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PROMOCION COOPERATIVA 

Clemente Hernández Pascual, 

Carmen Martínez Mora, 

l. LA PROMOCION INSTITUCIONAL AL COOPERATIVISMO 

Estas breves notas sólo pretenden ordenar el entramado de ayuda 
y fomento institucional al movimiento cooperativo en España, así 
como hacer mención a las condiciones mínimas que, a nuestro juicio 
deberían regular la vida asociativa de las cooperativas y que las 
legitimarían éticamente para aqueJJas ayudas. 

Es preciso recordar aquí que el principio de autonomía es consus
tancial con la idea de cooperativismo tal como reconocía el Con
greso de la ACI en 1966 al afírmar que «una administración demo
crática de las organizaciones cooperativas implica necesariamente la 
autonomía, es decir, la independencia frente a todo control exte
rior»; en tal sentido, la cooperativa asume el riesgo de las decisiones 
empresariales y responde de sus resultados favorables o desfavora
bles, sin que el Estado pueda ejercer su protección coactiva hasta el 
punto de imponer a los miembros de los órganos gestores, o de 
dictar el plan de producción. De ahí que la empr~sa cooperativa 
auténtica pertenezca al derecho privado, y no sea posible en empre
sas públicas o en sistemas de planificación centralizada coactiva
mente, en donde la participación de los trabajadores responde a los 
principios de la cogestión, pero no de la autogestión. 

No obstante estas circunstancias, en muchos países se reconoce al 
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cooperativismo un componente ético y social que no tienen otras 
formas societarias privadas, y que la hacen merecedora de la pro
tección de la Administración y por tanto de la asignación de fondos 
presupuestarios para su fomento, frente a otras sociedades mercanti
les que tienen en el lucro y en la potestad exclusiva del capital su 
fundamento. La misma Ley de Cooperativas de 1974 en España, 
reconocía esto al afirmar que «La gestión de las entidades coopera
tivas corresponde exclusivamente a estas y sus socios, y en ningún 
caso la entidad especializada ni la Administración Pública podrán 
ingerirse en ella» (art. 57 L.G.C.), al tiempo que más adelante ad
mite que «El Estado asume como función de interés social la pro
moción, estímulo, desarrollo y protección del movimiento coopera
tivo» (art. 52 L.G.C.), reconocimiento que hoy aparece en la Consti
tución, en el artículo 129.2 al declarar que «Los poderes públicos 
fomentarán las sociedades cooperativas mediante una legislación 
adecuada». 

De otro lado, la normalización del proceso autonómico en España 
traslada a los Gobiernos Autónomos el desarrollo de aquel mandato 
constitucional; aunque no a todos en la misma medida, ya que, de 
las Comunidades que en el mes de agosto de 1983 tenían aprobados 
sus Estatutos, sólo tenían competencia exclusiva en materia de coo
peración las Comunidades de Cataluña (art. 9.21), País Vasco (art. 
10.23), Valencia (art. 31.21) y Andalucía (art. 10.23), disponiendo 
esta última de sus propias Leyes de Sociedades Cooperativas en las 
que se recogen la voluntad de fomento y promoción cooperativa 
difundiendo sus principios, vigilando su cumplimiento o canalizando 
las ayudas estatales presupuestarias que se asignen. No siendo así 
para Galicia, la cual contempla en su Estatuto (art. 55.3) la posibili
dad de fomentar las sociedades cooperativas pero no el derecho a 
legislar sobre las mismas. Y menos todavía para las Comunidades de 
Canarias, La Rioja, Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón y Régimen 
Foral de Navarra, que no tienen ninguna competencia sobre este 
tema. 

Donde la descentralización se produzca en esta materia habrá de 
respetar no obstante la homogeneización de los instrumentos insti
tucionales de apoyo cooperativo, al menos en materia físcal para las 
cooperativas de segundo y ulterior orden, que podrían de otro modo 
establecer su domicilio fiscal en virtud de criterios tributarios, 
siendo esta la práctica común en los Estados Federales.· 
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En lo que concierne a la Administración local, esta no tiene hoy 
asignadas competencias en materia de coop.erativas, ni las mismas 
aparecen mencionadas en la vigente Ley de Régimen Local; no obs
tante, en la práctica, los Ayuntamientos han podido dar trato prefe
rente a las cooperativas en los contratos de cesión de servicios; e 
incluso han llegado a constituirse empresas de carácter mixto (tal es 
el caso de Hilados del Sureste, en cuya constitución aparecen el 
Ayuntamiento de Cartagena y La Comunidad Autónoma de Murcia), 
o han cedido parte de sus instalaciones (como por ejemplo el taller 
que cede, de forma rotatoria, el Ayuntamiento de Madrid a los jóve
nes parados para la constitución de cooperativas de trabajo aso-. 
ciado). 

