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Presentación. 

El presente informe es fruto del esfuerzo continuado de COCETA por recopilar información sobre un sector, hoy 
por hoy, aún desconocido: el cooperativismo de trabajo asociado de iniciativa social. Las cooperativas de 
trabajo asociado están siendo las grandes protagonistas del despegue de los servicios sociales, culturales y 
educativos más innovadores en nuestro país. Pero hacía falta abundar en el conocimiento de este sector, muy 
dinámico y en proceso de profesionalización acelerada. 
 
El estudio, elaborado por COCETA, con la supervisión de la Sectorial Confederal de Iniciativa Social, ofrece una 
visión amplia de las principales variables definitorias del cooperativismo de iniciativa social: su dimensión, la 
tipología de las empresas que lo forman, los y las trabajadoras que realizan en él su trabajo, la formación, las 
relaciones con la administración etc. 
 
Confiamos en que este trabajo sirva para que el cooperativismo de trabajo asociado de iniciativa social adquiera 
la notoriedad pública que su esfuerzo diario merece. Difundiendo su labor y estudiando su problemática 
queremos potenciar una intervención pública más ajustada a las necesidades de este colectivo de empresas, 
creadas y dirigidas por los propios trabajadores y que renuncian al lucro en favor de un servicio eficaz y 
socialmente útil.  

El cooperativismo de iniciativa social. 

Algunas definiciones previas 
 
La iniciativa social es la oferta de servicios de bienestar social que realizan las entidades de economía social o 
del tercer sector. 
 
Las cooperativas de iniciativa social son cooperativas de trabajo asociado que ofertan servicios de bienestar 
social.  
Las cooperativas de trabajo asociado son empresas que están formadas por trabajadores que son a la vez los 
propietarios de sus cooperativas, quienes realizan su gestión empresarial de forma democrática primando a las 
personas.  
 
El cooperativismo de trabajo asociado forma parte de lo que se ha dado en llamar tercer sector, o sector de la 
economía social. Este concepto amalgama entidades de muy diferente tipo, cuyo nexo de unión radica en que 
no pertenecen ni al sector mercantil capitalista ni al sector público. Es decir, no participan de la lógica del 
capital porque están animadas por objetivos sociales sustantivos (crear puestos de trabajo para sus socios, 
ofertar servicios necesarios o proteger a sus socios contra ciertos riesgos), y tampoco forman parte del sector 
estatal de la economía dado que no están supeditados a la iniciativa estatal; incluye desde asociaciones y 
ONGs, hasta fundaciones, mutuas, voluntariado, sociedades laborales, y por supuesto cooperativas.  
 
Las cooperativas de iniciativa social se caracterizan por combinar tres objetivos: no tener ánimo de lucro, crear 
puestos de trabajo para sus socios, y ofrecer servicios de bienestar social a las personas. Los servicios de 
bienestar social incluyen una amplia gama de actividades; los principales son los servicios sociales, culturales, 
de apoyo a la vida diaria, de ocio educativo y tiempo libre, y de integración social y laboral de colectivos 
desfavorecidos.  
 
Estas actividades forman parte de los “Nuevos yacimientos de empleo”, que son sectores de actividad 
potencialmente generadores de empleo en un futuro próximo; son, además, sectores cuyo desarrollo conlleva 
una mejora sustancial de la calidad de vida de las personas, ya que inicialmente satisfacen necesidades no 
cubiertas, como consecuencia de los cambios en las formas de vida y de la emergencia de nuevas 
problemáticas sociales y económicas. 

Un poco de historia: ¿cómo nace el sector de iniciativa social? 
 
La indefinición a que se ve sometido el sector de iniciativa social es el resultado de, por un lado, la juventud del 
sector, y por otro, del particular proceso histórico de constitución que ha seguido el propio sector.  
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En el desarrollo histórico de la iniciativa social juega un papel clave el desarrollo de los servicios públicos de 
asistencia social. Se puede afirmar que el núcleo de la actividad de las cooperativas de iniciativa social está en 
los servicios sociales y culturales. Para muchas cooperativas de iniciativa social la gestión de los servicios 
sociales públicos (financiados por las administraciones) es la parte central y a veces única de su actividad.  
 
Para conocer el estado actual de la iniciativa social, es necesario hacer un examen sintético de la historia 
reciente de los servicios sociales dentro del denominado Estado del Bienestar.  
 
1) Los llamados derechos sociales son reconocidos de forma implícita dentro del articulado constitucional, si 
bien aparecen, únicamente, como objetivos cuya satisfacción dependerá de las circunstancias económicas del 
momento, no como derechos que obliguen al estado de forma automática. Esta débil posición constitucional ha 
condicionado un tardío desarrollo de los servicios sociales en nuestro país.  
 
2) En consecuencia los derechos sociales en general y las prestaciones sociales en particular resultan 
enormemente vulnerables a cualquier cambio de orientación política, y especialmente a la influencia de los 
ciclos económicos. Las etapas de recesión suponen un estancamiento, cuando no un retroceso, en la prestación 
de servicios sociales. En las etapas de crecimiento económico1, en cambio, se vuelve a replantear el desarrollo 
de una cobertura social suficiente. 
 
3) En los primeros años 80 las comunidades autónomas promulgan leyes que desarrollan e incluso amplían 
conceptualmente las competencias que les asigna la Constitución. Pero estas ambiciosas leyes no siempre 
venían acompañadas con la dotación financiera suficiente para hacerlas efectivas. Se ha hablado de leyes 
manifiesto en cuanto eran más una exposición de intenciones que un verdadero útil de construcción de los 
servicios.  
 
4) La precariedad en la financiación se ha vuelto crónica en los servicios sociales. Así lo demuestran las 
evaluaciones, hasta donde es posible hacerlas, sobre la evolución del gasto. El crecimiento financiero no se ha 
correspondido con las previsiones ni con las expectativas abiertas en su momento. La puesta en marcha de 
programas ambiciosos y avanzados en servicios sociales, tanto desde la administración central como desde las 
comunidades autónomas, y los logros en cuanto a coordinación y homogeneización de las prestaciones 
(verdadera amenaza para un sistema que empezaba a crecer), no han evitado que se mantengan 
desigualdades territoriales en la provisión de servicios, el solapamiento de actividades y la baja optimización de 
recursos (Memoria CES 96), caracterizándose el sistema de servicios sociales por su carencia de proyección, 
por la diversidad - de actuaciones, de administraciones y de estructuras - y por la discrecionalidad en los 
servicios (Memoria CES 97)2. 
 
5) En definitiva, a los servicios sociales se les puede aplicar la misma valoración que se aplica al desarrollo del 
Estado del Bienestar en España en su conjunto. Las estructuras del bienestar, a la vez que se crean, se 
recortan. En los años 80 las necesidades de contención del déficit público para alcanzar la convergencia nominal 
con Europa, conviven, de forma contradictoria, con las necesidades de consolidar redes de protección social 
básicas para alcanzar la convergencia real. 
 
Pero en las puertas de un nuevo milenio, parece que nos encontramos cada vez más claramente con un 
reconocimiento de la ineludibilidad del desarrollo de una sólida base de bienestar para nuestras sociedades.  
 
- Están surgiendo nuevas necesidades sociales y están aumentando las antiguas debido a los cambios 
demográficos, culturales y sociales33. La acelerada transformación de los modos de vida y de las relaciones 
sociales producida en, apenas, una generación obliga a replantearse modelos de bienestar definidos sobre la 
base de necesidades y demandas periclitadas. Como afirma el informe de la Fundación ONCE sobre “Las 
Estructuras del Bienestar”: “la realidad está yendo más deprisa que las políticas, exigiendo servicios y 
actuaciones que sobrepasan las prestaciones actuales4”.  
 
- Está surgiendo una nueva cultura del bienestar5 donde cada ciudadano juega un papel mucho más activo. Hay 
un tejido asociativo que asume, a la vez, tareas de reivindicación de derechos y de prestación de servicios; hay 
también una conciencia generalizada de la importancia de la lucha contra la dualización y la exclusión social que 
es un efecto de la propia modernización de la sociedad. 
 
