por mayoría en
función del capital aportado) en las cooperativas, ha de estar, mayoritariamente, en manos de
trabajadores/as. Es decir, existe una democracia de personas; cada persona socia tiene un voto,
independientemente del capital que posea. Más capital no da más votos, excepción hecha de
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cierto tipo minoritario de cooperativas, como las agrarias, donde puede existir un voto plural
en función de la aportación de actividad, pero nunca del capital. Así, la persona es el auténtico
centro de la cooperativa en el marco del respeto a su funcionamiento colectivo.
4.

Igualdad de derechos y obligaciones derivado del control democrático de los miembros

Como consecuencia del carácter democrático de la cooperativa, la igualdad de derechos y obligaciones entre las personas socias es fundamental, lo que no significa que deba haber igualitarismo, sino proporcionalidad en función de la cualidad jurídica que cada persona socia vinculada
a la cooperativa tenga, de ahí la posibilidad de que existan personas socias activas, inactivas,
colaboradoras o personas inversoras. Reviste especial importancia para coadyuvar a este principio que la cooperativa disponga de un reglamento de régimen interno que describa, tras ser
aprobado en asamblea, cómo la cooperativa debe funcionar societariamente y desarrollar su
actividad respetando y haciendo real este principio.
5.

Educación, formación e información

Este principio es también conocido como la «regla de oro» del cooperativismo por su trascendencia, tanto interna en la cooperativa como para su entorno social. Por un lado, se trata
de la formación de socios/as, y trabajadores/as de la cooperativa en cooperativismo, gestión
cooperativa, formación técnica propia de cada actividad, aspectos de responsabilidad social e
igualdad de género. Por otro lado, de cara el exterior, se trata de promocionar (en la sociedad)
la cooperativa y el cooperativismo (sus organizaciones representativas, aspectos medioambientales, etc.).
Tal es su relevancia que la legislación impone la dotación anual sobre beneficios, antes de impuestos, de un porcentaje mínimo del 5 % al Fondo de Formación y Sostenibilidad, que deberá
aplicarse obligadamente en el ejercicio siguiente a su dotación, tras la elaboración del correspondiente plan, a los aspectos indicados en la legislación. La parte no aplicada habrá de materializarse en cuentas de ahorro o deuda pública.
Es muy importante que exista formación cooperativa desde el inicio mismo de la cooperativa, y
periódicamente, al menos, cuando se produzcan entradas de personas socias a la misma, que
normalmente desconocen el cooperativismo y las cooperativas.
Obviamente, dada la importante incidencia del cooperativismo en el autoempleo y el emprendimiento colectivo, es de suma importancia la aplicación de este principio para trasladar a la
sociedad el conocimiento y la posibilidad de generación de empresas cooperativas.
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6.

Autonomía e independencia

Las cooperativas son empresas autónomas de autoayuda, gestionadas y controladas por sus socios/as. Si desarrollan acuerdos con otras organizaciones (incluyendo poderes públicos, administraciones, etc.), o tienen dentro de su capital fuentes externas, estas empresas realizan siempre
sus actividades en términos que aseguran el control democrático y el cumplimiento de sus principios por parte de sus los/as socios/as, a la vez que mantienen la autonomía y la independencia de
la empresa. Esta autonomía e independencia no debe confundirse, ni estar reñida, con el control
específico como empresas especiales que son (también apoyadas en distintos aspectos), por la
Administración. Es importante reseñar que este principio de autonomía lo que hace es afirmar
la independencia de estas empresas tanto del sector público, como del resto del sector privado y
otras organizaciones.
7.

Intercooperación y cooperación entre cooperativas

Las cooperativas sirven mejor a sus socios/as, se fortalecen mutuamente y consiguen desarrollar sus
actividades para la sociedad de forma más eficiente desarrollando proyectos y trabajando de manera
coordinada con otras organizaciones y empresas de características societarias similares, lo que se consigue por medio de acuerdos y/o estructuras jurídicas de cooperación de carácter local, regional, nacional
e internacional. Este principio de intercooperación, o cooperación entre cooperativas, es un principio
clásico de las cooperativas, con rango de principio jurídico que, como tal, han de aplicar estas empresas
con la pretensión de crear estructuras cooperativas superiores, tanto por las ventajas de la cooperación
empresarial como por la expansión estratégica de este modelo de empresa. En la actual Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas (LSCA), se amplía a la cooperación empresarial en general y se mantiene
la especial relevancia de la cooperación entre cooperativas.
A veces cooperar resulta complicado pero sin duda, la cooperación es un importante objetivo
estratégico del cooperativismo y en concreto, fomentar la cooperación entre cooperativas, dada
su tendencia natural hacia la cooperación, demostrando a la sociedad relevantes casos de éxito.
Ejemplos, los hay sobrados de importantes grupos empresariales cooperativos, de entre los cuales el Grupo o Corporación Mondragón del País Vasco es un referente habitual por su volumen y
proyección en España y fuera de ella.
Es importante señalar que la vigente legislación cooperativa andaluza añade, además de la cooperación entre cooperativas, la cooperación de cooperativas con otros modelos empresariales, para
lo que desarrolla diversas formas jurídicas tanto antiguas como nuevas, en aras de la mejora de la
cooperación empresarial.
Excepcionalmente en este principio, en el caso concreto de la intercooperación, por mi experiencia
profesional, me permito sugerir que sería importante para las cooperativas introducir en su plani-
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ficación anual acciones concretas de intercooperación empresarial, como forma de cumplir este
principio y de conseguir mayores cuotas de desarrollo.
8.

Sentimiento de comunidad

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de empresas cooperativas presentes en cualquier tipo de actividad empresarial, con prácticas empresariales respetuosas y adecuadas. Pero también lo hace a través de diversas actividades de marcado carácter social, mediante políticas decididas y aceptadas por sus socios/as, y dedica a estos efectos –cuando
así lo decide–, financiación a partir de los beneficios anuales generados.
De hecho, como se ha indicado anteriormente, las cooperativas tienen obligación legal de dotación del Fondo de Formación y Sostenibilidad aplicable, entre otras posibilidades, a temas medioambientales. Este principio también se manifiesta en especial en las cooperativas por su singular
orientación, en algunos casos, a la prestación de servicios de corte social, como por ejemplo para
servicios sociosanitarios, educación, etc.
Este interés en la comunidad también está presente en la fijación de las personas a sus territorios
en la medida en que constituyen cooperativas radicadas en sus lugares de origen, que evita así el
desarraigo y el abandono de determinadas zonas.
9.

Interés limitado al capital

Este aspecto, no recogido en los principios de la ACI y basado en que en la cooperativa se otorga más
importancia al factor humano y la actividad aportada que al capital en sí mismo (sin menospreciarlo,
pero sí reubicando su importancia), no aparece como tal principio en la normativa cooperativa andaluza
actual, pero dado que es un aspecto clásico del cooperativismo, sí aparece presente en su regulación,
que otorga la posibilidad de que si los estatutos lo prevén; es decir, si lo quieren sus socios/as, estos
podrían obtener un interés financiero por las aportaciones de capital que hagan a su empresa, en cualquier caso de forma limitada a un máximo de 6 puntos sobre el interés legal vigente. Se reconoce así la
remuneración limitada del capital, que puede convertirse en un factor de actualización del capital.
10.

Otros principios

La vigente Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas añade a estos principios clásicos otros también muy importantes, derivados de forma natural de la esencia del cooperativismo, como son:
procurar empleo estable a sus socios/as y trabajadores/as, la conciliación de la vida laboral y familiar, así como la práctica de la igualdad de género y sostenibilidad empresarial y medioambiental
(estos dos últimos aspectos tienen su manifestación jurídica en la obligatoriedad legal de utilizar
parte del Fondo de Formación y Sostenibilidad a estos menesteres).
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Hay que resaltar que todos estos principios comentados son de obligado cumplimiento para las
cooperativas, para ser empresas coherentes con su idiosincrasia y su cultura y que, por lo tanto, al
figurar en una ley propia, son trascendentes jurídicamente y no meras intenciones. Obsérvese que
son únicos de este tipo de empresas, y su vulneración o incumplimiento puede ser sancionado e
incluso puede procederse a la descalificación de la cooperativa si se incumplen, de forma que la
cooperativa dejaría de ser cooperativa. Especial referencia puede hacerse respecto del principio
del interés en la comunidad si la cooperativa perjudica de alguna manera a la sociedad en la que
realiza su actividad. Todo ello sin olvidar la natural proclividad de las cooperativas a la responsabilidad social corporativa y cooperativa, concretada en la obligatoriedad legal de dotación y aplicación
del mencionado Fondo de Formación y Sostenibilidad.
8.- Tipología y clases de cooperativas
Las cooperativas se pueden dividir en cooperativas de primer grado, que están formadas básicamente, aunque no exclusivamente, por personas físicas, y de segundo o ulterior grado, que lo
estarán por cooperativas de primer grado.
Los criterios que determinan la inclusión de cada sociedad cooperativa en uno u otro de los tipos
responderán a la cualidad de las personas socias o a la actividad que estas desarrollen en la empresa, en ningún caso, a su objeto social. Así, según se recoge en la vigente Ley 14/2011 de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, entre sus artículos 83 y 110, pueden existir:
a) Sociedades cooperativas de primer grado, que a su vez se subdividen en:
1. Cooperativas de trabajo: sus socios/as cooperativizan trabajo, incluyéndose las de
transporte, impulso empresarial y las de interés social.
2. Cooperativas de consumo: sus socios/as cooperativizan consumo de productos, y también entran las de viviendas, crédito, seguros….
3. Cooperativas de servicios: sus socios/as cooperativizan servicios como agrarias, marítimas, fluviales, o de transportistas.
4. Cooperativas especiales: Mixtas de trabajo, consumo y servicios, por otro lado, las de
integración social, servicios públicos y explotación comunitaria de la Tierra.
b) Sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado, que a su vez se clasifican en:
1. Homogéneas, formadas por cooperativas, socios de trabajo, sociedades agrarias de transformación (agrupan a personas físicas o jurídicas que explotan la tierra) y personas empresarias individuales.
2. Heterogéneas, formadas además de por sociedades cooperativas, por personas susceptibles de ser socias, es decir, dependiendo del perfil societario de cada tipo de cooperativa con la que relacionarse.
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c) Grupo cooperativo
Las sociedades cooperativas podrán asociarse entre sí y con otras entidades, formando
un grupo cooperativo, que podrá ser propio o impropio.
Grupo cooperativo propio: es aquel en el que existe una sociedad cabeza de grupo que
ejercita facultades o emite instrucciones de obligado cumplimiento para el grupo. Dicha
sociedad cabeza de grupo podrá tener naturaleza cooperativa o no, si bien, en este último
caso, los/as miembros del grupo habrán de ser sociedades cooperativas en su mayoría.
Grupo cooperativo impropio: será aquel en el que sus miembros, que habrán de ser sociedades cooperativas en su mayoría, se articulan en un plano de igualdad y funcionan
sobre la base de un principio de coordinación.
d) Otras formas de vinculación
Las sociedades cooperativas de cualquier clase o tipo podrán constituir sociedades, asociaciones,
agrupaciones, consorcios y uniones de empresas de cualquier modalidad, entre sí o con otras
personas, y formalizar convenios o acuerdos para el mejor cumplimiento de su objeto social y
para la defensa de sus intereses sin que, en ningún caso, se desvirtúe su naturaleza cooperativa.
Asimismo, las sociedades cooperativas podrán poseer participaciones en cualquiera de las entidades citadas para el mejor cumplimiento, desarrollo o garantía de su objeto social, sin desvirtuar la referida naturaleza y sin perjuicio de las limitaciones fiscales para inversiones en otras
entidades previstas en la Ley 20/1990 de Régimen Fiscal de Cooperativas.
9.- Asociacionismo cooperativo
En este aspecto resulta vital resaltar la posibilidad legal, incluida en la norma cooperativa, de considerar la creación de federaciones, asociaciones u organizaciones de cooperativas en orden al agrupamiento de estas empresas para su representación y la defensa de sus intereses como cooperativas, como es el caso de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta). Este
asociacionismo cooperativo ha resultado muy exitoso además de necesario, pues ha posibilitado,
a lo largo de los años, la articulación del movimiento cooperativo, y de puesta en conocimiento y
en valor de este tipo de empresas.
10.- Responsabilidad cooperativa
Desde el punto de vista jurídico-económico, las sociedades cooperativas son sociedades de responsabilidad
limitada, lo que según indica la vigente legislación andaluza LSCA 14/2011, en su artículo 53, implica que:
1. La sociedad cooperativa responderá de sus deudas con todo su patrimonio presente y futuro, excepto el correspondiente al Fondo de Formación y Sostenibilidad, que solo responderá de las obligaciones contraídas para el cumplimiento de sus fines.
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2. La responsabilidad de los socios y las socias por las deudas sociales quedará limitada al importe de las aportaciones suscritas al capital social, estén o no desembolsadas.
Paralelamente a la responsabilidad jurídico-económica descrita, dado que la cooperativa supone
compartir en igualdad de condiciones derechos y obligaciones entre sus personas socias, es muy
importante la cultura del esfuerzo común: un objetivo común, el proyecto de empresa, con el que
todos los socios y las socias deben estar comprometidos, y ser conscientes de la responsabilidad
individual, por el hecho colectivo, que supone la cooperativa.
Como ya se ha comentado, es también muy importante que, con independencia de la responsabilidad jurídica y de la personal como parte de la grupal, la cooperativa, en función de sus principios,
trabaje con el sentido, las actitudes, y las normas derivadas de la responsabilidad social corporativa, con el máximo respeto a las normas y obligaciones legales, sociales y medioambientales. Es
igualmente importante que dé un paso más allá, que debe tender a mejorarse si fuera posible con
un «plus» de responsabilidad para pasar de responsabilidad social corporativa a responsabilidad
social cooperativa.
11.- El cooperativismo como alternativa de empleo colectivo. Por qué constituir cooperativas
En lo relativo al emprendimiento empresarial, y respecto a personas y forma jurídica, este puede
hacerse individual o colectivamente, desde un esquema de un/a autónomo/a, una empresa tradicional, mercantil (S.L., S.A., etc.), o desde el enfoque cooperativo, como cooperativa de trabajo,
servicios, consumo, etc., dependiendo de la actividad que se cooperativice.
En la forma individual, una única persona asume el control, la dirección, el riesgo y las responsabilidades del proyecto y, por tanto, el éxito o el fracaso del mismo, tanto personal como jurídica
y socialmente. Esta persona puede o no (aunque suele hacerlo) aportar actividad y/o contratar
la que necesite.
En el emprendimiento colectivo se producen las sinergias del grupo de emprendedores y emprendedoras, el compromiso colectivo en pos de un objetivo colectivo de mayor alcance y la reducción del
riesgo por persona, al compartirse este entre sus miembros; factores estos muy positivos para iniciar
proyectos empresariales. Todos aportan, se sienten y son parte, todos participan y todos consiguen.
Son vitales, en este tipo de emprendimiento, la responsabilidad individual ante el hecho colectivo, la
comunicación efectiva, el liderazgo, y la dirección-orientación consensuada del proyecto.
Así mismo, cabe señalar que en el modelo clásico de empresa mercantil, el factor capital, trabajo,
o actividad están en manos distintas, o bien hay una clara preponderancia del capital sobre la actividad aportada por sus miembros.
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En el modelo cooperativo es a la inversa: preponderan las personas y la actividad aportada sobre
el capital, sin restar la importancia que este pueda tener y de hecho tiene. La cooperativa es empresa, por tanto, es economía, y ha de ser social y sostenible.
Entre las razones de por qué constituir una cooperativa, podríamos destacar:
1. Es un modelo de empresa democrático y participativo, basado en la democracia de personas,
no en la del capital.
2. Traslada al mundo empresarial una forma de entender la vida y las relaciones humanas,
empresariales y profesionales y consigue formas empresariales exitosas.
3. Está en consonancia con el progreso social y se puede considerar la forma más avanzada de
empresa, al conseguir empresas democráticas viables.
4. Es un tipo de empresa tan rentable como lo pueda ser otra forma jurídica, y más resistente
en tiempos de crisis y dificultades.
5. El centro de este modelo son las personas. El capital es un medio, necesario, pero no el fin.
6. Amplía el concepto de rentabilidad, no solo la económica, que no necesita justificación al ser
empresa, sino que le añade rentabilidad humana y social.
7. Facilita la generación de una visión compartida del futuro de la empresa, definida por sus
socios/as a partir de sus visiones personales.
8. Los procesos de decisión y orientación empresarial son de mayor calidad, al partir de decisiones compartidas.
9. Permite y exige un alto grado de compromiso de las personas con su empresa.
10. Consigue fijar a las personas en sus entornos y previene y minimiza el desarraigo.
12.- El cooperativismo en el mundo, en España y en Andalucía
El cooperativismo es un movimiento socioeconómico presente de manera transversal en todo el
planeta. De hecho, más del 12 % de la población mundial es cooperativista, y forma parte de alguna de los 3 millones de cooperativas que existen a lo largo y ancho de la Tierra, que generan 2146
billones de dólares y proporcionan empleo al 10 % de la población trabajadora al mismo tiempo
que suministran los servicios e infraestructuras que la sociedad necesita para prosperar, tal y como
explicita la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en su propia web y en su informe World Cooperative Monitor (2020). ACI es la organización no gubernamental más antigua y representativa
del movimiento cooperativo a nivel global, «guardiana» de los valores y principios cooperativos,
que reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas del mundo entero. Como ejemplo de
la capacidad de representación del movimiento cooperativo que ostenta la ACI, destacamos cómo
a fin de conocer el increíble impacto que la pandemia que estamos padeciendo está provocando
en todo el mundo, esta organización creó el grupo de trabajo del G20 para introducir la voz de las
cooperativas en los debates de la cumbre del G20, en octubre de 2021 en Roma.
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También la ONU reconoce el cooperativismo como actor básico a nivel internacional, con un
volumen de empleo que supera los 280 millones de personas y que actúa como catalizador hacia la justicia económica, social y política, además de jugar un papel trascendental de cara a la
consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
No en vano, en el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno celebrado en septiembre de
2020, denominado evento de alto nivel sobre «Financiación para el Desarrollo en la Era de
COVID-19». Más allá que contó con la participación, entre otros, del presidente del Gobierno
de España y del secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, se acordó «fortalecer las empresas centradas en las personas que sustentan la economía social». Por otro
lado, las Naciones Unidas, además de priorizar a la economía social a la hora de las políticas
de reconstrucción global para poder conseguir los ODS de la Agenda 2030, insta a que ante
«la destrucción sin precedentes de puestos de trabajo provocada por la pandemia COVID-19,
son necesarios fondos públicos para hacer frente al desempleo a gran escala y la sobrecarga
de los sistemas de salud, para asegurar un ingreso básico universal, generar empleo, prestar
apoyo específico a la economía informal y fortalecer la economía social». (Texto extraído de
la Revista Noticias de la Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 64, del Centro de Información y Documentación Europea de la Economía Pública, Social y Cooperativa –CIDEC– y
Ciriec-España).
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que las cooperativas no
sólo son importantes como medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de mujeres
y hombres en todo el mundo, sino que también ponen a disposición de sus usuarios y usuarias
infraestructura y servicios esenciales, incluso en áreas olvidadas por el Estado y las empresas
inversoras. Además, la OIT manifiesta que las cooperativas tienen una probada trayectoria en
materia de creación y mantenimiento del empleo.
A nivel europeo, la economía social es muy relevante, tanto en términos humanos como económicos, pues no en vano bajo la esfera de la economía social europea se engloban más de 14
millones de empleos, lo que representa más del 6,5 % de la población activa total de la Europa
de los veintiocho. De este número de empleos, las sociedades cooperativas ostentan, según el
informe de Cooperatives Europe de 2016 –publicado por la Asamblea General de Cooperatives
Europe en París–, más de 4,7 millones de empleos y un volumen anual de negocios superior a
los mil millones de euros. Según este informe, en Europa existen alrededor de 180 000 empresas cooperativas, con más de 140 millones de miembros una de cada cinco personas de la UE es
miembro de una cooperativa.
Con el discurrir de los años, la economía social ha ido ganando relevancia institucional y peso específico en las políticas comunitarias. En este sentido, desde comienzos de este siglo, las instituciones
europeas han elaborado una amplia base documental oficial en la que se pone de relieve la magnitud
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y trascendencia del sector en temas tan importantes como la creación de empleo, la difusión y fomento de la cultura emprendedora, la inclusión social, la cohesión social y la vertebración territorial o
el acceso a servicios sociales de interés general. Todo ello ha propiciado que las propias instituciones
europeas dispongan de departamentos y secciones de trabajo especializados en economía social,
entre los que destacan –como la propia Confederación Empresarial Española de la Economía Social
(CEPES) explicita en su web– los siguientes:
•

La Comisión Europea y, en concreto, la Dirección General de Mercado Interno, Industria,
Emprendimiento y Pyme, que cuenta con la Unidad de Clústeres, Economía Social y Emprendimiento.

•

El Inter-Grupo de Economía Social del Parlamento Europeo, que actúa como sector de trabajo
especializado de los miembros del Parlamento Europeo y de los representantes europeos de
la economía social.

•

El Comité Económico y Social Europeo (CESE), cuenta con la asistencia de la Categoría de Economía Social, abarca a 39 representantes de las principales entidades que conforman la economía
social y tiene como misión fomentar, informar y asesorar sobre los asuntos inherentes a la economía social en los dictámenes del CESE, a modo de órgano consultivo.

Finalizamos el apartado europeo destacando que la Comisión Europea organizó la Cumbre Europea de la Economía Social que se desarrolló en Mannheim (Alemania), en mayo de 2021 y que
tiene como objetivo fortalecer la economía social en Europa y aprovechar su contribución al desarrollo económico, la inclusión social y las transiciones ecológicas y digitales.
En un plano más doméstico hay que destacar que, por primera vez en la historia de nuestro país,
contamos con un Ministerio de Trabajo y Economía Social, lo que evidencia la importancia y trascendencia del sector en nuestro panorama nacional. Desde una óptica puramente estadística, cabe
destacar que la economía social española, según los datos recogidos por la web de la Confederación Española de la Economía Social, supone un volumen de empleo de 2,5 millones de puestos de
trabajo (directos e indirectos) y en términos económicos el 10 % del PIB español.
Centrándonos en el sector cooperativo andaluz hay que recordar que la idea de emprendimiento
colectivo bajo fórmula cooperativa llegó a nuestra comunidad durante la primera mitad del s. XVIII,
con políticos como Joaquín Abreu y Fernando Garrido, discípulos del economista francés Charles
Fourier. Desde entonces, el modelo cooperativo ha arraigado y se ha desarrollado hasta el punto
de ser, con diferencia, la comunidad autónoma donde más cooperativas existen en la actualidad.
Existen cooperativas en todos los sectores y ramas de actividad y de todos los tamaños y dimensiones en el 80 % de los municipios andaluces y, en el 60 % de los casos, la cooperativa es la empresa
de mayor dimensión en tales municipios (según la Guía Práctica de Constitución, Mantenimiento y
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Consolidación de Cooperativas en Andalucía Los Primeros Pasos de tu Cooperativa -página 7- presentada por Faecta en enero de 2020).
A 30 de junio del año 2020 existían en España un total de 18 035 sociedades cooperativas (que suponían 283 567 puestos de trabajo) de las que cerca de 4000 eran andaluzas (concretamente 3758) que
albergaban más de 55 000 personas trabajadoras (exactamente 55 282), según fuente del Ministerio de
Trabajo y Economía Social (2020).
En la última década se han constituido un total de 3286 cooperativas en Andalucía. Las que sobresalen Málaga y Sevilla, con un 23 % y un 22,70 % respectivamente, de las que 2594 eran cooperativas de trabajo, casi un 80 % del total. Hay que destacar que en el ejercicio 2020, con todo
lo acontecido a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 (estado de alarma,
confinamiento, etc.), se crearon en Andalucía la friolera de 408 cooperativas –de las que el 81 %
eran cooperativas de trabajo–, lo que supuso 1373 nuevos puestos de trabajo.
TABLA NO 2. Cooperativas totales constituidas en Andalucía en la última década
AÑO

ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

TOTAL

2010

24

16

15

38

17

7

24

43

184

2011

9

13

17

23

13

12

30

44

161

2012

18

22

9

30

8

13

29

51

180

2013

29

19

23

42

13

9

52

73

260

2014

25

31

33

48

20

12

80

65

314

2015

26

44

23

37

15

22

64

74

305

2016

21

26

26

31

24

12

68

92

300

2017

21

36

21

39

22

13

52

65

269

2018

32

57

38

34

19

23

75

74

352

2019

67

52

51

59

27

40

160

97

553

2020

47

33

34

39

21

42

124

68

408

TOTALES

319

349

290

420

199

205

758

746

3286

(Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ‒IECA‒)
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GRÁFICO NO 1. Constitución de cooperativas en Andalucía
durante la última década
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(Elaboración gráfica FAECTA, fuente de datos IECA)

Resta decir que en Andalucía el 45 % del empleo existente en fórmula cooperativa está desempeñado por mujeres y en idéntico porcentaje, estas ocupan puestos ejecutivos en el seno de las empresas cooperativas andaluzas, frente al 54 % que es el porcentaje de mujeres en puestos de dirección
y mando en cooperativas a nivel nacional, según datos del «Estudio sobre la realidad social y laboral
de las mujeres en las Cooperativas de Trabajo en España» publicado en 2019 por la Confederación
Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta); y del estudio de Faecta «Monitoreo y buenas prácticas de liderazgos exitosos de mujeres». En el ejercicio 2020, ni siquiera la crisis sanitaria
ha logrado paralizar la incorporación femenina al sector socio-cooperativo de nuestra comunidad
autónoma, tal y como podemos comprobar a continuación.

TABLA NO 3. Presencia femenina en el sector sociocooperativo en Andalucía
2020

TOTAL

TRABAJO

Mujeres

531

317

Hombres

833

476

Jurídicas

14

0

Total

1378

793

% Mujeres

39%

40%

(Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ‒IECA‒)
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GRÁFICO NO 2. Presencia femenina en el sector sociocooperativo
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SEGUNDA PARTE
RÉGIMEN JURÍDICO, LABORAL Y FISCAL Y
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

2
Régimen jurídico de las Cooperativas de Trabajo
Gabriel Sánchez Bárcena
1.- Las cooperativas de trabajo. Marco legal externo e interno
La Constitución española establece en su artículo 129.2 que los poderes públicos promoverán
eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. Por otro lado, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, viene a atribuir en su artículo 58.1. 4o, competencias exclusivas a nuestra comunidad autónoma en materia de fomento, ordenación y organización de cooperativas, y más concretamente
atribuye la regulación y el fomento del cooperativismo; además, el artículo 172.2 de nuestro estatuto autonómico proclama que serán objeto de atención preferente en las políticas públicas, las
cooperativas y demás entidades de economía social.
En ejercicio de esta potestad el Parlamento de Andalucía aprobó, por unanimidad de sus miembros,
la vigente Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas (Ley 14/2011, de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas), norma a cuyos postulados estarán sujetas –en consonancia con la
doctrina emanada del TC y la asunción de competencias exclusivas en materia de cooperativas por
parte de todas las CCAA que configuran el Estado–, todas aquellas cooperativas que desarrollen su
actividad societaria principalmente en Andalucía, sin perjuicio de que puedan entablar relaciones
con terceros y realizar actividades de carácter instrumental fuera del territorio andaluz. Por «principalmente», cabe entenderse que más del 50 % de su actividad societaria ha de desarrollarse en
Andalucía. Otra cuestión relevante es que el domicilio de la sociedad radicará en el municipio de
Andalucía donde mayoritariamente realice las actividades con sus socios/as o centralice la gestión
administrativa, sin perjuicio de que pueda contar con las sucursales que estime pertinente. La determinación del domicilio tendrá consecuencias importantes, como el lugar (con carácter general)
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de celebración de la Asamblea o de revisión documental por parte de las personas socias, pero el
criterio esencial para determinar la ley de aplicación lo ofrece el ámbito territorial de actuación de
la cooperativa; ahora bien, lo que ocurre es que esa ley, además, impone a la cooperativa fijar su
domicilio social en el territorio de la comunidad (Cabanas, Navarro, 1996).
La Ley de Cooperativas Andaluzas es más breve y flexible que las normas autonómicas que la
precedieron, primordialmente por contar con un desarrollo reglamentario aprobado mediante el
Decreto 123/2014, de 2 de septiembre (BOJA no 186, de 23 de septiembre de 2014). La norma
reguladora de la esfera cooperativa andaluza es la única ley de cooperativas del territorio español
que cuenta con un desarrollo reglamentario, lo que facilita que cualquier modificación inherente
a aspectos no consagrados por la ley (como por ejemplo, aspectos procedimentales) puedan modificarse y adecuarse a la realidad de cada momento de una manera más ágil y sencilla, mediante
un procedimiento de tramitación administrativa sin necesidad de acudir a una modificación legal
vía parlamentaria.
Para finalizar con el panorama legislativo básico y específico de las sociedades cooperativas (marco
externo), destacamos las siguientes esferas normativas, a las que se aludirá en otros apartados de
esta guía, como es el caso, por ejemplo, de la Ley de Régimen Fiscal de Cooperativas.
Los aspectos de índole fiscal están regulados por la Ley 20/1990, de 19 de diciembre (de 1990),
de Régimen Fiscal de las Cooperativas (B.O.E. de 20 de diciembre de 1990) y los de naturaleza
contable en la Orden EHA 3360/2010, de 21 diciembre, por la que se aprueban las normas sobre
aspectos contables de sociedades cooperativas (B.O.E. no 316, de 29 de diciembre de 2010).
Como ya se ha puesto de manifiesto anteriormente, la normativa reguladora de las cooperativas
andaluzas es tremendamente flexible y versátil; así pues, pueden fijar un marco legal amplio con
una pluralidad de posibilidades por las que habrán de decantarse y que serán reguladas a través
de los estatutos sociales. La ley establece multitud de remisiones en modo «si los estatutos lo
prevén...» como fuente de autogestión y autorregulación por parte de cada cooperativa, como
verdadera plasmación del principio de autonomía e independencia y como vía para establecer el
régimen jurídico de la sociedad y su adecuación a las características específicas de su estructura
social y empresarial. Por todo ello, un cuerpo estatutario confeccionado «a medida» y de manera
participativa por las personas socias –sin acudir a modelos estandarizados– ayudará a prevenir
muchos problemas y resolver otros tantos, vinculará a todos las/os miembros de la sociedad y
funcionará como un verdadero contrato de sociedad. Los estatutos sociales, como sus posibles
modificaciones, han de inscribirse en la unidad pertinente del Registro de Cooperativas Andaluzas
con eficacia constitutiva, y como regla general, sin necesidad de elevación a escritura pública.
Para finalizar con el marco regulador interno de las cooperativas, destacamos la posibilidad –no
es imperativo, aunque sí aconsejable– de contar con un reglamento de régimen interno (RRI), un
instrumento adecuado para regular la organización, el desarrollo de la vida societaria y laboral, y
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en general, el funcionamiento diario de la entidad mediante la canalización de la participación e
implicación de las personas que conforman la sociedad, y cuya aprobación es competencia exclusiva de la Asamblea General. No es necesaria su inscripción registral ni existe un contenido mínimo
ni máximo fijado legalmente, si bien su contenido debe respetar la normativa vigente y ajustarse a
los postulados o directrices fijados estatutariamente.
El RRI regula al detalle las relaciones internas entre las propias personas socias y entre estas y la
cooperativa, y desarrolla aspectos que son meramente enunciados o están escasamente desarrollados en los estatutos sociales. De esta manera, el RRI supone una herramienta ideal para detallar
de manera pormenorizada la estructura empresarial (departamentos, puestos de trabajos, organigramas, clasificación profesional, etc.), el régimen de prestación del trabajo (horarios, turnos,
etc.) y el estatuto profesional del socio o de la socia (movilidad funcional y geográfica, régimen de
fiestas, vacaciones y permisos, jornada, turnos, descansos, causas de suspensión o extinción de la
relación laboral, etc.).
2.- Personas cooperativistas. Aspectos claves
¿Quiénes pueden ostentar la condición de persona socia trabajadora?
En virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas y en
el artículo 70 de su Reglamento, las personas socias trabajadoras de las cooperativas de trabajo
habrán de ser personas físicas con capacidad legal para contratar la prestación de sus servicios y
por tanto, con carácter general, mayores de dieciocho años. Las personas menores de edad, pero
mayores de dieciséis años que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus padres,
madres o tutores, o con autorización de la persona o institución que las tengan a su cargo, podrán,
igualmente, ostentar la condición de persona socia trabajadora. Si la persona que ejerce la representación legal de otra de capacidad limitada la autoriza expresa o tácitamente para ingresar como
persona socia trabajadora, queda esta también autorizada para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones propias de la condición de persona socia trabajadora. Por último, podrán ostentar
la condición de persona socia trabajadora las personas incapacitadas a quienes su incapacidad no
impida realizar la prestación de trabajo en que consista la actividad societaria, y las personas extranjeras en función de lo dispuesto en su legislación específica sobre la prestación de su trabajo
en España. En ningún caso podrán ostentar la condición de persona socia trabajadora las personas
menores de dieciséis años.
Finalmente, los estatutos sociales de cada cooperativa de trabajo habrán de especificar los requisitos objetivos necesarios –basados en hechos y en la lógica, y no en sentimientos o implicaciones
subjetivas o emocionales– para poder desarrollar el objeto de la cooperativa y, por ende, para
formar parte como persona socia común –socia trabajadora– de esa sociedad cooperativa (por
ejemplo, titulación, colegiación, experiencia, etc.), en función todo ello del principio de igualdad

FAECTA-UMA

51

Manual Coop.