2. NORMAS DE FUNCIONAl\HENTO Y ASPECTOS LABORA
LES DE LAS COOPERATIVAS 

Si de hecho algunas cartas constitucionales recogen la voluntad de 
apoyo institucional a las cooperativas, la exposición de motivos que 
lo legitima se inspira en que «las sociedades cooperativas son orga
nizaciones democráticas» y en que «en la cooperativa no deben 
darse restricciones que no sean naturales, ni ninguna discriminación 
social, política, religiosa o racial» (principios de la ACI en el Con
greso de Viena de 1966). Principios de dudosa aplicación y regla
mentación jurídica en países con forma de Estado dictatorial, que 
ejercen su paternalismo coactivo en la vida asociativa. En estos 
casos, el ánimo promotor de la Administración suele encubrir situa
ciones discriminatorias y de privilegios, constituyendo la ayuda esta
tal una vía de promoción económica y social de personas y grupos 
políticamente señalados. No puede sorprender, pues, que una buena 
parte de la legislación cooperativa española haya tenido que dero
garse a partir de la aprobación del nuevo texto constitucional de 
1978. A estos principios que dan a las cooperativas un componente 
ético y social y las hacen merecedoras de especial apoyo nos referi
remos a continuación. 

La Autogestión como forma específica de la democracia 

Lo que distingue a la empresa cooperativa de otras fórmulas de 
gestión y participaciones es, precisamente, que se excluye completa
mente al capital como fuente de autoridad. Esto se expresa con la 
regla de «una persona-un voto», sea cual fuere el monto de su inver
sión en la sociedad; aunque comúnmente se admite el requisito de 
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un mínimo de antigüedad o un mínimo de operaciones en ciertas 
cooperativas como las de consumo. Del mismo modo en las coope
rativas de segundo grado el reparto de los votos puede tener en 
cuenta la importancia numérica de cada grupo, y aún en esos casos, 
el Congreso de Viena ya advertía la «conveniencia de proporcionali
dades decrecientes que aseguren una más equitativa representación 
de todas las entidades asociadas, así como de la fijación de votos 
máximos que puede poseer rUna entidad». 

Pero la doctrina cooperativa, celosa de mantener la pureza de este 
principio, ha querido profundizar en la «democracia real» haciendo 
frente a la pasividad de los cooperativistas o a la centralización del 
poder por los dirigentes o técnicos, aceptando como Regla de oro de 
la Cooperación el que «todas las sociedades deberán constituir un 
fondo para impartir la enseñanza de los principios y de los métodos 
de cooperación, en el plano económico y democrático» (5.0 princi
pio de la ACI). Y no sólo se trata de formar y capacitar a todos los 
miembros para la participación activa, objetivo confusamente perse
guido en el artículo 17 de nuestra Ley de Cooperativas de 1974, al 
destinar el Fondo de Educación y Obras Sociales «preferentemente 
a la educación y promoción de los socios de la cooperativa», lo que 
no se corresponde con la auténtica formación cooperativa, sino de 
garantizar el derecho a la información participativa de «las aclara
ciones que se consideren necesarias sobre el estado de la Adminis
tración y la contabilidad de la cooperativa» (art. 44 del Reglamento). 

Y aún así no es suficiente con la educación para la democracia y 
la transparencia informativa; es preciso también que se apliquen 
técnicas de gestión que permitan la participación en la ejecución, 
que los tratadistas en sociología industrial han divulgado y que van 
desde la «Dirección con Objetivos» hasta el «Modelo de Organiza
ción de Grupos» de Rensis Likert. 

La profundización en estos aspectos es fruto del reconocimiento 
de la distancia entre la «Democracia formal» regulada por los Esta
tutos a partir de los Organos de la Sociedad desde donde se ejerce 
el poder decisorio, y la «Democracia real» a la que aspira el coo
perativismo. Y es que incluso los Organos de la Sociedad pueden, 
en la práctica, tener diferentes comportamientos jerárquicos ante la 
imprecisión, en muchos casos, sobre el contenido de las competen
cias de cada uno de ellos. De ahí la necesaria reflexión sobre la 
estructura organizativa del poder decisorio en las Cooperativas que 
permita la práctica autogestionaria. Estos son: 
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La Asamblea General 
«Constituida por los socios, y, en su caso, por los asociados, es el 

órgano supremo de expresión de la voluntad social en las materias 
que le atribuyen la «Ley General de Cooperativas y los Estatutos» 
(art. 23 L.G.C. 1974). Las competencias de la misma van desde el 
rendimiento de cuentas de los otros órganos delegados, a los acuer
dos que supongan cambios sustanciales en la estructura económica, 
funcional y organizativa de la cooperativa, con carácter preceptivo, 
hasta todos los asuntos que potestativamente se dictaminen en los 
estatutos. 

Dicha asamblea no sólo puede ser constituida con carácter ordina
rio, forzosamente dentro de los seis meses siguientes al cierre del 
ejercicio social bastando la sola iniciativa de uno de los socios, sino 
que será suficiente el 20% de los votos sociales para que se consti
tuya con carácter extraordinario (art. 24), pudiendo en los Estatutos 
regularse la celebración de Juntas Preparatorias, cuando concurran 
circunstancias que lo hagan deseable (art. 26). En todo caso la 
asamblea general no podrá tomar acuerdos contrarios a la ley o los 
Estatutos, salvo que se revisen los últimos, ni privar discrecional
mente a ningún socio de su derecho a voto. 

