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EEccoonnoommííaa  ssoocciiaall  yy  
ccooooppeerraattiivvaass  

"La cooperativa no es nada más que la aplicación de los valores 
de la democracia y la participación a la actividad empresarial” 

Xavier López 

Sumario 
¿¿QQuuéé  eess?? ____________________________________________________________________________________ 11 
HHeerrrraammiieennttaass ____________________________________________________________________________ 33 
EEll  ddaattoo ________________________________________________________________________________________ 44 
GGuuííaa  ddee  TTrraabbaajjoo ________________________________________________________________________ 44 
LLaa  eexxppeerriieenncciiaa __________________________________________________________________________ 66 
MMaatteerriiaalleess __________________________________________________________________________________ 88 

Bibliografía básica________________________________________ 8 
Materiales en línea _______________________________________ 8 

 

¿Qué es? 

ü El término economía social hace referencia a las actividades de un 
sector económico formado por organizaciones privadas que incorporan en 
sus objetivos finalidades sociales y colectivas. Este término, originado en 
Francia a principios del siglo XX, engloba un sector económico diferenciado 
tanto de las organizaciones públicas como de las sociedades mercantiles. 

ü En la economía social la gestión de recursos y producción de bienes y 
servicios en forma de actividad económica no es una finalidad por sí misma 
sino un medio para la consecución del objetivo social perseguido. 

ü Los elementos distintivos de la economía social son la democracia en las 
decisiones, la solidaridad y la primacía de las personas y el mantenimiento 
de los puestos de trabajo por encima del afán de lucro. Estos principios 
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pueden traducirse en diferentes fórmulas organizativas y jurídicas según 
los países. En España serían: 

§ Cooperativas 

§ Sociedades laborales 

§ Mutualidades 

§ Asociaciones 

§ Fundaciones 

ü Nos centraremos en las cooperativas que son asociaciones autónomas 
de personas que se han unido voluntariamente para satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales mediante una 
organización de propiedad conjunta y gestión democrática. 

ü Los principios rectores de las cooperativas según la Alianza 
Cooperativa Internacional son: 

§ Adhesión voluntaria y abierta: son organizaciones voluntarias 
abiertas a todas las personas dispuestas a aceptar las 
responsabilidades de ser socias. 

§ Gestión democrática: las cooperativas son organizaciones 
gestionadas democráticamente por las personas que son socias, 
las cuales participan activamente en el momento de tomar 
decisiones. 

§ Participación económica: los socios contribuyen 
equitativamente al capital de las cooperativas. Una parte de este 
capital es propiedad común de la cooperativa. Los socios reciben 
una compensación limitada en relación al capital aportado y son 
quienes asignan los excedentes para el desarrollo de la 
cooperativa, mediante la creación de reservas.  

§ Autonomía e independencia: si firman acuerdos con otras 
organizaciones o gobiernos, o si consiguen fondo de fuentes 
externas, lo hacen en términos que aseguren el control 
democrático por parte de la masa social. 

§ Formación e información: las cooperativas proporcionan 
educación y formación a los socios, a los representantes 
escogidos, a los cargos directivos y a los trabajadores. También 
informan al público sobre los beneficios de las cooperativas. 

§ Cooperación entre cooperativas: las cooperativas refuerzan el 
movimiento cooperativo, trabajando conjuntamente con 
estructuras locales, regionales, nacionales e internacionales. 

§ Interés por la comunidad: las cooperativas trabajan para 
conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades.  
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Herramientas 

ü Las cooperativas ofrecen un marco legal que permite obtener beneficios 
económicos: 

§ El coste de constitución es inferior al de cualquier sociedad 
mercantil porque no tiene que pagar impuestos por el capital 
suscrito y están sujetos a tasas notariales inferiores al resto de 
sociedades. 

§ Beneficios fiscales: en el caso de las cooperativas protegidas 
como la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, 
gravamen del 20% sobre los resultados cooperativos y 
bonificaciones del 95% sobre el IAE y el Impuesto de Bienes 
Inmuebles (en el caso de las cooperativas agrarias). 

§ La Generalitat de Catalunya subvencionará a las cooperativas para 
que contraten a directivos con una cantidad que puede llegar hasta 
los 50.000 euros. 