entre las personas socias actuales y las personas aspirantes a ostentar la condición de socia y, en
definitiva, en virtud del principio constitucional de igualdad y no discriminación (artículo 14 de la
Constitución Española).
La relación societaria de la persona socia con la cooperativa
La vigente Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas en su artículo 84.1 reconoce expresamente la naturaleza societaria del vínculo existente entre la persona socia trabajadora y la cooperativa (que no es de índole laboral) tal y como lo hacen otras normas anteriores, como por ejemplo
la norma estatal de cooperativas, la Ley 27/1999, de 16 de julio, que ya vinieron a zanjar esta
eterna controversia relativa a la relación de las personas socias trabajadoras con la cooperativa.
No obstante, sobre este extremo, volveremos a detenernos posteriormente en el capítulo dedicado a los aspectos laborales de las personas socias de las cooperativas de trabajo.
La admisión y adquisición de la condición de persona socia
En consonancia con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas y de su reglamento, la solicitud de incorporación a la cooperativa deberá efectuarse mediante
escrito dirigido al órgano de administración, el cual deberá resolver y comunicar su decisión en el
plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud. Operará el sentido positivo del
silencio, es decir, que en el supuesto de transcurrir el mencionado plazo sin que concurra resolución
y notificación al respecto, la solicitud de incorporación se entenderá estimada o aceptada, y la persona aspirante pasará a ostentar la condición de socia de la cooperativa. La denegación de incorporación a la cooperativa como persona socia deberá estar motivada y vinculada a causa justificada, en
virtud del principio cooperativo de libre adhesión –y su aplicación no programática– y del carácter
abierto de las entidades cooperativas. El principio de libre adhesión se completa con la premisa
de baja voluntaria (comúnmente conocido como «principio de puertas abiertas», tanto a la hora
de la incorporación como de la separación o salida), con lo que una persona que no desee seguir
ostentando la condición de socia puede causar baja voluntaria, si bien esta ha de respetar también
unos cauces predefinidos legalmente en el artículo 23 de la Ley de Cooperativas Andaluzas (cumplimiento del período mínimo de permanencia, materialización del preaviso en tiempo y forma, etc.).
Por último, cabe destacar que la adquisición de la condición de persona socia no se produce de
manera automática con la mera admisión por parte del órgano de administración, como ocurría
con las leyes de cooperativas anteriores, pues la vigente norma exige que para que se materialice dicha adquisición, además de producirse la notificación del acuerdo de admisión por parte
del órgano de administración o que concurran los efectos del silencio positivo, como se ha comentado anteriormente, la persona aspirante a socia debe suscribirse y satisfacer la obligación
de desembolso de aportaciones en los términos concretos fijados por la cooperativa en cuestión, así como de la cuota de ingreso en caso de existir esta.
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Número mínimo de personas socias
Con la modificación de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas efectuada por la Ley 5/2018,
de 19 de junio, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 23 de diciembre (BOJA no 126 de 2 de
julio de 2018), el mínimo para constituir una sociedad cooperativa andaluza se fija en dos personas socias, de acuerdo con las manifestaciones vertidas por las instituciones de la UE, pues
representa el número mínimo de personas para poder colaborar y cooperar, y porque cualquier
otra cifra habría resultado arbitraria y muchos proyectos podrían quedarse en el umbral de ser
cooperativas sin que se vulneren valores y principios inspiradores y configuradores del cooperativismo, ni la propia definición de sociedad cooperativa ni ninguna seña identitaria de esta forma
societaria, paradigma de la innovación social y desarrollo sostenible (declarada por la Unesco en
el año 2016, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
La doble condición de persona socia y trabajadora
En las cooperativas de trabajo, confluyen sendas de naturaleza distinta en tanto que personas
socias y trabajadoras y cuya asimilación y convivencia no siempre se realiza de manera sencilla. La interiorización del binomio persona «socia» y «trabajadora» y, más concretamente,
cuándo se puede desarrollar una faceta u otra dependiendo del contexto, no es fácil de captar
y aún menos de ejercitar. El hecho de ostentar la condición de persona socia implica poder
participar en los órganos sociales de la entidad –sin perjuicio de que fluya el derecho de información–, primordialmente en la Asamblea General, así como la posibilidad de ejercer los
derechos de sufragio activo y pasivo, pedir explicaciones o aclaraciones, realizar sugerencias,
revisar la documentación de la entidad o la que soporte la reunión, etc., pero fuera de estos
foros, las personas ostentan su condición de trabajador/a y como tal se debe rendir y producir.
En definitiva, durante el calendario laboral, serán personas trabajadoras y en los días que se
convoquen a los órganos sociales, actuarán como personas socias, empresarias y copropietaria
de la entidad.
Sin embargo, la experiencia demuestra de forma reiterada cómo el socio o la socia quiere desarrollar roles que, en esencia, no le corresponden, por lo que pueden surgir roces y conflictos.
Si a ello le unimos la obligación de tener que obedecer las instrucciones técnicas de la persona
titular y profesional de la dirección, que en la mayoría de las ocasiones resulta ser contratada
por la cooperativa –es decir, que no ostenta la condición de socia–, el hándicap se enrosca hasta
niveles insospechados. Identificar, interiorizar, asumir y respetar este tipo de cuestiones o roles
internos es el primer aprendizaje que deben superar las personas socias de las cooperativas,
puesto que está empíricamente demostrado que las razones por las que la mayoría de las cooperativas que desaparecen no obedecen a cuestiones materiales o económicas, sino por fricciones
internas de índole personal.
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Periodos de prueba
Otra cuestión a tener en cuenta es la posibilidad de prever tanto un período de prueba laboral
durante el cual la persona aspirante a socia trabajadora habrá de acreditar sus conocimientos y/o habilidades profesionales para desarrollar el objeto social de la cooperativa, como un
período de prueba societario, novedad de nuestra vigente ley de cooperativas (artículo 85 de
dicha norma y 71 de su desarrollo reglamentario), que no podrán superar los doce meses y que,
bien pueden tener lugar de manera simultánea, bien la prueba societaria debe ser posterior a
la laboral. En este intervalo temporal el órgano de administración podrá conocer las facultades
societarias de la persona aspirante a socia (si satisface, en tiempo y forma, las aportaciones al
capital social que le corresponda, si acude a las asambleas, etc.), porque el hecho de ser una
buena persona trabajadora no implica ser una buena socia. Por su parte, la persona aspirante
a socia –que no puede ser elegida para ocupar cargo societario y que, en caso de no superar el
período de prueba tendrá derecho a la liquidación y devolución inmediata de la aportación al
capital social satisfecho– podrá conocer de primera mano las cuestiones internas de la cooperativa: libros sociales, situación económica, etc. En todo caso, tanto al período de prueba laboral
como al societario, o a ambos, se puede renunciar por mutuo acuerdo entre la persona aspirante y la cooperativa.
3.- Tipología de personas socias
En las cooperativas andaluzas pueden existir diferentes tipos de personas socias, solo las personas
socias trabajadoras, siempre y cuando así lo prevean los estatutos sociales. En este sentido, en el
seno de una cooperativa andaluza pueden coexistir los siguientes tipos:
a)
Persona Socia Común o Persona Socia Trabajadora. La persona socia común, persona
socia trabajadora en las cooperativas de trabajo, es aquella persona que realiza íntegra o plenamente la actividad cooperativizada, siéndole de aplicación de manera absoluta el régimen de
derechos y obligaciones establecido por la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas y el contemplado por los estatutos sociales de la entidad cooperativa.
El resto de posibles personas socias que veremos a continuación (cuyo estatuto jurídico se regula, básicamente, en los artículos 16, 17 y 91 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas)
poseen derechos y obligaciones más limitados (como se desprende de los artículos anteriormente citados, además del artículo 31 de la misma norma, la Ley de Sociedades Cooperativas
Andaluzas). Así por ejemplo, les corresponde una capacidad de decisión más limitada, es decir,
no se cumple la máxima “una persona socia, un voto”; y su existencia la podíamos catalogar
como eventual, por cuanto es necesaria su pertinente previsión estatutaria para poder existir en
el seno de la cooperativa.
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b)
Persona Socia Inactiva. Se trata de una persona socia que deja de realizar la actividad
cooperativizada y es autorizada por parte del órgano de administración a seguir manteniendo
su vinculación social, es decir, a seguir ostentando la condición de socio/a pero como “persona
socia inactiva”. Esta modalidad se suele emplear como reconocimiento para personas socias distinguidas por su labor o trayectoria dentro de la cooperativa: alguna persona socia fundadora,
un titular de la Presidencia que haya ostentado durante muchos años dicho cargo y/o que ha
realizado una magnífica gestión al frente de la cooperativa, etc.
En cualquier caso, para poder acceder a la condición de persona socia inactiva los estatutos
sociales, además de fijar su catálogo de derechos y obligaciones, deben establecer un período
mínimo de permanencia en la sociedad como socio/a que no será inferior a tres años. En cualquier caso, el conjunto de sus votos en Asamblea no puede superar el 20 % de los votos sociales.
c)
Persona Socia Colaboradora. La persona socia colaboradora es aquella que, sin realizar la
actividad cooperativizada principal, contribuye a la realización del objeto social de la cooperativa o
participa en alguna/s de las actividades accesorias de la sociedad. Así pues, posee una vinculación
tangencial a la propia actividad cooperativizada principal referida a actividades accesorias lo que
viene a configurar el vínculo cooperativo de esta modalidad de persona socia como sui géneris.
Probablemente, un sencillo ejemplo nos ayudará a clarificar la figura de la persona socia colaboradora: en una cooperativa de taxis, cuyo objeto social se limita al servicio público discrecional
de transporte de viajeros/as en automóviles de turismo, las personas que prestan el servicio de
operadores o que gestionan las aplicaciones móviles para atender las solicitudes o reservas de
taxis, pueden ostentar la condición de personas socias colaboradoras.
Los estatutos sociales o el Reglamento de Régimen Interno, además de identificar cuáles son las
actividades accesorias deberán establecer los derechos y obligaciones de la persona socia colaboradora, cuyo conjunto de votos no podrá superar en ningún caso el 20 % de los votos sociales,
ni la suma de sus aportaciones podrá ser superior al 20 % de la suma total de aportaciones al
capital social.
Por último, hay que comentar que las personas colaboradoras pueden tener representación en
el Consejo Rector de la entidad (el órgano colegiado de administración por antonomasia de las
cooperativas, como veremos en el capítulo relativo a los órganos sociales). Dicha representación
se puede supeditar –vía estatutos– a un número mínimo de colaboradores en el seno de la cooperativa con respecto al resto de personas socias o a la cuantía de sus aportaciones al capital social.
d)
Persona Socia Temporal. Esta modalidad de persona socia sólo puede existir en las cooperativas de trabajo, en aquellos casos en que una cooperativa de esta tipología vaya a realizar o esté
realizando una actividad considerablemente superior a su volumen de actividad típica o habitual,
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con motivo de un contrato o encargo con una duración igual o superior a los seis meses, y en todo
caso de duración determinada.
De esta manera, para que la cooperativa pueda afrontar ese exceso de volumen de trabajo, se
permite la incorporación de este tipo de personas socias cuya relación societaria se extinguirá
cuando la actividad objeto del contrato o encargo finalice y, por tanto, la cooperativa vuelva a sus
volúmenes normales de producción o actividad. No obstante, aunque se produzcan ampliaciones
o prórrogas, nadie puede ostentar la condición de socio temporal en una cooperativa de trabajo
por un plazo acumulado superior a seis años, de manera que, si se alcanza dicho plazo, o bien el
socio temporal se convierte en socio común o bien causa baja en la cooperativa.
4.- Derechos y obligaciones de las personas socias de cooperativas
La Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas establece en sus artículos 19 y 20 una lista de derechos y obligaciones de las personas socias de cooperativas.
La relación de derechos es puramente enunciativa, ya que el conjunto de derechos de las personas
socias de cooperativas no se agotan en los establecidos en dicho artículo 19, pues existen otros
muchos dispersos a lo largo de su articulado; además el cuerpo estatutario de cada cooperativa
puede ampliar y desarrollar dicho catálogo de derechos. No obstante, sí que se puede considerar
como un contenido mínimo de derechos que corresponden a cualquier socio/a de una cooperativa. Los derechos básicos de la persona socia aludido son:
a) Participar en la actividad económica y social de la cooperativa sin ninguna discriminación y
en los términos que establezcan los estatutos sociales.
b) Elegir y ser elegible para los cargos sociales.
c) Asistir y participar con voz y voto en la adopción de acuerdos de la Asamblea General y
demás órganos sociales de los que forme parte.
d) Obtener información sobre cualquier aspecto de la marcha de la cooperativa en los términos que reglamentariamente se establezcan, sin más limitación que la prevista legalmente.
e) Participar en los resultados positivos en proporción a la actividad desarrollada en la cooperativa, apreciada según los módulos que establezcan los estatutos.
f) Percibir intereses cuando proceda y obtener la actualización del valor de sus aportaciones
en los términos previstos en esta ley y en los estatutos sociales.
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g) Participar en las actividades de formación y cooperación empresarial, en especial de
intercooperación.
h) Causar baja en la cooperativa cumpliendo los requisitos legales y estatutarios.
i) Percibir el importe de la liquidación correspondiente a su aportación en los supuestos y
términos legalmente establecidos.
j)

Cualesquiera otros previstos en esta ley o en los estatutos sociales.

De todos estos derechos, la normativa brinda especial referencia y dedicación al derecho de
información de las personas socias, al que no sólo dedica un extenso artículo reglamentario
(artículo 21) –continuando la tónica iniciada por leyes de cooperativas anteriores que también
dispensaron una regulación amplia e individualizada a este derecho– sino que la propia Ley
de Cooperativas Andaluzas vigente da una nueva vuelta de tuerca y lo eleva –en su artículo
4– a principio general que informa la constitución y funcionamiento de las cooperativas andaluzas. El aspecto más innovador que se acomete en el tratamiento legal de este derecho
radica en que cuando el órgano de administración considere que existe un abuso manifiesto
en el ejercicio del derecho de información por parte de una persona socia, podrá instar a ésta
a que revise la documentación social interesada y podrá extraer anotaciones o apuntes y si
dispone de los medios técnicos necesarios, podrá realizar copias (como por ejemplo fotos con
el móvil o cámara fotográfica o incluso con una máquina fotocopiadora portátil). La persona
socia también puede hacerse acompañar por un asesor (por ejemplo un abogado/a), pero en
tales supuestos de casos de abuso del derecho de información, el órgano de administración
no está obligado a dispensarle ni enviarle la información interesada a la persona socia interesada. En definitiva, en tales casos de abusos no es que se le niegue el ejercicio del derecho de
información, sino que «la información será para quien se la trabaje».
En cuanto al ramillete de obligaciones inherentes a la persona socia proclamada por la norma
andaluza (artículo 20), hay que destacar que suponen una serie de cargas básicas pero no un
conjunto completo y cerrado de obligaciones, más bien constituyen un listado de deberes
ejemplificativo pues, no en vano, al igual que lo comentado a propósito de los derechos, las
obligaciones de la persona socia se encuentran diseminadas por el articulado de la ley e incluso en los estatutos sociales, motivo por el que esta lista de obligaciones finaliza con el apartado: «cumplir con el resto de obligaciones legal o estatutariamente establecidas». El conjunto
de obligaciones condensadas por la norma andaluza en su artículo 20 son las siguientes:
a) Cumplir lo establecido en los estatutos sociales, el reglamento de régimen interior y los
acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la cooperativa.
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b) Participar en la actividad cooperativizada que desarrolla la entidad para el cumplimiento
de su fin social en la forma estatutariamente determinada, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 16.1 para la persona socia inactiva.
c) Cumplir con las obligaciones económicas que le correspondan.
d) No realizar actividades de la misma índole que las propias de la cooperativa ni colaborar con quien las realice, salvo autorización expresa del órgano de administración, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 28.d), relativo a la competencia sobre autorización de la Asamblea General.
e) Guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos de la cooperativa cuya divulgación
pueda perjudicar los intereses legítimos de esta.
f) Aceptar los cargos sociales para los que fuese elegida, salvo causa justificada que impida su ejercicio.
g) Cumplir con el resto de obligaciones legal o estatutariamente establecidas.
En cualquier caso y como contraposición al papel de las personas socias de otros tipos societarios, estos artículos relativos al régimen de derechos y obligaciones que alcanzan a las personas socias de cooperativas, vienen a evidenciar la complejidad y el notable grado de sujeción
que afecta a los cooperativistas (Paz, 1987).
5.- Cooperativismo y Administración
Como ya se ha puesto de manifiesto en esta guía, en virtud de un mandato constitucional y de
lo establecido por nuestro Estatuto de Autonomía, corresponde a los poderes públicos el fomento del cooperativismo, que disfrutará de una atención preferente en las políticas públicas.
En este sentido podemos destacar lo dispuesto en los artículos 115 y 116 de la Ley de Cooperativas Andaluzas, así como una serie de ventajas prácticas que pueden resultar interesantes
a la hora de decantarnos por la fórmula cooperativa.
En el primero de los artículos aludidos (115.4) se establece que «serán objeto de especial promoción aquellas cooperativas que incorporen a su actividad la innovación, contribuyan a la cooperación e integración empresarial o desarrollen su labor con arreglo a los principios de sostenibilidad y mejora medioambiental, conciliación de la vida laboral y familiar, e igualdad de género»;
en definitiva, aquellas cooperativas que respeten y materialicen los principios cooperativos. Por
su parte, el artículo 116 establece ciertas ventajas a favor de la fórmula cooperativa, como que
las cooperativas gozarán de preferencia, en caso de empate, en la adjudicación de contratos con
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las administraciones públicas andaluzas y que aquellas que participen en procedimientos de
contratación o contraten efectivamente con las administraciones públicas andaluzas, en caso de
exigirse la constitución de garantías, solo tendrán que aportar el 25 % de su importe.
A continuación esbozamos esas otras ventajas prácticas reconocidas a las cooperativas, dentro de
la misión de promoción y fomento del cooperativismo:
•

La posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo, comúnmente conocida por
PAGO ÚNICO.

•

FONDOS SOCIALES. Las cantidades destinadas a dotar los Fondos Sociales Obligatorios (FRO
y FFS) se realizarán antes de la consideración del Impuesto de Sociedades (IS), es decir, no
estarán sujetas a tributación mientras permanezcan en dichos Fondos. También hay que
destacar que el segundo de los Fondos aludidos (el Fondo de Formación y Sostenibilidad
–FFS–) que es un instrumento al servicio de la responsabilidad social empresarial de la cooperativa, es inembargable –excepto por las deudas contraídas para el cumplimiento de sus
fines–.

•

SEGURIDAD SOCIAL. Posibilidad de la cooperativa de poder elegir el Régimen de la Seguridad de todas sus personas socias y que deberá mantener, al menos, cinco años.

•

FISCALIDAD PROPIA O ESPECÍFICA. Una mejor fiscalidad, por facilitar el acceso de los trabajadores a los medios de producción, por la labor de arraigo al territorio (no deslocalización)
y cohesión social que ejercen las cooperativas, por la distribución equitativa de la riqueza y
disminución de desigualdades y por crear empleo estable y de calidad.

•

SUBVENCIONES. La posibilidad de optar a diversas modalidades de ayudas o subvenciones,
primordialmente las convocadas por la Junta de Andalucía por incorporación de persona socia (dotadas con distintos escalones económicos según se trate de hombre, mujer o persona
con discapacidad) por incorporación de la figura de un Gerente, por intercooperación, etc.

A todo ello, habría que unir otros aspectos que pueden resultar interesantes a la hora de decantarnos por la fórmula societaria de cooperativa, como son:
•

CAPITAL SOCIAL MÍNIMO. La capacidad de fijar el capital social estatutario sin que exista, a
diferencia de las entidades mercantiles tradicionales, un capital social mínimo establecido legalmente. El capital social mínimo será el que decidamos, el que requiera nuestro proyecto.

•

RESPONSABILIDAD. El régimen de responsabilidad de las personas socias que queda limitado a la aportación suscrita del capital social (Responsabilidad Limitada).
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Para finalizar este apartado relativo a las cooperativas y la administración hay que destacar dos
aspectos:
•

La existencia de un registro administrativo público y telemático, donde nuestros entes cooperativos han de inscribir sus diferentes actos: constitución, modificación de estatutos,
depósito de cuentas, composición del órgano de administración, etc. Este registro se rige
por los principios de legalidad, publicidad material y formal, legitimación, prioridad y tracto
sucesivo, y se estructura en una Unidad Central y ocho unidades provinciales.

•

La obligación de las cooperativas andaluzas de facilitar anualmente a la Consejería competente en materia de cooperativas determinados datos sobre su estructura social y económica mediante modelos homologados, sin perjuicio de cualquier otro que se requiera de
manera expresa.