El Consejo Rector 
«El Consejo Rector es el órgano de representación y gobierno de 

la sociedad en cuanto tal. Tiene competencia para establecer las 
directrices generales de actuación, con subordinación a la política 
fijada por la Asamblea General» (art. 28 L.G.C. 1974), teniendo 
atribuida la «representación y gobierno de la sociedad cooperativa y 
la presidencia de sus órganos el Presidente de la Cooperativa» (art. 
29 L.G.C. 1974), pudiendo además su voto dirimir los empates. 

Aunque la convocatoria se regula por la Ley y los Estatutos, 
bastará la adhesión de, al menos, un tercio del consejo para que el 
mismo se reúna. De otra parte, tan sólo será retribuido el miembro 
del Consejo que asuma actividades de gestión directa, siendo obliga
torio el cargo «salvo caso de reelección u otra causa justa» (art. 30 
de la L.G.C. de 1974). 

Tanto el Presidente como el Consejo pueden delegar funciones en 
un Comité ejecutivo o en terceras personas, designando a la geren
cia y a los diversos directores. 

Los IntetVentores de Cuentas 
Suponen un órgano fiscalizador de la Gerencia y el Consejo Rec-
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tor, que no sólo informarán sobre los documentos que preceptiva
mente elabore el Director a la Asamblea General, sino que en todo 
momento podrán hacer investigaciones extraordinarias sobre la 
marcha de la sociedad. Una petición de los socios, asociados o 
trabajadores, que representen un 20% del grupo respectivo, o por su 
propia iniciativa (art. 37). 

El Director y la Gerencia de la Cooperativa 
La necesidad de delegar funciones puede exigir el nombramiento 

por el Consejo Rector de una Gerencia profesionalizada, que no 
necesariamente ha de ser cooperativista. Exigencia tanto mayor 
cuanto más grande es la cooperativa, y cuanto más obligada se ve a 
competir con otras sociedades. 

De lo que llevamos dicho hasta ahora parece que habría más 
conformidad con la filosofía cooperativa, cuanta más posibilidad hu
biera de participación directa para todos, pero si ésta «democracia 
directa» sólo es posible en unidades muy pequeñas, el «movimiento 
asambleario» es inoperante en unidades más grandes. Además, la 
división técnica del trabajo exige cierto grado de autonomía para que 
los gerentes puedan realizar su cometido con efícacia. De ahí la 
necesidad de fijar con precisión en los Estatutos de cada cooperativa 
las competencias del Consejo Rector y el Director Gerente. Así es 
opinión de Dionisio Aranzadi: «La gestión a largo plazo, e incluso a 
medio plazo, mediante el establecimiento de planes y la determina
ción de programas anuales corresponde a la Junta General o la Junta 
Rectora. En cambio, las decisiones de ejecución, a corto plazo, 
aplicando los medios y dirigiendo su acción para la realización de los 
objetivos del programa corresponde a la gerencia» (Aranzadi, 1976). 
En todo caso, el Director ejerce el mando sobre el personal de la 
cooperativa, que puede ser socio de la misma, lo que hace aún más 
difícil la gerencia en estas circunstancias que en las sociedades no 
cooperativas, exigiéndose por ello al Director no sólo capacidad 
técnica, sino dotes humanas que le faculten para impulsar fórmulas 
participativas de control y gestión en el área de sus responsabilida
des. 

El libre acceso y la adhesión voluntaria a la cooperativa 

Este principio trata de armonizar la relación del socio con la coo
perativa y de la cooperativa con el socio; en nuestra Ley Coopera
tiva de 1974 queda regulado en el capítulo 11, que expresamente 
afirma: 
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Adhesión voluntaria de los socios. En el artículo 11 se dice «cual
quier socio podrá causar baja voluntariamente en la cooperativa», 
cumpliendo los requisitos formales que la Ley y los Estatutos de
terminen; pero nada se afirma sobre los imperativos que pueden 
forzar a adherirse a la cooperativa, aún contra la voluntad del usua
rio. Tal es el caso de las Cooperativas de Servicios que ejercen su 
función en régimen de monopolio, o más recientemente el caso de 
algunas Cooperativas de Trabajo Asociado que no tienen su origen 
en la libre voluntad de los trabajadores, sino en la exigencia de las 
empresas capitalistas para legalizar el trabajo clandestino, o desli
garse de las obligaciones del contrato de trabajo. Se trata aquí de la 
negativa a emplear trabajadores en plantilla, forzándolos a través de 
la cesión en alquiler, o préstamo del equipo o capital variable a 
contratarse en grupo como autónomos, por vía cooperativa. De este 
modo el vínculo entre estos trabajadores y la empresa que comercia
liza sus productos es un contrato mercantil, que evita la legislación 
laboral 1

, lo cual no deja de suponer un avance progresista en las 
relaciones industriales, por cuanto las antiguas relaciones capitalis
tas abren paso a relaciones de cooperación, pero estas, en la mayor 
parte de los casos se dan en sectores periféricos al ámbito de rota
ción del capital y en todo caso como forma de producción depen
diente del modo de producción capitalista. La ayuda institucional, 
pese a su necesidad, y motivación ética y social, no deja de ser una 
ayuda para la dependencia económica. 

