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RESUMEN
Los empresarios individuales o trabajadores autónomos son un colectivo
numeroso, heterogéneo y tradicionalmente desprotegido en España. Para
solventar la citada desprotección jurídica se encuentra en estudio y pendiente
de aprobación el Estatuto del Trabajo Autónomo que pretende delimitar el
colectivo y establecer unos principios básicos de actuación. En este trabajo se
analiza la situación del Trabajo Autónomo en la Ciudad de Madrid y se recogen distintas propuestas de actuación futuras detectadas a raíz de los problemas manifestados por los propios trabajadores autónomos.
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ABSTRACT
The Individual entrepreneurs or autonomous workers are a numerous,
heterogeneous and traditionally desprotected collective of people in Spain. To
resolve the mentioned juridical desprotection it is at the moment studying the
Statute of the Autonomous Work that seeks to define the community and to
establish some basic principles of performance. In this work is analyzed the
situation of the Autonomous Work in the City of Madrid and are picked
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up different future proposals detected soon after the problems manifested by the
own autonomous workers.
Key words: Individual entrepreneur, Autonomous Work, local context.

1. INTRODUCCIÓN
Cuando se analiza el colectivo de los empresarios individuales en
España se aprecia que se trata del grupo más numeroso, el más heterogéneo y, paradójicamente, el más desprotegido si lo comparamos con
otro tipo de empresas.
Entre las razones que se pueden esgrimir están la dispersión del
propio colectivo, su deficitaria organización en el pasado, y su escasa
contribución al empleo si se tiene en cuenta que el 80 por ciento de los
trabajadores autónomos no tienen asalariados a su cargo. Es más, si
abarcamos no sólo a los empresarios individuales (personas físicas)
sino a la totalidad de las Pymes, que representan según DIRCE1 (2005)
el 99,86 por ciento del tejido productivo español su contribución al
empleo es del 70 por ciento sobre el total generado.
Lo antedicho supone que el 0,04% son grandes empresas que generan el 30 por ciento del empleo. Esto es, en términos relativos la
participación de estas últimas en la generación de empleo es mucho
mayor que en el caso de las Pymes, lo que ha contribuido a que en el
pasado fuesen el objetivo prioritario de la mayor parte de las Administraciones y a que tuviesen garantizada su protección jurídica.
Sin embargo, en los últimos años se ha producido un importante
esfuerzo dirigido a las Pymes en general (con multitud de planes de
promoción, formación, investigación, ayudas, etcétera) y a los autónomos en particular.
En este sentido, el Estatuto del Trabajo Autónomo, que se encuentra
en la actualidad en proceso de estudio por parte del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales2, representa un avance muy importante que
pretende establecer un marco normativo que favorezca su desarrollo,
delimitando el propio colectivo, y estableciendo unos principios básicos
que reconozcan un estatus jurídico propio al trabajo autónomo. Todo
ello, entre otras cosas, para responder al mandato constitucional
recogido en el artículo 129.2 que establece: «los poderes públicos
promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la
Disponible en la sección de estadísticas de la página: http://www.ipyme.org/.
Puede consultarse el Informe presentado por el Comité de Expertos en la página del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: http://www.mtas.es/Empleo/economiasoc/Default.htm. Fecha de consulta: Noviembre de 2005.
1
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empresa. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los
trabajadores a los medios de producción».
2. AUTÓNOMO VERSUS EMPRESARIO INDIVIDUAL
No hay en el ordenamiento jurídico laboral español una definición de
trabajador autónomo. Por ello, desde siempre, se ha considerado una
modalidad de prestación de servicios opuesta al trabajo dependiente.
Además de lo anterior, ni en el seno de la Unión Europea, ni en el
ámbito internacional, hay unanimidad sobre lo que engloba el trabajo
por cuenta propia (GARCÍA-GUTIÉRREZ y FERNÁNDEZ, 2005: p.
249).
Un posible avance en este sentido, sería la promulgación de la Directiva Europea sobre el Trabajo Autónomo. Y en el ámbito nacional la
aprobación de la Ley que regularía el Estatuto del Trabajo Autónomo.
El Informe del Trabajo Autónomo3, que recoge una propuesta del
Estatuto, establece en su artículo primero, que su ámbito de actuación
son «las personas físicas que realicen de forma personal, directa y por
cuenta propia una actividad económica o profesional a título lucrativo,
den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Esta actividad
autónoma o por cuenta propia podrá realizarse a tiempo completo o a
tiempo parcial, sea o no de temporada».
Asimismo, se declaran expresamente comprendidos en ese ámbito de
aplicación (artículo 1.2):
a)

b)

c)
d)

3

Quienes no teniendo trabajadores a su servicio, desarrollan su
actividad de forma continuada, coordinada y predominantemente
para un solo cliente, del que dependen económicamente. Se
presumirá que existe dependencia económica cuando el
trabajador reciba de manera regular de un mismo cliente remuneraciones que supongan su principal fuente de ingresos.
Los emprendedores, den o no ocupación a trabajadores por
cuenta ajena. A los efectos de esta Ley, se entenderán por tales
aquellos que se encuentren en la fase inicial del desarrollo de
una actividad económica o profesional autónoma.
Los socios de cooperativas de trabajo asociado.
Los socios de sociedades regulares colectivas y los socios colectivos de sociedades comanditarias que reúnan los requisitos
legales.