6.- Cooperativismo vanguardista. Nuevos tipos de cooperativas
Al igual que la propia sociedad, los modelos empresariales evolucionan y se adaptan a paradigmas
que inciden directamente sobre el mercado, tales como la globalización, la innovación tecnológica, etc. En este panorama donde nos hayamos, que obedece no sólo a una época de cambios,
sino más bien a un cambio de época, el modelo socio-cooperativo no se encuentra ajeno a todas
estas alteraciones evolutivas y surgen nuevos tipos de cooperativas para hacer frente a grandes
multinacionales y a los retos y exigencias de un futuro inmediato, sin renunciar ni un ápice a los
valores y principios sobre los que se sustenta y cimenta el cooperativismo. En un momento de
transición de la fábrica industrial a la plataforma digital como referente organizativo de la producción económica, surgen las cooperativas de plataforma, también conocidas como cooperativas 4.0,
que consisten, básicamente, en trasladar el modelo cooperativo a la era digital y –como resalta
el principal representante de esta modalidad empresarial, Trebor Scholz, experto en economía
y profesor de Culture & Media en la institución académica New School, de Nueva York, autor del
libro Uberworked and Underpaid. How Workers are Disrupting the Digital Economy (Polity 2016)–,
edificarlo sobre los siguientes pilares:
•
•
•
•
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Gobernanza democrática, participación de todas las personas que integran la sociedad.
Propiedad compartida, es decir, los trabajadores y usuarios de la plataforma son los
copropietarios de la misma.
Diseño participativo.
Código abierto (open source) que facilite y garantice el trabajo en equipo bajo los principios
sobre los que se sustenta el modelo, pudiendo facilitar la cooperativa tales códigos a otras
cooperativas con licencia de reciprocidad para utilizar el software como plataforma tecnológica de cooperación, pero evitando que una gran compañía se convierta en competidor
directo.
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Sería como si el modelo de plataforma de Uber fuese propiedad de los conductores o el de Airbnb
fuese dirigido por las ciudades y los residentes.
Estas cooperativas surgen como alternativa y solución a una situación de confrontación vivida
principalmente en EEUU entre «trabajadores por encargo (gig)», es decir, contratistas independientes que trabajan con contratos a corto plazo o a demanda por pequeños encargos, lo que
están, obviamente, poco empoderados/as, y las grandes plataformas tecnológicas de servicios a
la demanda, con escasos propietarios/as en forma de inversores. Las cooperativas de plataforma
persiguen, en la era de la economía digital, una modalidad de actividad económica que beneficie
a muchos y no a unos pocos, maximizar la remuneración o beneficio de los trabajadores más que
incrementar la rentabilidad del inversor, normalmente propietario de la plataforma; que el modelo cooperativo favorezca la reducción de desigualdades y la redistribución de beneficios en la
sociedad. En definitiva, este modelo cooperativo persigue implementar en la esfera empresarial
digital los valores y principios cooperativos de propiedad común, sostenibilidad, reparto equitativo de la riqueza, funcionamiento democrático y solidaridad. Y es que no cabe duda de que el
futuro pasa porque grupos de emprendedores se unan en estructuras horizontales y democráticas, con reglas que impidan el desequilibrio y catalicen el desarrollo de proyectos empresariales
éticos y con compromiso social.
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Los Órganos sociales en las Cooperativas
José Carlos Jiménez Mayordomo y Gabriel Sánchez Bárcena
1.- Singularidad social, económica y fiscal de la gestión de la cooperativa
Cabe preguntarse si consideramos a la cooperativa como un tipo de empresa especial, si tendrá
especificidades económicas sociales de gestión. La respuesta es claramente afirmativa.
Es importante ser conscientes de que gestionar una cooperativa, por ejemplo, de trabajo, supone
dirigir y mandar sobre personas socias trabajadoras, no solo sobre trabajadores/as.
Es decir, supone gestionar recursos, lo que se debe hacer como en cualquier otra empresa, buscando las formas más optimas y eficientes, y también gestionar personas, que al mismo tiempo,
en la mayoría de los casos, son las propietarias de la empresa, y que, por tanto, en las asambleas,
pueden poner en cuestión las decisiones de gestión tomadas.
Esto, que a priori puede parecer un problema, bien llevado ha de suponer una ventaja si la gestión
se orienta a la facilitación de los objetivos estratégicos marcados por la propia Asamblea, sin perjuicio de la función de dirección ejercida por los órganos rectores de la cooperativa, de manera que
los socios y las socias sientan que su actividad está orientada en pos de objetivos generales que
previamente se han acordado con su participación.
Otro aspecto específico importante es el de la gestión societaria correcta derivada de su consideración de cooperativa. Nos referimos a aspectos como el funcionamiento de órganos sociales
obligatorios (órganos rectores, Asambleas) o potestativos (Intervención, Comités Técnicos…), al
conocimiento de la tipología de personas socias, la llevanza de la documentación social (libros de
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actas de los órganos sociales, registro de socios y socias y aportaciones…), los estatutos sociales y
sus modificaciones, las limitaciones a la contratación de trabajadores y trabajadoras, y al respeto
de las normas societarias previstas en la ley, cuyo incumplimiento es sancionable por la legislación
cooperativa de no llevarse correctamente.
En el orden de gestión económica específica de las cooperativas, destacaríamos el conocimiento
claro del capital social y su gestión, sus características de reembolsabilidad o rehusabilidad, las
distintas clases de aportaciones y las posibilidades de trasmisión entre socios y socias y terceras
personas. Así mismo, cabe destacar todo lo relativo a fondos sociales (a partir de beneficios),
como el Fondo de Reserva Obligatorio, el Fondo de Formación y Sostenibilidad y los fondos de
reservas voluntarios. Todo lo anterior sin olvidar cómo se distribuyen los resultados económicos
de la cooperativa, ya sean beneficios o pérdidas.
Mención especial merece la obligatoriedad del Fondo de Formación y Sostenibilidad, que ha de
disponer de un plan aprobado por la Asamblea, y es clave en el cooperativismo como elemento
de formación de todas las personas de la empresa en cooperativismo, sus aspectos empresariales,
medioambientales e igualdad de género.
También se propone un símil entre pirámide de necesidades de Abraham Maslow (psicólogo norteamericano que formuló su teoría sobre las necesidades humanas en forma de pirámide, con las
más básicas o primarias en la base y, hacia arriba, a las más complejas o elaboradas), y la pirámide
de rentabilidades en la cooperativa. De igual manera que en el caso de Maslow, en la base está lo
primario y fundamental: la inexcusable rentabilidad económica como empresa que es la cooperativa,
seguida de la rentabilidad social interna en la misma (respeto, cuidado y protección de las personas
de la empresa) y rentabilidad social externa (medioambiente, impacto, presencia en el entorno…).
Finalmente, en lo relativo a la fiscalidad específica de la cooperativa, se debe conocer en qué consiste,
por qué se protege fiscalmente a la cooperativa, los distintos niveles de protección fiscal, formas de
perder esta protección, etc.
2.- Órganos de Administración. Consejo Rector y Administración Única o Solidaria
La sociedad cooperativa, como cualquier otra empresa u organización, precisa de órganos rectores
(bien Consejo Rector, como órgano colegiado, o Administración Única o Administración Solidaria).
Según la definición legal de la Ley Andaluza 14/2011, el órgano rector es el órgano de gobierno,
gestión y representación de la sociedad cooperativa, que está sujeto a la ley, los estatutos y las
directrices generales fijadas por la Asamblea General.
Al ser la cooperativa una entidad democrática, son sus socios y socias quienes eligen periódicamente, tras sus periodos de mandato, a las personas socias responsables de los órganos rectores.
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Estos órganos rectores, como se ha indicado anteriormente, pueden ser Consejo Rector, o Administración Única o Solidaria (dos administradores o administradoras simultáneamente pueden
tomar daciones cualquiera de ellos o ellas). Debe figurar en estatutos la opción deseada por la
cooperativa, modificable a voluntad de la asamblea, por medio de la correspondiente modificación
estatutaria.
Muchas veces se piensa si es mejor una rotación periódica de cargos en los órganos rectores o la
permanencia de los mismos más allá de los periodos habituales. Esta es una cuestión que cada
cooperativa debe resolver teniendo en cuenta qué es lo que más le interesa como empresa y como
organización.
Es aconsejable que las personas socias que se van a hacer cargo de los órganos rectores, antes
de integrarse en los mismos, se vayan preparando, conociendo de cerca la gestión con el órgano
rector en vigor, o bien tras incorporarse, que los rectores y rectoras anteriores se comprometan a
ayudar y apoyar a los nuevos y a las nuevas.
Importante también es, sin duda, que los órganos rectores cooperativos reciban formación, tanto
societaria cooperativa como de dirección y gestión empresarial, que les ayude al mejor desarrollo
de sus funciones, para lo que en Andalucía contamos con la Fundación Escuela Andaluza de Economía Social, con sede en Osuna (Sevilla), creada en el año 2002 por decisión de los representantes
de la economía social en nuestra comunidad, aglutinada en la Confederación de Entidades para la
Economía Social en Andalucía (CEPES Andalucía) y en la Federación Andaluza de Cooperativas de
Trabajo (Faecta). Se encomienda a la Escuela Andaluza de Economía Social la misión de «generar,
fomentar, intercambiar y transmitir conocimientos de forma permanente y continuada para la Economía Social Andaluza».
Así mismo, las organizaciones de cooperativas cuentan, para el desarrollo de sus funciones, con el
asesoramiento a sus cooperativas afiliadas y de ayuda al emprendimiento cooperativo, tanto con
profesionales del asesoramiento empresarial cooperativo de sus estructuras como con el apoyo de
profesionales externos, socios colaboradores, etc., especializados en ese tipo de empresas.
Otro factor a tener en cuenta es lo relativo a la responsabilidad. Desde el punto de vista jurídico, la
cooperativa es una sociedad de responsabilidad limitada, es decir, sus personas socias responderán por las deudas sociales hasta sus aportaciones al capital.
Las personas de los órganos rectores, es decir, consejeros y consejeras del Consejo Rector, o administradores únicos o solidarios, como tales responsables, estarán sujetos a las responsabilidades
legales para los administradores de las empresas y organizaciones que legalmente están establecidas. Esto, dado que la gestión empresarial es una actividad compleja y jurídicamente delicada,
puede hacer aconsejable, en especial cuando las personas responsables de los órganos rectores
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no tienen formación específica de gestión empresarial, la contratación de seguros de responsabilidad, que cubran los problemas derivados de la toma de decisiones empresariales, en cuanto a
responsabilidades a exigírseles.
En lo relativo a la responsabilidad social corporativa, es muy importante que las empresas sean socialmente responsables, tanto de puertas adentro como de puertas afuera de la entidad., El órgano rector
será el responsable de implementar las políticas que en este sentido deben establecerse en la cooperativa. Podemos, y debemos en las cooperativas, ir más lejos y dotarnos del concepto de responsabilidad
social cooperativa entendida como un plus de responsabilidad social propia de estas empresas, de clara
vocación humanista, social y de progreso.
Finalmente, cabe comentar que a veces surgen dificultades, como consecuencia de la estructura
democrática de la cooperativa, con un órgano rector elegido por la Asamblea como órgano de
gobierno frente a la propia Asamblea General, como manifestación de la voluntad de su mayoría
social de base. Aquí, los años de experiencia nos aconsejan poner un ejemplo que puede reflejar
cómo debe funcionar la cooperativa. Imaginemos que la cooperativa va a emprender un viaje en
autobús. La mayoría de los asociados han decidido adonde quieren llegar, para lo que eligen a alguien (el órgano rector) que conduzca, que decida sobre la operativa del viaje, la ruta, la empresa
a contratar, etc., e incluso, si no se ve capaz de conducir «ese autobús», contrata a una persona
profesional (con la función de dirección o gerencia), que se encargue de conducir, de lo que dará
cuenta siempre al órgano rector.
En relación con lo anterior, el binomio autoridad-responsabilidad es importante. El órgano rector
elegido ha de ser respetado, tiene la autoridad necesaria, incluida la facultad sancionadora para
ejercer su responsabilidad como tal órgano; hay que dejarle trabajar y será en los actos de Asamblea
en los que se le pida cuenta de la gestión anual desarrollada. No obstante, dado el carácter democrático de la cooperativa, tiene como contrapeso la eventual acción de responsabilidad de la Asamblea contra las decisiones que entienda perjudiciales o irresponsables del propio órgano rector.
3.- Dirección de la empresa cooperativa
El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define dirección, como «acción y efecto
de dirigir», lo que, lógicamente aplicado al mundo empresarial, supondrá la organización y gestión
de los recursos tras una serie de orientaciones y objetivos marcados por las personas de máxima
responsabilidad de la misma.
La Dirección representa el proceso de toma de decisiones consciente de los cambios orientados
al perfeccionamiento, desarrollo y mejora de las organizaciones. Su objetivo básico consiste en
seleccionar y trazar cursos de acción, e incluye, entre otras, las siguientes actuaciones:
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1. Reunir, validar y confrontar informaciones.
2. Analizar, conceptualizar y generalizar.
3. Armonizar presente y futuro.
4. Administrar recursos e imprimirles productividad. Afrontar estructuras, mecanismos y responsabilidades sociales.
5. Guiar e implicar a los miembros de la organización.
6. Facilitar y participar en la creación de un sentido compartido del propósito y la misión de la
organización.
7. Negociar en el marco de un entorno complejo, cambiante y hostil.
Así, la dirección (función básica de los órganos rectores) en una cooperativa ha de revestir también
y, sobre todo, funciones no solo de planificación y ejecución, sino, en gran medida, de facilitación
de procesos de gestión y actividad, y de incorporación y motivación a las personas socias y trabajadoras en el proyecto común que supone la cooperativa. Siempre, como ya se ha mencionado,
se habrá de tener en cuenta que los órganos rectores dirigen a personas socias que comparten
la propiedad de la empresa, y por tanto, el presente y el futuro de la misma, con capacidad de
decisión. De ahí que uno de los secretos de un buen órgano rector debe ser tener en cuenta estas
especificidades y pensar siempre, y ante todo, en las personas que constituyen la cooperativa, sus
necesidades, deseos y futuro.
En el sentido organizacional de la Dirección, resulta muy importante ser conscientes de que
existen dos grandes orientaciones de la misma. De una parte la dirección táctica, o a corto plazo,
llamada también Dirección Operativa, que se ocupa del día a día de la empresa, y será más bien
concreta, específica, definida, inercial, rutinaria y sistemática, y muy importante, siempre derivada de la Dirección Estratégica. Por sus propias características será propia del Consejo Rector.
Por otro lado, tenemos la Dirección Estratégica, más general, orientada al futuro de la empresa, de
naturaleza cambiante y adaptativa al entorno, la cual mejorará la posición competitiva de la cooperativa, al considerar las oportunidades y la evolución del mercado, y definirá dónde quiere estar
la cooperativa en un plazo de tiempo determinado, medio o largo, a partir de un diagnóstico de la
situación actual de la empresa, cuyos objetivos y planes deberán ser debidamente anualizados. La
estrategia general de la cooperativa debe ser planteada por la Asamblea General y corresponderá
al órgano rector su planificación anual.
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4.- La Asamblea General
Tal y como establece el artículo 27 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, la Asamblea
General es el órgano supremo de expresión de la voluntad social, es decir, la reunión de todas las personas socias de la cooperativa –e inversoras, en su caso- con la triple finalidad de informar, deliberar
y adoptar acuerdos sobre aquellos asuntos que legal o estatutariamente se incluyan en su ámbito
competencial. La Asamblea General vinculará las decisiones adoptadas en su seno ‒siempre que se
hayan adoptado conforme a la legalidad aplicable‒ a todas las personas que conforman la cooperativa, estén de acuerdo o no con lo acordado, aunque no hayan asistido al acto de celebración de la
Asamblea.
Se trata del único órgano societario al que tienen acceso todas las personas que conforman la
base social de la entidad, lo que facilita que las decisiones más importantes que adopta la cooperativa supongan una suma significativa de voluntades de, al menos, la mayoría de personas
que participan –aunque muchos acuerdos de su ámbito competencial, estipulados en el artículo
33.2 de la Ley de Cooperativas Andaluzas, requieren de una mayoría reforzada. Es decir, que su
adopción no se reduce a una mayoría simple sino que se requieren unos porcentajes mínimos
de votos a favor para alcanzar el acuerdo en cuestión; tales porcentajes son de 3/5 y 2/3 de los
votos emitidos en primera y segunda convocatoria, respectivamente. En consecuencia, posee
naturaleza de órgano colegiado al que le compete, básicamente, fijar las directrices básicas de la
política general de la sociedad y sobre el que descansa el estandarte de los principios cooperativos, como es el principio democrático. Precisamente, como indicaba F. Vicent (1978) el carácter
democrático que preside a la sociedad cooperativa ha sido considerado uno de los rasgos que la
aleja de la sociedad anónima.
En concordancia con lo dispuesto en el aludido artículo 27 de la Ley de Sociedades Cooperativas
Andaluzas –y el procedimiento descrito en el artículo 29 y siguientes de su Reglamento–, la Asamblea General puede ser ordinaria o extraordinaria.
De manera obligatoria se ha de celebrar una reunión anual (dentro de los seis meses siguientes al
cierre del ejercicio) que es la Asamblea General ordinaria, en cuyo contenido ha de figurar, al menos, el examen de la gestión social. Además, deberá aprobar, si así se decide, las cuentas anuales
y distribuir el resultado o, en su caso, imputar las posibles pérdidas. Pero en cualquier momento se
pueden convocar en tiempo y forma asambleas porque lo estime conveniente el órgano de administración, lo soliciten las personas socias, etc., para abordar temas surgidos durante la vida de la
cooperativa y en consecuencia, no estar encorsetadas a un período temporal concreto. Estas otras
Asambleas se denominan extraordinarias.
Existe una tercera modalidad de Asamblea que es la denominada Asamblea General universal,
prevista en el artículo 29.5 de la Ley de Cooperativas Andaluzas, es aquella en la que todas las
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personas socias están presentes o representadas, aceptan por unanimidad los temas a tratar y
deciden celebrarla. No necesita por tanto, convocatoria formal.
La Asamblea General deberá celebrarse, por regla general, en el domicilio social y siempre en un
plazo no inferior a quince días ni superior a dos meses desde que se efectúe la convocatoria. La
convocatoria de la asamblea deberá efectuarse por escrito, y no será posible sustituir dicha modalidad documental por una simple difusión oral (M.ª José Morilla Jarillo y Manuel Ignacio Feliú
Rey «Curso de Cooperativas»). Ahora bien, tanto a la hora de efectuar la convocatoria como de
cara a la celebración de los órganos colegiados, primordialmente la Asamblea General, las nuevas
posibilidades técnicas, informáticas o telemáticas que nos brinda la tecnología de la información y
la comunicación son tremendamente interesantes –como ha quedado acreditado en tiempos de
pandemia– con un más que evidente pluriahorro: ahorro económico, de tiempo, burocrático, etc.
La Ley de Cooperativas Andaluzas pone en valor la implementación de medios técnicos desde su
propia exposición de motivos, en cuyo apartado V ya establece que «destaca una de las novedades
fundamentales de la presente ley, cual es la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Ello incluye tanto la relación de la entidad con sus personas socias, como
la constitución y funcionamiento de sus órganos sociales. Son innumerables las aplicaciones que
estas tecnologías pueden tener en la vida societaria, facilitando su fluidez y salvando obstáculos
de carácter físico, muy especialmente en el supuesto de sociedades de gran tamaño con una base
social dispersa: desde el ejercicio del derecho de información, pasando por la convocatoria y desarrollo de las sesiones de los órganos colegiados de la entidad, hasta el mismo ejercicio del derecho
al voto. Naturalmente, en este particular, compete a la ley autorizar el uso de las citadas tecnologías
y exigir el cumplimiento de las garantías precisas para su ejercicio, difiriendo, en lo que respecta a
este último extremo, su concreción a la norma reglamentaria al tratarse de una materia en continua
evolución». Posteriormente, en el número 30.4 de su articulado, la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas preceptúa que «las asambleas generales podrán celebrarse, si los estatutos sociales
lo prevén, con plena validez a todos los efectos, mediante cualquier medio técnico, informático o
telemático, o cualquier otro que permitan las tecnologías de la información y la comunicación».
Finalizamos este apartado especificando las competencias atribuidas a la Asamblea General e indicando que este órgano, a pesar de ser tremendamente representativo, plural y democrático, no
puede decidir sobre cuestiones atribuidas a otros órganos. Es el órgano de administración sobre
quien recae el «cajón de sastre» de competencias relativas al gobierno, gestión y representación
de la entidad que legal o estatutariamente no estén reservadas a otros órganos sociales. Así pues,
y en consonancia con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley de Cooperativas Andaluzas, las competencias que corresponden con carácter exclusivo e indelegable a la Asamblea General son:
a) Examen de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y demás documentos que exija la normativa contable, así como la aplicación de los resultados positivos o la
imputación de pérdidas, en su caso.
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b) Modificación de los estatutos sociales y la aprobación o modificación del reglamento de
régimen interior.
c) Nombramiento y revocación de los miembros del órgano de administración, del Comité
Técnico, de la Intervención, así como de las personas liquidadoras.
d) Autorización a los miembros del órgano de administración para el ejercicio, por cuenta propia
o ajena, de una actividad igual, análoga o complementaria a la que constituya el objeto social de
la entidad.
e) Ejercicio de la acción de responsabilidad contra los miembros del órgano de administración, del Comité Técnico, de la Intervención, los responsables de la auditoría y las personas
liquidadoras, así como transigir o renunciar a la misma.
f) Acordar la retribución de los miembros de los órganos sociales que puedan ser objeto
de retribución conforme a la Ley y los estatutos, estableciendo el sistema de retribución y
su cuantificación.
g) Creación, extinción y cualquier mutación estructural de las secciones de la sociedad
cooperativa.
h) Integración en consorcios, uniones o agrupaciones de carácter económico; participación
en el capital social de cualquier tipo de entidad, salvo cuando dichas actuaciones no representen más del veinte por ciento de su cifra de negocio, obtenida de la media de los dos últimos ejercicios económicos; así como constitución, adhesión o separación de federaciones,
asociaciones o cualquier otra entidad de carácter representativo.
i) Actualización del valor de las aportaciones al capital social y establecimiento de nuevas
aportaciones obligatorias, así como la fijación de las aportaciones de los nuevos socios o
socias, y de las cuotas de ingreso o periódicas.
j) Emisión de obligaciones, títulos participativos, cédulas, bonos hipotecarios o la admisión de financiación voluntaria de las personas socias o de terceros bajo cualquier otra
modalidad admitida por la legalidad vigente y acorde con la naturaleza cooperativa.
k) Aprobación del balance final de la liquidación.
l) Transmisión o cesión del conjunto de la empresa o patrimonio de la sociedad cooperativa, integrado por el activo y el pasivo, de todo el activo o de elementos que constituyan
más del veinte por ciento del inmovilizado.
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m) Fusión, escisión, transformación, disolución y reactivación de la sociedad cooperativa.
n) Cualquier otra que, con tal carácter, sea prevista legal o estatutariamente.
5.- Otros órganos sociales
Los órganos que destacamos a continuación pueden ser previstos por las cooperativas andaluzas de manera voluntaria, es decir, de forma potestativa. Ahora bien, para poder existir han
de ser objeto, necesariamente, de previsión estatutaria.
COMITÉ TÉCNICO: Estatutariamente se puede regular este órgano que puede resultar útil sobre
todo en lo que a funciones de vigilancia sobre el órgano de administración se refiere. Puede jugar
un papel decisivo en el control y equilibrio de poderes en la operativa interna de la cooperativa.
Cada vez son más aquellas cooperativas que una vez que se consolidan y desarrollan, apuestan por
esta figura de garantía.
Las funciones correspondientes al Comité Técnico –detalladas en el artículo 40 del Reglamento de
la Ley de Cooperativas Andaluzas– pueden ser previstas en su totalidad o algunas de ellas por los
estatutos sociales, y en esencia son las siguientes:
a) Funciones de seguimiento y control, que ejercitará de oficio y se extenderán a las siguientes materias:
1. Examinar la marcha de la sociedad cooperativa, así como expresar su conformidad, o no,
con la actuación del órgano de administración, en relación con la política establecida por la
Asamblea General, así como con los criterios generales de una buena gestión empresarial.
2. Velar porque la eventual transmisión de participaciones se realice conforme a lo dispuesto en la Ley de Cooperativas Andaluzas y en especial, que se observen los derechos de
suscripción preferente y retracto, siempre que este régimen de transmisión sea objeto
de previsión estatutaria.
3. Velar por el derecho de las personas trabajadoras con contrato laboral por tiempo indefinido con más de un año de antigüedad que soliciten ser personas socias.
4. Controlar que los procesos de elección por parte de la Asamblea General de los miembros que conforman los restantes órganos se ajustan a lo dispuesto por la legalidad
vigente.
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5. Revisar los libros de la cooperativa, y proponer al órgano de administración, en su caso,
su adecuación a la legalidad, con la salvedad de la documentación contable de preverse estatutariamente la existencia de un órgano de intervención.
b) Funciones de resolución de reclamaciones, para lo que se instará al órgano sobre el que
se haya interpuesto una reclamación por parte de cualquier persona legitimada en relación
con algún aspecto de la marcha de la sociedad cooperativa, a que reconsidere, en su caso,
su actuación. Todo ello, sin perjuicio de poner en conocimiento de la Asamblea General cualquier circunstancia que al respecto, y a su entender, deba ser conocida por esta.
c) Funciones de resolución de apelaciones: tramitar y resolver cuantos recursos vengan atribuidos por determinación legal o estatutaria.
d) Funciones de garantía, que se extenderán a las siguientes materias:
1. Convocatoria de la Asamblea General ordinaria o extraordinaria, cuando el órgano de
administración hubiera incumplido su obligación de efectuarla.
2. Solicitar al órgano de administración la convocatoria de Asamblea General cuando
considere que algún miembro de aquel órgano incurre en alguna de las causas de
incapacidad, prohibición o incompatibilidad previstas en la Ley de Cooperativas Andaluzas. Transcurrido un mes desde que el Comité Técnico efectuara la expresada
solicitud sin que fuese atendida en forma por el órgano de administración, convocará
directa e inmediatamente a la Asamblea General a fin de que se pronuncie sobre este
extremo.
3. Requerimiento de la presencia notarial para que levante Acta de Asamblea General.
e) Funciones de información sobre cualquier aspecto de la marcha de la cooperativa que,
a su entender, deba de ser conocido por la Asamblea General o cuando esta le someta cualquier asunto a su consideración.
LA INTERVENCIÓN: En consonancia con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, este órgano puede ser objeto de previsión estatutaria en cooperativas de más
de diez personas socias y siempre contará con una composición impar de miembros. Sus funciones
se limitan, únicamente, a fiscalizar las cuentas de la cooperativa; es decir, las personas interventoras no pueden intervenir en la gestión de la cooperativa ni representar a ésta frente a terceros.
OTROS ÓRGANOS SOCIALES: Con independencia de los dos órganos potestativos expuestos, las
cooperativas pueden contemplar en sus estatutos la existencia de otros órganos sociales que esti-
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men convenientes para el mejor desarrollo y funcionamiento de la propia cooperativa, determinando su composición, régimen de actuación y competencias; pero siempre que no se les atribuyan a
tales órganos denominaciones que induzcan a confusión con los órganos sociales anteriormente
comentados –ya sean obligatorios o potestativos–, y siempre que las competencias que les sean
atribuidas no sean las propias de los órganos descritos.
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4
Régimen laboral de las personas socias
en la Sociedad Cooperativa de Trabajo
José Antonio López Díaz
La Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas (LSCA) define en su artículo 84.1 a las sociedades
cooperativas de trabajo como aquellas que agrupan, con la cualidad de personas socias, a personas físicas que, mediante su trabajo en común, realizan cualquier actividad económica de producción de bienes o servicios para terceros y considera esta relación como societaria.
Tanto la Ley como su reglamento de desarrollo dejan muy claro que la relación de las personas
socias trabajadoras con la cooperativa es de carácter societario y, por tanto, no puede encuadrarse en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores como relación laboral común, ni constituye, tampoco, una relación laboral especial, pues la persona socia trabajadora en modo alguno
puede identificarse plenamente con la persona trabajadora por cuenta ajena, de ahí que no pueda asumirse la tesis de su plena laboralización (STS de 13 de julio y de 23 de octubre de 2009).
No obstante lo anterior, el carácter societario de la citada relación no ha sido una cuestión
pacifica, ya que existen posturas doctrinales y jurisprudenciales enfrentadas, entre las que se
encuentran tres posturas diferenciadas, como muy bien ha destacado Estefanía Rodríguez Santos «una primera postura sitúa a la persona socia trabajadora como una persona asalariada más
(STS de 4 de junio de 1974, 22 de febrero de 1990 y 4 de diciembre de 1996); una segunda postura defiende que la relación es genuinamente societaria; y una tercera, de carácter intermedia,
defiende la existencia de una relación mixta, es decir, tanto societaria como laboral» (Rodríguez,
2018, p. 57).
Este debate ha quedado zanjado inicialmente cuando nuestra LSCA y su reglamento expresan que
la relación de las personas socias trabajadoras con la cooperativa es de carácter societario, pero
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ello no quiere decir que no pueda proceder la aplicación de normas laborales por remisión de la
ley autonómica como la vigente ley andaluza.
Por lo tanto, queda claro en esta doctrina que:
1o.- La naturaleza jurídica de la relación que liga a la cooperativa de trabajo asociado con las
personas socias trabajadoras no es una relación laboral, sino civil (obligacional de carácter societario), por lo que debe descartarse todo atisbo acerca de que estemos en presencia de una
relación laboral, ni siquiera concurrente con la societaria o de naturaleza híbrida.
2o.- Esa relación se rige por su ley reguladora de cooperativas, estatal o autonómica, pero no
por el Estatuto de los Trabajadores ni por el resto de la normativa laboral, a menos que aquella,
o los estatutos de la propia cooperativa, remitan al marco jurídico laboral.
1.- Personas socias trabajadoras
De acuerdo con el artículo 84 de la LSCA podrán ser personas socias trabajadoras aquellas que legalmente tengan capacidad para contratar la prestación de servicios, es decir, las personas mayores
de 16 años. Respecto a las personas extranjeras, se estará a lo dispuesto en su legislación específica.
Las personas trabajadoras con contrato de trabajo por tiempo indefinido, y con más de un año de
antigüedad en la cooperativa, deberán ser admitidas como personas socias en caso de solicitarlo
por los cauces legalmente establecidos. No obstante, estatutariamente, podrá hacerse depender
la adquisición de la condición de persona socia a la superación de un periodo de prueba societario,
durante el cual pueda la sociedad cooperativa contrastar las condiciones de índole empresarial de
la persona trabajadora aspirante a persona socia, y esta las condiciones societarias que reúne la
empresa a la que aspira a ingresar como persona socia.
Este periodo de prueba de carácter societario en ningún caso tendrá una duración superior a doce
meses, es independiente del periodo de prueba laboral regulado en el artículo 14 del Estatuto de
los Trabajadores y puede ser simultáneo o posterior a este último (artículo 85 de la LSCA).
La prestación del trabajo de las personas socias puede ser desarrollado a tiempo completo, parcial
o hacerlo con carácter estacional (artículo 74.3 del reglamento de la LSCA), es decir, la cooperativa puede establecer la jornada de trabajado de cada socio/a en función de las necesidades de la
misma y el puesto de trabajo asignado a la persona socia; por tanto, puede haber personas socias
que presten su trabajo con distintas jornadas o en distintos periodos, según las circunstancias de
producción o de mercado. La parcialidad puede ser por un número de horas al día, a la semana,
al mes o al año, y existe la posibilidad de compatibilizar la prestación de trabajo en la cooperativa
con otras actividades laborales.
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2.- El estatuto profesional de la persona socia trabajadora
El artículo 87 de la LSCA establece que cualquier materia vinculada a los derechos y obligaciones
de la persona socia como persona trabajadora estará regulada por los estatutos sociales, por el
reglamento de régimen interno o por acuerdo de la Asamblea General, en cualquier caso se respetarán las disposiciones que determinen los derechos y garantías legalmente establecidos en el
derecho laboral común con las especificidades que se establezcan reglamentariamente.
El estatuto profesional de la persona socia trabajadora regulará cualquier materia relacionada con los
derechos y obligaciones de la persona socia como persona trabajadora y, en todo caso, la forma de
organización de la prestación del trabajo; la movilidad funcional y geográfica; la clasificación profesional y el régimen de fiestas, vacaciones y permisos; la jornada, turnos y descanso semanal así como las
causas de suspensión o extinción de la prestación laboral (artículo 74.1 del reglamento de la LSCA).
El estatuto profesional tendrá que respetar las disposiciones relativas al mismo contenidas en la LSCA,
así como los derechos y garantías legalmente establecidos en el derecho laboral común. No obstante,
esos derechos y garantías podrán limitarse excepcionalmente en todo aquello que afecte a la jornada
laboral, turnos y descanso semanal, así como al régimen de fiestas, vacaciones y permisos.
De acuerdo con lo previsto con el artículo 74 del reglamento de la LSCA, el estatuto profesional tiene que establecerse en los estatutos sociales, en reglamento de régimen interno o, en su defecto,
en los acuerdos de la propia Asamblea General. A pesar de esta deficiente redacción, entendemos
que el estatuto profesional tiene que venir desarrollado en su parte básica en los estatutos sociales y ser completado en los detalles en el reglamento de régimen interno o por acuerdos de la
Asamblea General. Es importante aclarar este extremo por cuanto las modificaciones estatutarias
requieren mayorías cualificadas, circunstancias que no concurren en los reglamentos de régimen
interno ni en los acuerdos de Asamblea General.
De lo expuesto resulta que nuestra legislación cooperativa remite al derecho laboral común como
derecho mínimo que puede ser mejorado estatutariamente o bien por el reglamento de régimen
interno o bien por acuerdo de la Asamblea General.
No obstante lo anterior, en materia de jornada laboral, turnos y descanso así como en materia de
fiestas, vacaciones y permisos, la aplicación de la normativa laboral común podrá limitarse en los
siguientes casos o supuestos (artículo 74.2 del Reglamento de la LSCA):
A. Por viabilidad económica de la sociedad cooperativa
En este caso, la Asamblea General mediante mayoría cualificada de tres quintos de las personas
asistentes en primera convocatoria, y de dos tercios en segunda convocatoria, podrá limitar los
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derechos y garantías establecidas en la legislación laboral común en las materias de tiempo de
trabajo (sección quinta del capítulo II del Estatuto de los Trabajadores, artículos 34 a 38). Dicho
acuerdo habrá de revisarse anualmente por el mismo órgano y quorum.
En este supuesto no se establecen las causas que pueden afectar a la viabilidad económica; se deja
al arbitrio de la decisión de la Asamblea, aunque sea a través de la mayoría cualificada.
Desde nuestro punto de vista, el legislador autonómico debería haber establecido las causas económicas que pueden afectar a la viabilidad económica de la entidad como, por ejemplo, la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o
ventas, tal y como se establece en la legislación laboral común.
Por último, no se establece un plazo temporal de aplicación de las limitaciones y garantías laborales, a diferencia de lo que ocurre en el siguiente supuesto.
B. Por acumulación de tareas o exceso de pedidos
Corresponde al órgano de administración adoptar el acuerdo de limitar los derechos y garantías establecidos en la legislación laboral cuando exista acumulación de tareas o exceso de pedidos, de lo
que dará cuenta detalladamente a la Asamblea General siguiente a la adopción del acuerdo, para
que esta se pronuncie sobre su idoneidad si la medida no está vigente en el momento de celebrar
la Asamblea General o para ratificarla o dejarla sin efecto si siguiese vigente en ese momento.
Excepcionalmente, y en caso de urgencia, el acuerdo puede ser adoptado por la presidencia de la
cooperativa, en cuyo caso, esta deberá convocar inmediatamente al órgano de administración, que
ratificará o no el acuerdo, todo ello sin perjuicio de la dación en cuenta a la Asamblea General a la
que hemos hecho referencia en el párrafo anterior, con los mismos efectos.
Las limitaciones establecidas no podrán extenderse más allá de un plazo de tres meses en un periodo de dos años.
3.- Anticipos societarios
El artículo 87 de la LSCA establece que las personas socias trabajadoras tienen derecho a percibir
periódicamente, en plazo no superior al mes, anticipos societarios en cuantía que establezca la
Asamblea General, con arreglo a su participación en la actividad cooperativizada, sin que tengan la
consideración de salario dichas percepciones.
En nuestra LSCA las personas socias pueden recibir dos clases de percepciones económicas: retornos cooperativos y anticipos societarios.
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El retorno cooperativo es la parte del excedente disponible (beneficios) que por acuerdo de la
Asamblea General es adjudicado a las personas socias en proporción a su actividad cooperativizada, una vez cerrado el ejercicio económico.
El anticipo societario son las cantidades que perciben las personas socias con carácter mensual con
arreglo a su participación en la actividad cooperativizada y a cuenta de los excedentes estimados
de la cooperativa. Dicho anticipo está vinculado directamente con la prestación de trabajo, a diferencia del retorno cooperativo, que es un reparto de beneficios.
El anticipo societario no es salario por cuanto este último es una contraprestación que percibe
el trabajador por cuenta ajena por el desarrollo de su actividad laboral con independencia de la
situación económica de la empresa.
La retribución de las personas socias trabajadoras, es decir, los anticipos sociales en nuestra legislación autonómica, es establecida por la Asamblea General, si bien pueden acordarse en las normas
estatutarias o en los reglamentos de régimen interno.
En las cooperativas de trabajo no lucrativas (artículo 80 del Reglamento de la LSCA) la retribución
de las personas socias trabajadoras no excederá del 50 % que les correspondería en virtud del
convenio colectivo u otra disposición laboral aplicable en la zona.
La LSCA deja a criterio de cada cooperativa las reglas de determinación de los importes retributivos, por lo que no establece un mínimo, salvo las excepciones establecidas por el artículo 79 y 80
del reglamento de la LSCA para las personas socias temporales y para las personas socias de las
cooperativas no lucrativas, respectivamente. Así podemos tener cooperativas que fijan un anticipo
societario fijo o se remiten al SMI o al convenio colectivo aplicable al sector.
En cuanto a la estructura de los anticipos societarios y su devengo en periodos de descanso o vacaciones, debemos señalar que la LSCA, en estos supuestos reseñados, se remite a la legislación
laboral común, es decir, se tendrá derecho a los anticipos societarios en los periodos computables
como de trabajo. La estructura de los anticipos societarios puede conformarse siguiendo una estructura similar a la estructura salarial, según criterio establecido por los estatutos societarios o
por acuerdo de la Asamblea General.
4.- Suspensión de la prestación de trabajo
El artículo 75 del Reglamento de la LSCA regula los supuestos en los que una cooperativa de trabajo puede suspender temporalmente la obligación y el derecho de la persona socia trabajadora a
prestar su trabajo, con pérdida de los derechos y obligaciones económicas de dicha prestación. Las
causas previstas en el citado artículo son:
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a) Incapacidad temporal de la persona socia trabajadora.
Durante la incapacidad temporal, la persona socia trabajadora percibirá su prestación económica
de la Seguridad Social de acuerdo con los requisitos del régimen de la Seguridad Social aplicable.
Los estatutos sociales, el reglamento de régimen interno o la Asamblea General pueden acordar
que las personas socias trabajadoras perciban el completo de la prestación hasta alcanzar el 100
% de su anticipo societario.
La prestación económica será abonada por la cooperativa como pago delegado de la Seguridad
Social.
b) Maternidad o paternidad de la persona socia trabajadora, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y adopción o acogimiento tanto preadoptivo como permanente
o simple, con los requisitos y en la forma prevista en la legislación común.
En estos supuestos, la persona socia trabajadora percibirá la prestación económica directamente
de la Seguridad Social de acuerdo con los requisitos del Régimen de la Seguridad Social aplicable.
c) Privación de libertad de la persona socia trabajadora, mientras no exista sentencia condenatoria firme.
Las personas socias trabajadoras, mientras estén en esta situación de suspensión de la prestación
de trabajo, además de la pérdida de los derechos económicos derivados de dicha suspensión de la
actividad cooperativizada, carecerán, asimismo, del derecho al sufragio activo y pasivo para elegir
cargos de órganos sociales de la cooperativa.
d) Excedencia forzosa, por designación o elección como cargo público o en el movimiento cooperativo, que imposibilite la asistencia al trabajo de la persona socia trabajadora.
En este supuesto de suspensión, la persona socia trabajadora, además de la pérdida de los derechos económicos, carecerá del derecho al sufragio activo y pasivo para la elección de cargos
societarios.
e) Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivada de fuerza mayor.
La Asamblea General en votación secreta deberá declarar la necesidad de que, por alguna de las
mencionadas causas, pasen a la situación de suspensión la totalidad o parte de las personas socias
trabajadoras que integran la cooperativa, así como el tiempo que ha de durar la suspensión y designar las personas socias trabajadoras concretas que han de quedar en situación de suspensión.
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Las personas socias suspendidas estarán facultadas para solicitar la baja voluntaria en la entidad,
que se calificará como justificada, sin tener derecho a indemnización salvo que así se establezca en
los estatutos sociales, en el reglamento de régimen interno o por acuerdo de la Asamblea General
que convenga la suspensión por las citadas causas.
f) Por razones disciplinarias.
Por razones disciplinarias se puede suspender la prestación de trabajo por parte de la persona
socia sin derecho a percibir anticipo societario.
h) Por decisión de la persona socia trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de
trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.
El periodo de suspensión mínimo es el previsto en el artículo 45.1 n) del Estatuto de los Trabajadores,
es decir, tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las actuaciones
de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. En este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por periodo de tres meses,
con un máximo de dieciocho meses.
En todas estas causas de suspensión de la prestación de trabajo, salvo en la suspensión por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción, o por fuerza mayor temporal, las cooperativas de trabajo podrán celebrar contratos de trabajo de duración determinada con personas
trabajadoras asalariadas en los que conste la persona a la que sustituye y la causa que lo motiva
(contrato de interinidad).
Al cesar las causas de suspensión, la persona socia trabajadora recobrará la plenitud de sus derechos y obligaciones como persona socia y tendrá derecho a la reincorporación al puesto de trabajo
reservado.
5.- Excedencia voluntaria
Las personas socias trabajadoras, de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 del Reglamento de la
LSCA, podrán disfrutar de situaciones de excedencia voluntaria siempre que lo prevean los estatutos sociales, el reglamento de régimen interno, o en su defecto, mediante acuerdo de la Asamblea
General.
Como requisito previo para acceder a la excedencia voluntaria, se requiere que la persona socia
trabajadora tenga al menos dos años de antigüedad en la sociedad cooperativa y hayan transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.
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Las personas socias trabajadoras podrán disfrutar de esta situación de excedencia por un plazo no
menor de cuatro meses y no mayor de cinco años.
La excedencia será solicitada por escrito al órgano de administración con un mes de antelación;
dicho órgano accederá a la petición si se cumplen todos los requisitos expresados anteriormente.
Las personas socias trabajadoras en situación de excedencia voluntaria no tendrán derecho a la reserva de su puesto de trabajo sino únicamente derecho preferente al reingreso en las vacantes de
los puestos de trabajo, iguales o similares al suyo, que hubiera o se produjeran en la cooperativa.
Asimismo, durante la excedencia carecerán del derecho al sufragio activo y pasivo para la elección
de cargos de órganos sociales de la cooperativa.
Cuando la excedencia sea por cuidado de menores a su cargo o de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, conforme a las exigencias previstas para ambos supuestos en la
legislación laboral común, la persona socia trabajadora tendrá la reserva de su puesto de trabajo al
menos durante el primer año, sin perjuicio de que los estatutos sociales, el reglamento de régimen
interno o la Asamblea General establezcan otro plazo superior de reserva de puesto de trabajo.
La persona socia trabajadora en excedencia, una vez finalizada esta, deberá solicitar, dentro del
mes siguiente, su reingreso en la cooperativa mediante escrito dirigido al órgano de administración. Si existiesen vacantes en los puestos de trabajos iguales o similares, el órgano de administración lo comunicará también por escrito para que se reincorpore. Si la persona en excedencia no se
reincorpora cuando sea requerida para ello, se procederá a su baja obligatoria.
También se procederá a la baja obligatoria si transcurridos cinco años de excedencia voluntaria, la
persona en excedencia no solicitara su reingreso.
6.- Baja obligatoria por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor
El artículo 88 de la LSCA regula la baja obligatoria de las personas socias trabajadoras por causas
económicas, tecnológicas o de fuerza mayor.
Por acuerdo de la Asamblea General adoptado en votación secreta se puede reducir el número de
personas socias trabajadoras por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor con el objetivo de mantener la viabilidad empresarial de la sociedad cooperativa.
En el acuerdo de la Asamblea General se deberá concretar la efectiva causa, su repercusión en la
viabilidad de la empresa y las personas socias trabajadoras que deben causar baja en la entidad;
dicha causa tendrá la consideración de baja obligatoria justificada.
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Quienes causen baja obligatoria, conforme a lo establecido anteriormente, tendrán derecho a la devolución de su aportación social en el plazo de un año, salvo que los estatutos, desde la constitución
de la sociedad cooperativa o con una antelación no inferior a dos años a la fecha de las mencionadas
bajas obligatorias, hubieran establecido, expresamente, que no sea de aplicación este plazo especial
de reembolso de las aportaciones.
Además, la sociedad cooperativa tendrá que poner a disposición de la persona socia trabajadora
que cesa en la actividad por las causas expresadas la indemnización de 20 días de anticipos societarios por año de servicio, con un límite de 12 mensualidades (artículo 53 1 b) Estatuto de los
Trabajadores).
El artículo 88.2 de la LSCA establece que las expresadas causas serán debidamente constatadas por
la autoridad laboral con arreglo a lo dispuesto en el procedimiento establecido en la legislación
laboral aplicable, es decir, los artículos 51 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto
1483/2012, de 29 de octubre, que regula los procedimientos de despido colectivo.
7.- Régimen disciplinario de carácter laboral
El artículo 86 de la LSCA y los artículos 72 y 73 de su reglamento regulan el régimen disciplinario
de las personas socias trabajadores.
Los estatutos sociales o el reglamento de régimen interno regularán los tipos de faltas en las que
pueda incurrirse en la prestación del trabajo, así como las sanciones que correspondan.
Son infracciones de carácter laboral aquellas en las que pueden incurrir las personas socias trabajadoras como consecuencia de la prestación de trabajo y estén previstas en el LSCA, en los estatutos sociales o en el reglamento de régimen interno.
Las facultades disciplinarias por infracciones de carácter laboral corresponden al órgano de administración, que puede delegar esa facultad, si los estatutos lo prevén, en personas que tengan
encomendadas funciones de dirección o control en la estructura laboral. Se excluirá de esa delegación la sanción consistente en la exclusión de las personas socias trabajadoras, que sólo podrá ser
acordada por el órgano de administración.
Para imponer una sanción a la persona socia trabajadora será necesaria la apertura de un procedimiento disciplinario contradictorio con audiencia previa de la persona socia interesada, que podrá
hacer alegaciones en el plazo que fijen los estatutos sociales, nunca en un plazo inferior a diez días
ni superior a quince días hábiles. No podrán acumularse en un mismo procedimiento disciplinario
las infracciones de carácter laboral con las infracciones de naturaleza societaria, que deberán seguir
cauces procedimentales independientes.
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El acuerdo motivado de la sanción habrá de recaer en el plazo máximo de tres meses desde el
inicio del expediente disciplinario y tendrá que ser comunicado por escrito a la persona socia trabajadora interesada. En el acuerdo figurarán los hechos que motivan la sanción con indicación de
la fecha en que tendrá efecto la misma. Si en el plazo de tres meses no ha recaído resolución, se
entenderá automáticamente sobreseído el expediente.
Contra las sanciones impuestas por infracciones de carácter laboral no cabrá recurso interno,
salvo que la sanción la imponga la persona delegada por el órgano de administración. Dichas
sanciones podrán ser recurridas en el plazo de cinco días hábiles ante el órgano de administración. Quien deberá resolver en el plazo de treinta días, transcurrido el cual sin haberse resuelto
expresamente se entenderá que el recurso ha sido estimado. Durante este proceso de recurso
ante el órgano de administración se interrumpirá o suspenderá el cómputo de plazos de prescripción o caducidad.
El artículo 73 del Reglamento de la LSCA regula la prescripción de las infracciones y sanciones de carácter laboral, estableciendo que las infracciones leves prescriben al mes, las graves a los dos meses
y las muy graves a los tres meses, y que el plazo de preinscripción empezará a contar el día en que
el órgano competente para sancionar tenga conocimiento de la comisión de la infracción y, en todo
caso, a los seis meses de haberse cometido. El plazo se interrumpirá por la incoación del procedimiento disciplinario, pero sólo en el caso de que en el mismo recayese acuerdo y fuese notificado en
el plazo de tres meses desde su iniciación.
Todas las sanciones impuestas por infracciones de carácter laboral prescribirán a los tres meses,
contados a partir del día siguiente a aquel en el que el acuerdo sancionador sea comunicado directamente a la persona socia trabajadora (artículo 73.2 del reglamento de la LSCA).
8.- Exclusión de la persona socia trabajadora por infracción de carácter laboral
De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la LSCA serán consideradas faltas que motiven
la exclusión, además de las que, en su caso, establezcan los estatutos sociales, aquellos incumplimientos graves y culpables de la persona socia trabajadora que, con arreglo al artículo 54 del
Estatuto de los Trabajadores, autoricen su despido.
El artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores considera incumplimientos contractuales graves y
culpables:
1. Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.
2. La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
3. Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a
los familiares que convivan con ellos.
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4. La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del
trabajo.
5. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.
6. La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
7. El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que
trabajan en la empresa.
La exclusión de la persona socia trabajadora por causa laboral sólo podrá ser acordada, previa
instrucción del correspondiente expediente sancionador contradictorio, por el órgano de administración, y no será susceptible de recurso interno ante el Comité Técnico ni, en su defecto, ante la
Asamblea General (artículo 86.3 de la LSCA).
La exclusión por motivos laborales sólo puede ser objeto de impugnación ante el Juzgado de lo Social,
que calificará la exclusión como procedente, improcedente o nula (artículo 55.3 del Estatuto de los
Trabajadores).
La exclusión será procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado en la resolución
del expediente sancionador. Será improcedente en caso contrario, cuando no se haya formalizado el expediente sancionador con las garantías establecidas en el artículo 72 del reglamento de
la LSCA o no se hayan expresado los hechos que motivan la exclusión y la fecha en la que tendrá
efecto.
La exclusión será nula cuando tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas
en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de los derechos fundamentales y
libertades públicas de la persona socia trabajadora de acuerdo con lo expuesto en el artículo 55.5
del Estatuto de los Trabajadores.
La exclusión calificada como procedente por el órgano judicial convalidará la misma sin derecho a
indemnización alguna ni a los anticipos societarios de tramitación (artículo 55.7 del Estatuto de los
Trabajadores), sin perjuicio del derecho societario al reembolso de sus aportaciones sociales, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la LSCA.
La exclusión calificada como nula tendrá el efecto de la readmisión inmediata de la persona socia
trabajadora en la cooperativa con abono de los anticipos societarios dejados de percibir desde la
exclusión hasta la notificación de la sentencia (artículo 55.6 del Estatuto de los Trabajadores).
Cuando la exclusión sea declarada improcedente, la cooperativa, en el plazo de cinco días desde
la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o la trabajadora o el
abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de anticipos societarios por año de
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servicio, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determinará la exclusión, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en la cooperativa, en
cuyo caso la persona socia trabajadora tendrá derecho al reembolso de sus aportaciones sociales
en virtud de lo expuesto en el artículo 60 de la LSCA. Si la cooperativa opta por la readmisión, la
persona socia trabajadora afectada tendrá derecho a los anticipos societarios dejados de percibir
desde la fecha de la exclusión hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia,
o hasta que hubiera encontrado otro empleo si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia (artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores).
Sobre los salarios de tramitación, en este caso anticipos societarios dejados de percibir desde la
exclusión societaria hasta la notificación de la sentencia en el supuesto de la exclusión declarada
nula, o hasta la notificación de la sentencia en el supuesto de que la cooperativa haya optado por
la readmisión en el supuesto de exclusión improcedente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en su sentencia de 22 de mayo de 2014 determinó que se aplicase
la normativa laboral establecida en el artículo 56 del ET, esto es, la aplicación de los salarios de
tramitación a las cooperativas de trabajo andaluzas. Es importante destacar que el artículo 87 de
la LSCA reseña que cualquier materia vinculada a los derechos y obligaciones de la persona socia
trabajadora tiene que respetar las disposiciones establecidas en el derecho laboral común y lo
expresado en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores.
9.- Personas socias temporales
De acuerdo con lo previsto en el artículo 91 de la LSCA en las sociedades cooperativas de trabajo
podrán integrarse personas socias con el carácter de temporal en los supuestos en los que las cooperativas vayan a realizar, o estén realizando, una actividad sensiblemente superior a la que venía
desarrollando, con origen en un encargo o contrato de duración determinada, igual o superior a
los seis meses.
Las bases del estatuto jurídico de las personas socias temporales están reguladas en el artículo 79
del Reglamento de la LSCA.
Una vez finalizado o resuelto el encargo o contrato y, en su caso, las sucesivas prórrogas que motivaron su integración como personas socias temporales, estas perderán dicha condición.
El socio o la socia temporal podrá permanecer bajo esta categoría por un plazo máximo de seis
años, a cuyo término causará baja en la entidad mediante acuerdo del órgano de administración,
o, en su defecto, devendrá persona socia trabajadora común.
Las personas socias temporales tendrán derecho a percibir, con carácter mensual, anticipos societarios que no tendrán la consideración de salarios, en cuantía no inferior a la establecida en el
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convenio colectivo vigente en la zona para los trabajadores y las trabajadoras por cuenta ajena de
la misma actividad y categoría.
10.- Relación jurídica con la seguridad social de la personas socias trabajadoras
De acuerdo con el artículo 92.2 de la LSCA, las personas socias trabajadoras disfrutarán de los
beneficios de la Seguridad Social, y la sociedad cooperativa podrá optar entre las modalidades
siguientes:
•

•

Como asimilado a personas trabajadoras por cuenta ajena. Dichas sociedades cooperativas
quedarán integradas en el Régimen General o en alguno de los regímenes especiales de la
Seguridad Social, según proceda, de acuerdo con su actividad.
Como personas trabajadoras autónomas en el Régimen Especial correspondiente.

La elección deberá hacerse constar en los estatutos y afectará a todos los/as socios/as. Esta elección sólo se puede cambiar a través de una modificación estatutaria, transcurrido cinco años desde
la anterior elección (artículo 14 de la Ley General de Seguridad Social).
Si se opta por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, la cotización corresponde en exclusiva al socio o la socia cooperativista, si bien la cooperativa responde solidariamente del cumplimiento de la obligación de cotizar de la persona socia. En relación con la afiliación, altas y bajas,
la responsabilidad corresponde a la persona socia, y la responsabilidad de la cooperativa será subsidiaria.
Por el contrario, si se opta por el Régimen General, la responsabilidad en materia de afiliación,
altas y bajas, y variaciones corresponde en exclusiva a la sociedad cooperativa. En relación con
la cotización, la responsabilidad del ingreso de las cotizaciones corresponde a la cooperativa, sin
perjuicio de la obligación de cotizar tanto de la entidad (cuota patronal) como de la persona socia
(cuota obrera).
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5
Conceptos claves del régimen económico
Francisco Ortega Martínez
1. El capital social cooperativo
A diferencia de las sociedades de capital, las sociedades cooperativas no tienen un capital social mínimo
determinado legalmente. Se determina estatutariamente, tiene que estar suscrito en su totalidad al
constituirse y desembolsado al menos en el 50 %.
EL capital social de las cooperativas andaluzas se forma con las aportaciones suscritas por los socios y las
socias y si los estatutos lo prevén, con las aportaciones de las personas inversoras.
Tal y como recoge el artículo 54 de la LSCA (Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas), el capital social tendrá una doble acepción:
•
•

Capital Social Contable: resultante de las aportaciones suscritas en cada momento. Es el
que aparece en el libro de socios y aportaciones al capital.
Capital Social Estatutario: el que se determinó en los Estatutos al constituirse.

Las aportaciones al capital que pueden realizar las personas socias, a su vez, se pueden clasificar en tres clases:
•

•

Aportaciones obligatorias: que, como indica su nombre, son de obligada aportación, y se
determinan estatutariamente al constituirse la sociedad o posteriormente, mediante aprobación en Asamblea General y previa modificación de los Estatutos.
Aportaciones voluntarias: cuya aportación es opcional, y también son acordadas en Asamblea General.
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•

Aportaciones de Nuevo Ingreso: que se acuerdan en Asamblea General para los aspirantes
a persona socia. Estas aportaciones no pueden ser inferiores a las obligatorias constitutivas,
ni superiores a las obligatorias incrementadas en el IPC.
Con el objeto de crear una barrera de entrada de nuevas personas socias cuando la cooperativa, tras años invirtiendo en el activo patrimonial podría generar un valor de mercado de sus
participaciones muy superior al contable, los estatutos pueden prever que la Asamblea fije
el valor de compra de las nuevas participaciones en función a este valor real o al del mercado, también llamado valor razonable, que debe establecerlo obligatoriamente un auditor de
cuentas y será válido durante todo el ejercicio económico, aunque podrá ser prorrogar por
el órgano de administración hasta un máximo de cuatro ejercicios económicos consecutivos.

Para asegurar la garantía del capital social frente a terceros se han previsto tres mecanismos:
1.1. Reducción del capital social estatutario
Si el capital social contable1 quedara por debajo del capital social estatutario2, será necesario
acuerdo de reducción de este último, adoptado por la Asamblea General, observando las garantías
determinadas reglamentariamente.
1.2. Rehusabilidad de las aportaciones
Tal y como se prevé en el art. 60.1 de la LSCA, y como régimen general, en caso de baja como persona socia se tiene derecho al reembolso de las aportaciones sociales. Aunque en su art. 37.2.h la
LSCA estima que es el órgano de administración el competente a la hora de determinar si optar por
el rehúse de este reembolso, de forma total o parcialmente.
Este rehúse viene a resolver la cuestión planteada en la NIC323,en la que se establecen criterios
para determinar si un instrumento financiero es considerado patrimonio neto o pasivo financiero. Se entiende que en las cooperativas las aportaciones al capital social se incluirían en este
último, debido a la obligación de la cooperativa de reembolsar las aportaciones en caso de baja
voluntaria por parte de la persona socia.
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL EN FUNCIÓN DE SU NATURALEZA:
a)

Como Fondos Propios:
(572/0) Bancos		
A

(1000) Capital social cooperativo: aportaciones obligatorias

1 Capital social contable: el resultante de las aportaciones suscritas en cada momento (art. 54.1 LSCA).
2 Capital social estatutario: constituido por la parte del capital social que ha de reflejarse estatutariamente mediante una cifra.
3 NIC32: Norma Internacional de Contabilidad sobre los instrumentos financieros.
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Como Pasivo Financiero:
(572/0) Bancos		
A
					
					
					
					
					

(1001) Capital social cooperativo: aportaciones voluntarias
(1002) Capital cooperativo: personas inversoras.

b)

c)

(1500) Capital social cooperativo a L/P considerado como pasivo
financiero: aportaciones obligatorias
(1501) Capital social cooperativo a L/P considerado como pasivo
financiero: aportaciones voluntarias
(1502) Capital cooperativo a L/P considerado como pasivo
financiero: personas inversoras.

Como instrumento financiero compuesto:
Se consideran como un instrumento financiero compuesto, en la medida en que se incluya al
menos un componente de patrimonio neto y un componente de pasivo financiero. En este caso,
sólo parte de las aportaciones se consideran rehusables.

1.3. Exigencia de mayores fondos de reserva
La dotación de reservas obligatorias en las sociedades cooperativas es el mecanismo más
utilizado para asegurar la solidez de su patrimonio neto, debido a que, al no existir un capital
mínimo legalmente exigido, las sociedades cooperativas tienden a establecer unas aportaciones obligatorias por un mínimo importe.
2.- Los fondos obligatorios de las cooperativas
Los fondos de reserva que componen los recursos propios de las sociedades cooperativas
junto a su capital social son:
2.1. Fondo de Reserva Obligatorio (FRO)
El FRO constituye un fondo que se destina a la consolidación, desarrollo y garantía de la cooperativa, contribuyendo a aumentar sus recursos propios. Se considera parte del patrimonio
neto por el hecho de que hay que dotarlo de manera obligatoria con los excedentes que produzca la sociedad, y por ser irrepartible entre sus socios.
Se nutre con los siguientes importes:
a. El porcentaje sobre los resultados cooperativos que en cada ejercicio determine la Asamblea General, conforme a lo previsto en el art. 68.2.a) de la LSCA Que el mínimo será de un 20% de estos,
hasta alcanzar el 50% del importe del capital social.
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(1140) Reserva Revalorización		

A

(1120) Fondo de Reserva Obligatorio

b. El porcentaje que en cada ejercicio económico acuerde la Asamblea General sobre los resultados
extra-cooperativos, con arreglo a lo previsto en el art. 68.2.b) de la LSCA. Que será de un mínimo
del 25%, hasta alcanzar el 50% del capital social.
		
		
(1140) Reserva Revalorización		
A
(1120) Fondo de Reserva Obligatorio
c. Con el 10 % de la diferencia entre el importe que obtenga el socio o la socia con los supuestos de
libre transmisión previstos en los arts. 89, 96.3 y 102.2 de la LSCA, y el que le correspondería en
caso de liquidación de sus aportaciones.
		
		
(1140) Reserva Revalorización		
A
(1120) Fondo de Reserva Obligatorio
d. Las deducciones sobre las aportaciones obligatorias en caso de baja de la persona socia.
		
		
(1140) Reserva Revalorización		
A
(1120) Fondo de Reserva Obligatorio
e. Las cuotas de ingreso.
		
		
(1140) Reserva Revalorización		

A

(1120) Fondo de Reserva Obligatorio

f. El 50 % del resultado de la regularización del balance, conforme a lo dispuesto en el art. 59.2.
		
		
(1140) Reserva Revalorización		
A
(1120) Fondo de Reserva Obligatorio

Cuando este fondo supere el 50 % del capital social de la sociedad, se puede destinar a favorecer la incorporación de personas trabajadoras como personas socias. Y este fondo tiene
carácter de irrepartible hasta su liquidación, salvo que en los estatutos de la cooperativa se
contemple el reparto parcial.
2.2. Fondo de formación y sostenibilidad (FFS)
Es un fondo de reservas exclusivo de las sociedades cooperativas y un instrumento al servicio de la responsabilidad social empresarial. En un principio es inembargable, salvo por
deudas contraídas para el cumplimento de sus fines. En todo caso es irrepartible.
Las actividades que se pueden dotar con el FFS son aquellas destinadas a fortalecer la responsabilidad social de la empresa. En concreto la formación de las personas socias; las rela-
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ciones intercooperativas; las políticas de igualdad de género y sostenibilidad empresarial; la
difusión del cooperativismo y promoción del entorno o la comunidad local; actividades de
formación y promoción para personas socias y trabajadoras con dificultades de integración;
fomentar la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible; y la formación de los
trabajadores en prevención de riesgos laborales.
El origen de estos fondos viene regulado en la LSCA, y son:
1. El porcentaje sobre los resultados cooperativos positivos que en cada ejercicio determine la Asamblea General, conforme a lo previsto en el artículo 68.2.a).
2. El porcentaje sobre los resultados extracooperativos positivos que en cada ejercicio
acuerde la Asamblea General, con arreglo a lo previsto en el artículo 68.2.b).
3. Las sanciones pecuniarias que la sociedad cooperativa imponga a sus socios o socias
como consecuencia de la comisión de infracciones disciplinarias.
4. Las subvenciones, así como las donaciones y cualquier otro tipo de ayuda, recibidas de
las personas socias o de terceros, para el cumplimiento de los fines propios del fondo.
5. Los rendimientos de los bienes y derechos afectos al propio fondo.
Su movimiento contable es similar al de las dotaciones por insolvencias, y se imputarán al
resultado como un gasto tomando al propio resultado contable como base de cálculo. Al
menos un 5 % sobre esta base de cálculo, en los resultados cooperativos y un 25 % en los
extracooperativos, si se contabilizan de forma separada. En caso de contabilizarlo de forma
conjunta, el porcentaje es de un 10 %.
Método de cálculo del FFS:
BC
RAIAD
FFS
P
DFFS

Base cálculo
Resultado contable antes de impuestos y antes de la dotación al FFS
Fondo de Formación y Sostenibilidad
Pérdidas
Dotación al Fondo de Formación y Sostenibilidad

En resultados cooperativos:				

En resultados extracooperativos:

BC= RAIAD – DFFS – P					
DFFS = 0,05 * BC					
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BC = (RAIAD – P) / 1,05				

BC = (RAIAD – P) / 1,25

Una vez calculados los fondos se contabilizarán como un gasto corriente:
(6570) Dotación al Fondo de Formación

A

y sostenibilidad

(5298) Fondo de Formación y
Sostenibilidad a C/P

Durante el ejercicio siguiente, los fondos destinados a su objetivo se contabilizarán compensando los gastos imputados:
(5298) Fondo de Formación y

A

sostenibilidad a C/P

(6XXX) Cuentas de gastos
destinadas al objeto del FFS.