El libre acceso a la cooperativa. Llamado también principio de 
libertad de admisión o de «puerta abierta» supone que «sólo se 
podrá limitar la admisión de socios por justa causa, tomando como 
tal las debidas precisamente a la clase o amplitud de las actividades 
de la cooperativa o a la propia finalidad de ésta» (art. 9 L.G.C. de 
1974). Se combate así el posible exclusivismo de los socios fundado
res, que pueden sentir la tentación de encerrarse en una situación 
privilegiada, al tiempo que se relativiza el principio, al posibilitar la 
admisión tan sólo a los que den garantía de lealtad a la organización, 
o hasta el límite que permita el óptimo económico de la empresa. En 
todo caso, «el acuerdo denegatorio, que será motivado, podrá revi
sarse ante la Junta General» (art. 9 L.G.C. de 1974). 

1 Así, Rafael Tero/ presidente de la patronal textil apunta en el Diario Información 
de Alicante, <<En Alcoy y su zona de influencia se camina muy deprisa hacia una 
situación parecida a Italia en el asunto de las comerciales aunque ella nos lleva ya 
diez años de ventaja». 
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Norma de doble cualidad: miembro-usuario. Se trata en este sen
tido de tender a generalizar la vinculación como socio de todos 
aquellos que participan en sus operaciones, impidiendo así que «na
die pueda pertenecer a una cooperativa a título de empresario, capi
talista, contratista u otro análogo respecto de la misma o de sus 
socios» (art. 6 L.G.C. de 1974), referencia de obligado recordatorio, 
en cuanto que la ayuda institucional al cooperativismo se hace, en 
ocasiones, en programas de ayuda ampliada a Sociedades Laborales 
que no exigen tales requisitos y que desvirtúan la legitimación ética 
de aquella ayuda, encubriendo en realidad una penuria de fondos 
públicos con destino al fomento del movimiento cooperativo, y lá 
necesidad de acudir a sociedades mercantiles híbridas, que permitan 
alcanzar objetivos de producción y empleo. Igualmente «los Estatu
tos podrán prever el reconocimiento de la cualidad de socios a sus 
trabajadores, sin menoscabo de sus derechos laborales, y en igual
dad de condiciones con los demás socios» (art. 48 L.G.C. de 1974). 

Pero, sea por límites naturales a la ampliación de la cooperativa o 
por la voluntad de los trabajadores de no asociarse a la misma, la 
presencia de trabajadores asalariados no asociados, conjuntamente 
con trabajadores socios de la cooperativa plantea problemas especí
ficos en las relaciones laborales que pueden chocar con los princi
pios de democracia y libre acceso antes expuestos. De ahí que tra
temos ahora, para concluir, el tema de las relaciones laborales en las 
cooperativas. 

Las relaciones laborales en el cooperativismo 

No hay un tratamiento normativo diferente para los trabajadores 
de las cooperativas, que para los de otras empresas, con la salvedad 
de que los primeros pueden tener canales establecidos para conver
tirse en socios de pleno derecho. Pero en todo caso, una cosa serán 
los «derechos y obligaciones como trabajador», para lo que se se
guirá la Ley de Relaciones Laborales, y otra «los derechos y obliga
ciones como socio», para lo que se seguirá lo marcado por la Ley de 
Cooperativas y los Estatutos. En caso de conflicto se aplicará siem
pre la norma más beneficiosa. Pero veamos ésto con más deteni
miento. 

La condición de asalariado en la cooperativa. Esta condición de 
asalariado no implica el ingreso en la cooperativa, aunque tampoco 
impide su acceso. La condición de socio de trabajo se refiere preci-
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samente a la posibilidad de que un empleado de la cooperativa·, sin 
añadir ninguna otra prestación de actividad accesoria, pueda llegar a 
adquirir la condición de socio. Se cierran las puertas así a la existen
cia de socios de trabajo, fundadores de una cooperativa, que inter
vengan en la redacción de los estatutos de la sociedad. 

En cuanto a la posibilidad de que el socio de trabajo vuelva a su 
condición de asalariado, el Proyecto de Ley de Cooperativas (1980), 
exige la concurrencia favorable de ambas partes. Si la solicitud par
tiera tan sólo de la cooperativa, y no del socio de trabajo habrá que 
atenerse a los motivos de expulsión de socios del artículo 11 de la 
L.G.C. de 1974. No obstante, como trabajadores, socios o no, ten
drían en sus relaciones laborales con la cooperativa que ajustarse a 
lo ordenado en el Estatuto de los Trabajadores. 