Para dar respuesta a todas estas necesidades, las entidades sociales, muchas de ellas formadas por los propios 
afectados o sus familiares, tuvieron que desarrollar iniciativas novedosas antes de que el estado asumiera su 
responsabilidad en esas áreas. El retraso por parte de la administración pública en asumir la cobertura de las 
crecientes y novedosas necesidades sociales que iban surgiendo, ha influido en el actual protagonismo de las 
entidades no públicas (privadas con o sin ánimo de lucro). Cuando finalmente se desarrollaron, en la segunda 

                                                
1 Lo anterior explica la curva de desarrollo de los servicios sociales en España en los últimos años. En los primeros años noventa ha habido una 
paralización, un estancamiento de las políticas de bienestar en general coincidiendo con los años de crisis económica. Desde el año 98 parece que se 
recupera el pulso, produciéndose un importante desarrollo de los servicios sociales que intenta compensar el desfase que España mantiene, en este 
aspecto, con la mayoría de los países de la Unión Europea. 
2 Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral” CES 1997 
3 Podemos citar entre otros: el incremento del número de familias monoparentales, la inmigración, las demandas de inserción laboral, la cronificación del 
paro, el nuevo rol social de la mujer, la caída de la fecundidad, el envejecimiento de la población… 
4 Machado Santiago, García Delgado José Luis, González Seara Luis (Dir.) “Las Estructuras del Bienestar” Editorial Civitas 1997 
5 Informe España 1998. Fundación Encuentro 1999 
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mitad de los años ochenta, las leyes de servicios sociales autonómicas, no pudieron eludir reconocer el papel 
que las entidades no públicas tenían en la prestación de los servicios sociales; de esta manera las diferentes 
leyes establecieron formas de colaboración entre administración y entidades privadas y sociales.  
 
En este nuevo marco las entidades de economía social (cooperativas en especial) mantienen una fuerte 
dependencia del sector público, lo que constituye a la vez la condición de su desarrollo y la causa de sus graves 
limitaciones como sector: dependencia financiera, en primer lugar, pero también dependencia derivada de la 
atomización y dispersión de las cooperativas, que no llegan a articularse colectivamente desarrollando un 
programa común que sea un proyecto de sector y un proyecto sociopolítico para el desarrollo de un verdadero 
Estado Social.  
 
Bien sea por la necesidad de vincularse con la financiación pública, o bien por la voluntad de distanciarse de sus 
imposiciones dirigiéndose al mercado privado solvente, las cooperativas de iniciativa social encuentran 
dificultades para definir su propia línea de trabajo, al tener que buscar un difícil equilibrio entre exigencias 
complejas; deben combinar la búsqueda de autonomía económica y de financiación suficiente, con un impacto 
social relevante dando servicios sociales útiles a quienes los necesitan.  

La regulación pública de la iniciativa social cooperativa: las leyes de cooperativas. 
 
La legislación cooperativa sobre iniciativa social es relativamente reciente, pero es de gran relevancia para 
conocer las posibilidades que abre (y también las que cercena) para el desarrollo y orientación del sector en un 
futuro próximo. Desde los inicios de los años 90 y sobre todo, en su segunda mitad, las comunidades 
autónomas han desarrollado sus propios marcos legales aplicables a las cooperativas. El texto más antiguo es 
la ley catalana de 1992, y el más nuevo la ley andaluza de 1999. 
 
No parece oportuno el realizar una caracterización in extenso de la regulación jurídica comparada del 
cooperativismo, pero sí interesa valorar el impacto de la legislación cooperativa en la construcción del sector de 
iniciativa social. 
 
1) La diversidad legislativa crea situaciones regionales y nacionales muy dispares dependiendo de la presencia 
o ausencia del concepto de “cooperativa de iniciativa social”, de los matices en la definición y en la 
nomenclatura utilizada para acotar el campo de la iniciativa social, de las variables relaciones del ánimo de 
lucro con la iniciativa social… De esta manera pese a que varias legislaciones dan entidad legal a la iniciativa 
social y por tanto contribuyen a consolidar un sector como tal, en conjunto, dispersan el concepto, amenazando 
con hacerlo escasamente operativo.  
 
2) La ausencia del propio concepto de iniciativa social en las leyes de cooperativas autonómicas con más 
antigüedad, al circunscribir el contenido social a la integración social de discapacitados en general, limita el 
campo de desarrollo del cooperativismo. Se valora al cooperativismo como forma de integrar laboralmente a las 
personas que de otra manera tendrían muy difícil su participación activa en el mundo laboral, pero no se 
plantean las posibilidades que ofrece el cooperativismo como fórmula de desarrollar un nuevo sector de 
actividad a través de empresas con alto contenido social y ético.  
 
3) La voluntad de asociar la calificación de iniciativa social (en las leyes que la contemplan o contemplan 
conceptos similares) con la condición de ausencia de ánimo de lucro y, a su vez, de ligar ambas con la 
condición de la utilidad pública. Esto aparece claramente en el caso de la Ley estatal, pero podemos observarlo 
también en la ley andaluza que utiliza la expresión “interés social” para remarcar el contenido de utilidad 
pública del servicio que prestan estas cooperativas.  
 
La iniciativa social se configura así, como el instrumento que ofrece el cooperativismo para la gestión de 
servicios de utilidad pública (con preferencia servicios sociales, educativos y culturales) con la garantía de la 
ausencia de ánimo de lucro. 
 
4) Finalmente, hay una clara tendencia a definir la actividad de las cooperativas de iniciativa social en relación 
con la atención a colectivos específicos, con necesidades especiales o con peculiares necesidades de atención. 
Así encontramos referencias a “colectivos que sufran…”, “peculiares características…”, “personas que sufran…” 
Con todo ello tiende a acotarse el ámbito de actuación de la iniciativa social al campo de las urgencias sociales, 
utilizando una concepción quizás demasiado estrecha de los servicios sociales. Actualmente la realidad es ya 
otra: cada vez los servicios sociales, educativos y culturales que prestan las cooperativas de iniciativa social, y 
la propia actuación de los responsables públicos de los servicios sociales, tiende a abrir el disfrute de los 
mismos hacia colectivos normalizados, en razón de una política de prevención y dinamización social. 
 
La legislación cooperativa no es la única con incidencia en las cooperativas de iniciativa social. De hecho, tienen 
más repercusión otras regulaciones, como los reglamentos fiscales, o las normativas autonómicas que regulan 
las formas de colaboración entre la administración y las entidades no lucrativas en los servicios sociales, 
competencia de las comunidades autónomas. Uno y otro tema serán tratados de forma más detallada a lo largo 
de este libro.  

Análisis del sector cooperativo de iniciativa social. 

Introducción. 
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Para presentar un panorama completo de la situación del sector de iniciativa social cooperativa es necesario 
apoyarse en las valiosas fuentes de datos existentes, muy preciadas por lo escasas que son. En los capítulos 
que siguen se van a aportar datos y conclusiones extraídos de varios informes y estudios sobre la iniciativa 
social y sobre el cooperativismo en el estado español desde mediados de los noventa. Será de especial interés 
el trabajo realizado por COCETA en 1999, uno de los pocos que, tratando la iniciativa social, se centra en las 
cooperativas de trabajo asociado. Para prevenir la posible caducidad de los datos que aportan estos estudios 
COCETA ha realizado en el primer semestre del año 2000 una encuesta a las cooperativas de trabajo asociado 
de iniciativa social. Los resultados de esta encuesta forman el armazón de la exposición que subsigue, 
completados por las aportaciones relevantes que sobre el sector, se han realizado desde otras investigaciones. 
 
Primeramente haremos una exposición de las variables empresariales básicas de las cooperativas de iniciativa 
social; luego nos centraremos, sucesivamente en el tema del empleo, la profesionalización de la gerencia de las 
cooperativas, la formación continua como variable central para el éxito de estas iniciativas, las relaciones entre 
cooperativas y administración, y, finalmente, la compleja situación fiscal con la que se regula el sector.  

Análisis del sector cooperativo de iniciativa social. 
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apoyarse en las valiosas fuentes de datos existentes, muy preciadas por lo escasas que son. En los capítulos 
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Las cooperativas de iniciativa social en el estado español. 
 
Las cooperativas de iniciativa social forman un sector empresarial de importancia creciente. No existe, sin 
embargo, un censo de cooperativas de iniciativa social como tampoco lo hay de entidades de iniciativa social en 
general. No obstante, la estructuración del sector cooperativo permite a éste realizar estimaciones muy fiables 
sobre la extensión de las cooperativas de trabajo asociado de iniciativa social.  
 
El cuadro siguiente recoge una estimación por comunidades autónomas del número de cooperativas de 
iniciativa social activas. Los datos se han obtenido, por aproximación, a partir de dos fuentes de información: 
las organizaciones de cooperativas de ámbito territorial, y las valoraciones hechas por los propios 
cooperativistas sobre la cuantificación de su sector. En cualquier caso, no son datos exactos sino 
aproximaciones razonables en torno a las que, con gran probabilidad, se encuentra el número de cooperativas 
de iniciativa social existente en cada comunidad.  

Cooperativas de 
trabajo asociado de 
iniciativa social 

Nº de cooperativas 
1er trimestre 2000.  

%  
cooperativas en cada 

C. Autónoma  

Cataluña 231  28%  
Aragón  19  2,3%  
Valencia  96  11,7%  
Baleares  12  1,4%  
Murcia  58  7%  
La Rioja  6  0,7%  
Castilla-La Mancha  39  4,7%  

Castilla León  36  4,4%  

Extremadura  19  2,3%  

Andalucía  154  18,7%  
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Galicia  33  4%  

Asturias  16  1,9%  

País vasco  48  5,8%  

Madrid  58  7%  

Total  825  100%  

Fuente: estimación propia.  