En caso de imputarse trabajos realizados por la cooperativa a través de su estructura interna,
se contabiliza compensando los gatos (personal, materiales, servicios externos,…) mediante
un abono a una cuenta de ingresos:
(5298) Fondo de Formación y
sostenibilidad a C/P

A

(7370) Trabajos realizados para el
FFS.

3.- Otros fondos de reserva
Además de los fondos obligatorios pueden constituirse otros fondos de carácter voluntario:
3.1. Fondos de Reserva Voluntarios
Se destina a la consolidación, desarrollo y garantía de la cooperativa, por lo que se identifica
como una partida de los fondos propios y se califica como una reserva voluntaria.
Según se haya previsto estatutariamente se clasificará contablemente en función de si es
total o parcialmente repartible, o no. De ahí que sean acreedores, por fondo de reservas voluntario a largo plazo (1713) o a corto plazo (5213), o bien un Fondo de Reserva Voluntario
(1130).
Se nutre principalmente del excedente de los resultados destinados a reservas, una vez cubiertos los fondos obligatorios establecidos legalmente.
Se suele disponer de ello para compensar pérdidas de la cooperativa, para el pago de intereses, el pago de retornos cooperativos, o la baja justificada de personas socias, si así lo establecen los estatutos sociales.
94

FAECTA-UMA

Manual coop.

3.2. Fondo de reserva o actualización
Este fondo constituye una partida generada por la cooperativa destinada a incrementar el valor
de las aportaciones que se restituyan en el futuro en los términos previstos en la Ley. En función
de si son exigibles o no, se considerarán pasivo financiero4 o fondos propios5. Los fondos de actualización se generan:
a. Bien por aplicación de un excedente cooperativo con cargo a un excedente cooperativo:
		
		
(1290) Excedente cooperativo A
(11450) Fondo de incorporación de beneficios.
b. Por la aplicación de una reserva de valorización (o parte de ella) que se creó bajo la aplicación de una
ley de actualización promulgada anteriormente.
		
		
(1140) Excedente cooperativo A
(11451) Fondo de revalorización de activos.

Cuando una persona socia solicita la baja voluntaria, cumpliendo con los requisitos establecidos estatutariamente, además de reembolsarle las aportaciones obligatorias (no rehusadas) hay que liquidarle la parte proporcional del fondo de reserva de revalorización de activos que le corresponda.
4.- Resultados cooperativos y extracooperativos
El resultado del ejercicio económico de las cooperativas se determina aplicando el Plan General de Contabilidad para Pymes, y con los criterios establecidos en la Orden Ministerial
EHA/3360/2010 sobre aspectos contables de las cooperativas. La base imponible para determinar el impuesto sobre sociedades viene regulada en la Ley 20/1990 sobre Régimen Fiscal
de las Cooperativas.
Para la determinación de dicha base imponible hay que considerar por separado sus dos componentes, para determinar la cuota íntegra del impuesto:
4.1- Resultados Cooperativos. Tipo impositivo del 20%
Base imponible:
		
		
		

+ Ingresos cooperativos.
- Gastos específicos actividad cooperativa
- % Gastos Generales

4 Pasivo financiero: es toda obligación, deuda o compromiso de pago en un plazo exigible.
5 Fondos Propios: son una parte de los recursos propios o de financiación propia de que dispone la empresa.
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4.2.- Resultados extracooperativos. Tipo impositivo (actual) del 25%
Base imponible:
		
		
		
		

+ Ingresos Extracooperativos.
- Gastos específicos extracooperativos.
- % Gastos generales.
+ Incremento de patrimonio

5. La determinación de los resultados cooperativos
El resultado económico de la sociedad cooperativa se genera en el periodo de doce meses,
salvo en los casos de constitución, extinción o mutaciones de la sociedad cooperativa. Excepto
que los estatutos dispongan lo contrario, suele coincidir con el año natural.
El órgano de administración tiene la responsabilidad de formular las cuentas anuales en los
tres meses próximos desde el cierre del ejercicio, y de proponer una distribución de los resultados positivos obtenidos o de la imputación de pérdidas, para lo que deberá distinguir entre
resultados cooperativos y extracooperativos.
Las cuentas anuales se componen de:
-

Balance de Situación.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Estado de cambios en el Patrimonio Neto
Estado de Flujo de Efectivos
Memoria
Informe de Gestión (en algunos casos)

5.1. Determinación de resultados positivos: Ingresos
La contabilidad de la sociedad cooperativa deberá distinguir entre dos tipos de resultados:
cooperativos y extracooperativos.
Resultados cooperativos
Para la determinación de los resultados cooperativos, se considerarán ingresos de esta naturaleza:
a. Los derivados de la actividad cooperativizada realizada con los socios y socias.
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b. Respecto a las sociedades cooperativas de trabajo, los derivados de la actividad cooperativizada realizada por las personas trabajadoras no socias, con arreglo a lo establecido en el art. 90 de la ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
c. Los ingresos financieros procedentes de la gestión de la tesorería ordinaria necesaria
para la realización de la actividad cooperativizada.
d. Los ingresos de naturaleza financiera procedentes de inversiones en sociedades cooperativas o en empresas participadas mayoritariamente por sociedades cooperativas,
cuando se trate de entidades que realicen actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia sociedad.
e. Los intereses devengados y otros rendimientos obtenidos por operaciones en el mercado financiero, con sus socios o socias por las cooperativas de crédito y por las secciones
de crédito, en los términos establecidos en la legislación sectorial aplicable.
f.

Los derivados de operaciones de intercooperación, así como aquellos que procedan de
entidades no cooperativas cuando estas lleven a cabo actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a la actividad cooperativizada.

g. Las plusvalías obtenidas por la enajenación de los elementos del inmovilizado material
destinados al cumplimiento del objeto social, cuando se reinvierta la totalidad de su
importe en nuevos elementos del inmovilizado, con idéntico destino, dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la entrega o puesta a disposición
del elemento patrimonial y los tres años posteriores, siempre que permanezcan en su
patrimonio, salvo pérdidas justificadas, hasta que finalice su periodo de amortización.
h. Las cuotas periódicas satisfechas por los socios y socias.
i.

Las subvenciones corrientes y las de capital imputable al ejercicio económico.

Resultados extracooperativos
Para la determinación de los resultados extracooperativos, se considerarán ingresos de esta
naturaleza:
a. Los derivados de la actividad cooperativizada llevada a cabo con terceras personas,
excepto lo dispuesto por la letra b) del apartado anterior.
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b. Los resultantes de las inversiones o participaciones financieras en sociedades que no
cumplan los requisitos establecidos en las letras d) y f) del apartado anterior, salvo los
procedentes de los fondos de inversión.
c. Los ingresos extraordinarios y, en especial, los que provengan de la enajenación de los
elementos del activo inmovilizado cuando no puedan considerarse resultados cooperativos, conforme a lo dispuesto en la letra g) del apartado anterior.
5.2. Determinación de resultados: gastos
A los ingresos cooperativos y extracooperativos obtenidos se imputarán, en proporción al importe de cada uno de ellos, los siguientes gastos:
a. Los necesarios para el funcionamiento de la sociedad cooperativa, incluidos aquellos
relacionados con las actividades descritas en los apartados 2.b) y 3.a) del art. 65 de la
LSCA.
b. El importe asignado a los bienes y servicios entregados por los socios o socias para la
gestión y desarrollo de la actividad cooperativizada.
c. El importe de los anticipos societarios de las personas socias trabajadoras así como de
los socios y socias de trabajo.
d. Las dotaciones para amortizaciones de los diferentes elementos del inmovilizado.
e. Los intereses devengados a favor de los socios o socias, por sus aportaciones al capital
social o por préstamos hechos a la sociedad cooperativa, así como los devengados por
los obligacionistas, y las remuneraciones satisfechas a las personas suscriptoras de títulos participativos o de participaciones especiales.
f.

La dotación al Fondo de Formación y Sostenibilidad prevista en el art. 71 de la LSCA.

De establecerse estatutariamente, la sociedad cooperativa podrá reconocer, y su Asamblea
General concretar, el derecho de sus personas trabajadoras asalariadas a percibir una retribución con carácter anual.
El destino de los resultados positivos será acordado por la Asamblea General al cierre de cada
ejercicio, aunque siempre será obligatorio deducir las pérdidas de ejercicios anteriores y dotar los
fondos sociales obligatorios y voluntarios.
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Los resultados obtenidos tras la dotación de los fondos anteriores se aplicarán a retornos cooperativos, que se acreditarán a los socios y las socias en proporción a las operaciones, servicios o
actividades efectivamente realizadas para la sociedad cooperativa.
GRÁFICO NO 1. Distribución de resultados

Distribución de Resultados Posi�vos
Compensación de Resultados Nega�vos
Ejercicios Anteriores (si existe fondo)

Resultados
Coopera�vos

20 % FRO hasta
alcanzar 50 %
Capital Social

Resultados
Extracoopera�vos

5 % FFS
No

¿Inversión
en ac�vos ﬁjos,
internacionalización
o cooperación?

Sí

No dotación FRO por el
importe de la inversión

25 % FRO
25 % FFS
Excedente
Fondo de Reserva
Voluntario

Retornos
Coopera�vos

Metálico

Increm. Aportac.
Obligatorias
Capital Social

Fondo de Retornos
Coopera�vos

(Fuente: Manual de emprendimiento colectivo y Economía Social. Andalucía Emprende)

Los retornos cooperativos se podrán hacer efectivos en las siguientes formas, según se apruebe
en la Asamblea General.
a. Mediante su abono a las personas socias, en el plazo de tres meses desde la aprobación de
las cuentas anuales.
b. Mediante su incorporación al capital social, para lo que se incrementará las aportaciones
obligatorias de las personas socias.
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c. Mediante su incorporación a un fondo de retornos, de carácter repartible, que tendrá
como finalidad contribuir a la autofinanciación de la sociedad cooperativa, cuyo régimen
de disponibilidad se fijará por la Asamblea General en el acuerdo de constitución de dicho fondo. Hasta tanto no se produzca su distribución entre los socios y las socias podrá
devengar un interés que, en ningún caso, será superior al tipo de interés legal incrementado en seis puntos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.d) del artículo
siguiente.
5.3. Imputación de pérdidas.
Los estatutos fijarán los criterios para la compensación de las pérdidas, que podrán imputarse a
una cuenta especial para su amortización con cargo a futuros resultados positivos dentro del plazo
máximo de siete años.
Las pérdidas se imputarán al socio o socia hasta el límite de sus aportaciones al capital social.
Las pérdidas imputadas a las personas socias se harán efectivas en alguna de las formas siguientes:
a. En metálico dentro del ejercicio económico siguiente a aquél en que se produjeron las pérdidas.
b. Mediante deducciones en cualquier inversión financiera que tenga la persona socia en la
sociedad cooperativa que sea susceptible de imputación.
c. Mediante deducciones en las aportaciones al capital social. Se realizarán siempre antes
sobre las voluntarias que sobre las obligatorias.
d. Con cargo a los retornos que puedan corresponder a las personas socias.
La persona socia podrá optar entre las formas señaladas en las letras a, b y c del apartado anterior. Para la utilización de la forma enunciada en la letra d será necesario que así se acuerde por la
Asamblea General que apruebe las cuentas anuales.
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GRÁFICO NO 2. Distribución de resultados negativos

Pasos para la distribución de
Resultados Nega�vos

1

50 % máximo a
Fondo de Reserva
Obligatorio

% opcional
Fondo Reserva
Voluntario si
existe

y/o

2
3

Resto a compensación
Resultados Posi�vos futuros
hasta 7 años si existe
Reposición de
FRO con FRV

¿FRO
Sí
resultante < 50 %
capital social?
No

Fin

4

Sí

¿Es
Suﬁciente?

- No existen FRV y F
Compensación
- Pasados 7 años
- Omi�mos voluntariamente
pasos 1, 2 y 3
No

Imputación de pérdidas a cada socio en proporción par�cipación en objeto social.
Límite, sus aportaciones al capital social.
Los Estatutos deben recoger una o varias de las siguientes posibilidades para hacerlos
efec�vos

Acuerdo Asamblea

Opción del socio

Deducciones en
las aportaciones
al capital social

Deducción
inversiones
ﬁnancieras en la
coopera�va

Metálico

Con cargo a futuros
retornos 5 años

Si pasados 5 años no se
han podido compensar

(Fuente: Manual de emprendimiento colectivo y Economía Social. Andalucía Emprende)

6. Cooperativas, iniciativa social y ánimo de lucro
La ley estatal de cooperativas califica las cooperativas de iniciativa social: aquellas cooperativas que
sin ánimo de lucro y con independencia de su clase, tienen por objeto social, bien la prestación de
servicios asistenciales mediante la realización de actividades sanitarias, educativas, culturales u otras
de naturaleza social, bien el desarrollo del cualquier actividad que tenga por finalidad la integración
laboral de personas que sufran cualquier clase de exclusión social y, en general, la satisfacción de
necesidades sociales no atendidas por el mercado.
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Este tipo de sociedades cooperativas de iniciativa social tienen una denominación distinta en función
de la legislación de la comunidad autónoma a la que pertenezca. En concreto en Andalucía, en su artículo 94 de la LSCA, se definen las cooperativas de interés social como:
1. Aquellas que tienen como finalidad la promoción y plena integración sociolaboral de determinados
sectores de la ciudadanía. Sus estatutos sociales determinarán la existencia o no de ánimo de lucro
en el artículo relativo al objeto social.
Si la sociedad cooperativa carece de ánimo de lucro, habrá de especificar, en el apartado estatutario
relativo al régimen económico, las menciones que reglamentariamente se determinen.
2. Aquellas cuya actividad sea la prestación de servicios relacionados con la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia; con la protección de la infancia y la juventud, con la asistencia a personas mayores, inmigrantes, con discapacidad, refugiadas,
asiladas, exreclusas, con problemas de adicción, víctimas de violencia de género o de terrorismo,
personas pertenecientes a minorías étnicas y cualquier otro colectivo con dificultades de integración social o desarraigo.
3. En la denominación de estas sociedades cooperativas deberá aparecer la expresión interés social.
Para que puedan ser clasificadas sin ánimo de lucro, deben cumplir con los siguientes requisitos en lo
referido a su régimen económico:
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 las trabajadoras por
cuenta ajena no excederá del 150 % 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, sino que se destinarán 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.
Beneficios fiscales de las cooperativas sin ánimo de lucro
La actual Ley 20/1990 que regula el régimen fiscal de las cooperativas no prevé ventajas fiscales
para las cooperativas sin ánimo de lucro más allá de las que pueden obtener al ser clasificadas como
protegidas o especialmente protegidas6, es decir, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
6 Se verá con más detalle en el Capítulo 6.1.- Clasificación de las cooperativas y su régimen fiscal.
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actos jurídicos documentados, el impuesto de sociedades, el impuesto de actividades económicas y
el impuesto sobre bienes inmuebles.
En cuanto al impuesto sobre el valor añadido, hay quien ha pretendido equiparar las cooperativas
sin ánimo de lucro a las entidades o establecimientos privados de carácter social, a los que el artículo 20.8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) les
califica algunas de sus prestaciones como exentas.
Para gozar de dicha exención, el apartado tres del citado artículo dispone que se considerarán
entidades o establecimientos de carácter social los que concurran con los siguientes requisitos:
1. Carecer de finalidad lucrativa y dedicar, en su caso, los beneficios eventualmente obtenidos
al desarrollo de actividades exentas de idéntica naturaleza.
2. Los cargos de presidente/a, patrono/a o representante legal deberán ser gratuitos y carecer de interés en los resultados económicos de la explotación por sí mismos o a través de
persona interpuesta.
3. Las personas socias, comuneras o partícipes de las entidades o establecimientos y sus cónyuges o parientes consanguíneos, hasta el segundo grado inclusive, no podrán ser destinatarias principales de las operaciones exentas, ni gozar de condiciones especiales en la
prestación de los servicios.
Aunque pueda parecer que se cumplen los tres requisitos, tanto la Dirección General de Tributos,
en la consulta vinculante V1753-05, como la Resolución del Tribunal Económico Central, a la que
también se refiere esta consulta, entienden que una cooperativa de trabajo en la que sus socios y
socias, aunque de forma limitada, pueden obtener ingresos mediante anticipos laborales y éstos
pueden incrementarse o reducirse afectando al resultado contable de la sociedad, no carecen de
finalidad lucrativa.
En conclusión, la administración entiende que las cooperativas calificadas sin ánimo de lucro no
se pueden considerar como entidad o establecimiento de carácter social y no podrán gozar de la
exención en el impuesto sobre el valor añadido.
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6
Régimen Fiscal de las Cooperativas
Francisco Ortega Martínez
1.- Clasificación de las cooperativas y su régimen fiscal: protegidas y especialmente protegidas
Las cooperativas han sido siempre objeto de protección por parte del legislador, debido a su función asociativa y social. La vigente Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Cooperativas, las clasifican en:
•
•
•

Protegidas
Especialmente protegidas
No protegidas

1.1. Cooperativas protegidas
Art. 6 Ley 20/1990:
1. Serán consideradas cooperativas protegidas, a los efectos de esta ley, aquellas entidades que, sea
cual fuere la fecha de su constitución, se ajusten a los principios y disposiciones de la Ley General de
Sociedades Cooperativas o de las leyes de cooperativas de las comunidades autónomas que tengan
competencia en esta materia y no incurran en ninguna de las causas previstas en el artículo 13.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las normas contenidas en el capítulo 4 del título
III de esta Ley serán de aplicación a todas las cooperativas regularmente constituidas e inscritas
en el Registro de Cooperativas correspondiente, aun en el caso de que incurran en alguna de las
causas de pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida.
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1.2. Cooperativas especialmente protegidas
Se considerarán cooperativas especialmente protegidas y podrán disfrutar, con los requisitos señalados en esta ley, las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

De trabajo asociado
Agrarias.
De explotación comunitaria de la tierra.
Del mar.
De consumidores y usuarios.

Según el tipo de cooperativa se exigen unos requisitos para considerarlas especialmente protegidas (art. 8 a 12 de la Ley 20/1990). En las de trabajo, que son las más habituales estos son:
1. Que asocien a personas físicas que presten su trabajo personal en la cooperativa para producir en común bienes y servicios para terceros.
2. Que el importe medio de sus retribuciones totales efectivamente devengadas, incluidos
los anticipos y las cantidades exigibles en concepto de retornos cooperativos, no exceda
del 200 % de la media de las retribuciones normales en el mismo sector de actividad que
hubieran debido percibir si su situación respecto a la cooperativa hubiera sido la de persona
trabajadora por cuenta ajena.
3. Que el número de personas trabajadoras asalariadas con contrato por tiempo indefinido no
exceda del 10 % del total de sus socios y socias. Sin embargo, si el número de socios y socias
es inferior a diez, podrá contratarse a una persona trabajadora asalariada.
El cálculo de este porcentaje se realizará en función del número de personas socias y trabajadoras
asalariadas existentes en la cooperativa durante el ejercicio económico, en proporción a su permanencia efectiva en la misma.
La cooperativa podrá emplear a personas trabajadoras por cuenta ajena mediante cualquier otra
forma de contratación sin perder su condición de especialmente protegida, siempre que el número de jornadas legales realizadas por estas personas durante el ejercicio económico no supere el
20 % del total de jornadas legales de trabajo realizadas por los socios y las socias.
Para el cómputo de estos porcentajes no se tomarán en consideración:
a) Los trabajadores y las trabajadoras con contrato de trabajo en prácticas para la formación
en el trabajo o bajo cualquier otra fórmula establecida para la inserción laboral de jóvenes.
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b) Los socios y las socias en situación de suspensión o excedencia, y los trabajadores y las
trabajadoras que los o las sustituyan.
c) Aquellas personas trabajadoras asalariadas que una cooperativa deba contratar por tiempo indefinido en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 8/1980, de 10 de
marzo, del Estatuto de los Trabajadores, en los casos expresamente autorizados.
d) Los socios y las socias en situación de prueba.
4. A efectos fiscales, se asimilará a las cooperativas de trabajo asociado cualquier otra modalidad que, conforme a sus estatutos, adopte la forma de trabajo asociado, a las que se le
aplicarán las disposiciones correspondientes a esta clase de cooperativas.
1.3. Pérdida de condición de cooperativa fiscalmente protegida
Será causa de pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida incurrir en alguna de
las circunstancias que se relacionan a continuación:
1. No efectuar las dotaciones al Fondo de Reserva Obligatorio y ni al de educación y promoción,
en los supuestos, condiciones y por la cuantía exigida en las disposiciones cooperativas.
2. Repartir entre los socios y las socias los fondos de reserva que tengan carácter de irrepartibles
durante toda la vida de la sociedad, y el activo sobrante en el momento de su liquidación.
3. Aplicar cantidades del fondo de educación y promoción a finalidades distintas de las previstas
por la ley.
4. Incumplir las normas reguladoras del destino del resultado de la regularización del balance de
la cooperativa o de la actualización de las aportaciones de los socios y las socias al capital social.
5. Retribuir las aportaciones de las personas socias o asociadas al capital social con intereses
superiores a los máximos autorizados en las normas legales, o superar tales límites en el abono de intereses por demora en el supuesto de reembolso de dichas aportaciones o también,
por los retornos cooperativos devengados y no repartidos por incorporarse a un fondo especial constituido por acuerdo de la Asamblea general.
6. Cuando los retornos sociales fueran acreditados a los socios y las socias en proporción distinta a las entregas, actividades o servicios realizados con la cooperativa o fuesen distribuidos
a personas no socias.
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7. No imputar las pérdidas del ejercicio económico o imputarlas vulnerando las normas establecidas en la ley, los estatutos o los acuerdos de la Asamblea general.
8. Cuando las aportaciones al capital social de los socios y las socias o personas asociadas excedan los límites legales autorizados.
9. La participación de la cooperativa, en cuantía superior al 10 %, en el capital social de entidades no cooperativas. No obstante, dicha participación podrá alcanzar el 40 % cuando se trate
de entidades que realicen actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a las
de la propia cooperativa. El conjunto de estas participaciones no podrá superar el 50 % de los
recursos propios de la cooperativa.
El Ministerio de Economía y Hacienda podrá autorizar participaciones superiores, sin pérdida
de la condición de cooperativa fiscalmente protegida, en aquellos casos en que se justifique
que tal participación coadyuva al mejor cumplimiento de los fines sociales cooperativos y no
supone una vulneración de los principios fundamentales de actuación de estas entidades.
10. La realización de operaciones cooperativizadas con personas no socias1 fuera de los casos permitidos en las leyes, así como el incumplimiento de las normas sobre contabilización
separada de tales operaciones y destino al Fondo de Reserva Obligatorio de los resultados
obtenidos en su realización.
Ninguna cooperativa, cualquiera que sea su clase, podrá realizar un volumen de operaciones
con terceros, personas no socias, superior al 50 % del total de las de la cooperativa sin perder
la condición de cooperativa fiscalmente protegida.
A los efectos de la aplicación del límite establecido en el párrafo anterior, se asimilan a las operaciones con socios y socias los ingresos obtenidos por las secciones de crédito de las cooperativas
procedentes de cooperativas de crédito, inversiones en fondos públicos y en valores emitidos por
empresas públicas.
11. El empleo de personas trabajadoras asalariadas en número superior al autorizado en las normas legales por parte de aquellas cooperativas para las que exista tal limitación.
12. La existencia de un número de socios y socias inferior al previsto en las normas legales, sin que
dicho número se restablezca en un plazo de seis meses.

1 La legislación andaluza de cooperativas (Ley 14/2011, de 23 de diciembre) incorpora una novedad, aplicable especialmente a
las cooperativas de trabajo, al contemplar en su artículo 7 que «las sociedades cooperativas podrán realizar con terceras personas
las actividades y servicios que constituyan su objeto social, sin más limitaciones que las establecidas en la presente ley, en otras
disposiciones de carácter sectorial que les sean de aplicación o en sus propios estatutos».
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13. La reducción del capital social a una cantidad inferior a la cifra mínima establecida estatutariamente, sin que dicha cifra mínima se restablezca en el plazo de seis meses.
14. La paralización de la actividad cooperativizada o la inactividad de los órganos sociales durante
dos años, sin causa justificada.
15. La conclusión de la empresa que constituye su objeto o la imposibilidad manifiesta de desarrollar la actividad cooperativizada.
16. La falta de auditoría externa en los casos señalados en las normas legales.
2.- Conceptos básicos de fiscalidad
El régimen fiscal de las cooperativas se regula por la ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen
Fiscal de Cooperativas, que venía a solucionar el conflicto con las modificaciones de diversas leyes
autonómicas en materia de cooperativas. Actualmente está obsoleta debido a la proliferación de
nuevos tipos de cooperativas que necesitan de una reforma fiscal que contemple nuevas fórmulas,
en especial en la comunidad autónoma andaluza.
Esta ley es el fruto del consenso entre administración y organizaciones profesionales, empresariales y
económicas, con el resultado de un régimen fiscal especial basado en los siguientes principios:
•

Fomento de las sociedades cooperativas en atención a su función social, actividades y características.

•

Coordinación con otras parcelas del ordenamiento jurídico y con el régimen tributario general de las personas jurídicas.

•

Reconocimiento de los principios esenciales de la institución cooperativa.

•

Globalidad del régimen especial que concreta tanto las normas de beneficio con las de ajuste
de las reglas generales de tributación a las peculiaridades propias del funcionamiento de las
cooperativas.

•

Carácter supletorio del régimen tributario general propio de las personas jurídicas.

2.1. Tipo de tributo
Las sociedades cooperativas tributan mediante la liquidación del impuesto de sociedades, que grava la renta de las entidades residentes en el territorio español. El periodo impositivo debe coincidir
con el ejercicio económico y no podrá exceder de 12 meses.

FAECTA-UMA

109

Manual Coop.

2.2. Sujeto pasivo
El sujeto pasivo del impuesto son las personas jurídicas que tengan su residencia en territorio
español, excepto las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil.
GRÁFICO NO 1. Sujetos Pasivos
Sociedades Mercan�les
Sociedades estatales, autonómicas, provinciales y locales

SOCIEDADES Y ENTIDADES CON
PERSONALIDAD JURÍDICA

Sociedades coopera�vas y Agrarias de transformación
Sociedades Unipersonales
Agrupaciones estatales y europeas de Interés Económico
Asociaciones, Fundaciones e Ins�tuciones públicas y privadas

SUJETOS PASIVOS DEL
IMPUESTO

Fondos de Inversión mobiliaria, inmobiliaria y ac�vos del
mercado monetario

ENTIDADES CARENTES DE
PERSONALIDAD JURÍDICA

Fondos de capital-riesgo, pensiones, regulación de mercado,
�tulización y garan�a

Uniones temporales de empresas y comunidades �tulares de
montes vecinales en mano común

2.3. Responsabilidad
Una vez se inscribe la sociedad en el registro de Sociedades Cooperativas de Andalucía, esta
adquiere personalidad jurídica, por lo que obtiene autonomía patrimonial en relación con
el patrimonio de sus socios y socias, y, con ello, una responsabilidad plena frente a terceros.
La sociedad cooperativa adquiere responsabilidad universal frente a las obligaciones contraídas con proveedores y acreedores, con todo su patrimonio tanto presente como futuro, salvo
el Fondo de Formación y Sostenibilidad, que es de carácter inembargable excepto por deudas
contraídas para el cumplimiento de sus fines y, en todo caso, irrepartible en caso de disolución-liquidación, situación en la que hay que devolverlo íntegramente a la administración
autonómica.
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La responsabilidad de las personas socias frente a las deudas sociales quedará limitada al importe
de las aportaciones suscritas al capital social, estén o no desembolsadas.
Una vez que una persona deja de ser socia responderá personalmente por las deudas sociales durante los cinco años siguientes y por las obligaciones contraídas con anterioridad a su baja.
Si existieran pérdidas, estas se imputarán a cada socio o socia en función de su actividad cooperativizada, que tendrán que hacer efectivo el importe bien en metálico, mediante deducción de las
aportaciones al capital social o mediante deducción de cualquier inversión financiera del socio o
la socia en la cooperativa que lo permita, bien con cargo a retornos, a liquidaciones o anticipos
societarios durante los próximos cinco ejercicios.

También se puede prever en los estatutos una cuenta de amortización de pérdidas con
cargo a futuros resultados positivos de la sociedad, que estaría vigente en un plazo máximo
de siete años.
2.4. Base imponible
En las sociedades cooperativas podemos hablar de las bases imponibles, porque hay que considerar de forma separada los resultados cooperativos y los resultados extracooperativos.
A los ingresos cooperativos y extracooperativos obtenidos se imputarán, en proporción al importe
de cada uno de ellos, los siguientes gastos:
a) Los necesarios para el funcionamiento de la sociedad cooperativa.
b) El importe asignado a los bienes y servicios entregados por los socios o las socias para la
gestión y desarrollo de la actividad cooperativizada.
c) El importe de los anticipos societarios de las personas socias trabajadoras así como de las
personas socias de trabajo.
d) Las dotaciones para amortizaciones de los diferentes elementos del inmovilizado.
e) Los intereses devengados a favor de los socios o las socias, por sus aportaciones al capital
social o por préstamos hechos a la sociedad cooperativa, así como los devengados por los
obligacionistas y las remuneraciones satisfechas a las personas suscriptoras de títulos participativos o de participaciones especiales.
f)

La dotación al Fondo de Formación y Sostenibilidad.

FAECTA-UMA

111

Manual Coop.

2.5. Base liquidable
Para el cálculo de la misma, la parte de la base imponible correspondiente tanto a los resultados
cooperativos como a los extracooperativos se minorará en el 50 % de la parte de los mismos que
se destine, obligatoriamente, al Fondo de Reserva Obligatorio.
La cuota tributaria constituye el resultado procedente de aplicar a las bases correspondientes
de los resultados cooperativos y extracooperativos, sean estas positivas o negativas, los tipos de
gravamen que correspondan.
La suma del resultado de aplicar a las bases liquidables el tipo impositivo que corresponda tendrá la consideración de cuota íntegra si tal resultado es positivo; ahora bien, si el resultado fuera
negativo, el importe del mismo puede ser compensado por la cooperativa con las cuotas íntegras
positivas de los periodos impositivos que concluyan en los 15 años inmediatos siguientes.
GRÁFICO NO 2. Base liquidable
RESULTADO PREVIO

RESULTADO PREVIO

Fondo de Formación

Fondo de Formación

y Sostenibilidad

y Sostenibilidad

RESULTADO COOPERATIVO

RESULTADO EXTRACOOPERATIVO

+- Ajustes

+- Ajustes

50 % DOTACIÓN FRO

50 % DOTACIÓN FRO

BASE IMPONIBLE (RDOS. COOP.)

BASE IMPONIBLE (RDOS. EXTRACOOP.)

X TIPO IMPOSITIVO (20 %)

X TIPO IMPOSITIVO (25 %)

(Si son coopera�vas protegidas)
+ CUOTA ÍNTEGRA POSITIVA
- Cuotas por pérdidas de ejercicios anteriores
= CUOTA LÍQUIDA
- Boniﬁcación en cuota de coopera�vas
especialmente protegidas (50 %)
- Deducciones y boniﬁcaciones
- RETENCIONES Y PAGOS FRACCIONADOS
CUOTA A INGRESAR O DEVOLVER

(Elaboración propia)
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2.6. Principales impuestos que afectan a las cooperativas
A) IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICAMENTE DOCUMENTADOS
Las cooperativas protegidas pueden disfrutar de ciertas exenciones en este impuesto:
•

Exención de los actos de constitución, ampliación de capital, fusión y escisión.

•

Exención en la constitución y cancelación de préstamos, incluso los representados por obligaciones.

•

Exención en las adquisiciones de bienes y derechos que se integren en el Fondo de Formación y Sostenibilidad.

Si, además, son especialmente protegidas, gozarán de exención las operaciones de adquisición de
bienes y derechos destinados directamente al cumplimiento de sus fines sociales y estatutarios.
B) IMPUESTOS LOCALES
Con respecto a la imposición municipal, se reconoce una bonificación del 95 % de la cuota en los
siguientes impuestos municipales:
a. Impuesto sobre actividades económicas (IAE). La bonificación que pueden aplicar las cooperativas protegidas es del 95 % de la cuota y de los recargos exigibles.
b. Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Gozarán de una bonificación de la cuota y de los recargos
exigibles en los bienes de naturaleza rústica de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra.
C) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
Las sociedades cooperativas protegidas podrán beneficiarse de los siguientes beneficios con respecto al impuesto de sociedades:
•

Tipo de gravamen del 20 % a la base imponible, positiva o negativa, correspondiente a los
resultados cooperativos. A los extracooperativos se les aplica el tipo general del 25 % (actualmente).

•

Libertad de amortización de los elementos de activo fijo nuevos adquiridos transcurridos
tres años desde la inscripción en el RSCA.
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Si, además, las cooperativas son cooperativas especialmente protegidas, pueden recibir las siguientes bonificaciones:
•

Bonificación del 50% de la cuota íntegra.

•

Bonificación del 90 % de la cuota íntegra, durante los cinco primeros años, si al menos el
50 % de los socios y las socias sufren minusvalía y están en situación de desempleo al incorporarse.

•

Bonificación del 80 % de la cuota íntegra para las explotaciones asociativas prioritarias que
sean cooperativas agrarias especialmente protegidas.
GRÁFICO NO 3. Liquidación Impuesto de Sociedades

EJEMPLO DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES
RESULTADO
COOPERATIVO

Notas

1575,00

RESULTADO CONTABLE
5%

75,00

25 %

150,00

Dotación FRO

20 %

315,00

25 %

187,00

BASE CÁLCULO

(2)

1500,00

600,00

50 % Dotación FRO

157,00

93,75

BASE IMPONIBLE

1342,50

506,25

Tipo Imposi�vo

20 %

25 %

CUOTA ÍNTEGRA

268,50

126,56

Boniﬁcación 50 %

134,25

63,28

CUOTA LÍQUIDA

134,25

63,28

1365,75

536,72

RESULTADO
(4)

750,00

Dotación FFS

(1)

(3)

RESULTADO
EXTRACOOPERATIVO

Tipo efec�vo

8,52 %

8,44 %

(Elaboración propia)

Notas:
(1) Para obtener la base de cálculo, debemos tener en cuenta que el Fondo de Formación y Sostenibilidad (FFS) se dotan de forma previa al cierre contable, como un gasto más. También hay
que tener en cuenta la base de cálculo de este fondo, que habrá que descontar, previamente,
del resultado contable.
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(2) Para calcular esta deducción sólo puede considerarse como base del cálculo la dotación al Fondo de Reserva Obligatorio hasta que este alcance el 50 % del capital social.
(3) La bonificación del 50 % sólo se practicará en las cooperativas que reúnan los requisitos para
poder ser consideradas como especialmente protegidas.
(4) El tipo efectivo representa la cuota líquida ingresada con respecto al resultado contable antes
de aplicar las dotaciones al FFS.
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AGENDA 2030

7
Emprendimiento cooperativo y
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Miguel Ruiz Trigueros, Alba Terroba Sánchez y María Sánchez Elena
1.- Emprendimiento colectivo
Tras conocer la legislación específica que nos afecta como cooperativistas y situarnos en su contexto histórico y actual como movimiento internacional, se inicia con este capítulo una aproximación
al emprendimiento colectivo en tanto que acción colaborativa por el autoempleo, capaz de hacer
realidad una idea de negocio y sostenerla en el tiempo como iniciativa empresarial democrática y
equitativa, basada, entre otros principios, en la ayuda mutua. La unión de dos o más personas bajo la
fórmula cooperativa implica la suma de sus capacidades de trabajo y, ya sean socias y/o trabajadoras,
juntas ponen límite a la dependencia del capital. El éxito de su misión empresarial se consolida, día a
día, con visión de futuro, innovación y eficiencia, tras superar los diferentes retos que devienen de la
realidad, como son sus condiciones adversas o cambiantes, las exigencias de la administración y de
forma especial, las vicisitudes del mercado, para finalmente poder avanzar hacia una nueva realidad
económica propia que suma en defensa de las personas y de la Tierra.
El emprendimiento colectivo en tanto que proceso de creación de un negocio debe atender a los
principios de adhesión voluntaria y abierta, gestión democrática, participación económica de sus
socios y socias, formación e información y compromiso por la comunidad. Tener presente estos principios constitucionales implica satisfacer los intereses de sus asociados con una ética empresarial
que, desde el ámbito de la economía social, incide en la transformación de una sociedad más justa,
porque bajo la fórmula cooperativa el beneficio económico nunca puede producirse a costa de las
personas, ya sean socias, trabajadoras, colaboradoras o clientas, ni destruyendo o deteriorando los
recursos de la tierra o sus ineludibles condiciones para la vida.
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Las cooperativas, igual que cualquier otro tipo de empresas, realizan su actividad en un entorno en
permanente cambio y lleno de exigencias, pero especialmente, cada persona que da el paso para
ser cooperativista tras valorar sus ventajas competitivas, debe ser consciente de los compromisos
que de forma singular debe asumir, porque crear una cooperativa es generar una realidad económica individual a la par que colectiva, arraigada en el territorio y responsable.
Según el artículo 2 de la Ley 3/2018 de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento, se
entiende por emprendimiento el conjunto de actuaciones que se realizan para transformar una
propuesta económica, social y ambientalmente viable en una actividad profesional o empresarial,
que puede concluir con la constitución jurídica de una nueva empresa.
Unos de los primeros pasos en el camino del emprendimiento es la identificación de una oportunidad e inmediatamente está el hecho de tener la percepción y, a ser posible, el convencimiento
de que las personas implicadas poseen las capacidades, habilidades y experiencia necesarias para
poder convertir esa oportunidad en una realidad empresarial. Otro componente de la decisión de
iniciar una empresa son las motivaciones personales que pueden ser muy diversas y que muchas
personas emprendedoras consideran un acto de fe, de pasión y de ilusiones compartidas. Existen también otros aspectos cognitivos, fruto de las normas y valores culturales dominantes en la
sociedad, que pueden frenar o impulsar las decisiones de crear una empresa, como puede ser el
valorar socialmente el éxito individual conseguido a través del esfuerzo personal o el estatus social
de los/as emprendedores/as, entre otros. En todo caso, lo que sí deben superar todas las personas
emprendedoras es su posible aversión al riesgo y el miedo al fracaso.
Una vez creada la empresa, a raíz de nuestra experiencia en emprendimiento, es importante tener en cuenta que su éxito depende de trabajar paralelamente en tres dimensiones o esferas
que van desde lo más individual a lo claramente socioeconómico. En la esfera de lo individual se
debe trabajar para garantizar la satisfacción de las necesidades de las personas integrantes de la
cooperativa, y además de un sueldo digno y de cumplir las condiciones laborales pactadas, cada
cooperativa debe propiciar siempre la defensa del principio de ayuda mutua, en su concepción
más amplia y flexible, hasta alcanzar un estado de felicidad en el trabajo. Otra dimensión o esfera
del ecosistema emprendedor es el funcionamiento interno de la propia empresa en la medida en
que se cumplen todos los valores y principios cooperativos, así como las exigencias normativas
vinculadas a la producción y a la gestión como entidad innovadora y técnicamente solvente, pero
especialmente como organización humana. El buen funcionamiento de ambas dimensiones empresariales erige sendos pies de plomo de la cooperativa y la capacita de forma ideal para afrontar
el contexto socioeconómico donde la empresa lleva a cabo su actividad: ante las exigencias de la
administración, en un mercado complejo en cualquier ámbito o sector de la economía y en unos
momentos donde la innovación es clave la para la estabilidad frente a la incertidumbre y los importantes problemas globales.
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GRÁFICO NO 1. Variables del ecosistema emprendedor
VARIABLES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR COOP
ADMINISTRACIÓN