La remuneración del socio de trabajo. El Reglamento vigente 
señala en el artículo 95 que «el socio de trabajo durante un año, a 
contar desde la fecha de su acceso a la condición de tal, deberá 
percibir por sus servicios una compensación económica no inferior a 
la que le hubiere correspondido si tales servicios los hubiera pres
tado en condiciones de trabajador asalariado». De este modo se 
garantiza una compensación fíja a este grupo de socios, frente a los 
demás que tendrán que sufragar las pérdidas si las hubiere o recibir 
anticipos a cuenta de resultados. En el Proyecto de Ley ( 1980) desa
parece este trato discriminatorio con los socios de trabajo. 

En cuanto al nivel de remuneración, el artículo 48 de la L.G.C. de · 
1974 dispone que «el cómputo anual de los anticipos laborales habrá 
de ser, como mínimo, de cuantía igual al salario mínimo interprofe
sional; en el caso de ser inferior, si esta situación se mantuviera por 
más de dos años, podrá ser causa de descalifícación de la coopera
tiva». 

El número de trabajadores asalariados. Tan sólo para las Coope
rativa~ de Trabajo Asociado se fíja un máximo que «no podrá ser 
superior al diez por ciento del total de socios. Los aprendices no se 
computarán en dicho porcentaje» (art .. 48.3 L.G.C. de 1974), tra
tando con ello de impedir restricciones que descalificarían a estas 
cooperativas. Incluso se hace preceptivo para dichas cooperativas 
que el trabajador con más de un año de antigüedad tendrá que ser 
admitido como socio si reúne los demás requisitos. 

La participación de los trabajadores en la gestión. El Reglamento 
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vigente dispone que «las Cooperativas de Trabajo Asociado defini
rán en sus Estatutos los elementos básicos de su organización fi.m
cional interna, dejando como cometido reservado a la Asamblea Gene
ral su desarrollo en términos que alcancen la fijación de la estructura 
jerarquizada de la empresa y el señalamiento de los módulos de parti- · 
cipación en el resultado de la gestión económica, según el nivel de 
empleo, grado de especialización e intensidad de dedicación de la 
actividad encomendada al socio trabajador» (art. 112 LGC de 1974). 

En cuanto a la participación de los asalariados habrá que referirse a 
la legislación laboral, si bien la Ley de Cooperativas de 1974 garanti
zaba que «en las cooperativas que tuvieran más de cincuenta trabaja
dores asalariados fijos formará parte uno de ellos, al menos, con su 
suplente del Consejo Rector. El número de representantes se determi
nará en las normas reglamentarias y la forma de elección y deberes ante 
el personal representado se establecerá por la Organización Sindical». 
Tanto esta última referencia como el espíritu conservador de la norma 
habrán de modificarse en la próxima ley. Por otro lado, conflictos y 
litigios entre el socio trabajador, o una parte de ellos y la cooperativa 
que hasta hoy se someten a la jurisdicción laboral, exigirán regular los 
derechos de sindicación y huelga de los trabajadores asociados, puesto 
que las minorías que no lograran imponer sus criterios en la Asamblea 
General, podrían recurrir a formas de presión legales, hoy, para los 
trabajadores, y a las que no pudo referirse el legislador del régimen 
dictatorial. 

Superado todo este escollo en torno a la autogestión, libre acceso y 
adhesión voluntaria, y relaciones laborales específicas de las coopera
tivas que constituían para la ACI prueba irrefutable del componente 
ético que las hacía merecedoras del fomento y protección estatal, la 
realidad es que en España son escasas las normas legales que regulan la 
ayuda institucional al cooperativismo en exclusividad. La ayuda al 
cooperativismo suele pertenecer a programas específicos más amplios 
de apoyo a las PYME, de fomento del empleo o la expansión de la 
producción. No analizamos la conveniencia o no de esta normativa, 
únicamente constatamos el hecho de la ausencia de ayudas específicas 
institucionales significativas al cooperativismo en virtud de aquellos 
principios éticos que mencionábamos. 

3. POLITICAS DE AYUDA INSTITUCIONAL A LAS COOPERA
TIVAS EN ESPAÑA 
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Ayudas fiscales al cooperativismo. Aunque se tratan en otro artículo 
por el profesor Poveda Blanco de forma pormenorizada, hay que decir 
aquí que aparte del trato específico en algunos impuestos, las coopera
tivas gozan, como cualquier sociedad mercantil, de los beneficios 
propios de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre Empresas de 
Interés Preferente, y de los de las Zonas de Preferente Localización. 
La falta de auténticos principios autogestionarios en la anterior legisla
ción cooperativa ha permitido que surgieran, en parte, por motivos 
fiscales y financieros pseudocooperativas que encubrían relaciones de 
carácter capitalista. Hasta el punto que la cooperativa aparecía en el 
ánimo de algunos capitales privados como forma de promoción de sus 
propios negocios, y ello fundamentalmente en cooperativas de cons
trucción y vivienda, cooperativas de crédito, cooperativas de servicios 
y cooperativas de comercio. 

