
Para aclarar muchos malentendidos acerca de
las cooperativas, señalemos que la coopera-
tiva es una empresa democrática donde,

desde la igualdad de sus miembros, se realiza una ges-
tión social y empresarial. Las personas que dirigen la
cooperativa son elegidas de forma democrática por
todos sus miembros. El poder máximo de decisión re-
side en la asamblea de socios y estos eligen a un Con-
sejo Rector con la presidencia a la cabeza para que
lleven adelante la gestión empresarial y social de la
cooperativa.

En las cooperativas los socios han de llegar a consen-
sos en el proceso de toma de decisiones, la democracia
es así, y creo que nadie estaría dispuesto a renunciar
a ella. Evidentemente, el conflicto es permanente en
la cooperativa, pero del conflicto nace el aprendizaje.
Escuchar, debatir con personas diferentes nos hace
encontrar mejores soluciones. En algunas ocasiones,
si no somos capaces de encauzar el conflicto, éste
puede ser destructivo, pero en la mayoría de ocasio-
nes el conflicto nos fortalece. En la empresa de capi-
tal sólo se da el conflicto capital/trabajo, ya que los
dueños de la empresa toman sus decisiones y el que
no esté de acuerdo, ya sabe dónde está la puerta de
salida.

Los estudios y estadísticas demuestran de forma ine-
quívoca que las cooperativas tienen una mayor capa-
cidad de resistencia al fracaso empresarial y por ende

al

desempleo. Los socios cooperativistas se unen frente
a la adversidad, son capaces de resistir, si es preciso
bajándose sus salarios o ajustando su jornada a la es-
pera de un futuro mejor. Están acostumbrados a
aguantar y el empleo es lo último que van a dejar
perder.
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El Ministerio de Trabajo ha destacado en sus
estadísticas que durante la crisis económica
las cooperativas han destruido 10 puntos

menos de empleo que el resto de la economía. Así
pues, queda probado que las cooperativas son em-
presas resistentes y fiables, una de cuyas virtudes
es que “en la riqueza y en la pobreza”, son capa-
ces de aguantar en espera de tiempos mejores.

La empresa de capital lo tiene claro: despidos o
cierre empresarial. En las cooperativas no se suele
despedir a nadie; los socios se rebajan el salario o
reducen el tiempo de dedicación para repartir
entre todos los ingresos existentes.

Una cooperativa es un proyecto que tiene dos di-
mensiones: la empresarial y la social. Si la empresa
cooperativa no tiene beneficios no será capaz de
dar empleo estable a sus socios y cumplir los fines
sociales para los cuales se ha creado.

La cooperativas pueden optar en sus estatutos por
ser calificada como Cooperativa sin Ánimo de Lucro;
lo que significa que los beneficios se reinvierten en la
cooperativa y que los salarios que cobran sus socios
no pueden exceder de un 175% de los salarios medios
de la zona. 

En el caso de que no esté calificada sin ánimo de
lucro, también tiene limitaciones en el tema salarial
para no perder la condición fiscal de especialmente
protegida, como es un salario superior al 200% del sa-
lario medio de mercado y distribuir beneficios des-
pués de la dotación de las oportunas reservas
obligatorias.

Así que en una empresa cooperativa el componente
empresarial es fundamental al igual que el social. Esto
hace de la cooperativa ser un paradigma de empresa
Socialmente Responsable, una empresa con VALO-
RES, pero no una ONG.



Hay cooperativas pequeñas, medianas, grandes
y muy grandes. Por ejemplo, en España el
Grupo Mondragón es el primer grupo indus-

trial del País Vasco y el 7º de España. En el caso de las
de trabajo asociado, para crearlas hace falta un mí-
nimo de DOS personas socias, pero no hay ningún tope
máximo. Además, las cooperativas pueden crecer tam-
bién mediante la intercooperación para alcanzar tama-
ños que les permitan ser más competitivas en función
de su sector. Aunque este es un tema en el que hay que
seguir mejorando.