En total, podemos estimar el número de cooperativas de iniciativa social, en el inicio del año 2000, en unas 
825. Esto supone un incremento muy importante de empresas en el sector: desde las 500 cooperativas que se 
calculaban a principios de 1998 hasta las 825 actuales, un 65%. 

Dimensión empresarial y características básicas de las cooperativas de iniciativa 
social. 

 
Una de las principales características del sector de iniciativa social es la de su juventud. Se trata de empresas 
muy recientes como corresponde a un sector en crecimiento. Si la media de antigüedad de las cooperativas de 
trabajo asociado es de 11 años, en el caso de las cooperativas de iniciativa social en concreto esa edad media 
es de tan sólo 8 años. Las cooperativas de iniciativa social creadas de 1990 en adelante son el 70% del total, 
rondando el 40% las creadas después de 1995. En general todo el sector servicios, en fuerte expansión en la 
economía nacional y también en el cooperativismo, muestra un fuerte dinamismo, concentrando el grueso de 
las nuevas iniciativas empresariales.  
 
La facturación media de las cooperativas de iniciativa social en 1998 ha sido de 155 millones. Y en 1999 ha 
alcanzado los 176 millones. Si consideramos los datos disponibles de estudios previos sobre el sector, referidos 
a 1997, podemos trazar la evolución de la facturación media del sector, tal como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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La facturación media de las cooperativas de iniciativa social en 1998 ha sido de 155 millones. Y en 1999 ha 
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El 65% de las cooperativas han aumentado su facturación entre 1998 y 1999. El incremento global de la 
facturación de las cooperativas del sector alcanza, entre ambos años, el 34%, lo que revela un rápido proceso 
de crecimiento del número de cooperativas y del tamaño de las jóvenes cooperativas de iniciativa social. En 
total las cooperativas de iniciativa social han pasado de facturar unos 103.000 millones anuales en 1998 a 
facturar más de 145.000 millones en 1999. 
 
Se trata, no obstante, de un sector en el que los distintos subsectores (ayuda a domicilio, atención residencial, 
animación sociocultural, servicios sociales…) presentan tamaños medios muy divergentes dependiendo de la 
naturaleza de la actividad y del tamaño crítico que ésta exige. Así, la distribución de la facturación por tramos 
muestra una gran variedad de tamaños empresariales en el sector. El 65% de las cooperativas tienen su 
facturación entre los 20 y los 250 millones; se trata por tanto de PYMEs. Por encima de los 250 millones de 
facturación hay un 9% de cooperativas; y por debajo de 20 millones encontramos un buen número de 
microempresas cooperativas, el 17% del total. 

 

Las cooperativas de iniciativa social han facturado por cada trabajador una media de 3.200.000 pesetas en 
1999. El coste principal de estas cooperativas es el factor trabajo. Los costes salariales totales de las 
cooperativas de iniciativa social ascienden a unos 95.000 millones de pesetas. Los costes salariales6 alcanzan 
así el 65% del total de la facturación de las cooperativas del sector. Se trata, por tanto, de empresas 
fuertemente creadoras de empleo y con un nivel de inversión en capital fijo relativamente baja.  
 
Esto se constata a la hora de analizar la inversión inicial para emprender la actividad que sólo supera los dos 
millones de pesetas en el 34% de los casos, e incluso menor de 500.000 pesetas en el 37%. Esto, por un lado, 
facilita el acceso al sector de nuevas empresas y, por tanto la creación de empleo, pero por otro, con el propio 
desarrollo sectorial se están incrementando las exigencias de capital para poner en marcha iniciativas 
competitivas en, al menos, algunos de los subsectores (claramente en atención no domiciliaria) y, 
especialmente, en las zonas urbanas donde hay una mayor competencia.  
 
La inversión inicial se financia con fondos personales en el 80% de los casos. Otras alternativas de financiación, 
como son los créditos solicitados por la cooperativa, fueron usadas por el 25% de las cooperativas. Los créditos 
contraídos por los socios fueron utilizados por el 12% de las cooperativas, y hasta el 33% contaron con 
subvenciones iniciales. 
 
Las cooperativas de iniciativa social son en su mayor parte PYMEs, y no sólo por su facturación. El número 
medio de trabajadores en estas cooperativas es de 55, aunque existe un abanico bastante grande de tamaños 
empresariales: la mayoría de las cooperativas de iniciativa social tienen menos de 25 trabajadores, y las que 
superan los 100 empleados no llegan a una décima parte del total. 

Distribución de las cooperativas de iniciativa social según el 
número total de trabajadores (socios y no socios)   % de cooperativas sobre el total  

Menos de 25 trabajadores   65%  
Entre 25 y 100   26%  
Más de 100  9%  

Los servicios de bienestar social pueden ser financiados por el estado, por particulares o por otras entidades 
(mutuas, aseguradoras..). Pero, en lo que respecta a las cooperativas de iniciativa social, hay que destacar que 
la mayor parte de su negocio proviene de la gestión de servicios públicos. Hasta el 75% de la facturación global 
de las cooperativas de iniciativa social se realiza con la administración u organismos dependientes de la misma, 
y el 57% realizan más del 75% de su facturación con estas entidades públicas. En total, el volumen de los 

                                                
6 Sin incluir gastos de Seguridad Social. Referidos tanto a socios trabajadores como trabajadores asalariados. 
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contratos con las administraciones públicas de las cooperativas de iniciativa social alcanza los 109.000 millones 
de pesetas. 

Tipo de cliente  Facturación total de las cooperativas 
del sector. (en millones)  

Administración y entidades dependientes  108.510  
Empresas privadas y distribuidores   10.680  
Venta al público, clientes privados.   19.715  
Otras entidades   6.258  

El mercado en el que trabajan la mayoría de las cooperativas de iniciativa social es un mercado local (el 44% 
de las cooperativas). Para un número casi igual de cooperativas ese mercado se extiende a toda la comunidad 
autónoma (el 39% de las cooperativas). Y el 9% trabajan ya, en todo el territorio del estado. Estos resultados 
se explican por dos factores: por un lado muchas cooperativas de iniciativa social tienen un arraigo local muy 
fuerte, ya que están estrechamente entrelazadas en el tejido social de su ciudad o municipio. Por otro lado, 
cuando estas cooperativas consolidan su actividad, tienden a ampliar su mercado a otras localidades de la 
misma comunidad autónoma, lo que viene facilitado por trabajar, en muchos casos, para la misma 
administración autonómica. El salto al mercado nacional es más complejo y sólo las cooperativas bien 
asentadas y con experiencia se atreven, por ahora, a hacerlo. 
 
El 44% de las cooperativas señalan como principales competidores a las empresas privadas, sobre todo las 
grandes empresas, nuevas en el sector (identificadas por el 46% de las cooperativas7 

), y a las asociaciones, 
fundaciones y ONGs (citadas por el 48%). En menor medida se identifican como competidores a la economía 
sumergida (citada por el 33% de las cooperativas), a entidades y empresas públicas (29%) y a otras 
cooperativas (25%). 
 
Finalmente es destacable que las cooperativas de iniciativa social participan activamente en proyectos de 
cooperación empresarial. Hasta el 40% de las cooperativas han participado en algún tipo de proyecto de 
colaboración con otras cooperativas. El 17% lo han hecho con otras empresas o entidades, y el 10% con otras 
cooperativas y empresas, indistintamente. Sólo el 33% no había realizado colaboración empresarial alguna. 
Esto supone un potencial de modernización y de desarrollo sectorial muy valioso. La fuerte tradición 
cooperativa, propia de este modelo empresarial, facilita la extensión de las mejores prácticas empresariales a la 
vez que contribuye a la normalización y reglamentación del sector. 

El Empleo  

A partir de los datos de nuestra encuesta podemos estimar el número de trabajadores empleados en el sector 
de iniciativa social (socios y trabajadores). Hemos calculado un empleo total generado por el sector cooperativo 
de iniciativa social de 45.400 empleos. Esto supone el 21% del empleo total generado por el cooperativismo de 
trabajo asociado en todo el estado. 
La forma de vinculación más común de los y las integrantes del sector a sus cooperativas es la de socio 
trabajador. Hasta el 27% de la plantilla de las cooperativas de iniciativa social son socios. Los trabajadores 
asalariados con contrato fijo suponen un 4% y los asalariados con alguna forma de contrato temporal son el 
68%.  

    

Socios indefinidos  25%  
Socios Trabajadores  27%  

Socios de duración 
determinada  2%  

Trabajadores contratados 
fijos  4%  

Trabajadores contratados 
temporales  68%  

Otros  1%  

Las explicaciones que dan cuenta de este grado tan elevado de temporalidad giran sobre dos aspectos:  
 
- La precariedad en la financiación por la escasez de recursos públicos dedicados a él y, en general, la 
minusvaloración de la importancia social de la tarea que realizan las entidades que prestan estos servicios 

                                                
7 El dato lo ofrece el estudio realizado por COCETA en 1999 “Las cooperativas de iniciativa social: una oportunidad para la 
creación de empleo socialmente útil” 
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sociales. En muchas ocasiones las administraciones siguen pensando en la gestión privada (lucrativa o no) de 
los servicios como una forma de abaratar costes laborales y de gestión. En este contexto las cooperativas se 
ven abocadas a una gestión de la mano de obra que va contra sus principios fundadores. 
 