§ Las organizaciones que se reconviertan en cooperativas disponen 
de una ayuda a la transformación de hasta 108.000 euros 
según la Orden de subvenciones en empresas de economía 
cooperativa publicada el 5 de mayo de 2009. 

ü En tiempos de crisis económica, la organización cooperativa es una 
buena herramienta para dar una salida a situaciones comprometidas 
como: 

§ Ante una situación de cierre, los trabajadores pueden capitalizar 
el subsidio de desempleo y crear una cooperativa. 

§ El propio empresario, por problemas de sucesión o dificultades 
de continuidad, puede ofrecer ceder la propiedad a los 
trabajadores para el mantenimiento del servicio y los puestos de 
trabajo. Es el caso, por ejemplo, de CES Clínicas o Cusó 
Tapisseries en los que el propietario optó por convertirse en un 
socio más de la cooperativa. 

ü Las cooperativas también son una buena herramienta para un 
determinado perfil de organización que tiene un futuro incierto: 

§ Según un estudio de la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya, ofrecen viabilidad al perfil de organizaciones que 
cuentan con menos de 150 trabajadores y más de 25 años de 
antigüedad. 
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El dato 

Cataluña cuenta con 5.612 empresas cooperativas y sociedades laborales 
activas que dan trabajo a 48.253 personas, una cifra que se eleva hasta los 
100.500 trabajadores si se añaden los trabajadores por cuenta propia 
vinculados a estas cooperativas. Según datos de la Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya, entre octubre de 2008 y marzo de 2009, las consultas 
sobre los pasos para convertir a una sociedad mercantil en una cooperativa han 
aumentado un 50%, posiblemente por efecto de la crisis económica. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEEDBACK 

DIAGNÓSTICO 
 

Para reconvertir una sociedad mercantil en una 
cooperativa hace falta un autodiagnóstico previo: 

• Además de la situación del mercado, es muy 
importante diagnosticar el grado de 
compromiso de los trabajadores. 

• Hacen falta personas con capacidad de 
liderazgo para un proceso de este tipo. El 
propietario tiene que implicarse e impulsar el 
diagnóstico. 

PLANIFICACIÓN 
 

• Los liderazgos colectivos que requiere la 
cooperativa facilitan la implantación de modelos 
participativos en la gestión. 

• Definición del plan de trabajo: la metodología 
de trabajo, observar las acciones que hace falta 
llevar a cabo con los diferentes grupos de 
interés de la organización actual, acciones que 
se deben hacer en el ámbito legal, definir los 
impactos que se podrían producir, calendario de 
actividades, recursos necesarios, fuentes de 
financiación, plan de comunicación y 
sensibilización sobre el proceso de 
transformación.  
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TRANSFORMACIÓN DE LA FÓRMULA JURÍDICA 
 

• Por la complejidad de un procedimiento como 
éste, se recomienda un asesoramiento a la 
organización por parte de un especialista en la 
materia. 

• Si una sociedad mercantil se quiere transformar 
en cooperativa, hay que tener en cuenta que 
una sociedad anónima en primer lugar se debe 
transformar en sociedad limitada según 
establece el artículo 223 de la Ley de 
Sociedades Anónimas. 

• El acuerdo de transformación en cooperativa 
debe ser adoptado por la junta general, o el 
órgano equivalente de la entidad, con el 
quórum y por la mayoría que establezca la 
legislación aplicable a la entidad que se 
transforma. 

TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL 
 

• La Ley de Cooperativas indica cuáles son los 
derechos y las obligaciones principales de los 
socios de una cooperativa reflejados en los 
estatutos sociales de la organización. 

• Formalmente, las cooperativas cuentan con dos 
espacios legales, la asamblea y el consejo 
rector. Es recomendable que se puedan generar 
más espacios que ayuden a dinamizarlas, como 
la formación de equipos multidisciplinares. El 
organigrama genérico de una cooperativa es: 
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La experiencia 

 

ü Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) es una agrupación de 
cooperativas que forman el primer grupo empresarial del País Vasco y uno 
de los grupos cooperativos más grandes del mundo con unas ventas 
conjuntas de más de 15.000 millones de euros anuales. Tiene sus orígenes 
en el despertar de la economía española en la segunda mitad de la década 
de los cincuenta y en el movimiento cooperativo surgido de las escuelas 
profesionales con el apoyo de sectores de la Iglesia. 