La competitividad no es tanto un problema de ta-
maño, sino de personas que estén dispuestas a poner
sus 5 sentidos y corazón en lo que están haciendo, y
ahí las cooperativas son imbatibles, pues han demos-
trado en varios períodos de nuestra historia reciente
tener carácter anticíclico, creciendo en número en
plena crisis económica cuando otras empresas cerra-
ban. En estos casos, la cooperativa era la respuesta
para muchos trabajadores de empresas en crisis como
alternativa al cierre patronal, siendo capaces, con
mucho esfuerzo eso sí, de continuar la actividad y
mantener los empleos.

También es cierto que algunos políticos, desafortuna-
damente, creen que las cooperativas sólo sirven para

dar empleo a colectivos en riesgo de exclusión social y,
en este sentido, se acercan al cooperativismo gene-
rando, en ocasiones, falsas expectativas. Pero, que las
cooperativas hayan demostrado su capacidad de hacer
frente a la adversidad y también para ayudar a colecti-
vos en dificultad a integrarse en el mercado laboral, no
significa que no sean empresas capaces de competir en
el mercado como cualquier otra y que funcionen, y
muy bien, en épocas de crecimiento económico.

Las cooperativas pueden ser una buena fórmula si hay
esfuerzo y convicción; sobre todo para la gente joven
que se siente emprendedora y está dispuesta a luchar
por construir su propio futuro creando una empresa de
base democrática, en la que disfrutar de un empleo es-
table y de calidad.

Las cooperativas y sus socios pagan impuestos como el
resto de empresas y personas. Ahora bien, gozan de
una cierta protección fiscal derivada del artículo 129.2
de la constitución española: “Los poderes públicos pro-
moverán eficazmente las diversas formas de participa-
ción en la empresa y fomentarán, mediante una
legislación adecuada, las sociedades cooperativas.
También establecerán los medios que faciliten el acceso
de los trabajadores a la propiedad de los medios de
producción”.



Hay una ley fiscal del año
1990 - que va necesitando
una reforma-, que reconoce

unos beneficios fiscales en el Im-
puesto de Sociedades, en el impuesto
de TP y AJD y en el IAE. Eso sí, a
cambio, las cooperativas deben cum-
plir con una serie de obligaciones,
como dotar unas Reservas de carác-
ter irrepartible o una limitación en
los salarios y en la contratación inde-
finida.

La democracia económica es com-
pleja y las cooperativas, como he
dicho, son empresas democráticas,
pero es un sambenito que les cuelgan
especialmente las asesorías y los ban-
cos por desconocimiento. Al final,
muchas personas prefieren quedarse
en su “zona de confort” para cen-
trarse en lo que nos es más fácil. Es
cierto que las cooperativas tienen un
plus de regulación que hace que haya
que conocer más legislación y más di-
versa, pero esto es más bien una
oportunidad para aprender.

Las cooperativas permiten la construcción de comu-
nidad a través de intereses y valores compartidos,
creando soluciones innovadoras a problemas socia-

les, desde la generación de empleo y ayuda a personas ma-
yores, hasta la revitalización urbana y proyectos de energía
renovable. Cualquiera puede participar, y los miembros
también pueden pertenecer a la dirección y opinar sobre su
dirección futura.

Las cooperativas están presentes en diversos ámbitos de la
vida cotidiana, como la educación y la cultura, la construc-
ción y el alquiler, la agricultura, la artesanía especializada,
el transporte, el sistema de crédito, etc. Debido a su eficacia
para satisfacer las necesidades existenciales, las cooperati-
vas garantizan la cohesión social y el desarrollo sostenible.

El respeto mutuo, la igualdad y la solidaridad entre los so-
cios están garantizados por la ley. Los propósitos sociales y
culturales son prominentes entre los intereses compartidos
que se persiguen a través de las cooperativas.

El cooperativismo es un fenómeno mundial, donde los in-
dividuos de una sociedad se organizan de forma democrá-
tica en defensa de los intereses comunes de sus miembros.