- Por otro lado, muchas cooperativas han crecido rápido, integrando a amplios colectivos de trabajadores que 
únicamente buscan un empleo convencional. El acercamiento y entendimiento entre los socios trabajadores 
fundadores y los nuevos trabajadores asalariados no siempre resulta fácil, dado que son formas de entender la 
relación con la empresa y el trabajo muy diferentes. Este hecho, reforzado por la inestabilidad del sector (como 
veremos más adelante), distancia a unos trabajadores (los socios), de buena parte de los otros (los 
contratados), y dificulta realizar el proyecto cooperativo tal como los cooperativistas quisieran: formado 
únicamente por socios trabajadores de la cooperativa.  
 
Las cooperativas de trabajo asociado y, entre ellas, las de iniciativa social, pueden elegir el régimen de 
cotización que prefieren para sus socios: autónomos o en régimen general. El 30% de las cooperativas de 
iniciativa social tienen a sus socios trabajadores en régimen de autónomos. El 70%, por tanto, en régimen 
general. Estos datos difieren de los que ofrecen diversas fuentes para el conjunto del cooperativismo. Se 
observa que, para el conjunto de todos los sectores productivos (industria, construcción y servicios), el régimen 
de autónomos se aplica en el 54% de las cooperativas8. Parece pues que el Régimen General es la preferencia 
de las cooperativas de iniciativa social, lo que coincide con estudios previos que detectan mayor presencia de 
este régimen de cotización en las cooperativas del sector servicios9.  

 

 

Las modalidades de vinculación más novedosas incorporadas en las nuevas leyes de cooperativas (tanto la ley 
estatal como las autonómicas) no tienen aún una implantación significativa. Los socios de duración determinada 
sólo aparecen en el 4% de las cooperativas encuestadas y los socios a tiempo parcial, figura algo más 
generalizada, aparecen en el 26% de las cooperativas. El millar de socios de duración determinada suponen 
apenas un 2% del total de las plantillas, y los socios a tiempo parcial, por su lado, suponen un 8% del total de 
trabajadores de las cooperativas.  
 
En cuanto al personal asalariado el predominio de los contratados temporales sobre los fijos (un figura que en 
las cooperativas es marginal) es, como se ha visto, abrumadora. También resulta muy común la utilización de 
trabajadores/as contratados/as a tiempo parcial: el 74% de cooperativas lo hacen, suponiendo en total el 45% 
de los trabajadores de las cooperativas. De hecho, hasta el 57% de las cooperativas de iniciativa social tienen 
más de 5 trabajadores a tiempo parcial.  
 
Las cooperativas de iniciativa social mantienen una pequeña proporción de trabajadores indirectos10: los 
trabajadores cualificados y no cualificados suman el 86% de las plantillas. Los directivos alcanzan el 4%, los 
mandos intermedios y técnicos el 8% y el personal administrativo y comercial suponen el 3% del total de 
trabajadores. Se observa que en las categorías profesionales más altas (mandos intermedios, técnicos, 
coordinadores y directivos) el peso de los socios es mayor (el 83% de total de directivos y el 64% de los 
técnicos, mandos intermedios y coordinadores), mientras que en las categorías inferiores los contratados 
superan a los socios: son dos tercios de los administrativos y personal comercial y de ventas; el 71% de los 
trabajadores cualificados; y el 83% de los trabajadores no cualificados. No obstante la inmensa mayoría de los 
socios trabajadores de las cooperativas de iniciativa social (nada menos que el 68%) son trabajadores 
cualificados o no cualificados, es decir pertenecen a las categorías laborales inferiores11. No se puede decir pues 
que los socios trabajadores sean la élite laboral de las cooperativas, sino, simplemente, que están más 
repartidos entre las diferentes categorías laborales. 

                                                
8 El dato corresponde al Observatorio sobre la incidencia de la formación continua en las cooperativas de trabajo asociado. COCETA; 1998. 
9 COCETA 1998. Op. cit. 
10 Trabajadores que no se dedican a tareas directamente productivas, sino de coordinación, supervisión, administración, etc. 
11 COCETA 1998. Op. cit. 
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La gran mayoría del personal de las cooperativas de iniciativa social son mujeres. Hasta el 77% del total de las 
plantillas son mujeres. Esto supone que, extrapolando los datos de la muestra para el universo de cooperativas 
de iniciativa social de todo el territorio del estado, hay unas 34.900 mujeres empleadas en estas cooperativas.  
 
Las formas de vinculación de estas mujeres trabajadoras con las cooperativas, son variadas. Hay mujeres 
socias, mujeres asalariadas y mujeres voluntarias. Pero, al igual que el conjunto de las plantillas (hombres y 
mujeres), hay más mujeres asalariadas que socias. Es más, se detecta que las mujeres tienen una tasa de 
asalarización más alta que los hombres: si el 40% de los trabajadores varones son socios, sólo lo son el 25% 
de las mujeres. Igualmente la contratación fija es más común entre hombres que entre mujeres; y a la inversa, 
la contratación temporal es más común entre las mujeres (71% de las mujeres, y 53% de los hombres). Esta 
discriminación relativa de las mujeres refleja que las cooperativas de iniciativa social, pese a ser un sector 
productivo claramente feminizado, no por ello escapa a la norma social que asigna a las mujeres, por término 
medio, posiciones de poder y responsabilidad más bajas que al hombre. La distribución por categorías 
profesionales de las mujeres revela la misma situación de discriminación de hecho. Estudios previos realizados 
sobre el sector de iniciativa social muestran que los trabajadores varones están sobre-representados en las 
categorías profesionales superiores: representaban, en 1999, el 40% de los y las directivos y el 28% de 
mandos, técnicos y coordinadores; pero tan solo el 16% de las y los trabajadores cualificados y el 14% de los 
no cualificados. Estos datos nos indican que los varones, siendo muchos menos que las mujeres en el conjunto 
de las plantillas, son, sin embargo, numerosos en las categorías laborales superiores.  

 

Esta situación revela que con las mujeres existe una doble discriminación: la primera se expresa en las 
mayores dificultades de la mujer para ejercer cargos de responsabilidad y mando en las cooperativas; la 
segunda se expresa en la propia segregación de género que supone la feminización del sector, que lejos de 
expresar una discriminación hacia los hombres, revela la persistencia de los estereotipos de género en cuanto a 
los trabajos que se consideran propios de uno y otro sexo. 
 
Un fenómeno específico de la iniciativa social es la presencia del voluntariado, personas que realizan un trabajo 
por compromiso social, religioso, político, o humanista. Son por tanto colaboradores no remunerados que 
coadyuvan a los fines sociales que las cooperativas de iniciativa social tienen como objeto de su actividad. El 
35% de las cooperativas declaran contar con la colaboración de voluntarios. El 40% de ellos y ellas son 
becarios o personal en prácticas. El 60% restante son objetores y voluntarios propiamente dichos. En total no 
representan más del 1% de las plantillas totales de las cooperativas de iniciativa social. No obstante juegan un 
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papel importante, ya que representan el vínculo de las cooperativas de iniciativa social con la sociedad civil y 
con la tarea social que las cooperativas llevan a cabo. 

La gerencia en las cooperativas de iniciativa social 
 
En el campo del cooperativismo, como en general ocurre con la pequeña y mediana empresa, la calidad de la 
gestión es a la vez una variable clave para la consolidación y el desarrollo empresarial, y un reto de 
modernización que no resulta fácil de asumir por las empresas. Las cooperativas de iniciativa social no escapan 
a este problema: son empresas creadas por trabajadores más o menos cualificados que, normalmente, no 
tienen una adecuada preparación en gestión empresarial12. En el 67% de las cooperativas de iniciativa social, la 
persona que realiza las labores de gerencia realiza además otras tareas de tipo administrativo o de trabajo 
directo. En otro 6% realizan dichas de forma esporádica. En el 27% restante de cooperativas las labores de 
gerencia no se combinan con otras propias de categorías laborales distintas.  

Dedicación de la/s persona/s que realiza/n las tareas de 
gerencia   % cooperativas  

Exclusivamente gerencia  27%  
Realiza también otras tareas   67%  
Realiza otras tareas esporádicamente  6%  
Total   100,0%  

Lo anterior se relaciona con la forma en que se ejerce la gerencia en la cooperativa. En el 25% de las 
cooperativas de iniciativa social la gerencia se ejerce de forma colectiva (en el 17% lo hace el consejo rector, y 
en el 4% la misma asamblea, y en otro 4% todos los socios). Existe un o una directora gerente en el 41% de 
las cooperativas (en el 33% socios y en el 8% contratados), y el presidente de la cooperativa realiza las labores 
de gerencia en el 29% de ellas.  