Ayudas financieras al cooperativismo. Durante muchos años, tanto 
las Cajas de Ahorros, Banca Oficial como Banca Privada se han visto 
sometidas al establecimiento de líneas de crédito preferente a las 
PYMEs, la importancia de las cuales ha tendido a disminuir a medida 
que se ha avanzado por el camino de la liberalización y homogeneiza
ción del crédito y las entidades financieras desde 1971, principalmente. 

En la medida en que tales líneas de crédito se han practicado, han 
dado lugar a un trato de favor a las PYME, cooperativas incluidas. 
Sin embargo, a nadie se le oculta que los recursos y las condiciones 
impuestas para el acceso a este tipo de crédito han sido insuficientes 
para atender las necesidades financieras de las PYMEs. Digamos 
aquí que la situación de las cooperativas no es peor que la del resto 
de las pequeñas y medianas empresas. En todo caso, no han existido 
hasta el año 1982 líneas de crédito exclusivas para las cooperativas; 
no habiéndose, pues, desarrollado el artículo 40 del Reglamento, que 
dice «Se establecerán líneas especiales de crédito para la promoción 
y desarrollo del movimiento cooperativo, con independencia de 
otros estímulos que puedan acordarse». La ayuda al cooperativismo 
solía estar englobada en objetivos más amplios de ayuda a las PY
MEs, a las Sociedades Laborales y similares, o de ayuda y fomento 
al empleo, o a la expansión de la producción 2

• 

2 Algunos cambios están apareciendo, más recientemente, en la actitud de la Ad
ministración frente al Cooperativismo, sobre todo en las cooperativas de trabajo 
asociado y el cooperativismo agrario. Cambios que se observan ya desde 1978, con el 
primer plan de inversiones de ayuda cooperativa del FNPT, y que tienen su expresión 
más reciente en las Ordenes del 18 septiembre 1983 (BOE 19/9/83) sobre ayuda a las 
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La respuesta del movimiento cooperativo a esta situación ha sido 
la de buscar sus propios canales de financiación. Si ello ha sido 
factible en el crédito agrario a partir de las Cajas Rurales, el crédito 
industrial o de servicios está menos desarrollado, siendo escasas las 
Cooperativas de Crédito, que en algunos casos encubrían a sucursa
les de la banca privada, que burlaban así las normas de expansión 
bancaria, y en otros se instalaban con problemas de solvencia. De 
ahí que estemos aún muy lejos de encontrarnos en situaciones pare
cidas al cooperativismo alemán o francés con Cajas Centrales de 
Cooperativas de Crédito, que las sitúan entre las principales institu
ciones financieras de sus países por el volumen de depósitos. 

Han habido, no obstante, algunas excepciones como el crédito de 
vivienda con el que las cooperativas reciben el 70% del valor de la 
inversión, como préstamo inicial al principio de la obra, mientras 
que los demás constructores perciben el 30% al principio y el 40% 
una vez finalizadas las obras. 

Y como hemos dicho antes, existen desde el año 1982 unas líneas 
especiales de crédito para cooperativas a raíz de un acuerdo entre el 
Gobierno y las entidades financieras del país para este propósito. 
Consideramos que sería favorable el desarrollo de este crédito coo
perativo, para lo cual deberían extinguirse totalmente las actuales 
trabas administrativas. 

Otra solución en este camino podría ser la constitución a partir de 
iniciativa de socios promotores como el Fondo Nacional de Protec
ción al Trabajo (FNPT), Ayuntamientos, Diputaciones y otras insti
tuciones de una Sociedad de Garantías Recíprocas para las coopera
tivas industriales o de servicios 3

• 

Finalmente, la integración en la ACI permitiría canalizar hacia 
España el crédito internacional cooperativo, a través del Banco de 
Basilea. 

entidades asociativas agrarias para la comercialización en común de sus productos; 
Orden de 8 septiembre 1983 (BOE 22/9/83) sobre mejora de la formación de personal 
y de capacitación de gestores en cooperativas del Campo, cooperativas de trabajo 
asociado y sociedades agrarias de transformación; y Orden de 8 septiembre 1983 
(BOE 21/9/83) sobre medidas de estímulo y apoyo al asociacionismo económico de la 
juventud campesina. 

3 En 1980 el FNPT destinó 200.106 pesetas a la formación de una Sociedad de 
Garantía Recíproca, que no se ha constituido. 
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Mención especial merece el papel que está tomando el Fondo 
Nacional de Proteccion al Trabajo en la promoción de cooperativas 
y Sociedades Laborales. 

El volumen de los fondos destinados a este fin ha crecido de 
manera ininterrumpida a medida que la crisis económica de los años 
setenta ha situado al borde de la quiebra a más y más pequeñas y 
medianas empresas, cuyos trabajadores optaban por la transforma
ción en Cooperativa Laboral o de Trabajo Asociado, como fórmula 
de garantizar sus puestos de trabajo. 

