
COOPERATIVISMO
Un sector que crea empleo

estable y de calidad

S O M O S



POR LAS COOPERATIVAS
Qué hace FAECTA 

Contamos con una extensa red territorial
Sede regional en Sevilla + 8 sedes provinciales:

ALMERÍACÁDIZ

CÓRDOBA
GRANADA

HUELVA JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

REPRESENTAR
los intereses de las cooperativas de 
trabajo.

PROMOVER
el cooperativismo ante la 
ciudadanía, las administraciones, 
entidades privadas y movimientos 
sociales.

POTENCIAR
la cultura emprendedora bajo el 
modelo de COOPERATIVA DE 
TRABAJO.



FAECTA
Qué s
FAECTA
EL MODELO 
COOPERATIVO
Empresas participadas directamente 
por los trabajadores y trabajadoras. 

En FAECTA creemos en el cooperativismo para impulsar iniciativas 
empresariales sostenibles y responsables buscando una sociedad más 
justa, más igualitaria y más equilibrada. 

Son un modelo de desarrollo
que actúa en el territorio.

Tienen el objetivo de mejorar la 
sociedad en la que vivimos.



COOPERATIVA DE TRABAJO? 
¿Qué es una

Desarrolla su 
actividad en 

cualquier ámbito 
de la economía

Es una fórmula de 
autoempleo 

colectivo
IGUALDAD

+

DEMOCRACIA
1 persona = 1 voto



Las cooperativas son cada vez más 
atractiva para los emprendedores.

La modificación de la Ley de 
Cooperativas Andaluzas impulsó el 

auge cooperativo: 
se pueden constituir con solo dos 

personas.

Los trabajadores son quienes dirigen la empresa y 
tienen el mismo peso en la toma de decisiones: 

1 persona, 1 voto.

Son empresas donde importa más las personas que 
el capital, se reparten los beneficios de manera 
igualitaria y permite conciliar la vida personal y 
laboral.

Somos empresas de economía social.

Actualmente existen asesorías, consultoras, bufetes 
de abogacía, academias, estudios de arquitectura y 
diferentes empresas multiservicios que han elegido 
esta fórmula jurídica. 



Datos
Pasos para 
constituir tu 
cooperativa

Te apoyamos y asesoramos durante este
camino. ¿ Qué necesitamos para ello?
En primer lugar, es importante que tengas
claro una serie de datos y que nos los
hagas llegar de la forma más clara y
detallada posible.

1. Objeto social.

2. Nombres previstos.

3. Domicilio social. 

4. Órgano de Administración elegido.

5. Capital Social y las aportaciones a 
desembolsar.

6. Régimen de Seguridad Social elegido. 

7. Relación de personas socias de la 
cooperativa con copia del DNI.



Datos
Objeto social

Necesitamos de forma clara la actividad
que desarrollará la cooperativa. Teniendo
en cuenta que si el nombre de la sociedad
hace referencia al objeto o actividad de la
entidad, en caso de modificar el objeto
también habría que modificar la
denominación.

Ejemplo de objeto social: Hostelería
“ Hostelería y restauración en general y en 

particular con la explotación de 
restaurantes, cafeterías, taperías, bar de 

copas”

Ejemplo de objeto social: Tienda de 
ropa

“Distribución y venta al por menor de 
artículos de confección textil”



Datos
Nombres previstos

Intentad facilitarnos tres nombres por
orden de prioridad, ya que la
denominación no podrá ser igual ni
parecida a otra que ya exista.

También hay que tener en cuenta que el
nombre de la cooperativa irá seguido de
“Sociedad Cooperativa Andaluza” o su
abreviatura “S.Coop.And”.

Si la denominación se refiere a una
actividad, esta debe estar relacionada con
el objeto social de la cooperativa.

Ejemplo de nombres previstos para 
guardería

- GUARDERÍA LA PAZ S.COOP.AND.
- CUIDADORES, S.COOP.AND.
- MIL COLORES, S.COOP.AND.

* No es posible utilizar GUARDERÍA LA PAZ, S.COOP.AND.
si el objeto social de la cooperativa es la venta de
productos informáticos, pues el objeto social no
concuerda con la denominación.

Sin embargo, MIL COLORES, S.COOP.AND., al no
mencionar ninguna actividad, valdría tanto para una
guardería como para una tienda de informática.



Datos
Domicilio social

El domicilio social se establecerá en el 
municipio de Andalucía donde se realice 
principalmente la actividad. 

Es importante que al menos el 51% de la 
actividad se realice en nuestra comunidad 
autónoma.

Ejemplo domicilio:
Calle Los almendros número 8, escalera 2, letra 
b. Antequera (Málaga) Código postal 29200



Datos
Órgano de 
administración

Administrador único:  
Sólo una persona socia puede firmar
contratos, acuerdos, suscribir convenios,
etc.

Administrador solidario: 
Compuesto por dos personas socias.
Ambos pueden firmar contratos, acuerdos,
suscribir convenios, etc, sin necesidad de
la firma del otro administrador.

Consejo Rector:
Está compuesto como mínimo por el
presidente, vicepresidente y secretario. Los
acuerdos se adoptan por mayoría simple.
En caso de urgencia el presidente podrá
adoptar medidas, que deberán ser
ratificadas por el resto de miembros.

Órgano de administración
Asamblea general(Todos los socios)



Datos
Órgano de 
administración

Sólo dos personas socias:  
El órgano de administración puede ser
administrador solidario o administrador
único.