Gerencia cooperativa: distribución según quien realiza las 
tareas de gerencia en la cooperativa.  

 % de 
cooperativas  

Consejo rector  17%  
Asamblea   4%  
Presidente  29%  
Todos  4%  
Director gerente socio  33%  
Director gerente contratado  8%  
Otros 4%  
Otro socio  0%  
Un/dos administrador/es   0%  

Total general  100%  

La preparación de los y las responsables de la gerencia se basa fundamentalmente en la experiencia acumulada 
en el propio ejercicio de sus funciones. Pero también en la formación continua (el 44% de las cooperativas de 
iniciativa social – y el 67% de las cooperativas que tienen personal directivo - han formado al personal directivo 
en el último año que han realizado formación) y en la autoformación. Pero para que la autoformación funcione, 
es necesario un nivel de formación previo suficiente. Si atendemos a los estudios reglados, se detecta13 que 
hasta el 40% de los y las gerentes de cooperativas de iniciativa social tienen estudios superiores (licenciaturas 
o superiores), y que otro 23% ostenta una diplomatura universitaria o similar. Titulados en estudios medios 
(Bachillerato, Formación Profesional, Maestrías, y sus equivalentes) lo son el 26% de los y las gerentes. Tan 
sólo encontramos niveles inferiores de estudios en el 12% restante de las cooperativas de iniciativa social. 

Nivel de estudios de la persona* encargada de la gerencia 
de la cooperativa  

% de 
cooperativas  

Universitarios   40%  
Diplomados universitarios   23%  
Formación Profesional/maestría   13%  
Estudios medios/B.U.P.   13%  
E.G.B. o equivalente  8%  
Estudios primarios   4%  
                                                
12 De ahí que gran parte de los esfuerzos formativos coordinados desde COCETA y sus organizaciones confederadas apunten 
a capacitar a los trabajadores que asumen responsabilidades de dirección en las cooperativas, para realizar de forma eficiente 
estas tareas. 
13 COCETA 1999. Op. cit. 
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Sin estudios   0%  
Ns/nc   0%  
Total general  100%  

* En las cooperativas de gerencia colectiva se ha recogido el nivel de estudios de más elevado entre las 
personas que forman dicha gerencia.  

Formación 

La formación es una variable fundamental para el desarrollo empresarial. Los cambios técnicos, la propia 
expansión de la actividad de la cooperativa, o la amplitud del contenido de las tareas propias de este sector (en 
la atención personal, o en la dinamización social por ejemplo) exigen una atención especial a la formación 
continua del personal. 
 
Las encuestas revelan que más del 60% de las cooperativas de iniciativa social han realizado actividades de 
formación continua para sus trabajadores en el período 1999-2000. Estos datos muestran una intensidad 
formativa en el sector de iniciativa social muy superior a la media del cooperativismo. Esto se explica, tanto por 
la juventud del sector, más receptivo a mejorar la gestión de los recursos humanos, como por las propias 
características del sector, que depende para su desarrollo, en buena medida, de la cualificación de su mano de 
obra. 
 
No obstante, no hay que confundir las actividades de formación con acciones formativas formales. En muchos 
casos la formación se circunscribe a una o dos sesiones en las que la plantilla recibe unas explicaciones sobre 
aspectos generales del trabajo: que es la calidad, las medidas de seguridad más comunes... Se trata, pues, de 
una formación que tiene como objeto más la concienciación por parte del trabajador de ciertos riesgos, o de la 
necesidad de realizar bien ciertas tareas, que de un curso teórico y práctico que exige estudio y tiempo al 
trabajador. A pesar de que la idoneidad de la formación que reciben los y las trabajadores de las cooperativas 
pueda ser cuestionable, sí hay que destacar que las cooperativas de iniciativa social están en la senda de la 
atención y la valoración de sus recursos humanos. Este hecho es muy importante y constituye un primer paso 
para desarrollar una formación más intensiva y de mayor calidad. 
 
Otra nota positiva es que la formación no se ha circunscrito a grupos minoritarios dentro de las cooperativas, 
sino que se ha extendido a una gran parte de la plantilla, casi el 39% de los trabajadores. Distinguiendo entre 
los diferentes tipos de trabajadores se observa que han sido formados el 50% de los socios, y el 35% de los 
asalariados. Otro dato a reseñar es que la formación continua se esté dirigiendo con preferencia hacia las 
mujeres y no hacia los hombres. Así, de las respuestas facilitadas se revela que en el período 1999-2000 han 
sido formadas el 44% de las mujeres y, sólo, el 27% de los hombres que trabajan en las cooperativas. Esta 
actividad formativa dirigida a las mujeres es la mejor garantía que tiene el sector para equilibrar a medio plazo 
la presencia de mujeres en puestos de mayor responsabilidad y de mayor estabilidad en las cooperativas de 
iniciativa social. 
 
Los contenidos de la formación recibida por los trabajadores que han participado en cursos u otras acciones de 
formación continua son muy variados. Podemos establecer qué contenidos tienen más receptividad en las 
cooperativas viendo cuántas cooperativas han realizado cursos o acciones relacionadas con cada materia o 
contenido. Así, los contenidos con más éxito han sido, por orden decreciente, los propios del oficio (animador 
de tiempo libre, atención a la infancia, básicos de asistencia social, de auxiliar a domicilio, comunicación y 
habilidades sociales..), los cursos de gestión empresarial y administración, cursos específicos para cooperativas 
y cooperativistas, los orientados a la calidad y el control de calidad, y los de seguridad e higiene. Menor difusión 
ha tenido la formación de otro tipo, como la informática, o la introductoria sobre la empresa14. 

La relación con las administraciones públicas: promoción y control de la iniciativa 
social. 
 
Las cooperativas de iniciativa social mantienen una relación ambivalente con las administraciones públicas. Por 
un lado son fuente de ayudas directas y subvenciones y, sobre todo, son el principal cliente de sus servicios. 
Por otro lado, las administraciones son las responsables finales de la calidad de los servicios que contratan a las 
cooperativas, son quienes estableces los requisitos para trabajar en el sector (o al menos para gestionar 
importantes servicios públicos), y son quienes tienen el poder de avalar o no, el carácter social de las entidades 
con las que deciden trabajar. En este sentido el papel que juegan ayuntamientos y comunidades autónomas en 
la conformación del sector es de primerísima importancia. 
 
Los datos que arrojan los estudios existentes sobre el acceso a ayudas públicas son bastante expresivos. El 
40% de las cooperativas han recibido subvenciones directas de la administración, el 35% ayudas por la 
incorporación de socios trabajadores, el 15% por la contratación de asalariados. Hasta el 27% de las 
cooperativas declaran haber recibido subvenciones al tipo de interés de los préstamos, y hasta el 21% disfrutan 
del uso de locales o instalaciones de la administración. Sólo el 15% de las cooperativas de iniciativa social 
declaran no haber recibido ayuda alguna. No obstante, para las cooperativas, estas ayudas no resultan por lo 

                                                
14 Por supuesto, la mayoría de estos trabajadores formados no lo han sido dentro de programas formativos formales y en 
acciones formativas continuadas. De hecho el cooperativismo de trabajo asociado en general adolece de este tipo de 
formación más intensiva y efectiva. Véase al respecto los informes del Observatorio de Formación continua de COCETA. 
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general imprescindibles; es más, las cantidades que suponen las ayudas directas suelen ser bastante escasas, 
con lo que su repercusión sobre la viabilidad empresarial de la cooperativa es más que limitada.  

Cooperativas que declaran haber recibido de las 
administraciones cada tipo de ayuda o subvención citada   % del total  

Subvenciones directas  40%  
Subvenciones al tipo de interés de préstamos  27%  
Subvenciones a la contratación de asalariados/as  15%  
Subvenciones por la incorporación de socios  35%  
Ayudas para estudios, asistencia técnica, estudios de viabilidad…  31%  
Uso de locales o instalaciones de la administración,  21%  
Otras ayudas (premios, difusión pública..)  8%  
Ninguna ayuda  15%  
Ns/nc   0%  

Política fiscal y exenciones impositivas. 
 
Junto a la legislación cooperativa, a las ayudas públicas, y a la regulación de las formas de colaboración entre 
administración y cooperativas en la gestión de los servicios sociales, existe un cuarto elemento de gran 
importancia en la promoción de la iniciativa social cooperativa: la aplicación de regímenes tributarios especiales 
que fomenten este tipo de iniciativas. 
 
La legislación fiscal ha venido desarrollando una normativa que distingue en cuanto a derechos y obligaciones 
tributarias, a las entidades de carácter social de las entidades mercantiles convencionales.  
 