AGENDA 2030

BANCOS/ FINANCIACIÓN

MERCADO/CLIENTES

INICIATIVA
VALORES Y
PRINCIPOS
COOPERATIVOS

IDEA
SIEMPRE
VIVA

EMPRENDIMIENTO
COLECTIVO
RESPONSABLE

EMPRESARIAL

VALORES DEL GRUPO
CONSOLIDADOR

EL YO Y LA
FELICIDAD

LA FAMILIA Y LA
IGUALDAD DE
GENERO

elaboración María Sánchez Elena

En nuestro enfoque, el emprendimiento va más allá de lo empresarial, no se dirige solo a la creación de iniciativas ante las oportunidades de los nuevos campos tecnológicos o a paliar los terribles
efectos del paro, además, debe estar centrado en aportar respuestas a los importantes retos de la
sociedad actual, recogidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde esta prioridad social, el
emprendimiento cooperativo puede generar procesos disruptivos que afecten a la dicotomía clásica de lo público y lo privado, y es posible que, ante una administración limitada en su capacidad
de respuesta, cuestionada en sus procesos participativos por estar sometida a presiones de grupos
de poder y con problemas presupuestarios, la satisfacción de necesidades es posible que requiera
de nuevos modelos de gobernanza.
Bajo los valores del cooperativismo podemos alejarnos de la definición clásica de empresa capitalista
y, aunque el sistema siga funcionando bajo los principios económicos del liberalismo, otras economías se abren camino bajo el nombre de economía colaborativa, del bien común, sostenible, circular
y por supuesto, economía social, de la que, por ley, forman parte las cooperativas. En lo referente a
la precariedad del empleo y la dura realidad del desempleo, el cooperativismo de trabajo como herramienta social basada en valores, es una opción para garantizar el acceso a un empleo digno (de las
personas) con una triple rentabilidad al ser sostenible social, económica y ambientalmente.
El emprendimiento social y el empresarial cooperativo pueden ir de la mano porque ambos pretenden un impacto social positivo fuera de la vorágine del sistema económico depredador, que
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esquilma los recursos y atenta contra las condiciones de vida de las personas y de la Tierra. Posiblemente, si se analizaran todas las iniciativas de emprendimiento cooperativo, podríamos concluir
que ni son todas las que están ni están todas las que son, pero sí podemos tener claro que al cumplir los valores y principios cooperativos existe más opciones para un mundo mejor.
2.- Empresas Socialmente Responsables
2.1. Introducción
Una empresa, como cualquier organización humana, se encuentra inserta en una realidad social
de la que forma parte y en la que se apoya para realizar sus actividades y transformaciones. La
anterior afirmación puede parecernos bastante neutra e incluso obvia; no obstante, cuando se
analiza la lógica corporativa imperante encontramos una inserción imperfecta de la empresa en el
medio tanto natural como social en el que opera. Las empresas actúan en muchas ocasiones de
espaldas a ese universo del que forman parte y del que se nutren. La mal llamada «racionalidad
económica» es la base de la mayoría del desarrollo teórico económico. Esta racionalidad, fruto de
un pensamiento filosófico mecanicista, se basa en la premisa de que el objetivo de todo agente
económico es maximizar su provecho, al que llamamos satisfacción en el caso del consumidor individual, y beneficio en el caso de la empresa. Esta forma de pensar, cada vez más desfasada y fuera
de contexto, es, sin embargo, la realidad cotidiana en nuestras sociedades, que tensa la cuerda
hasta límites insospechados, bien sea a través de la presión insoportable sobre los recursos naturales y el medio ambiente en general, bien a través del empobrecimiento de amplios sectores de la
población, su exclusión y marginalidad. El olvido de que la economía no es más que un aspecto de
una estructura ecológica y social mucho más extensa es una de las razones explicativas de la actual
situación donde prevalecen multitud de disfunciones que, lejos de ser atenuadas o corregidas,
según la lógica de un mercado omnipotente, tienden a acentuarse conforme transitamos el siglo
XXI, en el cual se han depositado muchas esperanzas, pero que sigue sin convencernos a muchos/
as sobre sus bondades transformadoras de orden social y medioambiental.
El origen de las palabras resulta muchas veces esclarecedor para entender su significado y la palabra responsabilidad no es una excepción. Encontramos en ella, por una parte, el spondere latino,
que hace alusión a un obligarse, a un comprometerse, y por otra viene acompañada del prefijo re,
que nos deriva a un volver, a un nuevo inicio, a un recomenzar si se quiere. Es por ello que hoy,
que se habla de una responsabilidad social de la empresa, creemos que existen razones para renovar cierta esperanza, pero sobre todo para luchar por la incorporación, en el mundo económico,
de valores que es incomprensible que hayan sido excluidos, sacrificados en el altar de beneficios
financieros sin medida o de consumo ilimitado e inconsciente. Las empresas de economía social,
dada su naturaleza y los principios que las orientan, tienen la capacidad de afrontar este reto transformador de la economía que consideramos ineludible.
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Históricamente el movimiento cooperativo establece sus principios de actuación general en 1844,
con la fundación de La Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale (cuyo nombre original en
inglés es Rochdale Equitable Pioneers Society). Dicha sociedad, constituida como cooperativa de
consumo, fue la primera en distribuir entre sus socios los excedentes generados por la actividad,
lo que formó así las bases del movimiento cooperativo moderno y puso en marcha un modelo basado en principios que constituyen el embrión de los existentes en la actualidad.
Cincuenta y un años después, en 1895, se crea La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) como
organización independiente y no gubernamental, con el objetivo de unir, representar y trabajar al
servicio de las cooperativas de todo el mundo. La ACI se plantea ofrecer una voz global y un foro
para el conocimiento, la experiencia y la acción coordinada para las cooperativas. Son varios los
hitos que conforman la actuación de la ACI; para los efectos del presente estudio, cabe destacar
la Conferencia de 1966, donde se actualizan algunos de los principios ya presentes desde 1844, y
especialmente el Congreso de Manchester de 1995, donde tales principios rectores quedan definidos en su versión más moderna. Es importante resaltar que tales principios presentan una
continuidad prácticamente ininterrumpida desde sus lejanos orígenes y ponen de relieve el compromiso, desde antiguo, del movimiento cooperativo internacional con los valores que sustenta el
desarrollo sostenible.
2.2. Las Cooperativas de Trabajo y sus valores constitucionales
Cuando dos o más personas se unen en una cooperativa de trabajo, optan por una fórmula jurídica
empresarial de excelencia de la economía social, por su contribución al bienestar humano y la equidad comunitaria. Juntas avanzan acogidas por un modelo de vanguardia socialmente responsable,
porque todo cooperativismo se erige sobre los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Ser cooperativistas es trabajar bajo los principios de adhesión
abierta y voluntaria, gestión democrática, participación económica, autonomía e independencia,
educación y formación, así como cooperación y preocupación por la comunidad, directrices históricamente consensuadas que ponen en práctica los valores constitucionales de las cooperativas.
Las cooperativas de trabajo modernas son fórmulas de autoempleo donde la viabilidad económica
del negocio emprendido incorpora, de forma responsable, su aportación al desarrollo sostenible
en cuanto que salvaguarda de los territorios, de la misma forma que mantiene su participación
para la consolidación de una sociedad más justa y equitativa, todo ello amparadas en el principio
de preocupación por la comunidad. Podemos decir que actualmente las cooperativas de trabajo
crecen en un ámbito innovador del emprendimiento colectivo, son iniciativas de autoempleo y por
tanto, ante la dicotomía clásica empleo de la oferta pública versus de la actividad mercantil, suman
su singular camino laboral dentro de la economía social y dan respuestas a las necesidades de la
sociedad actual sin menoscabar los derechos de las generaciones futuras ni los de la Tierra.
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La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) adoptó en 1995 una declaración de identidad cooperativa donde establece que «Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que
se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada». En ese mismo momento se establecieron los principios cooperativos
actuales que han quedado recogidos en las diferentes leyes del cooperativismo. Cabe destacar
que Andalucía es una región pionera en lo que podemos considerar una legislación vinculada al
cooperativismo de vanguardia.
Tras un proceso de negociación que contó con la participación de los 193 Estados miembros de
las Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 2015 se aprobó en una cumbre celebrada en Nueva
York, en reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General, una agenda que lleva por título
«Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», que entró en vigor
el 1 de enero de 2016. Dicha agenda se basa en la idea de que el desarrollo debe equilibrar la
sostenibilidad medio ambiental, económica y social. El cooperativismo es un modelo que implementa, de facto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque la cultura empresarial cooperativa implica una ética que aun dentro del paradigma ideológico vigente con sus leyes del libre
mercado y la primacía por lo monetario, y a pesar de que en el auge del crecimiento del sector
cooperativo surjan casos de falsas cooperativas que utilizan el modelo para beneficio individualista y exclusivamente de lucro, es tangible que las aportaciones empresariales cooperativas
colaboran en la defensa del bien común. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas proporcionan el primer marco conceptual integral sobre el desarrollo, con unos
objetivos y metas precisas establecidas a partir de un acuerdo global de todos los Estados, en
cuyo contexto la implementación de la ética cooperativa, plasmada mediante hábitos solidarios
e ideas ecológicas, mantiene con fuerza una cultura emprendedora sostenible que acompaña
a las medidas gubernamentales necesarias para poner fin a la pobreza y a la precariedad en el
empleo, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
El cooperativismo, como ética empresarial, crece para bien de la comunidad desde la relevante
suma de lo pequeño cada vez que dos o más personas se unen para obtener solución a sus propias necesidades laborales y de innovación profesional de forma responsable.
Los 17 ODS y sus 169 metas fueron redactados en un proceso de consulta internacional sin precedentes, coordinado por las Naciones Unidas, que comenzó en 2012 y finalizó en septiembre de
2015 con su anuncio formal en la Asamblea de las Naciones Unidas. A partir de ese momento debería formar parte de todas las agendas con la ambición de ser alcanzadas porque de nada sirven
si quedan en una dicción estética gubernamental o corporativa que no logra ser implementada.
Objetivos del desarrollo sostenible:
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FIGURA NO 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: ONU

Cada cooperativa de trabajo tiene más opciones profesionales si conoce y define su actividad teniendo en cuenta los ODS, primero, por responsabilidad, y segundo, por la forma en cómo esta respuesta puede repercutir directa o indirectamente en la generación de empleo digno. En relación
con los ODS, la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta) recoge el
amplio consenso entre muchos actores –incluidas las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)–, y expone que las cooperativas
contribuyen a reducir la pobreza, ya que encuentran oportunidades económicas para sus socios/
as, empoderan a las personas desfavorecidas para que defiendan sus intereses, dan seguridad a
los pobres permitiéndoles transformar sus riesgos individuales en riesgos colectivos y median para
que sus socios/as accedan a los activos que pueden utilizar para ganarse la vida. Por otro lado, las
cooperativas tienen el poder de paliar el demoledor problema del hambre en el mundo, principalmente respecto de temas de seguridad alimentaria. El modelo empresarial cooperativo está muy
difundido en la agricultura y la ganadería, porque facilita la producción de alimentos y mejora las
condiciones de los/as productores/as y ocupa en la actualidad el 32 % de la cuota de mercado
mundial del sector agroalimentario (Coceta, 2017).
En el ámbito de la salud, las cooperativas facilitan infraestructuras, financiación y las prestaciones
de servicios asistenciales y de cuidados, compensado las carencias públicas y sin el determinante
condicionamiento de lucro de las empresas privadas de capital.
En temas energéticos, las cooperativas facilitan el acceso a la energía, la eficiencia energética y
la reducción de emisiones al apostar por energías limpias. De la misma forma, pueden facilitar el
acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento ante las deficiencias del sector público y
las exigencias desmedidas de compañías privadas.
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Las cooperativas trabajan en la producción de alimentos, facilitan el acceso al agua potable y su
saneamiento necesario, suministran energía y ofrecen servicios garantes de los derechos humanos
sobre salud y educación, todo ello con base en valores que velan por un compromiso solidario para
alcanzar una sociedad mejor.
Ante los objetivos de igualdad de género y trabajo decente, cada cooperativa es un ejemplo más
por la identidad de sus asociados/as que por norma, porque ser cooperativista es ser una persona
que trabaja con dignidad en una organización igualitaria y, si la suma hace sociedad, cuantas más
cooperativas existan más opciones habrá de alcanzar los ODS.
Si analizamos el movimiento cooperativo de acuerdo con sus principios ambientales posiblemente donde se aprecien más limitaciones sea en su compromiso explícito con el medio ambiente y la
biodiversidad. Entendemos que cuando se habla del principio de compromiso con la comunidad,
se incluye velar por las condiciones de vida del ser humano para lo que garantizar la salud de los
ecosistemas y del planeta es fundamental. Por tanto, la defensa de la vida silvestre o submarina,
o sus aportaciones contra el cambio climático (Objetivos de Desarrollo Sostenible) deben formar
parte de los retos actuales del cooperativismo para crecer como modelo empresarial sostenible
no solo económico y social sino también desde el punto de vista ambiental. Son las organizaciones nacionales e internacionales del cooperativismo quienes deben dar un paso más para mostrar este compromiso y hacerlo extensivo a toda la sociedad; además, deben comprometerse a
promover contenidos de carácter ambiental en las acciones formativas y de asesoramiento para
la creación de cooperativas, hecho que ya ocurre pero que, al menos en este contexto, entendemos que debe ser tan relevante como la viabilidad social.
Muchas cooperativas tienen como objetivo social la innovación en productos industriales e infraestructuras, por lo que sus productos y servicios ocupan nichos de mercados y aportan más
opciones para alcanzar ciudades saludables y sostenibles. Paralelamente, la necesidad de potenciar una ciudadanía solidaria favorece la producción y el consumo responsable. Las diferentes
opciones de fórmulas cooperativas permiten unir la oferta y la demanda de forma que pueden
revitalizar la economía y paliar sus crisis.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible cuenta con el compromiso activo del movimiento
cooperativo a través de la participación de organizaciones como la ACI y de otras vinculadas expresamente con las cooperativas de trabajo: Cicopa, desde una dimensión internacional, u otras entidades como CEPES, Coceta y Faecta, a nivel nacional y regional. Juntas favorecen una gobernanza
en el contexto de la Agenda 2030 con la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, y, dado que entendemos que la ética cooperativa es permeable a los ODS, es posible también
afirmar que cada cooperativa suma en pro de la estabilidad y prosperidad tanto económica, social
como ambiental. Las cooperativas en general facilitan una gobernanza responsable y eficaz para
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la erradicación de las desigualdades estructurales, contribuyen a la creación de un entorno global
propicio para alcanzar los ODS y, por tanto, colaboran para que nuestra sociedad, las instituciones
y sus gobernantes velen por los derechos de las personas y del planeta.
Ante la falta de herramientas científicas y documentos actualizados, la mayor parte de cuanto se
expone en este capítulo responde a un análisis basado en los principios y valores cooperativos y
sigue las aportaciones del movimiento cooperativo relativas a los ODS. En este sentido, se abren
importantes y necesarios caminos de investigación que requieren de la participación de las diferentes universidades y compromiso del personal de investigación y del estudiantado.
2.3. Responsabilidad Social Corporativa
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) puede definirse como la contribución empresarial al
desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus
empleados/as y sus familias, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de
mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad. De la anterior definición se extraen algunas consideraciones a las cuales nos parece importante referirnos. La primera, y quizá
más obvia, es que la RSC constituye un esfuerzo empresarial de carácter privado, es decir, es una
asunción de responsabilidades que tradicionalmente habían sido apartadas de la gestión empresarial. En segundo lugar, al analizar la definición de RSC, el lector puede colegir fácilmente que la
comunidad de intereses entre la RSC y el cooperativismo es más que evidente; de hecho, podemos
afirmar que las cooperativas han sido las primeras empresas en aplicar principios de Responsabilidad Social. Finalmente, no debemos olvidar que la Responsabilidad Social Corporativa, además de
un concepto general, constituye un método de gestión empresarial que se ha venido aplicando con
mayor o menor éxito desde la pasada década (EOI, 2014).
Como sistema de gestión empresarial, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) puede entenderse como una nueva forma de hacer negocios en la que la empresa gestiona sus operaciones
de forma sostenible a nivel económico, social y ambiental, por lo que tiene en cuenta el medio
ambiente y el desarrollo sostenible de las generaciones futuras. Al mismo tiempo, reconoce los intereses de diferentes públicos con los que se relaciona, como los/as accionistas, los/as empleados/
as, la comunidad, los/as proveedores/as, los/as clientes/as. Esta forma de entender la RSC nos lleva
a destacar uno de los mayores aportes de esta metodología de gestión empresarial, a saber, el concepto de stake holder que, en el ámbito empresarial, significa parte interesada, y se refiere a todas
aquellas personas u organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa.
En toda organización, además de sus propietarios/as o accionistas, participan diversos actores claves y grupos sociales que están constituidos por las personas o entidades que, de una manera u
otra, tienen interés en el desempeño de una empresa bien sea porque están relacionadas directa
o indirectamente, o bien porque se ven afectados por las decisiones empresariales. Entre estos
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grupos podemos incluir a los/as empleados/as, clientes/as, proveedores/as, accionistas, inversores/
as, entes públicos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, organizaciones civiles, la comunidad y la sociedad en general. En otras palabras, la empresa no es un ente que actúa aisladamente
en el entorno en que se desarrolla, por el contrario, todas sus actividades repercuten de forma
evidente sobre terceros/as. Esta forma de ver la actividad empresarial se corresponde de una forma
muy directa con el séptimo principio del cooperativismo, que establece que la cooperativa trabaja
para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros.
Un segundo concepto que nos interesa desde el campo de la RSC como herramienta para nuestro análisis, es el concepto de triple cuenta de resultados. Tradicionalmente, las empresas han venido considerando sus balances contables y, de forma específica, su balance de resultados, como el único objetivo
de su actividad empresarial. Desde el horizonte de la RSC, y hemos de añadir del cooperativismo, este
enfoque es insuficiente al no considerar diversos aspectos relacionados con la sostenibilidad.
El concepto de triple cuenta de resultados se remonta a 1994 cuando su autor John Elkington utilizó
la frase del poeta Stanislaw Lec: «¿Es un progreso si un caníbal usa un tenedor?». Posiblemente deberíamos responder que no. El desarrollo tecnológico, y la sofisticación financiera de nuestro mundo
contemporáneo no han impedido que las empresas actúen como devoradoras de recursos, e incluso
de otras empresas de la competencia en un afán de asegurarse una mayor cuota de mercado. De
aquí surge el concepto de triple cuenta de resultados. John Elkington demuestra cómo las empresas
de todos los tamaños pueden utilizar un concepto mucho más amplio para alargar la esperanza de
vida de su empresa a la vez que actúa responsablemente con el entorno, sus empleados y demás
stake holders. En Cannibals with Forks, Elkington (1997) argumenta de manera convincente que el
éxito futuro del mercado a menudo dependerá de la capacidad de una empresa para satisfacer no
sólo el resultado final tradicional de rentabilidad, sino también los dos resultados finales emergentes:
uno centrado en la calidad ambiental y el otro en la justicia social.
Desde un punto de vista metodológico la triple cuenta de resultados (De la Cuesta y Valor, 2003),
se señalan tres dimensiones en la RSC:
1. Responsabilidad económica. Un comportamiento responsable de la empresa desde el punto de
vista económico implica que esta debe crear valor para: a) el/la accionista o propietario/a, b) el/la
cliente/a, atendiendo a sus demandas tales como precios competitivos y calidad, c) los/las proveedores/as, pagando precios justos por sus productos o servicios, y d) Los/as empleados/as a través de la
creación y conservación de empleos, el pago de salarios justos, el repartimiento de beneficios sociales,
y la atención a la formación, estabilidad y motivación.
2. La Responsabilidad social supone el respeto de la letra y del espíritu de las leyes, de las costumbres y la
herencia cultural, así como la implicación en la vida política y cultural. Se hace necesario que la empresa
acepte los estándares legales y socioculturales de la sociedad en la que opera, además de la asunción de
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un papel más activo, que la lleva a adoptar iniciativas que mejoran el bienestar general de la sociedad.
3. Responsabilidad medioambiental. Puesto que la actividad de la empresa tiene un impacto sobre el
medio ambiente, debe procurar satisfacer las necesidades actuales de sus grupos de interés sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, para contribuir así al desarrollo sostenible.
La metodología empleada por la RSC constituye una expansión en el área de actuación de las
empresas. Desgraciadamente, todavía en muchos ámbitos se considera que este enfoque plantea problemas de rentabilidad que avoca a la empresa a nuevos costes y dificultades financieras,
¿una posición del antiguo caníbal que se resiste a desaparecer? Desde nuestra óptica la aplicación de los principios de la RSC supone en realidad un enriquecimiento para la empresa tanto
desde el punto de vista de su posicionamiento ante la problemática social y ambiental, como en
lo relativo a la mejora de sus balances financieros a través del acceso a un mercado cada vez más
concienciado con estos temas. En definitiva, la aplicación de los principios de responsabilidad
social es un campo fértil para la adopción de medidas de gestión empresarial, especialmente indicadas en el campo del cooperativismo donde la comunidad de intereses es más que evidente.
A continuación, se resumen algunas de las medidas de gestión empresarial desde el punto de
vista de la triple cuenta de resultados:
TABLA No 1. Áreas de responsabilidad social corporativa
Área económica

Área social

Área ambiental

Adopción de planes estratégicos
que mejoren la operatividad y
el desempeño económico de la
empresa.

Generación de Igualdad de Oportunidades entre empleados/as
actuales o potenciales.

Implementación de una política
medioambiental que podría estar asociado a un sistema de gestión normalizado.

Adopción de sistemas de gestión
normalizados que mejoren la
competitividad de la empresa.

Conciliación de la vida familiar y
profesional.

Optimización de consumo de
agua.

Introducción de técnicas de marketing responsables, orientadas
a fomentar la responsabilidad
del consumidor/a.

Prevención de riesgos laborales.

Gestión adecuada de residuos.

Uso de recursos locales, como
forma de reducción de costes
derivados de transporte y como
fomento de empresas locales.

Planes de formación interna

Política de reducciones de la contaminación atmosférica, lumínica
y acústica.

Gestión más eficiente del capital.

Comunicación y participación de
todas las partes interesadas.

Integración en el entorno.

Relaciones con clientes/as y proveedores/as.

Integración con la comunidad, a
través de programas en áreas de
interés compartido.
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La RSC implica un nuevo enfoque empresarial que puede ser objeto de sistemas de gestión
normalizados. Desde el punto de vista del sector cooperativo, encontramos una profunda comunidad de intereses además de una plataforma idónea para poner en marcha muchos de los
principios cooperativos de una forma estructurada y metódica, tal y como se afirma por parte
de Coceta (2010), en su estudio relativo a la RSC y las cooperativas: «Cabe destacar que este
enfoque no es nuevo para las sociedades cooperativas, sino que es un modelo intrínseco a su
naturaleza. El múltiple rol del socio en las sociedades cooperativa (trabajador, capitalista, cliente, proveedor, etc.) hace que estos asuman diferentes roles, precisamente esta singularidad
cooperativa facilita el desarrollo en estas organizaciones de la RSE. Consideramos que las cooperativas tienen un camino andado en el ámbito de la responsabilidad social y las sitúa en una
mejor posición estratégica». En este sentido, la Comunicación de la Comisión Europea relativa
a la responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible (2002) indica que «Las cooperativas y otras empresas de tipo mutualista y asociativo tienen
una larga tradición en combinar viabilidad económica y responsabilidad social gracias al diálogo
entre las partes interesadas y a la gestión participativa, y pueden servir de referencia a otras
organizaciones. Con esta declaración, la Comisión deja claro que la RSC no es nada nuevo para
las sociedades cooperativas, siendo entidades exponentes de la responsabilidad social» (Moral
y Puentes, 2010, p. 87 y 88).
3.- Las cooperativas de trabajo y los ODS
3.1. Introducción
Desde la aparición del concepto de desarrollo sostenible en 1987, cada década acudimos a un replanteamiento, si no del concepto, que parece apuntalarse conforme el paso de los años, sí a los
mecanismos de su aplicación a nivel global. La última estrategia de aplicación se ha centrado de
forma más reciente en la conocida Agenda 2030 de las Naciones Unidas de fecha 18 de septiembre de 2015. Es precisamente en su preámbulo donde queda establecido, con carácter general,
su objetivo de desarrollar «un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.
También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida
la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible» (ONU, 2015). Como es bien sabido la Agenda 2030 se
materializa en 17 objetivos acompañados por subsecuentes metas operativas, cuyos contenidos
tocan los diversos aspectos del concepto de desarrollo sostenible con respecto a la protección del
medio ambiente, erradicación de la pobreza, introducción de medidas de carácter social, democratización de la economía, etc. A lo largo del presente capítulo tendremos ocasión de analizar
el contenido de dichos objetivos y metas, especialmente en lo que se refiere a su relación con el
movimiento cooperativo internacional.
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Establecida la estrecha comunidad de intereses tanto desde un punto de vista de orientación filosófica como en sus principios rectores, entre el desarrollo sostenible y el movimiento cooperativo,
nos planteamos como hilo argumental del presente análisis ahondar en las características fundamentales del cooperativismo que lo convierten en un instrumento idóneo para la aplicación de las
directrices de la Agenda 2030. En resumen, podemos afirmar que los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que plantea la ONU son, a la vez, un desafío y una oportunidad para mostrar la
íntima relación entre ambos marcos conceptuales. Se trataría de «conectar el mapa doctrinario
de la economía social y la propuesta de desafíos globales dada en esa Agenda 2030, acelerando la
implementación conjunta» (Fontenla, 2020, p. 5).
Los ODS pueden compatibilizarse con la triple cuenta de resultados a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior, lo que puede ayudarnos a clarificar el panorama teórico de la
cuestión caracterizado por una pluralidad de enfoques y programas que en el fondo tienen una
íntima relación en cuanto a sus principios y objetivos. Hecha la anterior apreciación metodológica, estamos en condiciones de analizar de forma pormenorizada las relaciones intrínsecas
entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los principios básicos de la
economía social y concretamente del cooperativismo. Para ello vemos necesario analizar brevemente los ODS desde el punto de vista del ámbito en el que mejor se adecuan a la triple cuenta
de resultados, a fin de relacionarlos de forma directa con los principios cooperativos según el
Congreso de Manchester de 1995. Nota: Desde una perspectiva inclusiva todos los ODS, se encuentran relacionados transversalmente con los tres ámbitos de la RSC. Para efectos puramente
metodológicos se efectúa esta subdivisión en función del mayor peso teórico y el estado actual
de las investigaciones y estudios realizados.
TABLA No 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS económicos

ODS sociales

ODS medioambientales

ODS 1 Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el mundo.

ODS 3 Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todas
las personas en todas las edades.

ODS 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

ODS 2 Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.

ODS 4 Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida
para todas las personas.

ODS 7 Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las
personas.

ODS 8 Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todas las personas.

ODS 5 Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a todas
la mujeres y niñas.

ODS 12 Garantizar modalidades
de consumo y producción sostenibles.
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ODS 9 Construir infraestructuras
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible
y fomentar la innovación.

ODS 10 Reducir la desigualdad
en y entre los países

ODS 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

ODS 11 Lograr que las ciudades
y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

ODS 14 Conservar y utilizar en
forma sostenible los océanos,
los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible.

ODS 16 Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles.

ODS 15 Proteger, restablecer y
promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar
los bosques de forma sostenible,
luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación
de las tierras y poner freno a la
pérdida de diversidad biológica.

ODS 17 Fortalecer los medios de
ejecución de revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible.

3.1.1. Cooperativismo y Objetivos de Desarrollo Sostenible desde una perspectiva económica
Podemos afirmar que el movimiento cooperativo no busca como único fin la consecución de
una rentabilidad económica, pero no es menos cierto que la rentabilidad es parte también de
sus objetivos, ello enmarcado dentro del principio general de la participación de los socios y las
socias, que expresa: «Las personas asociadas a las cooperativas contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de esta empresa. Usualmente reciben una
compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscripto, como condición de socio/a.
Las personas que integran la cooperativa asignan excedentes para los siguientes propósitos: el
desarrollo de la cooperativa, mediante la posible creación de reservas, de las cuales al menos
una parte debe ser indivisible; los beneficios para los socios y las socias en proporción a sus
transacciones con la cooperativa y el apoyo a otras actividades, según lo aprueben la mayoría.»
(Faecta, 2020). La pregunta que surge, y a la cual el análisis macroeconómico deberá dar respuesta, es si la economía social y en concreto el movimiento cooperativo, constituye una forma
más efectiva tanto para la creación de riqueza como para su distribución equitativa.
La actual coyuntura económica, fuertemente determinada por la pandemia que nos afecta, ha dejado
en un paréntesis muchas de las respuestas que se necesitan con urgencia. Algunos datos, sin embargo,
resultan esperanzadores en este sentido, tal y como se desprende de la tabla no 3. Según cifras del año
2019, podemos observar una tendencia favorable tanto en lo referente al aporte de la economía social
a la producción total, como a la creación de empleo y la conformación de nuevas empresas:
132

FAECTA-UMA

Manual coop.

TABLA No 3. Aporte de la Economía Social al Estado 2019
Aporte al PIB del Estado

10,00 %

Aporte a la fuerza laboral total

12,50 %

Contratos indefinidos

80,00 %

Creación de nuevos puestos de trabajo (8 últimos
años)

190 000

Creación de nuevas empresas (últimos 8 años)

29 000

Fuente: CEPES, 2020

3.1.2. El cooperativismo y los ODS 1 (Poner fin a la pobreza en todas sus formas) y ODS 8 (Promoción de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo,
y el trabajo decente para todos y todas)
Abordar la cuestión de la eliminación de la pobreza y lograr un crecimiento económico es siempre una tarea compleja dada la disparidad de opiniones sobre lo que entendemos o debemos
entender por crecimiento económico, así como por las formas más adecuadas para su medición.
Desde una concepción nominalista el crecimiento económico viene medido por el producto
interno bruto (PIB), entendido éste como el conjunto de los bienes y servicios producidos en
un país durante un espacio de tiempo, generalmente un año. Si bien tal definición es apropiada
para la medición de la producción desde una perspectiva agregada, el PIB presenta grandes problemas teóricos en el sentido de que nos proporciona una medición de la producción, pero no
nos orienta sobre la forma en que dicha producción se distribuye entre la población, El PIB de
países como Nigeria o Bangladesh es superior al PIB de países como Suiza o Suecia, por poner
un ejemplo. De alguna manera el concepto de PIB per cápita nos proporciona una visión más
ajustada de la realidad, nos aproxima a un conocimiento más adecuado sobre la distribución de
la riqueza; sin embargo, no deja de ser todavía un instrumento limitado, dado que nos informa
sobre la distribución de la producción en una población, pero no entra a considerar las inequidades presentes en dicha distribución.
En el caso de España podemos observar en la tabla N.º 4 según fuentes de Eurostat (2021) un crecimiento económico, medido como variación del PIB, que alcanza en la serie analizada un mayor
crecimiento en el año 2000, con una variación interanual positiva del 5,2 % y un valor negativo en
el 2020 del 11 %, por motivos de la pandemia que sufrimos.
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TABLA No 4. ESPAÑA. PIB Nominal y Variación Anual
Año

PIB anual

Tasa de variación (%)

2020

1 119 976 M.€

-11,0 %

2019

1 244 757 M.€

2,0 %

2018

1 202 193 M.€

2,4 %

2017

1 161 878 M.€

2,9 %

2016

1 113 840 M.€

3,0 %

2015

1 077 590 M.€

3,8 %

2014

1 032 158 M.€

1,4 %

2013

1 020 348 M.€

-1,4 %

2012

1 031 099 M.€

-3,0 %

2011

1 063 763 M.€

-0,8 %

2010

1 072 709 M.€

0,2 %

2009

1 069 323 M.€

-3,8 %

2008

1 109 541 M.€

0,9 %

2007

1 075 539 M.€

3,6 %

2006

1 003 823 M.€

4,1 %

2005

927 357 M.€

3,7 %

2004

859 437 M.€

3,1 %

2003

802 266 M.€

3,0 %

2002

749 552 M.€

2,7 %

2001

700 993 M.€

3,9 %

2000

647 851 M.€

5,2 %

Fuente: Eurostat, 2021

Desde el punto de vista del PIB per cápita, observamos un crecimiento positivo, excepción hecha
de los años de crisis económica, con una especial incidencia nuevamente en el 2020.
TABLA No 5. ESPAÑA. PIB Per Cápita y Variación Anual
Año
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PIB per cápita

Tasa de variación (%)

2020

23 640 €

-10,6 %

2019

26 430 €

2,6 %

2018

25 770 €

3,2 %
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2017

24 970 €

4,1 %

2016

23 980 €

3,3 %

2015

23 220 €

1,9 %

2014

22 780 €

1,2 %

2013

22 518 €

-0,2 %

2012

22 562 €

-0,9 %

2011

22 760 €

-1,2 %

2010

23 040 €

-0,1 %

2009

23 060 €

-4,4 %

2008

24 130 €

1,5 %

2007

23 780 €

5,1 %

2006

22 630 €

6,5 %

2005

21 240 €

5,9 %

2004

20 050 €

5,5 %

2003

19 010 €

5,1 %

2002

18 090 €

5,2 %

2001

17 200 €

7,7 %

2000

15 970 €

8,2 %

Fuente: Eurostat, 2021

Una valoración más adecuada de la distribución de la riqueza en una economía como la española
nos lleva a considerar el coeficiente de Gini como medida de la desigualdad. Sin entrar en connotaciones teóricas, que no vienen al caso, podemos definir el coeficiente de Gini como un indicador
que mide la distribución del ingreso o el gasto de consumo entre personas u hogares dentro de
una economía y que se desvía de una distribución perfectamente igualitaria. Una curva de Lorenz
traza los porcentajes acumulados del ingreso total recibido frente al número acumulado de beneficiarios y beneficiarias, comenzando por la unidad o el hogar más pobre. El índice de Gini mide
el área entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de igualdad absoluta, expresada como un
porcentaje del área máxima debajo de la línea. Por lo tanto, un índice de Gini de 0 representa una
igualdad perfecta, mientras que un índice de 100 implica una desigualdad perfecta.
Según datos del Foro Económico Mundial, el indicador o coeficiente de Gini para España se sitúa
en un valor de 34,30, cifra que es ligeramente superior a países de nuestro entorno, (Francia,
29,90; Reino Unido 32,80 e Italia 33,30). Recordamos que cuanto mayor sea el valor del índice,
peor es el desempeño en términos de equidistribución (Foro Económico Mundial, 2018).
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Otro concepto utilizado en la valoración de la distribución de la riqueza es el índice de desarrollo
inclusivo (IDI), indicador económico introducido en 2017 por la iniciativa del Foro Económico Mundial o de Davos para conformar el futuro del progreso económico. Esta iniciativa pretende facilitar
un desarrollo sostenible inclusivo mediante una cooperación público-privada reforzada a través del
liderazgo en el pensamiento y el análisis, el diálogo estratégico y la cooperación concreta, para acelerar el impacto social de los cambios. La elaboración del IDI recoge variables que tradicionalmente
no han sido tomadas en cuenta para la valoración del crecimiento económico. Dichas variables se
distribuyen en tres grandes áreas: crecimiento y desarrollo, inclusión y equidad intergeneracional.
Algunos ejemplos de estas variables son: PIB per cápita, productividad de la fuerza de trabajo, salud
y expectativas de vida, deuda pública per cápita, tendencia de la pobreza, tasa de desempleo, etc.
Según fuentes del Foro Económico Mundial, España ocupa, en lo relativo al IDI, el puesto 26 a nivel
global, solo por encima de países de nuestro entorno como Italia (27), Portugal (28) y Grecia (29),
muy lejos de países como Dinamarca (5), Suecia (6), Holanda (7), Alemania (12) y Francia (18) (Foro
Económico Mundial, 2018).
De cualquier forma que midamos el crecimiento económico, la creación de riqueza y su distribución, ciertamente es impensable su materialización sin una base de trabajo sólido y perdurable
que lo sustente. Es bien sabido que el mercado de trabajo en España es uno de sus principales problemas estructurales. En términos generales, el sector laboral en nuestro país se caracteriza por:
*

Elevada tasa de desempleo; una de las más altas de la Unión Europea y, en general, entre los
países desarrollados. La tasa de actividad en España se sitúa en 57,69 %, cifra muy similar a la
media europea, mientras que la tasa de paro sigue muy por encima de la media europea, lo
que denota un alto componente de economía informal.

*

Altísima tasa de desempleo juvenil, cercana al 40 % entre los/as menores de 25 años.

*

Elevada tasa de desempleados/as de larga duración, mayor o igual a 12 meses: 40,3 % de las
mujeres desempleadas y 34.9 % en el caso de los hombres.

*

Con respecto al desempleo femenino, las disfunciones del mercado laboral afectan principalmente a las mujeres. Según datos del INE, el paro de las mujeres se situó en el 18,13 %. En
cuanto a los hombres, en España la tasa de desempleo fue menor: del 14,07 % (Instituto Nacional de Estadística, 2021).

*

Elevada proporción de temporalidad. La tasa de temporalidad, tras alcanzar mínimos en 201213, continúa en un lento crecimiento desde entonces. Con un 24,6 %, la tasa de temporalidad
en España se sitúa 9,9 puntos por encima de la tasa europea (Randstat, 2021).
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Después de analizar, según diversos enfoques, las cifras del crecimiento económico y su distribución, es momento de considerar la propuesta de la Agenda 2030, especialmente en lo tocante al
ODS 8, descrito como la promoción de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas.
A continuación se detallan las metas específicas del ODS 8:
TABLA No 6. ODS 8. Metas específicas

Meta 8.1

Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad
con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento
del producto interno bruto de al menos un 7 % anual en los países
menos adelantados.

Meta 8.2

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación,
entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra.

Meta 8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.

Meta 8.4

Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el consumo
eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, de
conformidad con el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades Sostenibles de Consumo y Producción, empezando por los
países desarrollados.

Meta 8.5

Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un
trabajo decente para todos las mujeres y los hombres, incluidos
los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Meta 8.6

Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que
no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

Meta 8.7

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo
forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata
de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las
peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la
utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al
trabajo infantil en todas sus formas.
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Meta 8.8

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los
trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las
personas con empleos precarios.

Meta 8.9

Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales.

Meta 8.10

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales
para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.