ü En la actualidad MCC integra 260 organizaciones y entidades, 
comprometidas en la creación de una mayor riqueza social mediante la 
satisfacción del cliente, la generación de empleo, el desarrollo tecnológico, el 
fomento de la educación y el respeto medioambiental. Entre ellas, hay 
organizaciones tan conocidas como Eroski o Fagor Electrodomésticos. 

ü En el caso de Eroski, los trabajadores tienen la posibilidad de ser socios 
mediante la fórmula de la participación particular. En todo caso, es una 
opción voluntaria que no influye en la contratación. De los más de 30.000 
trabajadores de Eroski, 12.000 son socios propietarios y 17.000 
trabajadores. Esto tiene implicaciones para RH en relación a las necesidades 
de comunicación y de formación en una organización con una cultura 
corporativa tan marcada y tan poco habitual fuera del País Vasco. 

ü Una consecuencia positiva del modelo cooperativo es que la rotación de 
personal es muy baja, muy por debajo de la media del sector. 

ü La actividad de MCC se organiza en cuatro áreas: Finanzas, Industria, 
Distribución y Conocimiento. Las áreas funcionan autónomamente dentro de 
una estrategia de conjunto, coordinada desde el Centro Corporativo: 

§ El área de Finanzas incluye la actividad de banca, provisión social 
y seguros 

§ El área de Industria agrupa a doce divisiones dedicadas a la 
producción de bienes y servicios 

§ El área de Distribución aglutina los negocios de distribución 
comercial y la actividad agroalimentaria 

§ El área de Conocimiento incluye centros de investigación, la 
Universidad de Mondragón, que cuenta con 4.000 alumnos, y 
diversos centros de Formación Profesional y de enseñanza 

ü La cooperativa individual constituye el nivel básico de la estructura 
organizativa de MCC, con su Asamblea General como órgano supremo de 



 
Un idad de Cono c im i en to  –  E conomía  so c ia l  y  cooperat i vas  

O ct ub r e 2 009  

factorhuma.org  -7- 
Fundació Factor Humà 

expresión y soberanía y su Consejo Rector como órgano máximo de gestión 
y representación, responsable de la elección del Director Gerente. 

ü Las cooperativas que operan en un mismo sector empresarial configuran 
una Agrupación Sectorial que, a su vez, se integra en la División 
correspondiente. Al frente de cada División se encuentra un vicepresidente 
corporativo. 

ü El presidente del Consejo General y los 14 vicepresidentes, junto con los 
directores de departamento del Centro Corporativo, integran los órganos 
directivos de la Corporación. El Consejo General es el órgano responsable 
de la elaboración, coordinación y aplicación de las estrategias y objetivos 
corporativos.  

ü Su compromiso con la responsabilidad social se manifiesta en los 39,5 
millones que MCC dedicó en 2007 a actividades como: proyectos de 
formación y desarrollo educativo, promoción de actividades culturales, I+D, 
promoción del euskera, ayuda a discapacidades, cuidado de personas 
mayores, drogodependencia, actividades de ONG y desarrollo en el Tercer 
Mundo. 

ü Actualmente está en un proceso de internacionalización con proyectos en 
China, India y Rusia.  

 

ü Clade Grup Empresarial Cooperatiu es un grupo cooperativo catalán 
multisectorial constituido a finales de 2004. Sus socios tienen en común la 
voluntad de crecer de manera eficiente y socialmente responsable, dando 
una respuesta eficaz, desde los valores del cooperativismo, a los nuevos 
retos que plantea el escenario económico. 

ü Actualmente once sociedades conforman el grupo: Abacus Cooperativa, 
Cooperativa Plana de Vic, Suara Cooperativa, Escola Sant Gervasi, Fundació 
Blanquerna, Grup Cultura'03, Grup Qualitat, La Fageda, Telecsal, lavola y 
IUCT. 