Esta legislación lejos de mantener criterios comunes y formulaciones sistemáticas, se caracteriza por su 
dispersión y su ambigüedad. Distintas leyes regulan lo que se entiende por carácter social, por entidad no 
lucrativa, u otros conceptos similares. Varía incluso la interpretación del hecho sujeto a regulación: en unos 
casos es la actividad concreta la que justifica una determinada exención fiscal, mientras que en otros casos es 
la forma jurídica de la entidad la que posibilita o impide el disfrute de dichos beneficios. Finalmente es bastante 
común la divergencia en las interpretaciones de la ley por los distintos organismos encargados de reconocer los 
beneficios que el carácter social (sea cual sea la manera en que se defina) reconoce, en principio, a una 
entidad. 
 
En el caso de las cooperativas de trabajo asociado de iniciativa social la confusión legislativa llega a ser 
máxima: 
 
 - Por un lado, el Reglamento Fiscal de Cooperativas, reconoce a las cooperativas de trabajo asociado un 
carácter social, que justifica su tratamiento fiscal favorable bajo la figura de cooperativas especialmente 
protegidas. Esto supone beneficios apreciables en el impuesto de sociedades y exenciones en otros impuestos 
como el ITPJAD y el IAE. 
 
 - Por otro lado este mismo carácter social se niega por la administración tributaria a las cooperativas en la 
aplicación del IVA: el reglamento de este impuesto desarrolla su propia definición de lo que es una entidad de 
carácter social, de los requisitos que debe cumplir15 para ser reconocida como tal, y de las actividades 
productivas que debe realizar para poder quedar exenta de la aplicación del IVA o para reducir al menos el tipo 
impositivo aplicable.  
 
También las leyes de cooperativas han realizado su propia definición de lo que es una cooperativa sin ánimo de 
lucro, que no coincide exactamente con lo que la regulación del impuesto del valor añadido entiende por 
entidad de carácter social. Estas mismas leyes de cooperativas no coinciden entre ellas en la regulación de lo 
que es una cooperativa de iniciativa social, en la definición de las actividades que realiza, y en los requisitos 
que debe cumplir. 
 
Asimismo podría serles de aplicación, en determinadas condiciones, a las cooperativas de iniciativa social, la ley 
que regula el Régimen Tributario de las Entidades Sin Fines Lucrativos. Y de hecho, a tal fin se regula, en 
algunas leyes de cooperativas de las comunidades autónomas, la posibilidad de que al registrarse una 
cooperativa sin ánimo de lucro se beneficie de este estatuto fiscal especial. No obstante, este reconocimiento 
no presupone su asimilación por parte de la administración de hacienda, responsable finalmente de conceder 
las exenciones y bonificaciones que prevé el citado régimen tributario. Estas ayudas son, en gran medida, 
puramente teóricas, tanto para asociaciones y fundaciones, como para otras entidades (por ejemplo exención 
del impuesto de sociedades, exención del IVA..); pero aún lo son más en el caso de las cooperativas de 
iniciativa social, a las que ciertas resoluciones de alguna administración tributaria deniega la aplicación de tal 
régimen fiscal favorable basándose en la supuesta mercantilidad de la fórmula cooperativa, cuando en ningún 
momento la norma citada circunscribe a cierto tipo de entidades la aplicación de sus beneficios. 
 
Finalmente, no hay que olvidar el papel de las los servicios sociales de las administraciones autonómicas y 
ayuntamientos. Para que una entidad pueda gestionar servicios sociales o públicos las administraciones han 
venido exigiendo a las distintas entidades que optan a dicha gestión, el estar inscritas en registros públicos de 

                                                
15 Véase el Anexo 1 de este estudio.  
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entidades colaboradoras. Estos registros, en el caso de los servicios sociales, exigen de las entidades que 
solicitan la inscripción ciertos requisitos económicos, técnicos y también sociales: cumplidos éstos, las 
consejerías o departamentos autonómicos de servicios sociales pueden reconocer el carácter social a la entidad 
solicitante. De tal manera, que una cooperativa de iniciativa social puede ver reconocido o denegado su 
carácter social por, al menos, estas vías: 
- los criterios de la ley del IVA. 
- los criterios del régimen tributario de las entidades sin fines lucrativos.  
- los criterios de la ley de cooperativas que corresponda.  
- los servicios sociales de la comunidad en la que pretenda actuar. 
 
En definitiva, el panorama fiscal que afecta a las cooperativas de iniciativa social es confuso y está escasamente 
integrado. No obstante esta situación, la tendencia de las cooperativas de trabajo asociado que vienen 
trabajando en la gestión de los servicios sociales públicos, ha sido, desde el comienzo, el actuar como 
verdaderas entidades sin fines lucrativos. De hecho las nuevas leyes de cooperativas han dado entrada, en las 
leyes elaboradas en segunda mitad de los noventa, al concepto de iniciativa social, respondiendo a una realidad 
ya existente: cooperativas de trabajo asociado que están trabajando en ámbitos de atención personal y social, 
y en servicios culturales y de ocio educativo, que reinvierten sus beneficios, que no remuneran a los cargos 
electivos de la cooperativa, y que limitan los salarios a la media de los salarios del sector. Es decir, existen 
desde finales de los años ochenta cooperativas que ya son, de hecho, de iniciativa social, dado que garantizan 
que los servicios públicos que gestionan no sirven para el lucro personal de nadie, y que no se remunera más 
que el trabajo de los profesionales. 
 
Nada menos que un 81% de las cooperativas que trabajan en los servicios sociales, culturales y de ocio 
educativo, cumplen con cuatro requisitos básicos que garantizan la ausencia de ánimo de lucro. El 94% 
cumplen el requisito de no remunerar a los cargos del Consejo Rector; el 92% cumplen el requisito de que los 
sueldos no superen el 150% de la media del sector; el 94% cumplen el requisito de no cobrar intereses por sus 
aportaciones al capital social de la cooperativa; y el 92% cumplen con la condición de no repartir beneficios 
entre los socios cuando los mismos se generan.  

Condiciones para que una cooperativa sea considerada sin ánimo de lucro 
según la ley estatal de cooperativas 27/1999. Porcentaje de cooperativas que 
cumple cada una de las condiciones.  

  Cumple  No cumple  Ns/nc  
no se remuneran los cargos del consejo rector 
(excepto gastos)   

94%  4%  2%  

las retribuciones de los socios y de los 
trabajadores no superan el 150% de los 
salarios medios del sector para puestos 
equivalentes  

92%  2%  6%  

no se pagan intereses a los socios por sus 
aportaciones al capital social (o si se pagan se 
limitan al interés legal del dinero)  

94%  4%  2%  

(cuando existen) no se reparten los beneficios 
obtenidos entre los socios   

92%  6%   2%  

CUMPLE LAS  
CUATRO CONDICIONES  81% 

Pese a lo anterior los beneficios fiscales asociados a la condición de hecho de la ausencia de ánimo de lucro en 
las cooperativas del sector, son prácticamente inexistentes. La aplicación de la exención en la aplicación del 
IVA, uno de los beneficios previstos para las entidades de carácter social, no alcanza sino al 42% de las 
cooperativas de iniciativa social, cuando el carácter social de las mismas queda evidenciado en los hechos. 
 
Las trabas de las administraciones de hacienda16 a reconocer el derecho de las cooperativas a dicha exención y 
la falta de información al respecto explican el escaso porcentaje de cooperativas que pueden disfrutar de los 
beneficios fiscales que la ley prevé para las entidades que realizan importantes servicios sociales con la garantía 
de la ausencia de lucro. 
 
 

                                                
16 De manera similar, anteriormente, los departamentos de servicios sociales de algunas comunidades autónomas o 
ayuntamientos, se han negado a reconocer como entidad no lucrativa a cualquier cooperativa por el hecho de serlo. 
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Anexo 1 

Exenciones y reducciones impositivas que establece la ley del IVA 

1) La ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, recoge en su artículo 20 Exenciones en operaciones 
interiores, párrafo Uno, nº 8, textualmente lo que sigue: 

8º Las prestaciones de servicios de asistencia social que se indican a continuación efectuadas por entidades de 
Derecho público o entidades o establecimientos privados de carácter social: 
A) Protección a la infancia y de la juventud. Se considerarán  actividades de protección de la infancia y de la 
juventud las de rehabilitación y formación de niños y jóvenes, la de asistencia a lactantes, la custodia y 
atención a niños menores de seis años de edad, la realización de cursos, excursiones, campamentos o viajes 
infantiles y juveniles y otras análogas prestadas a favor de personas menores de veinticinco años de edad. 
B) Asistencia a la tercera edad. 
C) Educación especial y asistencia a personas con minusvalía. 
D) Asistencia a minorías étnicas. 
E) Asistencia a refugiados y asilados. 
F) Asistencia a transeúntes. 
G) Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas. 
H) Acción social comunitaria y familiar. 
I) Asistencia a ex-reclusos. 
J) Reinserción social y prevención de la delincuencia. 
K) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos. 
L) Cooperación para el desarrollo. 