Así desde que en abril de 1978 se puso, por vez primera, en 
ejecución el Plan de Inversión del FNPT para promoción de coope
rativas, las asignaciones presupuestarias han ido aumentando. 

Promoción de Cooperativas 
(millones de pesetas) 

año 

1978 
1979 
1980 

Fuente: FNPT 

presupuesto 

1.958 
2.950 
6.430 

Estos fondos han ido destina~os en un 60% a Andalucía, País 
Vasco, Comunidad Valenciana y Galicia, representando en 1980 el 
36% del total de recursos del FNPT, repartiéndose del siguiente 
modo: 

Recursos en millones de pesetas 

Préstamos ampliación y creacton de 
puestos de trabajo ...................... . 
Subvenciones intereses .................. . 
Sociedad Garantía Recíproca ............ . 
Subvenciones asistencia técnica .......... . 
Subvenciones formación y promoción 

Fuente: FNPT 

5.330 
600 
200 
100 
100 

A) Préstamos. Desde 1978 a 1982 han formado el aporte financiero 
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por excelencia de la mayor parte de las Sociedades Laborales y de 
Trabajo Asociado creadas, distribuyéndose sus fondos de la si
guiente forma: 

Construcción y mejora de terrenos y edificios 34,5% 
Compra de maquinaria ......................... 21% 
Otras inversiones fijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 
Activo circulante .............................. 25,5% 

Los beneficiarios han sido trabajadores inscritos en las oficinas de 
empleo o perceptores del seguro de desempleo que han constituido 
Cooperativas de Trabajo Asociado, Sociedades Laborales, Coopera
tivas de Explotación Comunitaria de la Tierra y Cooperativas de 
segundo y ulterior grado que han acreditado una notoria incidencia 
en la creación o consecución de puestos de trabajo. 

Estos préstamos alcanzan hoy, s/O.M. 6n/83 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social las 800.000 pesetas por trabajador, con 
plazos de amortización de cuatro a ocho años y tipos de interés del 9 
al 11%. · 

B) Subvenciones. Destinadas a sufragar el diferencial del tipo de 
interés de mercado, hasta un máximo de 6 puntos, de las entidades 
concertadas con el Ministerio de Trabajo con respecto al aplicado 
por el Fondo para idénticos tipos de inversión y por un tope máximo 
de 1.000.000 de pesetas de préstamo de estas entidades. 

Préstamos y subvenciones son tramitados a través de las Direc
ciones Provinciales de Trabajo o de la Secretaría del FNPT exigién
dose garantías hipotecarias de, al menos, la mitad del préstamo. 
Condición ésta que ha frenado iniciativas cooperativas en jóvenes 
que buscan su primer empleo. 

Régimen de la Seguridad Social para las cooperativas. Tampoco 
aquí hay un trato de favor específico, puesto que en el Decreto 
2566/1971 de 13.VIII se dispuso que los cooperativistas quedarían 
asimilados a trabajadores por cuenta ajena, encuadrándose en el 
Régimen General o en alguno de los Regímenes Especiales de los 
trabajadores por cuenta ajena de acuerdo con la naturaleza de la 
actividad que ejerza la cooperativa. La cotización se hace en la forma 
general tomando como salarios reales, o tarifados en su caso, los 
correspondientes de los trabajadores por cuenta ajena de la misma o 
similar categoría. Las prestaciones son, es claro, las del Régimen al 
que se incorporen. 

96 



Estas normas rigen según el Decreto citado. Sin embargo existe 
un caso especial y es el de las Cooperativas de Trabajo Asociado, a 
las cuales se les concede la opción de integrarse bien en el Régimen 
de Autónomos, bien en el Régimen General o en alguno de los 
Regímenes Especiales de la Seguridad Social de trabajadores por 
cuenta ajena que determine el Gobierno. Esto último queda expre
sado en el artículo 111 del Reglamento vigente de las cooperativas: 

«Los socios de las Cooperativas de Trabajo Asociado disfrutarán 
de los beneficios de la Seguridad Social, pudiendo optar la coopera
tiva entre las modalidades siguientes: 

a. Como asimilados a Trabajadores por Cuenta Ajena en los su
puestos y términos que se fijen por Real Decreto, a propuesta 
conjunta de los Ministerios de Trabajo y Sanidad y Seguridad 
Social, previo informe de la Confederación Española de Coo
perativas. 
Dichas cooperativas serán integradas en el Régimen General o 
en alguno de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social, 
según proceda, de acuerdo con su actividad. 

b. Como Trabajadores Autónomos en el Régimen Especial co
rrespondiente. Las cooperativas ejercitarán la opción en los 
Estatutos». 

En cuanto a la fígura «socios de trabajo», su afíliación en el Régi
men de la Seguridad Social está reflejada por el texto legal vigente a 
las Cooperativas de Trabajo Asociado. 