ü El Plan Estratégico del Grupo (2008-2010) define cuatro líneas de 
actuación: 

§ Crecimiento: el crecimiento se busca tanto en la actividad 
empresarial de cada socio como en la incorporación de nuevas 
sociedades al Grup Clade. El Grupo incorpora proyectos que 
comparten los mismos valores, visión y modelo empresarial. 

§ Comunicación: Clade promueve el conocimiento y la notoriedad 
de la marca entre las instituciones públicas y privadas y la 
sociedad en general. De puertas adentro, la comunicación 
incrementa el sentido de pertenencia en un proyecto compartido. 



 
Un idad de Cono c im i en to  –  E conomía  so c ia l  y  cooperat i vas  

O ct ub r e 2 009  

factorhuma.org  -8- 
Fundació Factor Humà 

§ Definición del modelo empresarial del Grupo: compartir un 
mismo modelo societario y empresarial, que gira en torno a las 
personas como factor clave de competitividad. 

§ Desarrollo de proyectos: creación de nuevas actividades 
empresariales fruto de las sinergias existentes entre los socios. 

ü La Fageda, entidad sin afán de lucro fundada en 1982 para la integración 
laboral y social de personas con discapacidades psíquicas, cuenta con un 
Centro Especial de Trabajo con las secciones de Jardinería, producción de 
leche y elaboración de productos lácteos. Ésta última produce 1.300.000 
yogures al mes. La Fageda, además, realiza actividades asistenciales en 
forma de centros ocupacionales, servicios residenciales y actividades socio-
culturales. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Whyte, William. Making Mondragon: The Growth and Dynamics of the Worker 
Cooperative Complex. Ithaca, N.Y.: ILR Press, 1991. 

González, Dolors. La Fageda. Història d'una bogeria. Barcelona: La Magrana, 
2008. 

Gandía, Juan López. Las cooperativas de trabajo asociado y la aplicación del 
derecho del trabajo. València: Universitat de València, 2006. 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

L'empresa continua. Una guia de transformació en empreses 
cooperatives 

Publicación del Departament de Treball para las empresas  que  atraviesan  
dicultades  para  continuar la actividad, aunque ésta sea viable.  

http://www20.gencat.cat/docs/treball/03%20-
%20Centre%20de%20documentacio/Documents/01%20-
%20Publicacions/05%20-
%20Cooperatives%20i%20societats%20laborals/Arxius/doc_17397634_1.pdf 

 

Economia Cooperativa 

Página del Departament de Treball con recursos, herramientas y guías sobre 
todas las implicaciones de este tipo de organizaciones. 

http://www20.gencat.cat/docs/treball/03%20-
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www.gencat.cat/treball/economiacooperativa 

 

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 

La FCTC es la entidad que aglutina, representa y lidera las empresas 
cooperativas de trabajo en Catalunya. 

http://www.cooperativestreball.coop/ 

 

Confederació de Cooperatives de Catalunya 

Confederación que tiene como prioridades promover y dar a conocer la realidad 
cooperativa. 

http://laconfederacio.cooperativescatalunya.coop/ 

 

Ara Coop 

Entidad creada para estimular la creación de cooperativas y ayudar durante su 
proceso de creación. 

http://www.aracoop.coop/ 

 

ACI - Alianza Cooperativa Internacional 

Portal donde se pueden consultar las actuaciones de este organismo 
internacional, consultar el directorio de cooperativas y ver su calendario de 
actuaciones. 

http://www.ica.coop/es/ 

 

CIRIEC-España 

Centro internacional de investigación e información sobre la economía pública, 
social y cooperativa. Organización científica internacional no gubernamental.  

http://www.ciriec.es/ 

 

Observatorio Español de la Economía social 

Captación y sistematización de datos dispersos sobre economía social para su 
difusión e impacto en las políticas públicas. 

http://www.observatorioeconomiasocial.es/ 

http://www.gencat.cat/treball/economiacooperativa
http://www.cooperativestreball.coop/
http://laconfederacio.cooperativescatalunya.coop/
http://www.aracoop.coop/
http://www.ica.coop/es/
http://www.ciriec.es/
http://www.observatorioeconomiasocial.es/