La exención comprende la prestación de los servicios de alimentación, alojamiento o transporte accesorios de 
los anteriores prestados por dichos establecimientos o entidades, con medios propios o ajenos. 

La actividad que desarrolla una cooperativa de iniciativa social estaría encuadrada con casi toda seguridad en 
las que recoge este artículo como actividades susceptibles de exención. Ahora bien nótese que es necesario que 
la cooperativa tenga carácter social. El carácter social lo define la ley del IVA en su artículo 20. Tres: 

A efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán entidades o establecimientos de carácter social 
aquellos que concurran en los siguientes requisitos: 

1º Carácter de finalidad lucrativa y dedicar en su caso, los beneficios eventualmente obtenidos al desarrollo de 
actividades exentas de la misma naturaleza. 
2º Los cargos de presidente, patrono, o representante legal deberán ser gratuitos y carácter de interés en los 
resultados económicos de la explotación por sí mismos o a través de persona interpuesta. 
3º Los socios, comuneros o participes de las entidades o establecimientos y sus cónyuges o parientes 
consanguíneos, hasta el segundo grado inclusive, no podrán ser destinatarios principales de las operaciones 
exentas ni gozar de condiciones especiales en la prestación de servicios. 
 
Este requisito no se aplicará cuando se trate de las prestaciones de servicios a que se refiere el apartado uno, 
números 8º y 13º de este artículo. 

Las entidades o establecimientos de carácter social deberán solicitar el reconocimiento de su condición en la 
forma que regularmente se determine. 

La eficacia de dicho reconocimiento quedará subordinada, en todo caso, a la subsistencia de las condiciones y 
requisitos que, según lo dispuesto en esta Ley, fundamentan la exención. 

2) No obstante lo anterior, según el Art. 91 Tipos impositivos reducidos, punto 2-9, se aplicará el tipo del 7 por 

100 a las operaciones siguientes: 

Las prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 20, apartado uno, numero 8º, de esta Ley, cuando no 
resulten exentos de acuerdo con dichas nomas. 

Es decir, las anteriormente descritas. Por tanto, se podría aplicar este tipo reducido  (7%), en tanto en cuanto 
no se reconozca previamente la exención.  
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Anexo 2 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS DISTINTAS LEYES DE COOPERATIVAS VIGENTES 
EN EL ESTADO ESPAÑOL. 

COOPERATIVAS TRABAJO 
ASOCIADO  

NUEVA LEY ESTATAL  
LEY 27/99  

ANDALUCÍA LEY 2/99   CATALUÑA DECRETO 
LEGISLATIVO 1/92   

Nº de Socios   Coop. de 1º ----- tres Coop. 
de 2º, 
 dos coop.  

Coop. de 1º ; tres Coop. 
de 2º ; dos coop.  

Coop. de 1º ; tres Coop. 
de 2º, tres coop.  

Capital Social Mínimo   A fijar en Estatutos  500.000 pts.   A fijar en Estatutos  
Denominación   "Sociedad Cooperativa" 

"S.Coop."  
"Sociedad Cooperativa 
Andaluza" 
"S.Coop. And."  

"Sociedad Cooperativa 
catalana" "S.Coop.C."  

Pertenecen a la Cooperativa   -Socio trabajador (de 
duración indefinida o 
determinada, a tiempo 
completo o parcial). 
-Socio colaborador   

-Socios trabajadores (se 
admiten temporales) 
 - Socio inactivo 
 - Socio colaborador 
 - Asociado  

- Socio trabajador - Socio 
excedentes -Adheridos  

Composición Consejo Rector  No menos de 3 ni más de 
15. 
Administrador único en 
Coop. de <10 socios  

Mínimo de tres, a 
excepción de Coops de 
1º con 3 socios, en cuyo 
caso el C.R. lo 
compondrán 
dos:(Presidente y 
Secretario)  

Mínimo de tres.  

Responsabilidad de los 
socios   

Limitada a las aportaciones 
al capital social, estén o no 
desembolsadas.No 
responden personalmente 
de las deudas sociales.  

Limitada a las 
aportaciones suscritas al 
capital social, estén o no 
desembolsadas.  

Los socios no responden 
personalmente de las 
deudas sociales, salvo 
disposición en contrario de 
los estatutos, alcanzando 
a la aportaciones al capital 
social suscritas, estén o no 
desembolsadas.  

Régimen de Trabajo   Se establecerá en los 
Estatutos, Reglamento 
de Régimen Interno o, en 
su defecto, la Asamblea.   

Se regulará en los 
Estatutos  por Asamblea 
Gral. si bien han de 
respetarse los derechos y 
garantías del derecho 
laboral común.  

Los criterios básicos de la 
prestación de trabajo 
deben determinarse por 
los Estatutos, o en su 
defecto, por la Asamblea 
General.  

Depósito de Cuentas   Atribuido al Registro de 
Sociedades Coop, si bien 
se establece que el 
Gobierno dictará las 
normas necesarias para 
que las Cooperativas 
tengan que legalizar  y 
depositar sus cuentas 
anuales en un solo 
Registro.  

Deberán presentarse en 
el Registro de 
cooperativas a efectos de 
su depósito.  

En la Dirección General 
competente en la materia.  

Asalariados (trabajadores 
con contrato indefinifdo)   

El número de horas/año 
realizadas por los 
asalariados no podrá ser 
superior al 0% del total de 
horas/año realizadas por 
los socios trabajadores.  

El número de jornadas 
legales realizadas por 
asalariados no podrá ser 
superior al 30% de las 
realizadas por los socios 
trabajadores en computo 
anual.  

No podrán ser más del 
10% del total de socios y 
en ningún caso ser más de 
50 trabajadores. En C.T.A. 
de menos de 5 socios 
ningún trabajador fijo.  

F.R.O.  Se dotará con al menos 
20% de excedentes, 
deducidas las pérdidas y 
antes de Impuestos.  

Mínimo del 20% de 
excedentes hasta que 
alcance el 50% del 
Capital Social, y tras ello, 
el 15%  

El 30% del excedente de 
resultados hasta que el 
50% del Capital Social, y 
tras ello, el 20%.  

F.E. y P.  Se dotará con al menos 
5% de excedentes, 
deducidas las pérdidas y 
antes de Impuestos.  

Mínimo el 5% de 
excedentes.  

10% de excedentes de 
resultados.  

Trasnformación   Art. 69.  Art. 108 y 109.  No se contempla.  
Coop. de Iniciativa Social   Regulada en el  

Art. 106  
No se contempla. 
Regulan figuras con otras 
denominaciones. - Coop. 
de interés social. 
- Coop. de integración 
social  

No se contempla. 
Regulan figuras con otras 
denominaciones. - Coop. 
de mixtas de integración 
social.  
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COOPERATIVAS TRABAJO 
ASOCIADO  

VALENCIA D.L.1/98   NAVARRA  
LEY FLORAL 12/96   

PAIS VASCO LEY 4/93   

Nº de Socios   Coop. de 1º, tres Coop. de 
2º, dos   

Coop. de 1º, 5 Coop. de 
2º, 2   

Coop. de 1º,  3 Coop. de 
2º, 2   

Capital Social Mínimo   500.000.- pts.  No inferior a 250.000.- 
pts.   

A fijar en Estatutos, 
mínimo de 3.000 euros 
(499.158 .-pts)  

Denominación   "Cooperativa Valenciana" 
"Coop. V."  

"Sociedad Cooperativa " 
"S.Coop."  

"Sociedad Cooperativa" 
"S.Coop."  

Posibles integrantes de las 
Cooperativas   

- Socio trabajador  
- Socios excedentes 
- Asociados   

-Socio trabajador 
- Socio colaborador 
- Asociados  

- Socio trabajador puede 
serlo de duración 
determinada 
 - Socio inactivos o no 
usuarios 
-Socio trabajador  

Composición Consejo Rector  Mínimo de 3. En las de 
menos de diez socios los 
Estatutos pueden existir 
uno o dos Administradores 
Únicos que pueden actuar 
solidaria o 
mancomunadamente. 

Mínimo de tres.  Mínimo de tres. En las de 
menos de diez socios los 
Estatutos pueden prever la 
existencia de un 
Administrador Único.  

Responsabilidad de los 
socios   

Por las deudas sociales 
limitada al capital, salvo 
que estatutariamente se 
disponga que será 
ilimitada.  

Se podrá optar en 
Estatutos responsabilidad 
limitada o ilimitada de los 
socios.  

Responsabilidad ilimitada 
a las aportaciones al 
capital social que se 
hubieran suscrito.  

Régimen de Trabajo   Los Estatutos regularán  
las condiciones de 
prestación de trabajo, 
estableciéndose como 
mínimas las recogidas en 
la legislación laboral.  

El marco básico de 
régimen de trabajo se 
establecerá en Estatutos, 
o en su defecto, por 
acuerdo de la Asamblea 
General.  