Ibídem.
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e)
f)

g)
h)
i)
j)

Los comuneros o socios de comunidades de bienes y sociedades
civiles irregulares.
Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o
presten otros servicios para una sociedad mercantil, a título
lucrativo y de forma habitual, personal y directa, cuando posean
el control efectivo, directo o indirecto, de aquélla, en los
términos previstos en la disposición adicional decimoséptima
del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.
Los socios trabajadores de una sociedad laboral, formen o no
parte del órgano de administración social, cuando posean el
control efectivo, directo o indirecto, de aquélla.
Los agentes mercantiles o comerciales, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre el Contrato de
Agencia.
Las personas prestadoras del servicio de transporte al amparo de
autorizaciones administrativas de las que sean titulares.
Los profesionales liberales, respecto de los que se entenderá que
no es motivo de exclusión de por sí el hecho de realizar su
trabajo dentro de una organización coordinada.

Los esfuerzos realizados en orden a delimitar al colectivo no ayudan,
en nuestra opinión a clarificar la tradicional confusión entre autónomo y
empresario individual. En concreto, en el apartado b) al utilizar el
término emprendedores para aquellos que estén al inicio de un
proyecto, excluye a los demás de ese concepto. Cuando en realidad una
característica común que comparten todos ellos es precisamente que son
«emprendedores o empresarios». Asimismo, ¿qué se entiende por fase
inicial? ¿de qué plazo se estaría hablando?
El empresario individual es la persona física que en nombre propio,
organiza los medios de producción para obtener unos resultados,
tomando decisiones y asumiendo el riesgo inherente a la evolución de
la actividad. Mientras que el Autónomo es el calificativo con el que se
designa al trabajador por cuenta propia, no asalariado, con un régimen
de vinculación a la Seguridad Social diferente del régimen general.
Además de lo anterior, en la medida en que los empresarios individuales participen en todos los flujos de la actividad que emprenden,
aportando el capital necesario en los flujos financieros, trabajando en
los flujos reales y tomando decisiones en los flujos informativo-decisionales, se pueden considerar empresas de participación. El empresario

El trabajo autónomo en la Ciudad de Madrid (p. 7-26)

11

individual no tiene de forma explicita que participar en los flujos
productivos, que son una de las claves a la hora de determinar si estamos
o no en ante una empresa de participación (como ocurre, por ejemplo, en
las sociedades cooperativas o en las sociedades laborales), sin embargo,
el hecho de que más del 80 por ciento de los autónomos no tengan
asalariados a su cargo avala la tesis anterior (GARCÍA-GUTIÉRREZ y
FERNÁNDEZ, 2005, p. 254).
De acuerdo con lo antedicho, «el empresario individual practica una
suerte de cooperativismo de trabajo asociado, de puertas abiertas en el
sentido más literal de la expresión; informal, conveniente, ocasional,
coyuntural,
circunstancial.
Es
el
protagonista,
involucrado
personalmente, por excelencia del hecho económico que representa; y
por ello, procurador de una manera democrática de hacer la economía a
través de la unidad económica que encarna» (GARCÍA-GUTIÉRREZ y
LEJARRIAGA, 2004: p. 3). En este sentido, ya hay quienes consideran
que el empresario individual «por su origen, función social y sistema de
organización forma parte del concepto general que de la Economía
Social se mantiene en la mayoría de los países europeos» (REYNA,
2004: p. 10).
La propia Administración Central comparte lo anterior, y según
BARRERA (2004: p. 13) «la Economía Social ya no son sólo las familias tradicionales, sino que se abre paso el concepto de autoempleo, y
esto incluye otras figuras. Igual que costó entender que las sociedades
laborales eran Economía Social, hoy existirá cierta polémica sobre si los
autónomos están dentro de este engranaje. La Administración apuesta
por ello, y por ese motivo en esta etapa se ha transformado la Dirección
General de Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo,
para integrar el concepto de trabajador autónomo».

3.

UN APUNTE SOBRE LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO
AUTÓNOMO EN ESPAÑA

Según los últimos datos de la Seguridad Social en España hay
2.208.928 personas afiliadas en el régimen de autónomos correspondiendo 1.921.546 al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y
287.382 a los Regímenes Agrario y del Mar, de los cuales el 79,72 por
ciento no tiene asalariados a su cargo. Y de los 447.786 que sí tienen
asalariados a su cargo se encuentran mayoritariamente, el 72,2 por
ciento, entre los que tienen entre 1 y 2 trabajadores. Según estos datos
hay 179.204 trabajadores que realizan una actividad como colaboradores
familiares.