3.1.3. El cooperativismo como instrumento para el logro de las metas del ODS 8
Las cooperativas son un instrumento ideal para promover las metas específicas del ODS 8. Ello es
así porque sus principios se adecuan en buena medida a lo establecido en la Agenda 2030, desde
el punto de vista del crecimiento económico y su más eficiente distribución. Como organizaciones
controladas democráticamente y gestionadas por sus miembros, las cooperativas muestran una redistribución más igualitaria de la riqueza, trabajos estables y un acceso equitativo a los productos y
servicios, a la vez que promueven una mayor equidad de género y se preocupan por las comunidades
locales en que realizan sus actividades. Según datos de Coceta (2019), actualmente, existen unas 17
150 cooperativas de trabajo en España, las cuales dan empleo directo a unas 255 000 personas (en
su mayoría socias y socios trabajadores/as). Las mujeres representan el 49 % del número total de
trabajadores y trabajadoras, destaca el alto porcentaje de conciliación entre la vida laboral, familiar y
personal, lo cual permite que un 39,3 % de los puestos directivos estén ocupados por mujeres.
El reciente informe de CEPES (2020) (Confederación Empresarial Española de la Economía Social),
analiza una serie de «buenas prácticas» de orden laboral en una muestra de 50 empresas y organizaciones de economía social de todos los sectores económicos y tamaños, y considera su contribución a los ODS 8 y 9. Finalmente, el informe constata que la Economía Social es un actor transversal
de la Agenda 2030. En este sentido sus conclusiones sobre el análisis de la muestra señalan:
•
•
•
•
•
•

92 % contribuye a generar empleo estable y de calidad
94 % contribuye a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
94 % contribuye a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral
92 % contribuye a generar desarrollo local
88 % contribuye a fomentar la cohesión social
85 % contribuye a la inserción de personas en riesgo de exclusión social

Es especialmente interesante la dualidad que puede presentar el trabajador o la trabajadora al
tener la posibilidad de desempeñarse también en calidad de empresario o empresaria respectivamente. «Como espacios democráticos en el mundo del trabajo, las cooperativas permiten ser
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trabajador y empresario al mismo tiempo. La participación va, por tanto, encaminada en un doble
sentido, en el ámbito del trabajo y en los organismos de gestión. La manera de participación es
variable dentro de las cooperativas, si bien en el trabajo existe más horizontalidad que en el órgano de gobierno, pero es la participación activa en este último la que garantiza el mayor grado de
democracia interna.» (Romero Ramírez, 1999. Citado por Mateo Manrique, 2015, p. 356).
Una de las formas mediante las cuales las cooperativas pueden poner en práctica más eficazmente
sus principios es a través de la aplicación de buenas prácticas de actuación. El proyecto Transcoop «Guía de Buenas Prácticas», en 2012 desarrolló este concepto vinculado al emprendimiento
cooperativo. Desde un concepto amplio, las buenas prácticas serían, desde la perspectiva de los
principios cooperativistas, las que aportan:
•
•
•
•

Calidad y estabilidad en el empleo
Elevada calidad en los servicios ofertados
Impacto positivo en el entorno
Satisfacción profesional y realización de inquietudes personales

3.1.4. Cooperativismo agricultura sostenible y seguridad alimentaria de acuerdo al ODS 2 (Poner
fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible).
Hemos observado como los Objetivos de Desarrollo Sostenible se adecuan con bastante fidelidad
a las tres áreas que conforman la triple cuenta de resultados de la responsabilidad social empresarial. Es importante considerar, no obstante, que mientras los ODS se centran en objetivos que
podríamos considerar macroeconómicos o globales, la RSE es una herramienta para que las empresas u organizaciones puedan aplicar dichos principios en su ámbito de actividad. Nos encontramos entonces en una situación donde la conocida frase «Piensa globalmente, actúa localmente»
adquiere toda su dimensión. Pasaremos a continuación a considerar algunas formas en que las
cooperativas se convierten en un sector clave para la aplicación de los objetivos y metas de la
Agenda 2030 y, por ende, del desarrollo sostenible. Para efectuar esta evaluación nos centraremos
primeramente en el objetivo 2: «Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición, promover la agricultura sostenible», y en algunas de las metas que lo sustentan.
Algunos de los graves problemas económicos, ambientales y sociales que hoy enfrenta la humanidad pueden entenderse como el resultado de la adopción de modelos ineficaces de producción
y consumo. Problemas tales como la brecha entre precios en origen y precios al consumidor final,
la pérdida de masa forestal, el empobrecimiento de los suelos, la contaminación en sus diversas
manifestaciones y el calentamiento global representan problemas de difícil solución a menos que
se acometan medidas directas de carácter estructural. La economía social, en su vertiente de producción de bienes o servicios, se centra en la esencia misma del desarrollo sostenible a través de la
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búsqueda de una relación armónica entre el crecimiento económico, el desarrollo social equitativo
y la protección del medio ambiente. Hemos observado cómo los principios modernos del cooperativismo se identifican directamente con el concepto de desarrollo sostenible. Estos principios están
relacionados con los valores de cooperación mutua, solidaridad, responsabilidad social, equidad,
igualdad, justicia, respeto y democracia. El cooperativismo promueve un modelo de sostenibilidad
fuertemente anclado en la comunidad, razón por la cual se constituye en un modelo orientado
hacia el desarrollo local y el beneficio de la comunidad en la que se insertan sus actividades. En
particular, las cooperativas agropecuarias poseen una enorme importancia tanto en el aspecto
ambiental y en el relacionado con la sostenibilidad como en el estrictamente económico, a través
de la mejora en el empleo y una mayor productividad ambas áreas de actuación están íntimamente relacionadas, dado el estrecho vínculo existente entre el suelo, el agua y los recursos naturales
como plataforma física para la creación de riqueza.
Desde el punto de vista de su filosofía y sus principios generales, la economía social constituye
un campo idóneo para la consecución de objetivos relacionados con el desarrollo sostenible por
cuanto este concepto, como es evidente, no excluye el desarrollo de la economía ni tampoco el
crecimiento económico, entendido éste no como un crecimiento per se dónde todo incremento
del PIB es igualmente válido, sino como un crecimiento armónico que repercute directamente
en la calidad de vida de la ciudadanía. Desde el punto de vista del sector agrícola, lo anterior
cobra una especial importancia en la economía agraria, dada la concentración de la pobreza en
vastas áreas del mundo rural a nivel global y los graves problemas de acceso a mercados nacionales e internacionales en igualdad de condiciones con las grandes empresas del sector agrario.
Tal y como lo expresa la ONUAA (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura), más conocida como FAO, «La agricultura –cultivo de la tierra, silvicultura, pesca y
ganado– es la principal fuente de empleo e ingresos en las zonas rurales, donde vive la mayor
parte de las personas pobres y hambrientas del mundo. Las cooperativas agrícolas desempeñan
un papel importante en el apoyo a los pequeños productores agrícolas y a los grupos desfavorecidos, como los jóvenes y las mujeres. Empoderan a sus miembros económica y socialmente y
crean empleo rural sostenible mediante modelos de negocios que resisten a las crisis económicas y medioambientales. Las cooperativas ofrecen a los pequeños productores agrícolas oportunidades y una amplia gama de servicios, como mejor acceso a los mercados, recursos naturales,
información, comunicación, tecnología, crédito, formación e infraestructuras. Asimismo, facilitan la participación de los pequeños productores en la toma de decisiones a todos los niveles,
les prestan asistencia para garantizar los derechos al uso de la tierra y consiguen negociar unas
condiciones mejores en la agricultura por contrato y rebajar los precios de insumos agrícolas
tales como semillas, fertilizantes y equipos. Mediante este apoyo, los pequeños productores
pueden garantizar sus medios de subsistencia y contribuyen en mayor medida a satisfacer la
demanda creciente de alimentos en los mercados locales, nacionales e internacionales. De esta
manera contribuyen a paliar la pobreza, mejorar la seguridad alimentaria y erradicar el hambre.» (FAO, 2012, p. 2).
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Desde el punto de vista estadístico, es importante resaltar la importancia del sector cooperativo agrícola tanto en la UE como en España. Según datos de COECA (Confederación Europea de Cooperativas Agrarias), en 2014 existían unas 21 769 cooperativas agrarias en la Unión Europea, de las cuales
aproximadamente un 17 % se encontraban localizadas en España. La facturación total a nivel europeo ascendió, por esas fechas, a 347 000 millones de euros, lo que supone un 40 % del total de la facturación del sector agrícola en actividades relativas a producción, transformación y comercialización.
Según datos de 2017, España contaba con un total de 1 172 226 socios socias y generaba un total de
102 148 empleos directos, lo que implica una alta fuente de generación de empleo. La facturación
total de estas empresas se situaba en 31 538 millones, lo cual equivale a un 67 % de la producción
agraria final. Sin embargo, a pesar de estas cifras, que son sin duda alguna favorables para el sector,
es importante destacar la alta concentración de la facturación en las grandes empresas cooperativas
que concentraban prácticamente la mitad de la facturación total (Arcas, García y Sánchez, 2020).
Nos encontramos, por lo tanto, con la realidad de que las empresas de menor tamaño (micro y
pequeñas empresas), si bien concentran el 80 % del total de cooperativas agrarias, en términos de
facturación sólo estarían alcanzando el 20 % de la facturación total, de la cual, como se ha indicado anteriormente, prácticamente el 50 % se concentra en las grandes empresas (Arcas, García y
Sánchez, 2020).
El resultado, a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es desde luego mejorable si se considera la meta 2.3 asociada al ODS 2, donde se establece como objetivo la duplicación de productividad
e ingresos agrícolas a pequeña escala, lo que en la práctica se traduce en duplicar, de aquí al 2030, la
productividad agrícola y los ingresos de los productores y las productoras de alimentos en pequeña
escala, en particular de las mujeres; los pueblos indígenas; los agricultores y agricultoras familiares;
las personas dedicadas al pastoreo; entre otros objetivos mediante un acceso seguro y equitativo a
las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados
y oportunidades para la generación de valor añadido.
Dentro de su objetivo 2, la agenda 2030 establece como otra de sus metas (2.4) la aplicación de
prácticas agrícolas sostenibles y resilientes. Creemos conveniente recordar que el concepto de sostenibilidad en su sentido más amplio incluye la responsabilidad de la empresa ante la sociedad en
la que se inserta, más allá de garantizar únicamente su viabilidad financiera. En otras palabras, la
sostenibilidad requiere la adopción de medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la sociedad a
través del suministro de productos y servicios amigables con el medio ambiente, tanto en lo relativo
al producto en sí como a las técnicas de producción utilizadas. En su principio séptimo el cooperativismo establece su compromiso con la comunidad en el sentido de que la cooperativa trabaja para el
desarrollo de su área de influencia más cercana por medio de políticas aceptadas por sus miembros.
Es precisamente a través de este principio donde podemos encontrar una serie de medidas tendentes a la protección del entorno y la generación de sistemas de producción sostenibles, como es el
caso de la agroecología, que adquieren su debida importancia a través del sistema cooperativo.
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Dado su carácter multidisciplinar, a efectos del presente estudio, nos interesa el concepto de
agroecología y el conjunto de medidas y técnicas en que se basa. Según la define la FAO «La
agroecología es un enfoque integrado que aplica simultáneamente conceptos y principios ecológicos y sociales al diseño y la gestión de los sistemas alimentarios y agrícolas. Su objetivo es
optimizar las interacciones entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente,
teniendo en cuenta, al mismo tiempo, los aspectos sociales que deben abordarse para lograr un
sistema alimentario justo y sostenible» (FAO, 2018).
Las coincidencias entre la agroecología y la responsabilidad social corporativa y, por ende, con los
principios del cooperativismo, son notables y merece que les dediquemos un mayor detalle. La
FAO establece 10 elementos básicos relativos a la agroecología basados en la sostenibilidad de los
sistemas agroecológicos, los modelos productivos y la salvaguarda de los valores culturales.

TABLA No 7. Elementos de Agroecología según la FAO

DIVERSIDAD

La diversificación es fundamental en las transiciones
agroecológicas para garantizar la seguridad alimentaria y
la nutrición y, al mismo tiempo, conservar, proteger y mejorar los recursos naturales.

CREACIÓN CONJUNTA E
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS

Las innovaciones agrícolas responden mejor a los desafíos
locales cuando se crean conjuntamente mediante procesos participativos.

SINERGIAS

Crear sinergias potencia las principales funciones de los
sistemas alimentarios, lo que favorece la producción y
múltiples servicios ecosistémicos.

EFICIENCIA

Las prácticas agroecológicas innovadoras producen más
utilizando menos recursos externos.

RECICLAJE

Reciclar más significa una producción agrícola con menos
costos económicos y ambientales.

RESILIENCIA

Mejorar la resiliencia de las personas, las comunidades y
los ecosistemas es fundamental para lograr sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles.

VALORES HUMANOS Y SOCIALES

Proteger y mejorar los medios de vida, la equidad y el
bienestar social es fundamental para lograr sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles.

CULTURA Y TRADICIONES ALIMENTARIAS

Mediante el apoyo a unas dietas saludables, diversificadas
y culturalmente apropiadas, la agroecología contribuye a
la seguridad alimentaria y la nutrición al tiempo que mantiene la salud de los ecosistemas.
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GOBERNANZA RESPONSABLE

Para lograr una alimentación y una agricultura sostenibles
es necesario adoptar mecanismos de gobernanza responsables y eficaces a diferentes escalas, de la local a la nacional y la mundial.

ECONOMÍA CIRCULAR Y SOLIDARIA

Las economías circulares y solidarias que reconectan a
productores y consumidores ofrecen soluciones innovadoras para vivir dentro de los límites de nuestro planeta y,
al mismo tiempo, afianzan las bases sociales para el desarrollo inclusivo y sostenible.

Fuente: Elaboración propia según datos de Fundación DesQbre (2020)
¿Qué es la agroecología y cuáles son sus pilares?

La importancia de la agroecología radica en que se trata de un modelo agrícola que tiende hacia
la diversificación económica y la protección de los recursos ambientales. Dada la consonancia con
el ODS 2, la agroecología constituye en sí misma una herramienta adecuada para el logro de la
soberanía alimentaria, definida como «el derecho de las personas a alimentos adecuados desde
el punto de vista saludable y cultural obtenidos a través de métodos sostenibles y ecológicos y su
derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas».
Desde el punto de vista del cooperativismo, Faecta, en su informe sobre la economía verde y el
cooperativismo en Andalucía del año 2013, incide sobre la cuestión al afirmar que «El nuevo cooperativismo agroecológico propone un cambio coevolutivo resultado de la interacción del sistema
ambiental y el sistema social. Pone en valor los recursos optimiza la utilización de los recursos naturales. Genera nuevas formas de organización local y apuesta por formas de democracia directa.
Es una forma de impulsar el patrimonio agrario y ganadero local (variedades locales y técnicas de
manejo agrícola y ganadero) y sirve como dinamizadores de otras actividades complementarias
como el turismo rural. A nivel territorial este tipo de iniciativas son impulsadas e impulsan la creación de redes que articulan y fortalecen el territorio.» (Faecta, 2013, p. 47).
Íntimamente relacionado con la agroecología es importante mencionar el ODS 15, que establece
la necesidad de proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica.
La agroecología tiene la virtud de contribuir a la restauración y el funcionamiento de los ecosistemas y
mantiene la salud del suelo, asunto de vital importancia en un país donde un tercio del territorio soporta erosiones graves o muy graves y donde nueve comunidades tienen pérdidas de suelo superiores
a lo «tolerable» (12 toneladas por hectárea y año), lo que hace necesario, en palabras de la Fundación
Alternativas (2020, p. 13), «el apoyo a los sistemas productivos mixtos ligados al territorio: sistemas
agroforestales, ganadería extensiva y pastoralismo, así como el desarrollo de actividades productivas
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dependientes de la mano de obra en condiciones dignas de trabajo afincada en el medio rural. La
orientación en general es el fomento de las prácticas agrarias que mejoran y mantienen la calidad del
suelo y la biodiversidad, como la diversificación y rotación de cultivos o la ganadería extensiva».
El modelo agroecológico se inicia con un esfuerzo encaminado a la restauración de la vida del suelo
con el fin de restablecer y mejorar los múltiples procesos y ciclos biológicos que ocurren en él. Para
ello es necesario aumentar y vigilar la materia orgánica del suelo; facilitar y supervisar su biodiversidad; aprovechar el conocimiento de los campesinos y campesinas locales a través de escuelas de
campo para agricultores y agricultoras, y de otros enfoques científicos participativos. La agroecología aplica estrategias específicas, como cultivos múltiples y sistemas agroforestales, cultivos de
cobertura, y rotación de cultivos y ganadería, que garantizan la producción y los ingresos a nivel
local durante todo el año, de forma estable y diversificada.
3.1.5. ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación
Una de las razones fundamentales por las cuales el crecimiento per se no es un buen reflejo
del bienestar de una comunidad es la existencia de costes que, aun sin aparecer en los estados financieros de una empresa o actividad empresarial, de hecho, constituyen costes que son
asumidos por terceras personas dentro de la sociedad. Imaginemos, por ejemplo, una actividad
minera que contamina la desembocadura de un río e infringe graves pérdidas a los pescadores y
las pescadoras tradicionales; la empresa minera podrá tener pérdidas o beneficios de acuerdo al
desempeño de su actividad particular, pero es poco probable que las pérdidas ocasionadas a terceras personas, en este caso los pescadores y las pescadoras, aparezcan reflejadas en sus libros
contables; decimos entonces que se ha trasladado un coste a la sociedad, o con más propiedad,
se ha producido una externalidad negativa, definida ésta como una situación en la que los costes
o beneficios que resultan de la producción o el consumo de un bien o servicio no se reflejan en
su precio de mercado. Dicho de otro modo, las externalidades son efectos secundarios (buenos
o malos) que se producen cuando una persona o una empresa realiza una actividad y no asume
todos los costes de la misma o todos los beneficios que le podría reportar. El resultado es que el
precio final del producto al que este se vende en el mercado no refleja todos los costes incorporados en su producción.
El hecho de que el precio de un producto no refleje con exactitud todos los costes de producción involucrados ha sido numerosas veces explicado como una falla de los mecanismos que el
mercado utiliza en la fijación de sus precios, tal y como expresa Ernst Shumacher, en su obra de
1973, Lo pequeño es hermoso, donde analiza que esos fallos de mercado son defectos sistemáticos de un sistema económico que equipara lo más con lo mejor. «Por supuesto, las empresas
crean productos útiles y empleos. Sin embargo, el cálculo robótico que las dirige les obliga a pagar lo menos posible por los recursos que utilizan y a transferir el máximo posible de sus costos a
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otros, ya sea los trabajadores, los contribuyentes, las generaciones futuras, o la naturaleza. Esto
sucede todos los días, automáticamente y de forma masiva, sin que nadie sea capaz de detenerlo» (Schumacher, 1973, p. 115).
Hemos visto que el concepto de externalidad tiene una relación directa con el deterioro del medio
ambiente, de hecho, toda una rama de la teoría se enfoca directamente en los efectos perjudiciales sobre el entorno, sin embargo, tal y como expresa CEPAL (Comisión Económica para América
Latina y Caribe), «Las externalidades ambientales son sólo una clase particular de externalidades
(o efectos externos). No son más importantes que cualquier otro tipo de externalidad económica
pero no sería posible encontrar argumentos racionales para justificar que lo son menos. Si se desea
adoptar decisiones más complejas y, por lo tanto, mejores, estas externalidades deberían ser debidamente cuantificadas e incorporadas en el marco de un análisis coste-beneficio de las decisiones
públicas o privadas de la sociedad. En ese caso, pueden ser contabilizadas como costes de nuestras
decisiones (aumento en la morbilidad como resultado de la contaminación atmosférica, daños en
propiedades inmobiliarias en zonas rurales como resultado de inundaciones por una prevención
inadecuada, etc., por citar algunos ejemplos)» (Delacámara, 2008, p. 5).
Del mismo modo que existen externalidades negativas, su contraparte vendría a ser la externalidad positiva, es decir, aquella situación en que se produce una repercusión beneficiosa para la
sociedad, generada por actividades de producción o consumo, las cuales no están incluidas en sus
costes. La externalidad positiva se da cuando, por ejemplo, el Estado o cualquier empresa o institución crean un centro médico o una escuela rural con objetivo de brindar atención de primeros
auxilios o educación a todas las personas de una determinada región, zona o comarca. Esta acción
conlleva efectos positivos directos para esa población e incluso efectos que no pueden ser visibles
para todos y todas.
Tanto la externalidad negativa como la positiva se encuentran íntimamente relacionadas con el
quehacer de las cooperativas en diversos aspectos. Las externalidades positivas se producen en
el ámbito cooperativo en tres situaciones diferentes. En primer lugar, cada vez que estas entidades brindan educación y entrenamiento a sus socios y socias, a sus dirigentes y empleados y
empleadas, contribuyendo así al desarrollo de la organización. En segundo lugar, cada vez que
sirven a sus socios y socias más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando
de manera conjunta por medio de estructuras locales, regionales, nacionales e internacionales.
Finalmente, de forma directa, cada vez que realizan acciones que sobrepasan los límites del mero
beneficio financiero para articular proyectos y programas que repercuten beneficiosamente en las
comunidades; por ejemplo, a través de métodos productivos, tradicionales y respetuosos ligados
al sector agropecuario en zonas de alto valor natural que generan beneficios, a menudo considerados bienes y servicios públicos (biodiversidad, control de la erosión, sumideros de CO2...) Desde
el punto de vista de la reducción o neutralización de las externalidades negativas, las cooperativas
juegan un papel de suma importancia gracias a la adopción de nuevas tecnologías y técnicas de
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producción más amigables con el entorno natural y social, lo cual se produce en un contexto de
innovación muy en consonancia con las metas asociadas al ODS 9, como es el caso de la meta 9.5:
«Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan
en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado
en investigación y desarrollo». O bien la meta 9.b: «Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno
normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre
otras cosas».
En relación con la innovación, cabe destacar dos factores relativos a las cooperativas y su idoneidad en este campo (Albors, 2016).
Capital humano. Las cooperativas están formadas por personas cualificadas, unidas en un equipo
de trabajo organizado, donde desde la igualdad y la cooperación se aporta conocimiento para
llevar adelante un proyecto compartido. Todo este capital humano se refuerza con el principio cooperativo de educación y formación, que es, sin duda, la regla de oro del cooperativismo.
Capital relacional. Las cooperativas, a través de su principio de intercooperación, amplifican su
capacidad de llegar de forma unida más lejos y más rápidamente de lo que lo harían si caminasen
solas. Habría que añadir que el principio de interés por la comunidad y por el desarrollo sostenible
permite tener un mayor conocimiento de los cambios que surgen continuamente en el entorno y
de las necesidades y problemas que necesitan ser resueltos.
3.2. Cooperativismo y Objetivos de Desarrollo Sostenible desde una perspectiva social
3.2.1. Introducción
En el apartado anterior, se ha analizado cómo las cooperativas se convierten en un instrumento idóneo para la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Desde una perspectiva
económica, la sostenibilidad requiere de una serie de mecanismos que, sin menoscabo del crecimiento económico, logren una mejor distribución de la riqueza, una racionalización del uso de
los recursos naturales y una especie de deslocalización inversa que asegure un regreso hacia las
comunidades locales de capital y recursos productivos, que actualmente se concentran en grandes
corporaciones a nivel nacional e internacional y que, habitualmente pasan por alto los requerimientos de un desarrollo auténticamente sostenible. La llamada racionalidad económica, centrada
a nivel teórico y práctico exclusivamente en un incremento de los beneficios empresariales, se ha
mostrado insuficiente para abordar los múltiples problemas que sufren nuestras sociedades contemporáneas, cuya solución necesita propuestas integradoras.
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Desde esta perspectiva entendemos que cualquier modelo económico (y el desarrollo sostenible
de hecho lo es) requiere que sus postulados se traduzcan en una mejora de las condiciones sociales de las comunidades y sus habitantes, la mejora de la calidad de vida de las personas y las
sociedades; éste debería ser el objetivo primordial, la prueba de fuego de cualquier modelo de
desarrollo económico. Los ODS de las Naciones Unidas para el año 2030, parten de esta premisa
fundamental, y sus objetivos y metas, proyectados para un horizonte que se nos hace cada vez más
cercano, se orientan directa o indirectamente hacia esa meta fundamental.
Desde sus orígenes, el cooperativismo se ha caracterizado por su clara vocación social, por su esfuerzo consciente de situar la actividad empresarial en un marco mucho más amplio, donde sus socios y socias, trabajadores y trabajadoras, así como las comunidades locales, se vean directamente
beneficiados y beneficiadas por la actividad productiva tal y como lo expresa la Alianza Cooperativa
Internacional al definir la cooperativa como «una asociación de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en
común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática» (ACI, 1996). Es
decir, la cooperativa posee una doble vertiente o condición simultánea de empresa y asociación de
personas, y es en su origen y en su forma de actuar un recurso dirigido conscientemente a lograr
de forma compartida la satisfacción de necesidades comunes (Fauquet, 1965).
Los principios que orientan el cooperativismo, como vimos con anterioridad, se dirigen claramente
hacia esta doble vertiente económica y social, y se encuentran profundamente relacionados con
los ODS. A efectos del presente análisis, nos centraremos en algunos de estos objetivos y específicamente en aquellos que tienen que ver con la salud, la educación inclusiva y equitativa, la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y la cooperación a nivel local, nacional y global.
3.2.2. ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
La actual coyuntura económica mundial se caracteriza por una reducción acelerada de recursos
dedicados a la salud pública como resultado de medidas de control del déficit público. En el caso
de España, encontramos, no obstante, un progresivo incremento a partir del año 2014, que sitúa
la inversión anual en torno a un 6,4 % del PIB (Sistema de información del SNS, 2020). A pesar de
estas cifras, el sistema de salud español presenta importantes deficiencias, entre las que cabe señalar la pérdida progresiva del carácter universal y accesible del sistema asistencial; el incremento
de las desigualdades sanitarias entre comunidades autónomas, clases sociales o lugares de residencia; listas de espera cada vez más largas, ocultas y sin criterios de racionalidad o necesidad; la
marginación de la atención primaria y el aumento del consumismo sanitario.
El sector cooperativo presenta diversas soluciones a la problemática de la salud desde dos enfoques distintos. En primer lugar, a través de la búsqueda de mejores condiciones sanitarias para
sus miembros y sus trabajadores y trabajadoras, como medidas óptimas de seguridad laboral o la
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incorporación de la salud y la atención médica a las condiciones contractuales de sus empleados y
empleadas. Un segundo enfoque, más amplio, pasa por considerar la importancia de las cooperativas sanitarias como una forma de enriquecer el sistema de salud ante los retos que este enfrenta
en la actualidad.
Las cooperativas sanitarias, a la luz del artículo 102 de la Ley 27/1999, pueden ser definidas como
«sociedades constituidas por prestadores y prestadoras de asistencia sanitaria, por los destinatarios y las destinatarias de la misma o por ambos grupos, que se asocian, en régimen de libre
adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales en el área de la salud
(y en su caso, también para actividades complementarias o conexas), encaminadas a satisfacer sus
necesidades y aspiraciones económicas y sociales. Estas actividades presentan una estructura y un
funcionamiento democráticos, conforme a los principios formulados por la ACI y en los términos
resultantes de la ley de cooperativas.». (García Pérez, 2006, p. 256).
Las cooperativas sanitarias proporcionan un modelo económicamente viable, capaz de ofrecer sus
servicios con iguales o mejores garantías que otros modelos privados de asistencia sanitaria, pero,
además, se las considera socialmente responsables al basarse en una perspectiva a largo plazo,
enfocada en una sostenibilidad tanto económica como social, y en la reinversión de excedentes
financieros de acuerdo con la filosofía cooperativista y el actual ordenamiento jurídico en esta materia. A continuación, se exponen algunas de las ventajas de las cooperativas sanitarias:
•
•
•
•

•

Mayor flexibilidad y capacidad de adaptación para satisfacer nuevas necesidades.
Atención a las necesidades de sus socios y socias por encima del mero beneficio económico
de las inversiones.
Promoción de la innovación y adaptabilidad ante crisis económicas.
Multidisciplinaridad a través del enfoque de partes interesadas. El beneficio aportado no
se limita a lo estrictamente económico, sino que persigue un beneficio que repercuta en
diversos sectores protagonistas.
Capacidad de detectar y asumir la demanda de servicios no asumidos por la sanidad pública
y privada, ya sea por la escasez de recursos públicos o por la falta de interés de la sanidad
privada al proporcionar servicios con una rentabilidad muy reducida. Las cooperativas sanitarias constituyen un buen ejemplo de lo que entendemos por externalidad positiva.

3.2.3. ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
A la hora de abordar el tema de la educación desde la perspectiva de los ODS y de manera específica el papel del cooperativismo en cuestión, consideramos dos aspectos fundamentales. El
primero es que la sostenibilidad es fruto de un proceso de educación y aprendizaje, una aptitud
que se obtiene a través del conocimiento, tal y como señala la Unesco, «La Educación para el
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Desarrollo Sostenible habilita a los educandos para tomar decisiones fundamentadas y adoptar
medidas responsables en favor de la integridad del medio ambiente y la viabilidad de la economía. A través de estos contenidos, la EDS pretende lograr la justicia social para las generaciones
actuales y venideras, respetando al mismo tiempo la diversidad cultural. Se trata de un aprendizaje a lo largo de toda la vida y forma parte integrante de una educación de calidad, integral y
transformativa que atañe al contenido y el entorno y los resultados del aprendizaje, como también la pedagogía. Logra su propósito transformando a la sociedad.» (UNESCO, 2019, p. 1). La
segunda cuestión a considerar es la importancia que para el movimiento cooperativo ha tenido
históricamente la educación, tal y como quedó plasmado en el Congreso de Manchester: «Las
cooperativas proporcionan educación, formación e información a los socios, a los representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Informan al gran público, especialmente a los jóvenes y a los líderes
de opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperación.» (ACI, 1996, p. 98). Consideramos
que la comunidad de intereses y objetivos entre una educación centrada en la sostenibilidad y
los principios del movimiento cooperativo, específicamente el principio número 5, son más que
evidentes. La anterior afirmación puede sustentarse con mayor detalle atendiendo a las metas
específicas que complementan el ODS número 4:
TABLA No 8. Metas ODS 4

Meta 4.1

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de
ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de
aprendizaje pertinentes y efectivos

Meta 4.2

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la
primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de
que estén preparados para la enseñanza primaria

Meta 4.3

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional
y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

Meta 4.4

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias,
en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

Meta 4.5

De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles
de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los
pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad
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Meta 4.6

De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como
mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales
de aritmética

Meta 4.7

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante
la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural
y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible

Meta 4.a

Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan
en cuenta las necesidades de los niños y las personas con
discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos
y eficaces para todos

Meta 4.b

De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel
mundial el número de becas disponibles para los países en
desarrollo, en particular los países menos adelantados, los
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse
en programas de enseñanza superior, incluidos programas
de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las
comunicaciones, de países desarrollados y otros países en
desarrollo

Meta 4.c

De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de
docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en
desarrollo, especialmente los países menos adelantados y
los pequeños Estados insulares en desarrollo

Las anteriores metas relacionadas con el ODS 4 atienden a cuatro principios básicos tendentes a
incorporar la sostenibilidad como uno de los pilares fundamentales, lo que supone un esfuerzo
consciente a nivel global para dotar a los centros educativos y a la sociedad en general de las herramientas necesarias para interiorizar el concepto de desarrollo sostenible, a través de grandes
áreas de actuación entre las que cabe señalar (UNESCO, 2019, p. 1):
Contenido del aprendizaje. Un tema de especial relevancia en lo relativo al desarrollo sostenible
es la inclusión de contenidos de aprendizaje relacionados con la sostenibilidad, directos y transversales, por ejemplo, el cambio climático, un comportamiento adecuado hacia el medio ambiente,
consumo y producción responsables, etc.
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Pedagogía y entornos de aprendizaje. Debemos concebir la enseñanza y el aprendizaje de un
modo interactivo centrado en el alumnado, que posibilite un aprendizaje exploratorio, transformativo y orientado hacia la acción. Asimismo, debemos repensar los entornos de aprendizaje –tanto
físicos como virtuales– para infundir en los y las estudiantes el deseo de actuar en favor de la sostenibilidad.
Transformación social. Para conseguir una transformación social debemos habilitar al alumnado
de cualquier edad y en cualquier entorno educativo para que sean capaces de transformarse a sí
mismos y a la sociedad en la que viven, así como a las personas para que sean ciudadanos y ciudadanas participativos y participativas en los planos local y mundial, a fin de que afronten y resuelvan
problemas en sus áreas de influencia y fuera de estas, y contribuyan en última instancia a crear un
mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, seguro y sostenible.
El aporte del movimiento cooperativo a la educación para la sostenibilidad puede ser analizado a
través de la puesta en práctica del principio 5 de la ACI, que se mencionó líneas atrás. Desde este
punto de vista, nos interesa la formación continua y de calidad dirigida a socios y socias, a empleados y empleadas, directivos y directivas y stakeholders en general, es decir, la formación que parte
desde la cooperativa es amplia desde el punto de vista de su público objetivo, tal y como afirman
De Miranda y Correa, (2020, p. 106): «...restringir el proceso educativo y formativo a los límites que
separan la cooperativa del mundo exterior representa una equivocación irreparable. La tarea formadora no se circunscribe únicamente en al interior de la entidad, pues este mandato se extiende
allende de sus propias fronteras, para abarcar al público en general, especialmente a los jóvenes y
a los líderes de opinión, como los políticos y los responsables de medios de información».
La formación dentro de la cooperativa parte con una ventaja añadida: el trabajador o la trabajadora,
el socio o la socia, la persona que se relaciona en general con la empresa y que recibe la formación
no es solo un eslabón dentro de un proceso productivo. Por encima de todo, los educandos y las
educandas son seres humanos y, en base a esta consideración, el cooperativismo ha puesto tradicionalmente el énfasis en el desarrollo integral de la persona y su forma de relacionarse con su entorno
social y natural. La educación y formación cooperativa se dirige, en un primer nivel, al conocimiento
de los valores y principios cooperativos, lo que supone dar a conocer al conjunto de socios y socias, y
de trabajadores y trabajadoras y a la sociedad en general, los beneficios de este modelo como instrumento de organización socioeconómica a la vez que como un elemento imprescindible para el logro
de una mayor sostenibilidad. Sin embargo, en tanto que la organización cooperativa es plenamente
consciente de su vinculación a la sociedad y al medio ambiente, su aporte a la educación y formación
puede ser mucho más amplio abordando temas que van más allá de su propio quehacer y que repercuten en una mayor educación y concienciación de la sociedad.
Existe otra forma en la que el cooperativismo se relaciona directamente con una formación para la
sostenibilidad. Como su nombre indica, las cooperativas de enseñanza son aquellas cooperativas
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que tienen por objeto desarrollar actividades docentes en sus distintos niveles y modalidades.
Podrán realizar también, como complementarias, actividades extraescolares y conexas, así como
prestar servicios que faciliten las actividades docentes (Artículo 103, Ley 27/1999).
Según cifras de CEPES, en España, en el año 2018, el subsector de empresas de economía
social dedicadas a la enseñanza estaba conformado por 600 empresas con un total de 26 695
trabajadores y trabajadoras (entre socios y socias, y empleados y empleadas), que constituían
un total de 277 000 alumnos y alumnas, y alcanzaron una facturación de 756 millones de
euros (CEPES, 2018).
Son varios los factores a tener en cuenta para propiciar una educación comprometida con la
sostenibilidad, factores que en buena medida ya se encuentran presentes en la literatura cooperativa, así como en el quehacer diario de miles de empresas de economía social. Una escuela
que se compromete con la sostenibilidad propone una visión propia del mundo, del papel de ser
humano y de la vida en general. No se trataría en este caso de ofrecer una visión fragmentaria
sobre estos grandes temas, sino de proponer una respuesta holística, en la que el ser humano no
aparezca escindido del todo más amplio del que forma parte, a diferencia de la educación convencional, que propone un ser humano exclusivamente diseñado para la producción de bienes y
servicios (homo eaeconómico). Los valores relacionados con la sostenibilidad ayudan a entender
a la persona como parte de una realidad social y ecológica con la cual está comprometida y en
la cual puede influir positivamente con su actuación. En la misma medida, una educación para
la sostenibilidad deberá estar fuertemente anclada en principios de igualdad de género y de no
discriminación; asimismo, deberá huir de cualquier posición cerrada o sectaria para propiciar
una discusión libre e independiente de las ideas, en el entendimiento de que el conocimiento
es siempre un fluir hacia una meta, muchas veces desconocida, que se va construyendo a través
del esfuerzo y el aporte de miles de personas que actúan libremente de forma cooperativa. Un
sistema educativo de acuerdo con el desarrollo sostenible presenta, por lo tanto, un modelo
integrador no selectivo ni competitivo, sino un modelo de acuerdo con los valores de la democracia participativa que prepara al alumnado para su inserción en la vida adulta tanto profesional
como socialmente. Del mismo modo, este tipo de educación deberá tender hacia la excelencia
académica, por lo que la calidad será un objetivo primordial, a la vez que se fomentarán principios de innovación metodológica fundamentada en la cooperación, la ayuda mutua, el respeto
y el trabajo en equipo.
En mayo de 2019, la UCEV (Unió de cooperatives d’ensenyament valencianes) ofreció una serie de
lineamientos sobre cómo debe situarse la escuela cooperativa ante los retos globales que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) señalan, y qué respuestas se pueden proponer al llamamiento
a ese compromiso con la sostenibilidad que la Agenda 2030 plantea. A continuación, exponemos
algunas de sus propuestas y conclusiones (Fevecta, 2019):
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*

Alinear, explícitamente con los ODS, actuaciones y metodologías ya presentes en los proyectos
educativos.

*

Favorecer espacios vivos de aprendizaje y de experiencia en torno a los ODS para desarrollar,
cada vez más, acciones sostenibles con la implicación de toda la comunidad educativa.

*

Recuperar los vínculos culturales y afectivos con cada entorno sobre la base de acciones específicas que no se limiten a favorecer el conocimiento acerca del mismo, sino que muevan a los
centros educativos a actuar en él.

*

Integrar y aplicar metodologías y prácticas que aseguren el empoderamiento del alumnado y
la participación asamblearia de la comunidad educativa.

*

Promover la coeducación para conseguir una sociedad igualitaria y hacer que la igualdad de
género sea una realidad.

*

Promover la consciencia y la práctica del consumo responsable y la soberanía alimentaria, y
desarrollar en los alumnos y las alumnas hábitos y actitudes que les ayuden a adaptarse a los
cambios que necesariamente implican un uso sostenible de los recursos.

*

Trabajar integralmente en pos de una gestión adecuada de los recursos sobre la base de una
perspectiva ecológica y sensibilizar a las comunidades educativas acerca de la realidad del cambio climático y de la manera de reducir sus efectos.

*

Fomentar la implantación de una educación cooperativista que permita ensayar y hacer realidad un modelo alternativo de relaciones económicas y humanas.

*

Establecer indicadores de referencia para evaluar de una manera continuada el grado de cumplimiento de los ODS.

*

Tejer alianzas efectivas entre centros educativos, con la administración y en el seno de la sociedad civil que hagan avanzar transversal y coordinadamente la consecución de los ODS.

3.2.4. ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas la mujeres y niñas
El ODS 5 aborda el tema crucial de la igualdad de género, aspecto sin el cual es impensable el acceso a un desarrollo sostenible. El objetivo en esta materia es amplio y trata una serie de cuestiones
que incluyen poner fin a todas las formas de discriminación; eliminar prácticas nocivas, como el
matrimonio infantil, asegurar el acceso a la salud sexual y reproductiva, etc.
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Desde el punto de vista del cooperativismo y su relación con el presente Objetivo de Desarrollo
Sostenible, encontramos que existe una clara transversalidad, dado que todos los aspectos involucrados tienen que ver en mayor o menor medida con el quehacer de las cooperativas, con su
actividad interna y/o externa y en definitiva, con su filosofía y principios básicos. No obstante, a
efectos del presente capítulo, nos gustaría hacer hincapié en cuatro metas específicas asociadas al
ODS 5, que se enumeran a continuación:
TABLA No 9. METAS ODS 5
Meta 5.5

Meta 5.a

Meta 5.b

Meta 5.c

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública
Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales
Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres
Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas
las mujeres y las niñas a todos los niveles

¿Contribuye el sector cooperativo al cumplimiento de estas metas específicas? El estudio más
significativo sobre esta cuestión nos remite al elaborado por Coceta en el año 2019, Las mujeres
en las cooperativas de trabajo, en el que se trata la realidad social y laboral de las mujeres en las
cooperativas de trabajo en España. Dicho estudio se realizó tomando una muestra de 600 cooperativas alrededor del Estado español. A continuación, se recogen algunos de los resultados más
significativos desde el punto de vista estadístico (Coceta, 2019):
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•

En el total de las plantillas de las cooperativas de trabajo las mujeres representan el 54 %.