De tres a diez personas socias: 
El órgano de administración puede ser
administrador único, administrador
solidario o Consejo rector.

Diez o más personas socias:
La única posibilidad es el Consejo rector.

Si tu cooperativa tiene…



Datos
Capital Social y aportaciones

Si sois tres personas socias o más,
ninguno puede tener más del 45% 
del total del capital social.
Si sois dos personas socias, 
ninguno puede tener más del 65% 
del total del capital social

El desembolso al inicio debe ser al 
menos de un 50 %. 

La aportación se puede hacer tanto dineraria como en especie.

¡No existe 
capital mínimo!



Datos
Capital Social y 
aportaciones

Ejemplo aportación dineraria:
El capital social será de 5000€
María: Aporta 2500€
José: Aporta 2500€

Ejemplo aportación en especie:
El capital social será de 5000€
María: Aporta Apple iMac MRT42Y  1200€

Apple Iphone 11 pro   1300€

José: Aporta Kit impresión 3D ultimaker 2180i 2500€

Si vuestra aportación es dineraria, antes de inscribir la cooperativa,
deberéis ingresar la aportación en la cuenta bancaria, que se podrá 
abrir una vez obtengáis el CIF provisional.

¡¡IMPORTANTE!! La cuenta bancaria con el depósito del capital, no
se podrá utilizar hasta que no se inscriba la cooperativa.



Datos
Régimen de Seguridad 
social 

Deberá decidirse por votación democrática pues 
todos los socios deberán acogerse al mismo sistema.

Las personas socias de una 
cooperativa pueden acogerse al 

Régimen General

o al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos. 

Como un trabajador/a más

Derecho a Tarifa 
plana si se 
reúnen los 
requisitos: 

Cuota mensual 
autónomo de 60€ 

(primer año)



Datos
Relación de personas socias

Para socios/as nacionales,
necesitamos el D.N.I. por ambas 
caras.

Para socios/as comunitarios/as, 
necesitamos el certificado de 
registro de ciudadano de la unión 
europea y un documento oficial de 
identidad como puede ser el 
pasaporte.

Para socios/as 
extracomunitarios/as, 
necesitamos el N.I.E. y el pasaporte.  

Debe ser legible y correctamente 
escaneada

Necesitamos documento de identidad oficial de cada persona socia.

¡La documentación debe estar en vigor!



Una vez tengamos los datos…

¡¡FAECTA puede redactar el acta y 
los estatutos de vuestra 

cooperativa!!
Os la enviaremos lo más pronto posible

Revisa que todos los datos sean correctos

Firmad todas las páginas (por delante y por detrás)

Firmad todos los socios

Enviadnos el acta y los estatutos firmados de vuelta



Últimos pasos…

Ø Alta en el Censo de Empresas (declaración censal modelo 036) de
la Agencia Tributaria y solicitud del CIF provisional.

Ø Liquidación de impuestos ante la delegación provincial de la
Conserjería de Economía y Hacienda (modelo 600).

Ø Inscripción de la cooperativa en el Registro de Cooperativas para
adquirir la personalidad jurídica.

Ø Alta en el régimen de la seguridad social, en el Impuesto de
Sociedades y demás licencias.

¡Nuestro equipo técnico os orientará en todo lo necesario!



Lo importante son las 
cooperativas, el empleo que 

generan y mantienen, así como la 
creación y conservación de las 

mismas, especialmente en 
entornos rurales. 

Queremos promover un cambio 
de modelo productivo.

Con las cooperativas es posible.

NUESTRA RAZÓN,
LAS COOPERATIVAS

¿SABÍAS 
QUÉ?

Puedes solicitar el pago único de tu 
prestación por desempleo para crear una 
cooperativa?

Solo se necesitan DOS personas para crear 
una cooperativa?

Cualquier actividad puede desarrollarse bajo 
la fórmula de cooperativas de trabajo?



FAECTA en ALMERÍA
C/ Doctor Gregorio Marañón, 43, 

Local 5 y 6, 04005 Almería
T. 950 22 48 16

almeria@faecta.coop

RED TERRITORIAL

FAECTA en HUELVA
Paseo Santa Fe, 7 bajo izq.

21003 Huelva
T. 959 25 72 78  

huelva@faecta.coop

FAECTA en CÁDIZ
C/ Ecuador, 2. Local C

11007 Cádiz
T. 956 25 16 21  

cadiz@faecta.coop

FAECTA en JAÉN
C/ San Clemente, 3, 4ª pta.

23001 Jaén
T. 953 23 00 12  

jaen@faecta.coop

FAECTA en CÓRDOBA
Edificio de la Economía Social

C/ María Montessori s/n
14011 Córdoba
T. 957 01 34 50

cordoba@faecta.coop

FAECTA en MÁLAGA
C/ Ivan Pavlov num. 8, Bloque 3, 

oficina F,  PTA. 29590 Campanillas 
(Málaga) 

T.  952 02 05 44
malaga@faecta.coop

FAECTA en GRANADA
Camino Real de los Neveros, 

24, local 2
18008 Granada
T. 958 26 23 05  

granada@faecta.coop

FAECTA en SEVILLA
Alameda de Hércules, 12

1ª planta derecha
41002 Sevilla

T. 954 98 79 28
sevilla@faecta.coop

SEDE CENTRAL
Alameda de Hércules, 12  
2ªplanta izq., 41002 Sevilla

T: 954 90 29 66
F: 954 90 29 58

faecta@faecta.es

Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo
Facebook: facebook.com/faecta | Twitter: @faecta_