Esto es la Ley, sin embargo, la realidad es que se han venido 
produciendo notables trastornos entre las Cooperativas de Trabajo 
Asociado y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y ello es 
porque si bien consta que toda cooperativa puede optar en sus Esta
tutos por un determinado Régimen de Seguridad Social, no se aclara 
cómo y entre qué alternativas debe realizarse la opción. Por ello es 
necesario un Real Decreto de asimilación de los socios trabajadores 
a los. trabajadores por cuenta ajena y la equivalente a trabajadores 
autónomos. 

El problema es tanto más grave en cuanto que algunas Cooperati
vas de Trabajo Asociado, en particular en la construcción, textil y 
calzado están sujetas a fuertes oscilaciones de su actividad econó
mica, sufriendo sus miembros largas etapas de subempleo sin perci
bir ningún tipo de subsidio. 
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Ayudas en formación y asistencia técnica. Pese a la existencia del 
Fondo de educación y obras sociales que destinan las cooperativas 
afines de carácter cultural, profesional o benéfico (art. 42.3 del Re
glamento de Cooperación. Real Decreto 2710/78, 16 de noviembre), 
la dispersión de su aplicación y la escasa formación gerencial de los 
fundadores de las cooperativas, en términos generales, es lo que 
lleva a casi todos los especialistas a diagnosticar un mayor esfuerzo 
en materia de formación gerencial y del ideario cooperativo, que 
desborda a las posibilidades de las cooperativas más pequeñas. En 
todo caso, aunque las cooperativas contasen con los medios fínan
cieros para hacer frente a la formación gerencial sería preciso la 
dotación de la infraestructura adecuada para tal misión. A dotar tal 
infraestructura se dirige la actuación del Estado en colaboración con 
las Unidades Territoriales. Esta acción institucional está siendo pro
tagonizada en los últimos años por los siguientes organismos: 

- El IRESCO, que cuenta con fondos destinados a los fínes de 
estudios y asistencia técnica a las cooperativas, así como a la ejecu
ción de cursos para gerentes de empresa, por Orden del Ministerio 
de Comercio del 14/1/80. 

- El FNPT, del que ya hemos hecho mención y que organiza 
cursos de formación cooperativa, promovidos por la Dirección Ge
neral de Cooperativas y la Dirección General de Trabajo mediante 
concierto con terceros, para perceptores del subsidio de desempleo 
y socios de empresas cooperativas desde el mes de abril de 1978 al 
ponerse en ejecución el XVII Plan de Inversión del FNPT. 

- El Instituto Nacional de Formación Cooperativa (INFOC); or
ganismo creado por Real Decreto de 20 de febrero de 1979, depen
diente de la Dirección General de Cooperativas y Empresas Comu
nitarias (Ministerio de Trabajo), que hasta 1982 venía editando la 
revista «Empresa Cooperativa». 

Este Instituto ha organizado en colaboración con los servicios 
sociales de las Cajas de Ahorros y Uniones Territoriales de las 
cooperativas cursos para «técnicos de empresas cooperativas» y 
para «gerente,s de cooperativas». 

Especial atencjón merece la acción conjunta de la Subsecretaría 
General .de Promoción Cooperativa y el INEM para llevar la forma
ción en el ideario cooperativo a los jóvenes que buscan empleo por 
primera vez y a .los alumnos de formación profesional y BUP. 

La acción formativa permanente en el INFOC se desarrolla a 
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través de las Escuelas de Dirección de Empresas Cooperativas, en 
algunas provincias. 

-Instituciones de carácter privado o ligadas a la Universidad,· sin 
ánimo de censar estas instituciones, únicamente pretendemos mos
trar la eficacia en la que se han destacado algunas de ellas por su 
labor permanente. Así: 

- El aula móvil de formación cooperativa y empresarial de la 
Caja de Ahorros de Santiago. 

- La asociación para el estudio cooperativo de Cantabria. 
- La asociación de estudios cooperativos (AECOOP). 
- El centro de formación empresarial cooperativa de Extrema-

dura (IBEA). 
- El gabinete de estudios y asesoramiento de la Fundación Ho

gar del Empleado. 
- Departamentos Universitarios como los de Deusto, Zagaroza, 

o el Centro Permanente de Formación Cooperativa de la Uni
versidad Politécnica de Madrid. 

Estos ejemplos confirman que las iniciativas de las Uniones Coo
perativas podrían llevar a acuerdos con el INFOC, IRESCO, FNPT, 
Universidades, Cajas de Ahorros, o Ayuntamientos para que en 
cada comarca, en cada provincia pudiera existir un aula móvil de 
formación cooperativa y asistencia técnica, que pudiera.descentrali
zar y acercar al cooperativista la labor educadora, formativa y de 
asistencia técnica. 

CONCLUSION 

Hemos querido mostrar los principios éticos y sociales en que se 
fundamenta el movimiento cooperativo y que están en la base de su 
promoción y fomento y es a estos principios a los que apelamos para 
dinamizar la ayuda institucional frente a otras societarias, y con 
independencia de objetivos de empleo, producción o fomento de las 
PYMEs. 
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