•

Respecto de la edad de las mujeres, esta se sitúa en una franja de 35 a 44 años.

•

Se aprecia un nivel de formación alto, con estudios universitarios, en un 79 %.

•

En los puestos de dirección, las mujeres suponen una media de 32,50 %

•

En los puestos de dirección y responsabilidad, la media es de 54 %.

•

Respecto de la relación de la mujer con la cooperativa, el 78,7 % son socias trabajadoras.
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•

Apenas existe diferencia entre el número de horas trabajadas por los hombres y las mujeres, aunque el 46 % de las mujeres tienen jornada partida.

•

Existen planes de prevención de riesgos en un 90 % de las cooperativas, y un 34,4 % ofrece
medidas específicas para mujeres.

•

Los planes de igualdad existen en un 51 % de las cooperativas, incluso cuando no son precisos conforme a la legislación reguladora.

•

En cuanto a la conciliación de la vida laboral y familiar, se consideran bastante conciliadas
en un 58,3 %.

Las conclusiones fundamentales del estudio apuntan a que las cooperativas de trabajo constituyen un modelo empresarial ideal desde el punto de vista de la equidad de género, pues tienen en
cuenta las proporciones de trabajadoras externas, de mujeres en cargos de dirección y de socias
trabajadoras, de manera que las mujeres forman parte de las cooperativas en la proporción que
sería deseable en el resto de las empresas.
3.2.5. ODS 16 Y 17: Cooperación internacional
Desde su redacción inicial, la Agenda 2030 pone énfasis en la necesidad de vincular el desarrollo
sostenible con la cooperación multilateral entre países y entre entidades públicas y privadas; así
queda expresado en el preámbulo del proyecto de resolución: «Este plan será implementado por
todos los países y partes interesadas mediante una alianza de colaboración» (ONU, 2015). Por
su parte, el GNUDS (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible), foro de alto
nivel para la formación conjunta de políticas y la toma de decisiones referidas a la Agenda 2030,
establece en su marco de cooperación la necesidad de que este «encarne el espíritu de las asociaciones que están en el centro de la Agenda 2030. Ello significa alianzas con gobiernos anfitriones,
pero también alianzas con todas las partes interesadas: sociedad civil, academia, parlamentos, el
sector privado, socios bilaterales, para aprovechar las fortalezas e impulsar un cambio transformador» (GNUDS, 2019, p. 1).
Aunque la cooperación internacional es un tema transversal en la Agenda, existen dos Objetivos
de Desarrollo Sostenible que nos parece interesante subrayar dada su proximidad con los principios del cooperativismo y, específicamente, con las muchas actividades que se desarrollan en este
campo. El ODS 16 se dirige a la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible; por su parte, el ODS 17 aborda el tema del fortalecimiento de los medios de ejecución
al objeto de revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible en el bien entendido de que
los ODS solo se pueden conseguir con asociaciones mundiales sólidas de cooperación.
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En 2015, Macpherson y Paz (p. 89), en una obra imprescindible para entender la íntima relación
entre la búsqueda de la paz mundial y el movimiento cooperativo, señalaban cómo las cooperativas amparadas en el principio básico de preocupación por la comunidad constituyen un vehículo
idóneo para la consecución de la paz a nivel mundial: «¿Y cuál es la respuesta cooperativa a todos
estos desafíos y megatendencias de nuestro tiempo? La respuesta es gradual y sutil. Está vinculada
a la forma en que el movimiento cooperativo entiende sus funciones, ve su misión y fomenta el
desarrollo. Comienza con la naturaleza de la identidad cooperativa. La raíz está en la definición, la
aceptación de valores subyacentes y la aplicación de principios cooperativos. Las cooperativas no
pueden resolver todos los grandes problemas del mundo, pero pueden hacer una contribución
importante derivada de sus logros pasados y una apreciación más completa de lo que pueden lograr». La idea subyacente es que existen «tradiciones poderosas de compromiso cooperativo con
las cuestiones relativas a la paz» y sugiere que el movimiento cooperativo, a menudo, ha podido
funcionar a través de fronteras en teoría insuperables a las que otras organizaciones no pueden
acceder.
Como hito importante, cabe citar que, en el año 2019, en Ruanda, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) aprobó una resolución que afirmaba la importancia del sector cooperativo en la
promoción de la paz. Dicha resolución ponía de relieve la importancia histórica del cooperativismo
con relación a este tema, al manifestar que «El movimiento cooperativo, con sus cooperativas,
cooperativistas, organizaciones de apoyo y representativas, más allá de las creencias y las tradiciones políticas, ha mantenido como objetivo desde sus orígenes su compromiso con la paz positiva y
tiene la intención de construir una sociedad basada en los valores de la democracia, la igualdad, la
solidaridad, la participación y la preocupación por la comunidad. Los conflictos derivan de las necesidades y aspiraciones humanas no cubiertas, y, por su parte, las cooperativas tienen la misión de
dar respuesta a las necesidades y aspiraciones humanas, incluidas las aspiraciones a un futuro mejor, más inclusivo, más sostenible, más participativo y más próspero para todos» (COOP-ACI, 2019).
Uno de los estudios de campo más relevantes sobre el papel de las cooperativas en el fomento de
la paz y, en concreto, sobre la adecuación de estas al ODS 16, fue llevado a cabo por Cooperatives
Europe en el año 2019, a través de la realización de una serie de entrevistas de campo a diversas
partes interesadas, entre ellas administradores y administradoras de cooperativas de varias áreas
en conflicto. Las preguntas de la entrevista se centraron en las características específicas de la contribución de las cooperativas y las motivaciones de estas para actuar en un contexto de construcción
de paz. Asimismo, las respuestas incluyeron los resultados clave obtenidos, los éxitos y las dificultades experimentadas, así como los vínculos con otros socios y otras socias, y la comunidad en su
conjunto. El informe demostró que las cooperativas juegan un papel crucial en la implementación
de las metas del ODS 16, a través de un enfoque centrado en la multiplicidad de partes interesadas
en materia social, económica y de estabilización política en situaciones de conflicto y posconflicto.
Como empresas centradas en las personas, las cooperativas mejoran los puestos de trabajo y los
medios de subsistencia de los y las miembros de la comunidad, y las ayudan a superar las barreras
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sociales que de otro modo serían insuperables. Se pone de manifiesto, además, la relevancia del
modelo cooperativo para el desarrollo sostenible, pues realiza diversas acciones que conducen a la
visibilidad, la promoción, la creación de redes y la construcción de conocimiento, lo que intensifica
el perfil de las cooperativas como actores en este campo; en definitiva, el movimiento cooperativo
puede convertirse en un protagonista clave para la implementación de los ODS a nivel mundial.
A continuación, se exponen algunas de las conclusiones más relevantes de la investigación llevada
a cabo por Cooperatives Europe (COOP-ACI, 2019):
•

El carácter participativo y democrático de las cooperativas proporciona a los y las miembros de
comunidades castigadas por la violencia conocimientos y herramientas poderosas y útiles en
el proceso de reconciliación. Las cooperativas se muestran eficaces a la hora de generar confianza debido a su enfoque orientado a la consolidación de la paz y el diálogo. Gracias a su estructura y organización resilientes, las cooperativas son especialmente eficaces en la creación
de nuevas oportunidades para la convivencia pacífica entre personas en áreas de conflicto, por
ejemplo, en lugares afectados por tensiones étnicas.

•

Las cooperativas poseen un papel predominante en el restablecimiento de las relaciones entre
comunidades, además de servir de nexo con entidades nacionales e internacionales. Ello les
permite ser instrumentos muy idóneos para trabajar activamente en la mitigación de conflictos
y la reconciliación posconflicto. También pueden resultar actores clave para mejorar la difusión
de información sobre paz, tolerancia y confianza mutua, y desarrollar programas de liderazgo
comunitario y de reconstrucción.

•

Las cooperativas ayudan en la reconstrucción y educación de las comunidades afectadas por
conflictos, capacitándolas para la preservación de la paz y fomentando la reconciliación. Asimismo, las cooperativas participan activamente en la creación de un entorno capaz de evitar la
intolerancia, a la vez que se constituyen en espacios significativos para la mediación y el compromiso entre personas que han experimentado amenazas y consecuencias de la violencia.

•

Las cooperativas son una herramienta para evitar y prevenir la pobreza, y ayudar a superar los
conflictos. Además, a través del acceso al trabajo decente, las cooperativas se convierten en
espacios seguros de inclusión independientemente de la edad, el género o el grupo étnico.

En lo relativo al ODS 17, su enunciado general establece la necesidad de constituir asociaciones
inclusivas a nivel mundial, nacional, regional y local, con unos principios y valores, así como con
una visión y unos objetivos compartidos que se centren primero en las personas y el planeta. En
definitiva, se busca fortalecer los medios de implementación para lograr el desarrollo sostenible
y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible a través de cinco áreas de acción:
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•
•
•
•
•

Finanzas
Tecnología
Creación de capacidad
Comercio
Cuestiones sistémicas: coherencia normativa e institucional/ Alianzas entre múltiples interesados e interesadas y monitoreo.

Dada la actual coyuntura de crisis económica y de emergencia sanitaria debido a la pandemia de la
COVID-19, tal y como afirma la ACI, «El valor de las alianzas se vuelve más vital que nunca, puesto
que la crisis mundial sanitaria, económica y social causada por la COVID-19 solo puede abordarse
a través de la cooperación internacional y multilateral. En este contexto, las cooperativas pueden
desempeñar un papel importante a nivel tanto global como local dado que las ideas de alianza y
colaboración están en el ADN de las cooperativas. Gracias a la predisposición de las cooperativas a
colaborar con otras cooperativas, socios y partes interesadas, se vertebra una red global de actores
que operan a nivel local. Es, de hecho, por sus valores y principios, por lo que las cooperativas se
convierten en un socio destacado en la implementación de procesos de desarrollo sostenible de
una manera eficiente, democrática y centrada en las personas» (ACI, 2020, p. 1).
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CASO DE ESTUDIO.
a) Descripción del Programa.
La Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala (Fecceg) se estableció en 2006 como
cooperativa de segundo nivel, cooperativa de cooperativas de pequeños y pequeñas productores y
productoras en el Altiplano Occidental de Guatemala, que incluye Chimaltenango, Huehuetenango,
Quiché, Sololá, San Marcos y Quetzaltenango.
La Fecceg representa alrededor de 2000 personas que se dedican a la pequeña agricultura, aproximadamente una cuarta parte de las cuales son mujeres y un 70 % dependen de la producción agrícola como
medio de vida. La Fecceg se centra en fortalecer las redes de productores y productoras, aumentar el
poder de negociación de sus miembros en el mercado global y lograr precios justos para sus productos
agrícolas. También se centra en la agricultura orgánica de valor agregado y en proyectos que promuevan
la igualdad de género y la seguridad alimentaria.
b) Contribución de la cooperativa a la paz.
Al promover las organizaciones comunitarias, la federación ha logrado reunir personas para crear medios de vida sostenibles en zonas que fueron particularmente afectadas por la guerra civil de Guatemala, a través de un enfoque que valora la igualdad y el respeto entre la diversidad de culturas y etnias.
Esto ha permitido a los y las participantes fortalecer los vínculos comunitarios y tener acceso a una
formación orientada al conocimiento de nuevos mercados que anteriormente estaban fuera del alcance
de los productores y las productoras individuales.
Esta federación de cooperativas ha logrado mitigar los efectos de la volatilidad de precios del mercado
del café para los pequeños/as productores/as con escasa, o simplemente inexistente, capacidad de
negociación individual. La Fecceg, en un esfuerzo cooperativo, logró unir a los productores y las productoras para lograr un volumen mucho mayor de producción y evitar intermediarios e intermediarias,
además de lograr la certificación de calidad necesaria para acceder a mayores ganancias en los mercados especializados. Esto ha creado una mayor sensación de estabilidad en estas comunidades y ha proporcionado oportunidades de producción para muchas de las poblaciones afectadas por la guerra civil.
c) Puntos clave y desafíos.
Uno de los resultados más importantes derivados de las actividades de la Fecceg fue ganar reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, por sus productos y su modelo de desarrollo orientado a la integración como herramienta para superar conjuntamente los problemas que enfrentan las
cooperativas participantes. La federación promueve prácticas ambientalmente responsables, como la
producción orgánica y el uso sostenible de los recursos naturales, lo que agrega valor a sus productos,
aumenta la responsabilidad social y permite a las cooperativas ofrecer un producto saludable y de alta
calidad a los consumidores y las consumidoras.
Fuente: COOP-ACI. (Cooperatives Europe Developing Team Cooperatives and Peace: Strengthening Democracy,
Participation and Trust). Bruselas, 2019, p. 83. Proyecto Fecceg.
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3.3. ODS de orientación medio ambiental
La salud del planeta es una condición indispensable para el logro de un desarrollo auténticamente sostenible. Los recursos naturales constituyen la base sobre la cual se asienta la economía y
sin la cual ningún tipo de desarrollo podría ser viable de cara al futuro. La Agenda 2030 incorpora entre sus objetivos algunos de clara vocación ecológica y medioambiental, como es el caso
del ODS 6 –garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos–, y el ODS 7 –garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
para todos; el agua como recurso escaso constituye uno de los grandes desafíos que enfrenta la
humanidad, tanto por el estrés hídrico (demanda de agua mayor a la cantidad disponible en un
periodo determinado de tiempo), que sufre buena parte de la humanidad y que en la actualidad
afecta a más de 2000 millones de personas, como por el progresivo deterioro de las reservas de
agua dulce. Según fuentes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el último
siglo, la humanidad ha perdido el 70 % de sus zonas húmedas naturales en un contexto donde,
además, el 80 % de las aguas residuales se vierte en vías fluviales sin un tratamiento adecuado.
En cuanto al tema de la energía, las cifras continúan siendo preocupantes dado que, según datos
suministrados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), más del 40 %
de la población mundial, es decir, 3000 millones de personas, todavía depende de combustibles
contaminantes e insalubres para cocinar. Por otro lado, la energía es uno de los grandes contribuyentes al cambio climático y representa alrededor del 60 % de las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero (WWDR, 2019).
A la pregunta ¿qué puede hacer el sector cooperativo para poner su grano de arena para una
mejora de la salud del planeta?, hemos de responder que hoy en día son diversas las técnicas
y metodologías de gestión tendentes a incorporar la variable medioambiental en las decisiones
empresariales. El sector cooperativo, precisamente por la orientación de sus principios, así como
por la naturaleza de su actividad, está abocado a ser un referente en la adopción de medidas
de carácter medioambiental. Es posible afirmar que la adopción de estas medidas ha sido desigual, y que es mucho lo que aún queda por realizar en este sentido, tal y como se afirma desde
Coceta: «La aplicación de acciones vinculadas al ámbito ambiental está sujeta muchas veces al
tipo de actividad que realiza la organización, así como a su dimensión. En general, la mayoría de
las cooperativas realizan acciones básicas de carácter ambiental, mientras que sólo una minoría
ha incorporado en su actividad cotidiana actividades ambientales de carácter más específico,
vinculadas muchas veces a requerimientos del mercado o legales específicos de la propia actividad. Se percibe, en este sentido, como las cooperativas dedicadas a actividades del tipo agroalimentario o a la fabricación y transformación de alimentos, así como las dedicadas de manera
específica al medio ambiente (consultoría o formación) son las que aplican acciones de carácter
ambiental en mayor medida. De esta manera, se percibe que la mayoría de las cooperativas (un
86 %) conocen y cumplen la legislación ambiental aplicable, un 81 % de ellas ha identificado sus
aspectos ambientales, un 76 % han realizado acciones de ahorro energético en el último año o
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bien han realizado otras acciones para mejorar su comportamiento ambiental, mientras que un
52 % posee instrucciones ambientales escritas en el marco de la organización. Contrariamente,
si consideramos actividades de carácter más específico, podemos percibir que un 48 % de las
cooperativas mide las cantidades de residuos generados por la propia actividad, un 33 % de
ellas ha realizado acciones para favorecer la movilidad sostenible, un 33 % miden las emisiones
equivalentes de gases de efecto invernadero, mientras que un 29 % han realizado algún tipo de
acción para mitigar los efectos negativos de sus productos o servicios. Otro tipo de actividades
de mejora ambiental de carácter más específico, como el disponer de certificación ambiental, se
realizan ya solo por un porcentaje minoritario de cooperativas» (Coceta, 2010, p. 61).
La producción y el consumo responsables son también claros ejemplos de transversalidad dentro de los ODS, dado que ambas variables repercuten directamente en los ámbitos económicos,
sociales y medioambientales. Hemos de entender el consumo y la producción responsables en
un sentido amplio, donde se incluyan todos los elementos de la cadena de valor que involucra
aspectos tales como el uso racional de los recursos naturales (agua, suelo, aire, biodiversidad…),
los métodos y tecnologías de producción y sus impactos sobre el medio ambiente, así como las
tareas concernientes a la distribución, el consumo y la gestión final de los residuos. No hemos
de olvidar que una producción responsable se relaciona igualmente con las condiciones laborales y sociales de la mano de obra empleada en su elaboración, tal y como lo expresa Faecta
en su informe sobre empleo verde: «Es muy importante atender a los aspectos sociales que se
incluyen en la definición de empleo verde, los empleos denominados verdes que no cumplen
con las garantías de salario y abandono de la precariedad no suponen un avance al respecto y
no representan cambios sustanciales, lo que no los convierte en verdaderamente sostenibles»
(Faecta, 2013, p. 27).
Desde esta perspectiva amplia de producción y consumo responsables, nuevamente encontramos en el sector cooperativo una respuesta integral a los múltiples problemas y oportunidades
que se presentan. Básicamente, ello es debido a la consolidación de un sector de mercado cada
vez más extenso, conformado por consumidores y consumidoras crecientemente motivados y
motivadas con temas relativos al medio ambiente y la responsabilidad social en general. Dados
los principios cooperativos de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y
solidaridad, las cooperativas encuentran enormes posibilidades de desarrollo de negocio, amparadas en la sostenibilidad y de manera concreta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas.
Nos interesan en este sentido, por su estrecha relación con el sector cooperativo, algunas de las
metas específicas asociadas al ODS 12, las cuales se presentan en el siguiente cuadro:
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TABLA No 10. Metas ODS 12
Meta 12.2

De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales

Meta 12.4

De aquí a 2030, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida,
de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a
fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio
ambiente

Meta 12.5

De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y
reutilización

Meta 12.8

De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan
la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza

Podemos observar cómo la naturaleza de las metas propuestas está en consonancia con otro concepto muy en boga en el campo de la sostenibilidad como es el concepto de economía circular,
caracterizada por la UE como un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar,
reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea
posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende.
En la práctica, dicho modelo implica reducir los residuos al mínimo. Cuando un producto llega
al final de su vida, sus materiales se mantienen dentro de la economía siempre que sea viable.
Estos pueden ser productivamente utilizados una y otra vez, creando así un valor adicional.
Dicho modelo contrasta con el modelo económico lineal tradicional, basado principalmente en
la idea de usar y tirar, que requiere de grandes cantidades de energía y materiales baratos y de
fácil acceso.
Tradicionalmente, la economía se ha contextualizado desde un paradigma lineal, es decir, como
un modelo que se inicia en la extracción de materias primas y finaliza con la disposición final del
producto una vez acabada su vida útil o realizado el acto de consumo. La economía circular, no
obstante, a semejanza de los ciclos de la naturaleza, buscaría una metodología circular «cuyo
objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía…) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación
de residuos. Se trata de implementar una nueva economía, circular –no lineal–, basada en el
principio de “cerrar el ciclo de vida” de los productos, los servicios, los residuos, los materiales,
el agua y la energía» (Fundación Economía Circular, 2020).
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TABLA No 11. Principios de la economía circular
La ecoconcepción: considerar los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto
e integrarlos desde su concepción.
La ecología industrial y territorial: establecer un modo de organización industrial en un mismo territorio
caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y de los flujos de materiales, energía y servicios.
El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no se corresponden a
las necesidades iniciales de los consumidores y las consumidoras.
La reutilización: reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que todavía pueden funcionar
para la elaboración de nuevos productos.
La reparación: encontrar una segunda vida a los productos estropeados.
El reciclaje: aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos.
La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar.

Finalizamos este capítulo sobre el papel de las cooperativas de cara a los Objetivos de la Agenda
2030 con una mención al ODS 13, relativo a la adopción de medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos. El calentamiento global es, con toda seguridad, el mayor desafío
ambiental al que se enfrenta la humanidad, tanto por sus afectaciones al medio ambiente como
por los graves perjuicios que representa para la forma de vida de millones de personas. Para limitar el calentamiento a 1,5 °C, las emisiones mundiales de CO2 deben disminuir en un 45 % entre
2010 y 2030, y alcanzar el 0 % alrededor de 2050. Las cooperativas juegan un importante papel en
el logro de estos objetivos, tanto a través de la adopción de medidas en sus propias instalaciones
y procesos de producción, como a través de la inversión en programas de concienciación y de cooperación internacional (ONU, 2015).
El 4 de julio de 2020, en conmemoración del Día Mundial de las Cooperativas, la Alianza Cooperativa Internacional eligió el tema del cooperativismo y la acción por el clima, e instó a la unión para
crear conciencia sobre la necesidad de luchar contra el cambio climático. «Ningún país queda al
margen de esta crisis. Las cooperativas de todo el mundo pueden aprovechar esta oportunidad
para mostrar su liderazgo en este ámbito y compartir los valores cooperativos que emplean para
hacer frente a este problema internacional. El movimiento cooperativo puede utilizar esta oportunidad para alzarse como actor global del cambio y colaborar con sus socios en la comunidad
internacional. Este esfuerzo colectivo puede tener un impacto considerable en la agenda sobre el
clima y lograr una transición ecológica justa para todas las comunidades, sin dejar a nadie atrás.»
(ACI, 2020).
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4.- Género y cooperativismo
4.1. Introducción
La Alianza Cooperativa Internacional en 2010, coincidiendo con la celebración del 88.º Día Internacional de las Cooperativas y el 16.º Día Internacional de las Cooperativas de Naciones Unidas , dio
su discurso Las empresas cooperativas empoderan a las mujeres en el que constató que «en todo
el mundo las mujeres están eligiendo el modelo de empresa cooperativa como respuesta a sus
necesidades económicas y sociales. Ya sea para alcanzar sus aspiraciones empresariales, para acceder a productos y servicios que quieren y necesitan, o bien para participar en una empresa que
se basa en valores y principios éticos y que proporciona oportunidades de generación de ingresos,
las mujeres están descubriendo que las cooperativas representan opciones atractivas», señaló la
organización ACI (2010. Citado por Senent, 2011, p. 58).
A lo largo del citado discurso, la Alianza Cooperativa Internacional desgrana las razones por las cuales las cooperativas, independientemente de que estén constituidas exclusivamente por mujeres
o lo estén por mujeres y hombres, son organizaciones que responden de manera adecuada a las
necesidades y a los intereses de las mujeres de todo el mundo. Además, la ACI aporta dos razones
fundamentales por las que las cooperativas deben fomentar la igualdad de género. Por un lado,
las razones morales y éticas basadas en los derechos humanos básicos de todo ser humano; por
otro lado, la promoción de un crecimiento económico basado en la total utilización de los recursos
humanos. Se debe partir de la idea de que la igualdad de género es favorable para los negocios y,
por lo tanto, añade valor a sus miembros y a la comunidad en la que opera (ACI, 2000).
No obstante, como reconoce la propia ACI, aún queda un largo camino para lograr la igualdad real de
género. Además, no debemos olvidar que las cooperativas son un reflejo de sus miembros y de la sociedad en la que desarrollan su actividad y, por consiguiente, siguen reflejando los prejuicios sociales
y culturales predominantes.
El mensaje finaliza haciendo un llamamiento al movimiento cooperativista para que «reconozca
la contribución fundamental de las mujeres al desarrollo económico, social y cultural en todo el
mundo, fortalezca el compromiso cooperativo para permitir la jerarquización de las mujeres en
sus empresas cooperativas e instar la participación de las mujeres en el Movimiento Cooperativo»
(ACI, 2010).
En el mundo unos 1000 millones de personas trabajan en una cooperativa en más de 100 países,
según la Alianza Cooperativa Internacional. En Europa existen más de 180 000 cooperativas de
trabajo asociado que emplean a más de 1 500 000 millones de personas, y en España son unas 20
000 empresas que crean más de 380 000 empleos (ACI, 2016; Coceta, 2019). Sin duda, el movimiento cooperativo engloba a un amplio colectivo, lo que, además, supone una gran variedad de
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situaciones, tipos de cooperativas, mercados, relaciones intercooperativas y, por supuesto, también una amplia diversidad en cuanto a la participación de las mujeres en dichas cooperativas se
refiere (Elio, 2006).
En diversos países, las mujeres son los principales miembros de las cooperativas. En Japón, por
ejemplo, las cooperativas de consumo son uno de los mayores movimientos sociales en el que
el 90 % de sus miembros son mujeres (Japanese Consumer’s Cooperative Union, 1999). En Suecia, el 80 % de los miembros de las cooperativas recién creadas son mujeres (Nippierd, 1999).
En Galicia, el 84 % de los asociados a la Unión Gallega de Cooperativas de Trabajo Asociado son
mujeres (Coceta, 1998). Finalmente, los datos de la Confederación de Cooperativas de Trabajo
Asociado de España el número de mujeres que trabajan en las cooperativas a ella asociadas es
de un 48,9 % (Coceta, 2019).
Sin duda, el sector de la economía social presenta peculiaridades propias que hacen oportuno el
análisis de la situación de la mujer de forma específica. Como hemos señalado, las cooperativas
adoptan unos criterios rectores en los cuales subyacen determinados valores: igualdad, equidad,
solidaridad, democracia, etc. Los principios cooperativos, desde el nacimiento del movimiento cooperativo hace más de 150 años, han constituido la esencia de las empresas cooperativas. Cualquier análisis realizado en dichas entidades debe tomar en consideración su carácter diferencial
y las implicaciones que tiene el fundamento teórico sobre el cual se constituyen (los principios
cooperativos) en el desarrollo de sus actividades y en la forma de gestionar la empresa a todos los
niveles (Ribas, 2006).
El rasgo fundamental de esta fórmula empresarial respecto a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres subyace en la propia idiosincrasia cooperativa a través de los valores cooperativos, como hemos visto. Históricamente, el objetivo de las cooperativas ha sido la creación
de estructuras empresariales que garanticen la viabilidad económica del proyecto sin olvidar los
principios rectores que determinan su actividad empresarial, como pueden ser la justicia social,
la democracia y el reparto equitativo de los beneficios. Sin embargo, a pesar de la gran variedad
de situaciones en las que se encuentran las cooperativas de todo el mundo y de lo que promulgan
sus valores, todas las regiones del mundo comparten una misma característica: las cooperativas
están dirigidas mayoritariamente por hombres, independientemente del porcentaje de mujeres
trabajadoras. A medida que se profundiza en el aspecto social de las organizaciones a través de
sus principios y valores, y se analiza el impacto de su actividad en la sociedad, queda en evidencia
que la falta de igualdad de género en los distintos niveles cooperativos atenta contra los propios
principios cooperativos. De hecho, la mayoría de los órganos de decisión actuales de las cooperativas no son reflejo de una sociedad paritaria y el porcentaje de mujeres que llega a puestos de
responsabilidad es significativamente más bajo que el porcentaje de mujeres que en ellas trabajan
(Elio, 2006).
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4.2. El principio jurídico de la igualdad
Antes de abordar el tema de los principios cooperativos, esencia de esta fórmula empresarial, es necesario mencionar que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos. Así, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948 en París, es el texto de referencia donde
se recogen los derechos interrelacionados, interdependientes, indivisibles e inherentes a todos los
seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición1. En este sentido, el artículo 1 de la Declaración
sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las NNUU declara que la discriminación
contra la mujer es «fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana» (ONU,
1967, Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, Proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 2263 (XXII), de 7 de noviembre de 1967).
En el marco jurídico interno, la norma suprema del ordenamiento jurídico, esto es, la Constitución
Española de 1978, afirma, en el artículo 14, la primacía de la igualdad de las mujeres y los hombres
ante la ley al establecer que: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social».
De acuerdo con esta previsión constitucional, el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece que: «Las mujeres y los hombres son
iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes». Asimismo, esta ley, a la que también
quedan sujetas las sociedades cooperativas, contiene un título específico (título VII) que versa sobre
«La igualdad en la responsabilidad social de las empresas», aunque la imperatividad de sus normas
de alcance es muy limitada (Villafáñez, 2017).
Subrayamos a continuación alguna normativa que consideramos más avanzada en este sentido,
por regular expresamente la igualdad de género como parte de los principios cooperativos y de la
economía social, a pesar de tratarse de una regulación por lo general muy escasa en este ámbito
(Villafáñez, 2017). Destacamos el art. 4 c) de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social,
que incluye como principio orientador de las entidades de economía social la «Promoción de la
solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en
riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral y la sostenibilidad».
1 «Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.» (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948).
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Con respecto a la legislación cooperativa es particularmente destacable la legislación andaluza2,
que, entre otros aspectos, incluye expresamente entre los principios cooperativos «La igualdad de
género, con carácter transversal al resto de principios» (art. 4.i). Este texto jurídico también recoge
que «Hay valores y principios que, sin formar parte expresa del ideario cooperativo inicial, entre
otras, por razones cronológicas, se incardinan en la misma corriente de pensamiento progresista
que en sus orígenes asumió dicho sector, hasta el punto de que en la actualidad forman parte del
compromiso de buena parte del mismo. Es el caso de la igualdad de género, de la sostenibilidad
empresarial y medioambiental, o del fomento del empleo. Incumbe ahora a la ley incorporarlos
formalmente, en el convencimiento de que, lejos de tratarse de cuestiones pasajeras, constituyen
aspiraciones de largo alcance que, como se ha dicho, se ajustan ejemplarmente a la naturaleza y
objetivos de estas empresas, cumpliéndose, además, en el caso de la igualdad de género, con la
normativa en vigor al respecto» (Villafáñez, 2017).
Otro de los reflejos del fomento de la igualdad de género prevista en algunas leyes de cooperativas
hace referencia al fondo de educación y promoción cooperativa. Así, de acuerdo con el art. 71.4.c
de la Ley de Cooperativas Andaluzas, entre los fines que pueden perseguir las actividades a las que
se destine el Fondo de Formación y Sostenibilidad está «El fomento de una política efectiva de
igualdad de género y de sostenibilidad empresarial». Esta previsión se desarrolla en el art. 56.1 del
Reglamento de la Ley de Cooperativas Andaluzas, que ordena que las cooperativas deberán destinar de este fondo un porcentaje mínimo del 10 % al fomento de una política efectiva de igualdad
de género.
En ese contexto, cabe hacer una breve referencia a la responsabilidad social empresarial (RSE).
Aunque en las primeras iniciativas de responsabilidad social empresarial, tanto a nivel internacional como interno, las referencias a la equidad de género eran escasas y en su mayor parte, indirectas y fragmentarias, se han ido formulando, progresivamente, propuestas relacionadas con la
igualdad de mujeres y hombres y, hoy en día, parece definitivamente consolidada la convicción de
que ya no puede aceptarse que una empresa sea calificada como socialmente responsable si no
promueve la igualdad real de mujeres y hombres en su seno y en su entorno de influencia (Senent,
2011). En este sentido, debemos señalar el art. 39.2 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible, que incluye expresamente dentro de la responsabilidad social la promoción de la integración de la mujer y de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (Villafáñez, 2017).
Como vemos, las cuestiones mencionadas hasta el momento sobre el principio jurídico de la igualdad de oportunidades y la responsabilidad social corporativa adquieren mayor importancia al referirse al ámbito cooperativo. En las sociedades cooperativas, al interés voluntario de las organizaciones por aplicar los principios de la responsabilidad social (entre ellos, la igualdad de oportunidades)
se le añade un componente obligatorio de la cooperativa que viene dado por la asunción de los
valores rectores cooperativos en el momento de su constitución. De hecho, la igualdad de género
2

Ley 5/2018, de 19 de junio, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

FAECTA-UMA

167

Manual Coop.

subyace en la misma idiosincrasia cooperativa y se sustenta a través de los principios y valores universales cooperativos de democracia, responsabilidad social, igualdad y equidad. La lectura de casi
todos los principios cooperativos deja entrever el compromiso intrínseco del modelo cooperativo
con la igualdad de oportunidades, como veremos a continuación (Elio, 2016).
4.3. Los principios cooperativos y la igualdad
Numerosos estudios ponen de manifiesto que las cooperativas presentan una mayor eficacia en
relación con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en comparación con otras
fórmulas empresariales. Esta cuestión se relaciona con la idiosincrasia de los principios cooperativos y el compromiso de las sociedades cooperativas con los problemas sociales. Sin embargo,
estos mismos trabajos muestran que, al mismo tiempo, las cooperativas están lejos de cumplir
plenamente con este principio, especialmente por la primacía que se suele otorgar a otras cuestiones sobre la igualdad, sin olvidar que, al fin y al cabo, las cooperativas, como parte y reflejo de la
sociedad, arrastran los problemas existentes en esta, y no son ajenas a los elementos culturales y
sociales que determinan las desigualdades en otros ámbitos (Senent, 2011).
El primer principio cooperativo fue definido por la Alianza Cooperativa Internacional del siguiente
modo: «Adhesión voluntaria y abierta: las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a
todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de
ser socio, sin discriminación de sexo, social, racial, política o religiosa» (ACI, 1996 p.17). Hay que
precisar que la inclusión de «la no discriminación por razón de sexo» en los principios cooperativos
es un logro relativamente reciente, ya que se acordó en la revisión de los principios cooperativos
realizada en el Congreso de Manchester de 1995. Esta resolución establecía la igualdad de género
como prioridad mundial para la ACI, y destacaba que «un mejor balance entre mujeres y hombres
cooperativistas y empleados sería una fuerza renovadora y una ventaja competitiva para las cooperativas y mejoraría su imagen como empresas democráticas y orientadas hacia las personas».
Asimismo, la ACI establece que «mujeres y hombres deben tener igual participación y oportunidades de trabajo, las mismas condiciones de trabajo e igual remuneración por el mismo trabajo, así
como las mismas oportunidades de capacitación y educación», y reconoce que «la influencia y las
responsabilidades compartidas entre mujeres y hombres son claves para la excelencia cooperativa» (ACI, 1996)3.
En el anteriormente citado mensaje de la Alianza Cooperativa Internacional de 2010 se remarcó
el carácter particularmente atractivo y adecuado de las empresas cooperativas para las mujeres,
debido, fundamentalmente, a dos aspectos. Por una parte, las cooperativas están impregnadas de
unos valores y principios rectores que las guían hacia el respeto mutuo y la igualdad de oportuni3 Actualmente la Alianza Cooperativa Internacional cuenta con el Comité de la Igualdad de Género (Gender Equality Committee),
que promueve la igualdad entre mujeres y hombres y la integración de género en el movimiento cooperativo y la sociedad. Según
explica la ACI, este Comité es un foro de discusión e intercambio de experiencias e ideas acerca de las cuestiones relativas a la promoción de la igualdad de género en el movimiento cooperativo a nivel mundial (Rivas Bonet, 2006).
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dades. Por otra, esos mismos principios hacen que la estructura organizativa sea, o pueda ser, más
flexible y participativa, lo que facilita su adaptación a las necesidades e intereses de las mujeres. En
definitiva, facilitan la adopción de la perspectiva de género (Senent, 2011).
Así, los principios cooperativos sirven, entre otras cosas, como criterios orientativos o base filosófica de lo que ha de ser y representar una cooperativa (Senent, 2008), y esta función de los principios rectores de las cooperativas en todo el mundo los convierte en el instrumento idóneo para
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en su seno. Para ello, entendemos fundamental su
«relectura» a la luz de la equidad de género por dos motivos básicos (Delso, 2001). El primero consiste en una simple cuestión moral, de justicia y de eficiencia: no puede pretenderse la construcción de proyectos empresariales basados en la participación de todas sus personas socias y que
aprovechen todo su capital humano si no se realizan los esfuerzos necesarios para la incorporación
plena de (más de) la mitad de sus (potenciales) integrantes (Senent, 2011). El segundo motivo se
deriva del mismo cumplimiento del primer principio cooperativo4 y de su mandato de erradicación de toda discriminación en el seno de la cooperativa (Chaves, Ribas y Sajardo, 2005). En este
sentido, es importante entender que el primer principio cooperativo no es el único que contiene
aspectos potencialmente relacionados con la erradicación de la discriminación de las mujeres en
las cooperativas. La aplicación de una «mirada de género» a todos los principios cooperativos nos
revela aspectos y facetas invisibles ante una lectura meramente superficial de los mismos.
A continuación, analizaremos bajo la perspectiva de la igualdad de género los principios cooperativos con el objetivo de descubrir y subrayar la dimensión global de estos valores rectores y su indudable vinculación con la igualdad. Asimismo, este estudio nos permitirá reconocer los obstáculos o
retos que el movimiento cooperativista debe afrontar para la consecución real de la igualdad real
en el seno de estas organizaciones.
De esta forma, el 1.º principio cooperativo señala «Adhesión Voluntaria y abierta»5. Sin embargo,
la realidad muestra que lamentablemente existen dificultades para las mujeres en el acceso a la
cualidad de socias y al trabajo por cuenta ajena, así como en la falta de titularidad de los bienes
requeridos para el acceso a la cualidad de socio/a.
Respecto al 2.º principio, «Gestión Democrática por parte de los/as socios/as»6, diferentes estudios han demostrado que, en la actualidad, existen barreras invisibles en el acceso de las mujeres
a los órganos y cargos de responsabilidad (de gobierno corporativo, de dirección, representativos
4 «Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a
aceptar las responsabilidades de ser socio, sin discriminación de sexo, social, racial, política, o religiosa».
5 «Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a
aceptar las responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo».
6 «las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, los cuales participan activamente en la
fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar y gestionar las cooperativas
son responsables ante los socios. En las cooperativas de primer grado, los socios tienen iguales derechos de voto (un socio, un voto),
y las cooperativas de otros grados están también organizadas de forma democrática».
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y/o consultivos) en las cooperativas. En definitiva, el techo de cristal o la discriminación vertical sigue impidiendo alcanzar la igualdad real en las cooperativas. Es, por tanto, necesaria la revisión de
los procesos de acceso de nuevos/as socios/as y trabajadores/as, a fin de eliminar sesgos implícitos
que sostengan prácticas discriminatorias.
El 3.º principio hace referencia a la «Participación Económica de los/as socios/as»7. Un análisis en
perspectiva de género sobre este principio nos permite señalar que, para lograr la verdadera implementación de este principio, sería necesario tomar medidas orientadas a facilitar la aportación de
capital de las mujeres a las cooperativas y potenciar su participación en el control de los recursos económicos y en la fijación de las políticas económicas, además de procurar la superación de la brecha
salarial y la apertura de líneas de crédito preferentes para mujeres cooperativistas (Senent, 2011).
Los aspectos claves vinculados a la «Autonomía e independencia»8 quedan reflejados en el 4.º
principio cooperativo. Sin embargo, fortalecer la autonomía de las cooperativas debe significar
también el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres. Para ello, se ha de fomentar activamente su independencia económica y la conciliación de la vida societaria, laboral, familiar y personal de los hombres y mujeres cooperativistas.
El 5.º principio aborda los aspectos de «Educación, Formación e información»9. La realidad muestra que las mujeres cooperativistas tienen especiales necesidades y obstáculos en el acceso a su
educación, formación e información, a los que hay que atender; motivo por el cual las cooperativas
deberían asegurar que las mujeres participen en igualdad numérica en sus programas de educación y desarrollo de liderazgo.
Respecto al 6.º principio «Cooperación entre cooperativas»10, se hace patente la necesidad de
establecer puntos de encuentro, de redes de intercambio de las mujeres del movimiento cooperativo. En otras palabras, la creación o consolidación de estructuras representativas de las mujeres
en el movimiento cooperativo.