El marco básico de 
régimen de trabajo se 
establecerá en Estatutos, 
o en su defecto, por 
acuerdo de la Asamblea 
General.  

Depósito de Cuentas   En el Registro de 
Cooperativas.  

No se establece nada al 
respecto.  

En el Registro de 
Cooperativas.  

Asalariados  
(con contrato indefinifdo)   

Nº de jornadas legales no 
superará el 10% de las 
jornadas legales de trabajo 
realizada por los socios.  

Nº de jornadas legales 
realizadas no será 
superior al 30% del total 
de las realizadas por los 
socios trabajadores.  

Nº de jornadas legales 
realizadas no será 
superior al 30% del total 
de las realizadas por los 
socios trabajadores.  

F.R.O.  El 20% de los excedentes-  Mínimo 30%, hasta que 
alcance el 50% del 
Capital Social. Cuando 
alcance el 200% se 
dotará con el 20% y 
cuando alcance el 300% 
se dotará con el 10%.  

Mínimo el 20% de 
excedentes netos. 
(Conjuntamente con el 
F.E.  P. el 30%).  

F.E. y P.  El 10% de los excedentes. 
Se podrá reducir a la mitad 
si el F.R.O. no alcanza el 
50% del Capital Social.  

Cuando el F.R.O.  
alcance el 50% del 
Capital Social, se dotará 
con el 5% menos.  

Mínimo 10%. Podrá 
reducirse el 5% si el 
F.R.O. no alcanza el 50% 
del Capital Social.  

Trasnformación  Coop. de 

Iniciativa Social   
Art. 69 y 68. 

No se contemplan. 

Regulan figuras con otras 

denominaciones.  

- Coop. de integración 

social.  

No se contempla. No se 

contemplan. 

Regulan figuras con otras 

denominaciones. - Coop. 

de bienestar social.  

Art. 69 y 68. 

No se contemplan. 

Regulan figuras con otras 

denominaciones.  

- Coop. de integración 

socia  
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Cooperativas Trabajo Asociado   EXTREMADURA 
LEY 2/98  

ARAGON  
LEY 9/98  

Nº de Socios   Coop. de 1º, tres  
Coop. de 2º, dos   

Coop. de 1º, 3 
 Coop. de 2º, 2   

Capital Social Mínimo   Capital mínimo 
500.000.- pts.  

El establecido en los 
Estatutos.   

Denominación   "Sociedad Cooperativa" 
"S. Coop."  

"Sociedad 
Cooperativa" 
"S.Coop." y 
opcionalmente 
"aragonesa" o "S. 
Coop. Arag."  

Posibles integrantes de las 
Cooperativas   

- Socio trabajador  
- Asociado  

-Socio trabajador 
(puede serlo de 
duración 
determinada) 
- Otro socios: 
    - excedentes 
    - colaboradores  

Composición Consejo Rector   Mínimo de tres, a excepción de Coop. 
de 1º con tres socios, en cuyo caso el 
C.R. lo compondrán dos (Presidente y 
Secretario)  

Mínimo de 3. En las 
de menos de diez 
socios los Estatutos 
pueden prever uno o 
dos rectores, 
solidarios o 
mancomunados. El 
C. R. puede delegar 
sus funciones en un 
Consejero-delegado 
o bien  en  una 
Comisión Ejecutiva  

Responsabilidad de los socios   Responsabilidad limitada a la 
aportaciones suscritas del capital 
social  

Los socios no 
responderán 
personalmente de 
las deudas sociales, 
salvo disposición en 
contrario de los 
Estatutos  

Régimen de Trabajo   El régimen jurídico de trabajo de los 
socios será el establecido en las 
normas legales y reglamentarias del 
estado, reguladoras de la relación 
laboral nacida del contrato de trabajo  

Se establecerá en 
los Estatutos, 
Reglamento de 
Régimen interno o, 
en su defecto, la 
Asamblea, 
respetando los 
mínimos 
establecidos en la 
Ley General de 
cooperativas  

Depósito de Cuentas   En la Dirección General de Trabajo  En el Registro en 
que esté inscrita la 
Coop., excepto 
cuando exista la 
obligación de 
depositarlo en otro 
Registro público   

Asalariados  
(con contrato indefinifdo)   

El Nº de trabajadores no podrá ser 
superior al 40% del total de socios 
trabajadores  

El Nº de Horas/año 
realizadas por los 
asalariados no podrá 
ser superior al 35% 
del total de 
Horas/año 
realizadas por los 
socios trabajadores  

F.R.O.  El 30% de los excedentes hasta que 
alcance el 50% del capital social. El 
20% cuando supere el 200% del 
capital social  

El 30% de los 
excedentes 
conjuntamente con 
el F.E.P.  

F.E. y P.  Hasta que el F.R.O. no alcance el 
50%, puede no dotarse. Tras ello se 
dotará con el 5%, y cuando el F.R.O. 
alcance el 200% del capital se dotará 
con el 10%  

Cuando el F.R.O.  
sea igual o superior 
al 50% del Capital 
Social, se dotará 
con, al menos, el 
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5%, y con el 10% 
cuando el F.R.O. 
alcance el 200% del 
capital social  

Trasnformación     Art. 74 y 75. Art. 66  
Coop. de Iniciativa Social   No se contemplan. 

Regulan figuras con otras 
denominaciones.  
- Coop. de Bienestar Social  

Reguladas en el Art. 
77  

 

Cooperativas Trabajo Asociado   GALICIA 
LEY 9/98  

MADRID 
LEY 4/99  

Nº de Socios   Coop. de 1º, cuatro  
Coop. de 2º, dos coop.  

Coop. de 1º, tres 
 Coop. de 2º, dos  

Capital Social Mínimo   500.000.- pts.  Capital mínimo 
de  
300.000 pts.   

Denominación   Sociedad Cooperativa Gallega, "S. 
Coop. Gallega"  

"Sociedad 
Cooperativa 
Madrileña" 
"S. Coop. Mad."  

Posibles integrantes de las 
Cooperativas   

- Socio trabajador  
- Socio Colaborador 
- Socio Excedente  

- Socio 
trabajador 
- Socios inactivos 
o no usuarios 
- Colaborador 
- Asociado  

Composición Consejo Rector   Mínimo de tres, a excepción de Coop. 
de 1º con tres socios, en cuyo caso el 
C.R. lo compondrán dos (Presidente y 
Secretario)  

Mínimo de 3, 
máximo quince. 
Cuando la Coop. 
tenga menos de 
10 socios, podrá 
existir un 
Administrador 
Único, si así lo 
prevén los 
Estatutos  

Responsabilidad de los socios   Los socios responden de las deudas 
sociales hasta el límite de las 
aportaciones suscritas al capital social, 
estén o no desembolsadas en su 
totalidad  

Responsabilidad 
de los socios 
limitada al 
importe nominal 
de las 
aportaciones al 
capital social. Si 
lo prevén los 
Estatutos podrá 
exigirse una 
responsabilidad 
adicional o 
ilimitada, siendo, 
en ese caso, 
mancomunada  

Régimen de Trabajo   Los Estatutos regularán o podrán remitir 
al reglamento de régimen interno la 
organización básica del trabajo. Será de 
aplicación como derecho de contenido 
mínimo necesario la normativa laboral 
para los trabajadores por cuenta ajena  

Los Estatutos 
podrán regular 
fijando al menos 
los criterios 
básicos en las 
materias 
aplicables a los 
socios. El 
desarrollo de 
éstas podrá 
hacerse en los 
Rgtos. de 
Régimen Interno 
o por la 
Asamblea 
General  

Depósito de Cuentas   En el Registro de Cooperativas  En el Registro de 
Cooperativas  
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Asalariados  
(con contrato indefinifdo)   

No podrán exceder del 30% del total de 
socios  

El Nº de 
Horas/año 
realizadas por los 
asalariados no 
podrá ser 
superior al 30% 
del total de 
Horas/año 
realizadas por los 
socios 
trabajadores  

F.R.O.  Mínimo del 20% y conjuntamente con el 
F.E. y P. hasta el 30%  

El 20% hasta que 
alcance el triple 
del capital social 
al cierre del 
ejercicio. Tras 
ello y 
conjuntamente 
con F.E. y P. el 
25%  

F.E. y P.  Mínimo el 5%, y conjuntamente el 
F.R.O. hasta el 30%  

Mínimo de 5% 
hasta que el 
F.R.O. alcance el 
triple del capital 
social al cierre 
del ejercicio. Una 
vez superada 
dicha cantidad, 
se hará una 
dotación del 25% 
conjuntamente 
con el F.R.O.  

Trasnformación     Art. 84 y 85. Art. 83 a 92  
Coop. de Iniciativa Social   No se contemplan. 

Regulan figuras con otras 
denominaciones.  
- Coop. de Integración  Social 
- Cooperativas de Servicios Sociales  

Reguladas en el 
Art. 107  

 