7 «los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma democrática. Por lo menos parte
de ese capital normalmente es propiedad común de la cooperativa. Normalmente, los socios reciben una compensación, si la hay,
limitada sobre el capital entregado como condición para ser socio. Los socios asignan los excedentes para todos o alguno de los
siguientes fines: el desarrollo de su cooperativa, posiblemente mediante el establecimiento de reservas, de las cuales una parte
por lo menos serían irrepartibles; beneficiando a los socios en proporción a sus operaciones con la cooperativa; y el apoyo de otras
actividades aprobadas por los socios».
8 «las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control
democrático por parte de sus socios y mantengan su autonomía cooperativa».
9 «las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Ellas informan al gran público, especialmente a
los jóvenes y a los líderes de opinión, de la naturaleza y los beneficios de la cooperación».
10 «las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales».
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Por último, el 7.º principio aborda el «Interés por la comunidad»11. En este punto, y bajo la óptica
de la igualdad, creemos fundamental la transmisión de valores solidarios y participativos en el
entorno que incluyan también el reconocimiento y la promoción de la equidad de género (Senent,
2011); es decir, el establecimiento y/o facilitación de servicios que resuelvan las necesidades de las
mujeres cooperativistas y el fomento de la conciliación de la vida cooperativa y personal.
En definitiva, como hemos visto, la igualdad se configura como un principio transversal que afecta
y determina al resto de principios cooperativos. Tan solo podremos lograr la igualdad efectiva en
el seno de las cooperativas si entendemos y abordamos de forma holística este principio y su vinculación con el resto de los principios cooperativos, para asegurar así la correcta interpretación e
implementación de los principios y valores que definen esta fórmula empresarial.
VEAMOS ALGUNAS CIFRAS
Como ya hemos señalado en reiteradas ocasiones, no es en absoluto fácil aportar datos que dimensionen la problemática de género, ya que la mayor parte de estadísticas e indicadores disponibles continúan sin estar desagregados por la variable del sexo, a pesar del mandato al respecto que incluye la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Senent, 2011).
Para el presente trabajo nos hemos basado en La mujer en las cooperativas de trabajo. Estudio
sobre la realidad social y laboral de las mujeres en las cooperativas de trabajo en España realizado
por Coceta (2019). Según este estudio, en España existen más de 19 500 cooperativas, que emplean a más de 384 000 personas, de las cuales el 48,9 % son mujeres, lo que implica casi una total
equiparación numérica. De este estudio también se desprende una mayor presencia de mujeres
socias con contratos indefinidos y de duración determinada que alcanza prácticamente el 80 %,
porcentaje que ha aumentado respecto del estudio del año anterior en más de 7 puntos. Asimismo, aumenta significativamente, respecto a años anteriores, el porcentaje de mujeres en puestos
de dirección y mando, que llega al 54 %, lo que, sin lugar a duda, revela que las cooperativas de
trabajo son el modelo empresarial idóneo para que las mujeres accedan a puestos de dirección y
mando (Coceta, 2019).
Cabe señalar que, durante la presentación del citado estudio, la directora de Coceta, Paloma Arroyo, ha afirmado que este avance es «muy significativo» e invita a la ciudadanía a «apostar por
el cooperativismo para empoderar a la mujer». Además, ha señalado que la cooperativa es una
fórmula empresarial que permite la conciliación y, que las medidas de flexibilidad son las que posibilitan que la mujer no solo trabaje, sino que «cuide de sí misma y de la familia» (EuropaPress,
2019). No obstante, ha dejado claro que, aunque las mujeres han ido ganando terreno poco a poco
en España de manera imparable, todavía «queda mucho camino por recorrer y mucho que hacer
para que la igualdad formal sea real en la vida cotidiana».
11 «las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus
socios».
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Por su parte, el presidente de Coceta, Juan Antonio Pedreño, ha afirmado que las cooperativas
son un ejemplo de democracia en el trabajo y ha resaltado que el cooperativismo está apostando
por la mujer. De hecho, ha apuntado que el 50 % del empleo de las mujeres se está creando en el
mundo de la cooperativa. «El movimiento cooperativo busca mantener a las personas, a las mujeres y a los hombres, porque es básico para recuperar los pueblos abandonados y evitar que se siga
creciendo en el abandono de las personas», ha añadido (EuropaPress, 2019).
No obstante, debemos matizar estas cifras. Estos datos tan positivos no deben hacernos olvidar
que en las cooperativas se mantienen barreras de acceso de las mujeres al trabajo, aunque en
menor medida que en el mercado laboral general. También se dan barreras de acceso a la condición de socia. El trabajo de las mujeres en las cooperativas es generalmente más precario que el
de los hombres, pues ocupan con mayor habitualidad los puestos de trabajo temporales y los de
tiempo parcial. La segregación horizontal también es un fenómeno que afecta a las cooperativas, al
concentrarse la participación de las mujeres en el sector servicios (y fundamentalmente en la enseñanza, la sanidad y el comercio...); dicha participación es claramente minoritaria en la industria
y la construcción. De la misma manera, se produce segregación vertical, tanto por lo que respecta
a la estructura técnica o profesional/laboral (cargos de dirección y categorías profesionales mejor
remuneradas) como por la estructura orgánica y societaria (miembros de los órganos de administración y de otros órganos sociales) (Senent, 2011).
Por otro lado, es necesario señalar que la escasez, la fragmentación y la relativa antigüedad de los
datos hace que la aproximación al conocimiento de la situación de las mujeres en las cooperativas no nos deje más que una «foto borrosa y desenfocada» de la realidad. Sin embargo, parece
evidente que las mujeres siguen siendo objeto de trato desigual en las cooperativas, a pesar de la
mayor sensibilidad y tradición de estas organizaciones hacia la no discriminación. Las causas, como
apunta la ACI en su mensaje del 88o Día Internacional del Cooperativismo, radican en que las «cooperativas no dejan de estar inmersas y desarrollar su actividad en el contexto de su realidad social,
por lo que se ven influenciadas por tradiciones, estereotipos, religión mayoritaria, costumbres y,
en definitiva, por la cultura característica de la sociedad en la que se encuentran» (Ribas y Sajardo,
2004:97).
4.4. Conclusiones y recomendaciones
Diversos estudios señalan que las empresas de economía social, y especialmente las cooperativas
de trabajo, son entornos que presentan menores desequilibrios de género que otros entornos
laborales y más concienciación respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. Esta cuestión se
relaciona con la idiosincrasia de los principios cooperativos y el compromiso de las sociedades
cooperativas con los problemas sociales. No obstante, los datos disponibles acerca de la presencia
de mujeres en las cooperativas y la participación en sus órganos de gestión, nos muestran que aún
existen diferencias en los porcentajes de representación y en los papeles desempeñados por mu-

172

FAECTA-UMA

Manual coop.

jeres y hombres en las mismas, si bien es cierto que los últimos informes parecen confirmar una
tendencia clara y un compromiso evidente hacia la plena igualdad (Carretero y Avello, 2011). En
este sentido, la desigualdad de género en las cooperativas es una de las «mayores contradicciones
entre la teoría cooperativa y la práctica, debilitando la identidad cooperativa, credibilidad y la posibilidad de cumplir con el objetivo cooperativo» (Apelqvist, 1996).
La baja participación de las mujeres en los núcleos de decisión y liderazgo es uno de los retos más
importantes del cooperativismo desde la perspectiva de género, porque la participación activa
e igualitaria de hombres y mujeres se configura como prerrequisito en el desarrollo sostenible
de las cooperativas y en el fomento de comportamientos socialmente responsables. De hecho,
el acceso igualitario de las mujeres en los procesos de toma de decisión es indispensable para
la democracia de la cooperativa. Si las mujeres no están representadas o se encuentran infrarrepresentadas en la toma de decisiones, sus necesidades e intereses no habrán sido tomados en
cuenta de manera adecuada, por lo que no se puede esperar que las decisiones sean aceptadas
como legítimas por todas las personas (Nippierd, 1999). Vemos de nuevo el carácter transversal
de la igualdad y cómo su implementación afecta al resto de los principios cooperativos.
En definitiva, el potencial de las cooperativas para lograr la igualdad no está en acciones puntuales,
sino en sus valores básicos y en sus estructuras democráticas, y en la propia idiosincrasia cooperativa. Por su propia naturaleza, la cooperación ha ayudado a mejorar las condiciones sociales y
económicas en muchos lugares del mundo y aún tienen un rol importante que jugar en este sentido
(Nippierd, 1999). Por su lado, Coceta (2004, p.60) realiza una reflexión similar afirmando que las
cooperativas de trabajo asociado «constituyen entornos adecuados para el desarrollo profesional
de la mujer, no tanto por la adopción de medidas puntuales a favor de la mujer trabajadora, sino por
el desarrollo, a través del tiempo, de una cultura de empresa que hace de la igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad, la búsqueda del equilibrio y el fomento de las relaciones humanas
entre los trabajadores y trabajadoras, valores básicos de su funcionamiento como empresa».
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Selección de casos. Reconocimientos cooperativos
(Cada ejemplo es una experiencia de éxito vinculado a la economía social)
Laura Castro Mesones

El cooperativismo, con su ética empresarial, crece para bien de la comunidad desde la relevante
suma de lo pequeño y ello sucede cada vez que dos o más personas se unen para obtener solución
a sus propias necesidades laborales, aportan su capacidad de innovación profesional y generan
una actividad económica de forma responsable. Como complemento real y práctico al material
expuesto en los capítulos precedentes, a continuación se exponen experiencias cooperativas de
trabajo que, de una u otra forma, dan respuesta en sus actuaciones a los ODS. Temas como la innovación social, el compromiso con la Agenda 2030 o la implementación de la igualdad de género
forman parte de esta realidad económica basada en valores.
Son muy variados los campos donde podemos encontrar buenos ejemplos de iniciativas en el sector cooperativo. Casi podríamos afirmar que la innovación se hace presente en cualquier proyecto
productivo cooperativo que busque acceder a nuevos clientes y mercados a través de productos
novedosos y/o procesos productivos más eficientes. Veamos algunos ejemplos.
INNOVACIÓN Y COOPERATIVAS DE TRABAJO
- Integrate Media S. Coop. And.
La agencia creativa audiovisual Integrate Media, localizada en la ciudad de Granada, se caracteriza
por su espíritu innovador acorde con los tiempos actuales, donde las redes sociales y la imagen
corporativa son fundamentales en el funcionamiento, desarrollo y expansión de todo tipo de negocios e instituciones.
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La empresa ofrece servicios integrales tanto para el sector público como para el privado, cubriendo
(y cubre) todas sus necesidades en producción audiovisual y fotografía tradicional. Pero Integrate Media, como agencia creativa audiovisual, da un paso más allá en el sector apostando por la
innovación a través de la producción y realización de fotografía y vídeo en 360o, y el Tour Virtual
Interactivo 360o es su mayor apuesta.
Integrate Media está formada por cuatro jóvenes emprendedores que apostaron por el autoempleo en el marco del cooperativismo, y crearon una vía propia de desarrollo personal y profesional
a partir de su formación y experiencia dentro del mundo de la producción audiovisual, lo que revalorizó la economía social como medio de generación de empleo y desarrollo económico sostenible.
- Sextaplanta (Bamen S.Coop.And.)
El sector turístico se encuentra inmerso en un profundo proceso de transformación en todos sus
ámbitos. Las nuevas exigencias de los clientes potenciales, la creación de nuevos destinos y actividades, y la necesidad de ofrecer un servicio de calidad hacen necesario el desarrollo de herramientas innovadoras en el ámbito de la gestión turística.
Sextaplanta se fundó en el año 2014. La empresa es la primera cooperativa especializada en servicios de estrategia digital en turismo. Está formada por un grupo de especialistas en revenue
management, diseño web y comunicación en medios sociales dedicados a gestionar el cambio y la
transformación digital en destinos turísticos, hoteles, apartamentos y toda clase de empresas de
alojamientos. Sextaplanta ofrece todo su equipo humano y sus recursos tecnológicos para maximizar el beneficio de sus clientes.
Sextaplanta hace suyos todos y cada uno de los proyectos en los que participa, se adapta con fluidez a las particularidades de cada uno de ellos y trabaja incansablemente junto con otros establecimientos en pos de un objetivo común: la excelencia en el sector turístico.
- Marketing inmobiliario (Home Staging): Generadores de experiencias en la venta de viviendas
Luis Fernández e Irene Montes crearon Marketing Inmobiliario en febrero de 2019 y han recibido un reconocimiento a la cooperativa más innovadora. Su principal actividad es la decoración y
preparación de viviendas para su oferta en el mercado inmobiliario. Entre sus logros, destaca el
reducir el tiempo de venta de una casa a 45 días, cuando la media es de 9 meses. Su proyecto
actual es ampliar otra línea de negocios con particulares, ya que hasta el momento han trabajado
principalmente con inmobiliarias.
Tal y como se expresa en su página web, Home Staging (Home Staging) significa literalmente
«puesta en escena de la vivienda» (puesta en escena de la vivienda). Es una técnica de marketing
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inmobiliario que consigue mejorar la imagen de las viviendas en venta o alquiler, potenciando los
puntos fuertes de los inmuebles y usando una decoración neutra. Gracias al Home Staging (Home
Staging), es posible atraer a un mayor número de clientes potenciales, lo que aumenta las oportunidades de venta o alquiler y reduce el tiempo de comercialización. En el proceso se utilizan técnicas de decoración de interiores, estilismo inmobiliario, neuromarketing y fotografía inmobiliaria.
- Open Phoenix It
Open Phoenix It Consulting nació como cooperativa de trabajo en julio de 2009, en Torredonjimeno
(Jaén), con el objetivo de facilitar consultoría informática a las corporaciones. Su equipo humano
proviene de anteriores compañías de consultoría informática y cuenta con una amplia trayectoria
en Nuevas Tecnologías de la Información, así como en el desarrollo de software de código abierto.
Entre los servicios que han desarrollado, destacan los trabajos de consultoría TIC y el desarrollo de
aplicaciones informáticas destinadas a cubrir las necesidades específicas de sus clientes.
Desde 2009 la cooperativa jiennense Open Phoenix viene realizando una labor de desarrollo para
diferentes sectores de la producción y la administración pública; además, ha facilitado el acceso
a la información a diferentes corporaciones y creado nuevos proyectos de código abierto como
BackharddiNG, GCES o Goliat.
- Lacontradejaén. Innovación con óptica periodística
La capacidad de innovación se caracteriza, en muchas ocasiones, por aunar actividades que se
venían realizando de modo tradicional con los aportes que puede proporcionar el mundo de la
tecnología. Tal es el caso de Lacontradejaén, un medio de comunicación que apuesta de forma
radical por la prensa escrita en internet, y por las posibilidades narrativas y multimedia que ofrece
el mundo digital.
Lacontradejaén es una cooperativa de trabajo que nació en 2017 para contar la actualidad de la
provincia con otra mirada. Se trata de una iniciativa periodística que se ha apoyado en Faecta y Andalucía Emprende para su puesta en marcha y para el asesoramiento en la gestión diaria. El equipo
de esta cooperativa apuesta por profundizar en la información y ofrecer análisis, rigor y contenidos
de fondo en formato digital, sin perder de vista los acontecimientos inmediatos. Los dos socios de
esta empresa cuentan además con una persona asalariada para construir un medio de comunicación digital diferente, volcado en la vida de los jiennenses.
En 2020 Lacontradejaén dio dos saltos empresariales importantes. El primero, estrenar sede física
después de tres años acogidos al teletrabajo. Se trata de un espacio ubicado en Cuatro Gatos, el
primer coworking de la provincia de Jaén. El segundo es la creación de sinergias con Mian Producciones para incorporar el área audiovisual a su cartera de servicios. El objetivo de la cooperativa
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sigue siendo informar con rigor, ayudar a empresas e instituciones a comunicar y descubrir esas
grandes historias de los pequeños personajes de la provincia.
Otro de los ámbitos donde las cooperativas ejercen su influencia es, sin lugar a dudas, la contribución a la generación de empleo estable y de calidad. Una de las formas mediante las cuales las
cooperativas pueden poner en práctica más eficazmente sus principios es a través de la aplicación
de buenas prácticas de actuación en el área laboral. En este sentido se incluyen a continuación
algunos ejemplos significativos en esta área particular de actuación.
- Metalúrgica San José Artesano consolida su posición en el sector apostando por el empleo
La cooperativa nació en 1965 en Alcalá la Real y lleva más de 55 años abriendo camino en el mercado metalúrgico con proyección en el ámbito nacional. La trayectoria empresarial de esta empresa
está marcada por los grandes retos que ha ido superando gracias a su apuesta por la innovación
tecnológica, que ha requerido de grandes inversiones, y a la fortaleza del trabajo en equipo. Actualmente esta cooperativa de trabajo emplea a 28 personas, de las que 16 son socias. Su actividad
se centra en la fabricación y montaje de estructuras metálicas, trabajos de cerrajería, carpintería
metálica y de aluminio, y fabricación de piezas en centro de mecanizado, torno y fresa. El reconocimiento de Faecta en la categoría de consolidación cooperativa señala el esfuerzo de Metalúrgica
San José Artesano por contribuir a mejorar la economía productiva de la zona y realizar una gestión
empresarial eficaz en la que se apuesta por el mantenimiento del empleo.
- GIVIT Delivery Coop
Es bien conocida la problemática que actualmente experimentan los/as trabajadores/as de diversas empresas de reparto al enfrentarse a condiciones laborales precarias, inexistencia de contratos
vinculantes con la empresa, ausencia de beneficios laborales, etc. Desde el mundo cooperativo
era necesaria una propuesta sólida y sostenible que permitiera tanto la mejora de las condiciones
de trabajo de sus repartidores o ryders, ello sin descuidar el futuro de la empresa ante las nuevas
condiciones del mercado y las previsiones de cambio en el marco regulatorio de la actividad.
La cooperativa de reparto Givit –integrada inicialmente por 31 personas socias–, se constituyó en
octubre de 2019 e inició su actividad en abril de 2020, fecha desde la cual el número de socios y
socias ha incrementado significativamente; en la actualidad este número supera las 100 personas
socias trabajadoras.
Ofrecen servicios de mensajería, recadería, paquetería, reparto, recogida, entrega de comida, bebida, materiales, objetos y documentación, así como la formación, la educación, la consultoría y la asistencia técnica en estas áreas. Actualmente prestan sus servicios en Granada, Almería, Jaén, Martos
y Roquetas de Mar, con la previsión de establecerse, próximamente, en Córdoba, Huelva y Málaga.
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Givit destaca por su espíritu innovador en este sector. El objetivo de la cooperativa es la mejora de
las condiciones de trabajo de las personas que realizan el servicio de reparto, tarea que desarrollan
en colaboración con entidades sociales del territorio para la inclusión de personas en riesgo de
exclusión social, a la vez que facilitan la formación y el acompañamiento.
El modelo de gobernanza del proyecto, por tratarse de una cooperativa de trabajo, facilita la participación activa en la toma de decisiones de manera colectiva de todas las personas socias trabajadoras.
En el tiempo que lleva funcionando, Givit ha conseguido volumen de negocio, calidad y profesionalidad en la prestación del servicio, elementos que les permiten posicionarse como una alternativa
a la oferta de otras empresas, bajo un modelo empresarial diferente donde lo importante son las
personas, y su desarrollo social y laboral.
- Ambulancias Andalucía, S. Coop. And.
Ambulancias Andalucía es una cooperativa que nació en 2014 fruto de una quiebra empresarial.
Los trabajadores y trabajadoras de la empresa asumieron la gestión del negocio y un grupo de 7
personas decidió arrancar adoptando el modelo cooperativista para salvar sus empleos. Actualmente son más de 50 personas socias, cuentan con 40 trabajadores/as y generan 90 empleos
directos. La actividad de esta cooperativa es el transporte de enfermos en ambulancia, visitas
médicas y de enfermería a domicilio, repatriaciones terrestres y aéreas, y cobertura de eventos de
todo tipo. La empresa se ha destacado también por la adopción de sistemas de gestión como la
Norma ISO 9000 e ISO 14 000.
- Cooperactiva
Se trata de una experiencia empresarial innovadora que nació en 2016 a raíz del despido de un
grupo de trabajadores/as por parte de la empresa que gestionaba el complejo municipal de piscinas de Puerto Real. Puesto que fueron ellos/as quienes durante muchos años habían ofrecido este
servicio, decidieron organizarse en cooperativa para emprender su propio proyecto empresarial y
mantener sus empleos. Así, junto con otros socios como Autonomía Sur y la Asociación de Técnicos Acuáticos de Mairena del Aljarafe, optaron a concurso para gestionar la piscina de Puerto Real,
ganado en 2018, lo que ha supuesto una mejora de este servicio público. La cooperativa, actualmente formada por 21 personas, de las que 13 son socias y 8 asalariadas, gestionará el complejo
de piscinas puertorrealeño hasta, al menos, el año 2043.
EDUCACIÓN Y COOPERATIVISMO
A continuación se presentan algunas experiencias cooperativistas en el ámbito educativo, porque
uno de los mayores aportes del cooperativismo lo constituye la creación y desarrollo de centros de
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enseñanza claramente orientados a preparar a sus alumnos y alumnas para el mercado laboral, sin
descuidar una base de conocimiento humanístico en consonancia con los principios cooperativos
en que se sustentan. Cabe señalar también la adopción de técnicas de aprendizaje novedosas que
hacen de estos centros líderes en materia de innovación pedagógica.
- Centro Cordobés de Enseñanzas Medias S.Coop.And. (CES Ramón y Cajal)
El CES Ramón y Cajal, por el que han pasado más de 15 000 alumnos y alumnas desde su creación,
es una cooperativa que funciona como centro de enseñanza con más de 35 años de experiencia,
cuyo lema es «aprovecha el momento». Ofrece una amplia oferta formativa, con niveles de estudios desde la ESO hasta ciclos de grado superior, y una metodología que incide en la necesidad de
una sólida formación para afrontar el reto del acceso al mercado laboral con garantías de éxito.
Para ello, confían en el desarrollo de las prácticas acompañado de los conocimientos teóricos. Muchas de las especialidades propuestas utilizan un sistema dual, que permite tener horas teórico-practicas en sus instalaciones y alternarlas con horas totalmente prácticas en las empresas de su sector.
Esta enseñanza Dual, además de complementar la formación profesional del alumnado, provoca
un efecto trampolín en el acceso al mercado laboral y su inserción laboral en las mismas empresas
donde han aprendido en directo los conocimientos necesarios para su puesto de trabajo.
En los ciclos formativos superiores se apuesta por el aprendizaje de un segundo idioma como pieza
base de la formación, por lo que las horas de libre configuración se dedican al perfeccionamiento
del idioma objeto de estudio, imprescindible en la mayoría de las titulaciones impartidas. Con esta
apuesta, se pone la vista en Europa, de forma que se garantice el ejercicio de la profesión elegida
en cualquier país europeo.
- Cooperativa de enseñanza Waldorf Córdoba
Esta empresa surge de la inquietud de varias familias acerca de la realidad educativa en nuestro
país. Ante la necesidad de buscar alternativas a lo tradicional, crearon un espacio nuevo donde los
niños y niñas pudiesen beneficiarse de una pedagogía respetuosa con su desarrollo y crecimiento.
Waldorf nació en 2018 como cooperativa mixta de interés social sin ánimo de lucro y da empleo
a 5 personas, 4 de las cuales son personas socias. Este proyecto está impulsado tanto por familias
como maestras y maestros que aportan en temas económicos y de participación, quienes dirigen
el proyecto por encima de cualquier individualismo.
Los principios fundamentales de la cooperativa Waldorf son la igualdad, sostenibilidad, la ausencia
de lucro y la horizontalidad en la toma de decisiones, todo ello bajo el paraguas de una economía
social y sostenible.
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- Escuela de FP Santa María de los Ángeles
La Escuela de FP Sta. María de los Ángeles está formada por profesionales de la enseñanza que
imparten educación reglada en todos sus niveles. Así, esta cooperativa, asociada a Faecta, asociada a Faecta, cuenta con ciclos de Grado Medio de Comercio; Gestión Administrativa; Farmacia y
Cuidados de Enfermería; unidades de Ciclos de Grado Superior en Agencias de Viajes; Administración y Finanzas; Dietética y Nutrición, y Unidades de Bachillerato de Sociedades y Ciencias de la
Naturaleza y la Salud. En total, la cooperativa ofrece 78 cursos homologados.
En cuanto a los/as docentes de la escuela, son personas licenciadas o diplomadas con el CAP o
cualificación pedagógica actualizada , especialistas en las materias de los departamentos a las que
están adscritas y con dominio de un idioma extranjero además del materno. Asimismo, la Escuela
cuenta con un psicólogo en el Departamento de Orientación; un técnico superior en prevención de
riesgos laborales y varios auditores/as de sistemas de gestión de calidad. Además, para mantener
actualizado el perfil y la formación del profesorado, la cooperativa elabora cada año un Plan de
Formación Interna.
En lo que se refiere a sus instalaciones, la cooperativa dispone de 10 aulas convencionales totalmente equipadas; un taller de clínica (que simula la habitación de un hospital y un puesto de
enfermería con el instrumental necesario, y pizarra electrónica); un laboratorio de química; uno
de ciencias; un aula TIC (24 PC); un aula multimedia y un laboratorio de idiomas con 20 PC; dos
talleres de informática con 20 puestos cada uno y una pizarra electrónica y un aula de simulación
empresarial donde los alumnos trabajan a través de Sefed (programa de simulación empresarial
con fines educativos en entorno simulado en conexión con otras empresas simuladas de España y
Europa). La calidad de las enseñanzas que ofrece la cooperativa viene avalada por la certificación
de las mismas conforme a la Norma UNE-EN-ISO: 9001:2000. Asimismo, la empresa está certificada en calidad medioambiental conforme a la ISO 14000.
- Cooperativa TEAR
La empresa se constituyó en 1979, en Granada. Lo que comenzó como un proyecto de 8 personas
(socias fundadoras) a día de hoy está conformado por una plantilla de más de 100 personas de las
que 60 son socias y 43 asalariadas, lo que pone de relieve su apuesta por el empleo estable y de
calidad. Es la cooperativa de enseñanza más grande de Andalucía, en la que cada año se forma a
más de 1350 personas.
TEAR realiza actividades docentes en sus distintos niveles y modalidades en cualquier rama del saber o de la formación, con especial incidencia en el cuidado de las personas y protección del medio
ambiente, desarrollo de actividades de promoción y gestión del deporte, y desarrollo de proyectos
de desarrollo sostenible a través del uso de energías. El equipo de esta cooperativa imparte desde
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Educación Infantil a Educación Secundaria, junto con Bachillerato y Formación Profesional, grado
medio y superior.
El equipo de la cooperativa TEAR ha estado siempre comprometido con la innovación empresarial,
con la promoción del cooperativismo y con la igualdad de oportunidades. Es una cooperativa que
cree en el asociacionismo y la intercooperación, a lo que destina recursos económicos y sobre todo
humanos.
Asimismo, transmiten valores y principios cooperativos no solo entre los/as integrantes de la cooperativa, sino también entre el alumnado, pues estos están presentes de forma transversal en las
aulas.
En TEAR destacan que el éxito de su proyecto cooperativo se debe fundamentalmente a la buena
convivencia de las personas socias, quienes, durante los 40 años de existencia de la cooperativa,
han vivido momentos complicados, pues los intereses particulares no siempre coincidían con los
generales; sin embargo, han ido desarrollando una madurez que los ha llevado a alcanzar una cultura de lo común por encima de lo individual.
GESTIÓN CULTURAL Y COOPERATIVAS DE TRABAJO
El desarrollo cultural de la comunidad constituye también un ámbito de actuación donde diversas
cooperativas han encontrado un nicho interesante donde llevar a cabo sus actividades. Tal es el
caso de las cooperativas que se citan a continuación.
La responsabilidad social supone el respeto a las costumbres y la herencia cultural, haciéndose
necesario que la empresa acepte los valores patrimoniales de la sociedad en la que opera. En el
caso de las cooperativas, encontramos una variedad de empresas involucradas en actividades que
se sustentan en los recursos culturales de la zona. El patrimonio histórico y arquitectónico no es
únicamente un bien que se debe salvaguardar para futuras generaciones, también es un recurso
fundamental para muchas empresas cuyas actividades giran en torno a un uso adecuado y responsable de dicho patrimonio cultural.
- HotelMadinat Soc. Coop. And.
Madinat S Coop And., de interés social, se constituye en Córdoba, en enero de 2016, como iniciativa
de un grupo de personas que proceden de una dilatada trayectoria en el ámbito de la economía
social. La cooperativa tiene como objeto social el desarrollo de actividades en el ámbito turístico
y de gestión hotelera. Desde noviembre de 2016, la principal actividad que se desarrolla desde la
cooperativa es la gestión del Hotel Madinat, un hotel de 4 estrellas ubicado a 400 m de la Mezquita,
inaugurado tras un proceso de 4 años de rehabilitación y puesta en valor de un edificio del siglo XIX.
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A través de esta iniciativa se lleva a cabo una perfecta combinación de cuatro aspectos: turístico,
patrimonial, social y medioambiental. Actualmente esta iniciativa ha supuesto la creación de 13
puestos de trabajo. Por otra parte, cabe destacar que el proyecto ha contribuido a la revitalización
del sector turístico en Córdoba, desde la perspectiva de un turismo de calidad y de exclusividad.
- La Extravagante Libros Soc. Coop. And.
Se trata de una cooperativa de trabajo sevillana asociada a Faecta que nace en 2009 con la intención de satisfacer las inquietudes de tres libreros ante la evolución de los modelos de librería que
se estaban dando en el extranjero y en otras ciudades españolas.
Así, comenzaron con una pequeña librería especializada en viajes, en la que ofrecían un trato
personalizado y especializado para sus lectores/as. Posteriormente, a partir de la publicación de la
nueva ley de cooperativas andaluzas, Ley 14/2011 de 23 de diciembre, llevaron a cabo una reformulación de su proyecto inicial y decidieron constituir una cooperativa mixta entre consumidores/
as y trabajadores/as con la intención de fomentar la cultura y la lectura. Para el desarrollo de este
nuevo proyecto, cambiaron la ubicación de la cooperativa a un nuevo espacio en el que poder
llevar a cabo un programa de actividades culturales, de modo que sirviera tanto de espacio de
venta de libros, como de sala de reuniones culturales de diferentes formatos, teatrales, musicales
y audiovisuales, y en el que fuera posible desarrollar una actividad formativa tipo talleres.
Actualmente, la cooperativa se encuentra desarrollando este proyecto al tiempo que tiene intención de unirse a otras cooperativas para constituir una de segundo grado.
- La Sociedad Cooperativa Andaluza Andariegos
Esta cooperativa se encuentra formada por cuatro jóvenes de Vejer de la Frontera (Cádiz) que,
en octubre de 2002, decidieron poner en marcha este proyecto empresarial destinado al diseño
y desarrollo de programas socio-comunitarios, prestación de servicios educativos y formativos,
desarrollo de campañas promocionales, diseño de creatividad gráfica y audiovisual, y organización
de eventos y animaciones.
Con la puesta en marcha de la cooperativa, estos emprendedores desean ser partícipes del cambio
social de su entorno, para lo que llevan a cabo programas de dinamización rural, así como labores
de investigación, promoción y difusión del patrimonio histórico, etnológico y natural a través de la
realización de actividades educativas, libros ilustrados y campañas de sensibilización.
En este sentido, el trabajo en la cooperativa ha permitido a estos jóvenes desarrollar iniciativas
profesionales destinadas a diferentes agentes sociales andaluces, todas ellas encaminadas al desarrollo social y cultural de las zonas rurales fundamentalmente. De este modo, a lo largo de sus años
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de trabajo, Andariegos se ha especializado en el desarrollo de intervenciones socio-educativas,
campañas de sensibilización y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico, etnológico y natural de la zona, con lo que contribuye a su desarrollo sostenible.
MEDIO AMBIENTE Y COOPERATIVISMO
En el modelo cooperativo existen experiencias exitosas en las que destaca la importancia del medio ambiente, cuya gestión ha supuesto ser motor generador de iniciativas empresariales. El término medio ambiente posee un sentido amplio, dado que engloba no únicamente el entorno de
una manera extensa, sino que a su vez, hace referencia a toda una serie de productos y servicios
que de él se derivan. Desde esta perspectiva nos interesan aquellas actividades que se valen del
entorno para desarrollarse, pero también la elaboración de materias primas extraídas de forma
sostenible, y por supuesto, aquellas iniciativas empresariales que repercuten de manera directa en
el bienestar de las comunidades.
- FuturAlga, embalajes sostenibles con macroalgas marinas
Madinat S Coop And., de interés social, se constituye en Córdoba, en enero de 2016, como iniciativa de un grupo de personas que proceden de una dilatada trayectoria en el ámbito de la economía
social. La cooperativa tiene como objeto social el desarrollo de actividades en el ámbito turístico
y de gestión hotelera. Desde noviembre de 2016, la principal actividad que se desarrolla desde la
cooperativa es la gestión del Hotel Madinat, un hotel de 4 estrellas ubicado a 400 m de la Mezquita, inaugurado tras un proceso de 4 años de rehabilitación y puesta en valor de un edificio del siglo
XIX. A través de esta iniciativa se lleva a cabo una perfecta combinación de cuatro aspectos: turístico, patrimonial, social y medioambiental. Actualmente esta iniciativa ha supuesto la creación de 13
puestos de trabajo. Por otra parte, cabe destacar que el proyecto ha contribuido a la revitalización
del sector turístico en Córdoba, desde la perspectiva de un turismo de calidad y de exclusividad.
- Ideas S.Coop.And, (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria)
Se trata de una cooperativa centrada en el comercio justo cuya misión es transformar el entorno
económico y social para construir un mundo más justo y sostenible. Los socios y socias de Ideas
desarrollan iniciativas de comercio justo, economía solidaria y consumo responsable, tanto en el
ámbito local como internacional. La cooperativa se creó en 1997 y da empleo a 15 personas, de las
que 8 son socias de la empresa.
Desde hace treinta años Ideas es la primera entidad española que desarrolla el comercio justo
con organizaciones del Sur (Asia, América Latina y África) a través de programas de cooperación,
asistencia técnica, importación, distribución y venta de productos artesanales y alimenticios. Se
considera el comercio justo como una poderosa herramienta para erradicar las causas de la pobre-
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za en las comunidades más desfavorecidas, pues garantiza los derechos, la dignidad y el desarrollo
de todas las partes implicadas.
Ideas está compuesto por un grupo de personas comprometidas que trabajan para promover los
valores del comercio justo desde las diferentes áreas de las que se compone. La cooperativa es
miembro de la WFTO (Organización Mundial de Comercio Justo); miembro fundador de la CECJ
(Coordinadora Estatal de Comercio Justo); socio fundador de REAS (Red de Redes de Economía
Alternativa y Solidaria) y de Fiare Sur (Asociación de Banca Ética); y entidad miembro de la Federación Andaluza de Cooperativas (Faecta) y la Coordinadora de Colectivos Sociales Córdoba
Solidaria.
- Cooperativa Aula del Mar: Tres décadas recuperando especies marinas.
Aula del Mar de Málaga inició su andadura el 7 de Julio de 1989. Se trataba de un proyecto creado
por un grupo de estudiantes malagueños cuyo principal objetivo era la interpretación, divulgación
y conservación del medio marino. Para este fin se habilitaron varias salas cedidas por la Cofradía de
Pescadores en el puerto de Málaga. En estas instalaciones se realizó una exposición permanente
con acuarios marinos que representan los diferentes hábitats y ecosistemas del Mar de Alborán,
así como maquetas y vitrinas con naturalizaciones de animales marinos junto a piezas relacionadas
con la pesca, náutica, arqueología submarina y acuicultura.
Esta iniciativa ha evolucionado a lo largo de su historia, y ha crecido tanto en diversidad de actividades como en instalaciones. Sin duda, lo más destacado es su equipo humano, quien ha mantenido un elevado nivel formativo y ampliado cada año, su contrastada experiencia.
Aula del Mar ha suscitado desde un primer momento un alto interés social por su participación y
promoción de eventos medioambientales, culturales, educativos, turísticos y científicos. En la actualidad es un centro implicado en muy diferentes ámbitos como son la comunidad educativa, el
sector pesquero y acuícola, entidades conservacionistas, culturales y científicas, administraciones
públicas y medios de comunicación.
A partir del año 2012, Aula del Mar de Málaga ha dado un salto cualitativo en su trayectoria con la
apertura del Museo Aula del Mar, un centro de divulgación y difusión medioambiental de primer
nivel. Desde que comenzara su andadura, ha atendido más de 5000 varamientos en el litoral andaluz, ha liberado a más de 400 tortugas y ha asistido a más de 200 cetáceos, ballenas adultas y
crías, y además, focas. Entre otras actividades, también desarrollan formación online, divulgación
y participación en proyectos de conservación e investigación.
Sus objetivos fundamentales son:
• Transmitir el conocimiento sobre el medio ambiente y favorecer su conservación.
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•
•
•
•

Promover una toma de conciencia crítica hacia los problemas ambientales mediante la educación ambiental.
Desarrollar actuaciones en pro de los valores naturales, sociales y culturales de nuestra tierra.
Propiciar la comunicación y participación ciudadana en la prevención y resolución de los problemas ambientales.
Fomentar y contribuir al desarrollo sostenible de actividades tradicionales, mediante la investigación, innovación, actividades formativas y de asesoramiento.

- Cooperativa Andaluza de Ecoturismo
Actualmente esta cooperativa está formada por 2 socias fundadoras y 1 socio, y han creado dos
empleos directos. Inicialmente la cooperativa estuvo formada por 6 socias, ya que la ley de cooperativas del momento establecía que el número mínimo para crear una cooperativa era de 5
personas. Desde hace 25 años gestionan el camping Montillana, situado en el pleno corazón del
Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, 214 000 hectáreas de parque natural, dónde se
pueden hacer actividades diversas sobre orografía e hidrografía, fauna, flora, deportes acuáticos
y de aventura, caza, pesca, senderismo, cultura, tradiciones, gastronomía..., un largo etcétera de
conocimientos variados en este inmenso parque natural.
- Cervezas Mond
Se trata de una cooperativa creada en 2013, ubicada en el municipio sevillano de La Rinconada.
La cooperativa, formada por 3 socios y 3 trabajadores, distribuye desde su fábrica su propia cerveza artesana premium de alta calidad, elaborada mediante un proceso que combina lo artesanal/
lo tradicional con la optimización tecnológica y el uso de ingredientes 100 % naturales. Cervezas
Mond tiene sus propias recetas tradicionales que deleitan, con un abanico de sabores y aromas
únicos, a los amantes de estos producto entre los que destacan MOND Rubia/Tostada y MOND
Trigo.
La cooperativa también ofrece visitas guiadas para mostrar la experiencia única de conocer a fondo
el proceso de elaboración de sus cervezas artesanales y sumerge al visitante en el conocimiento de
los ingredientes naturales empleados, así como de los procesos de cocción, maceración, fermentación y embotellado.
La calidad de Cervezas Mond también se ha visto reconocida por diversas certificaciones como la
etiqueta vegetariana europea V-Label y el certificado ECO-CAAE. A ello le sumamos el certificado
superior Taste Award 2017, que convierte a este producto artesanal en una cerveza apta para
veganos-vegetarianos, sin gluten, ecológica y kosher.
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