__ o
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En cuanto a las microempresas, es decir, entre 1 y 4 empleados, sean
titulares los autónomos, personas físicas o personas jurídicas, ascienden
a 523.024 en alta en la Seguridad Social, que emplean a 1.023.580
asalariados.
TABLA 1

AUTÓNOMOS AFILIADOS A LAS SEGURIDAD SOCIAL A 3-06-2005
TOTAL

RETA

AGRARIO

2.208.928

1.921.546

271.686

15.696

1.761.142

1.492.378

254.633

14.131

N.º Autónomos con asalariados

447.786

429.168

17.053

1.565

N.º Autónomos con 1 trabajador

223.505

213.026

9.362

1.117

N.º Autónomos con 2 trabajadores

99.768

95.835

3.629

304

N.º Autónomos con 3 trabajadores

50.408

48.588

1.722

98

N.º Autónomos con 4 trabajadores

27.421

26.493

899

29

N.º Autónomos con 5 y más trabajadores

46.684

45.226

1.441

17

N.º Autónomos sin pluriactividad

2.116.019

1.840.476

260.232

15.311

N.º Autónomos con pluriactividad

92.909

81.070

11.454

385

179.204

178.295

750

159

Autónomos propiamente dicho o
Personas Físicas
N.º Autónomos sin asalariados

Colaboración Familiar

MAR

MICRO-EMPRESAS (hasta 4 trabajadores) EN ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Nº Micro-empresas

Nº Trabajadores de micro-empresas

523.024

1.023.580

FUENTE: Dirección General de Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo.
Ficheros de Afiliados a la Seguridad Social por cuenta propia.

Si se tiene en cuenta la evolución histórica el número de trabajadores
autónomos ha descendido en España en los últimos diez años
(BARRERA, 2004: 169-197) por varios motivos, entre otros: la disminución de la agricultura; el mayor número de horas que hay que dedicarle
frente al trabajo asalariado y la disminución del empleo familiar no
retribuido (MAROTO, 2005). Si bien, es muy significativo que si se
considera el sexo, en el caso de las mujeres la evolución se ha invertido,
esto es, ha habido un aumento del 2,7 por ciento que viene a compensar
la importante caída experimentada en el trabajo autónomo masculino.
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TABLA 2
EVOLUCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO.
Autónomos
hombres

Autónomos
mujeres

Total

1993

1.418,1

530,4

1.948,5

2003

1.260,0

544,7

1.804,7

-158,0

14,3

-11,1

2,7

Media anual

Variación 2003/1993
Variación en %
FUENTE: Encuesta

-143,8
-7,4

de Población Activa, datos que se encuentran publicados en: BARRERA, Opus cit ..

No obstante, los últimos datos constatan que en el último año (2004)
se ha producido un fuerte aumento en el número de autónomos que nos
sitúa en niveles superiores a los de principios de la década, crecimiento
que se ha visto afianzado este año, ya que en los primeros seis meses del
2005 para los que disponemos de datos el incremento del número de
autónomos ha sido del 1,09 por ciento.

4.

SITUACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO EN LA CIUDAD
DE MADRID

Una de las principales reivindicaciones por parte de las organizaciones representativas del colectivo de trabajadores autónomos es
precisamente que ante la falta de información local, el Ayuntamiento de
Madrid traslade a los organismos responsables de los sistemas estadísticos del Estado y de la Comunidad Autónoma la necesidad de que
se asegure una información suficiente en el ámbito local del número de
autónomos, así cómo de las principales actividades económicas que
desempeñan, a fin de asegurar una suficiente información y poder, de
esta forma, desarrollar políticas municipales eficaces.
De forma que, para poder realizar un análisis de la situación actual
del trabajo autónomo en Madrid, se debe acudir a los datos facilitados
por la Encuesta de Población Activa para la Comunidad Autónoma y los
datos de la Seguridad Social.
En el año 2003 de las 407.539 empresas de la Comunidad Autónoma
de Madrid, 406.351 son pequeñas y medianas (O a 249 asalariados), lo
que supone el 99,71 por ciento del total de las empresas. El 93,38 por
ciento son microempresas (O a 9 asalariados) y el 55,10 por ciento
empresas sin asalariados. Las empresas de Madrid que representan
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presentación muy poco significativa en la industria y agricultura, y nula
en el caso de la construcción.
TABLA 3
OCUPADOS EN MADRID POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y SITUACIÓN
PROFESIONAL

Datos en miles

Total
ocupados

Resto

Empresarios
sin asalariados
o trab. indep.

Nacional total

17.050,1

1.4931,7

1.872,0

246,3

908,9

470,7

364,3

73,9

Industria

3.091,1

2.921,1

150,7

19,3

Construcción

2.059,9

1.817,3

229,0

13,5

10.990,2

9.722,6

1.128,0

139,6

2.445,6

2.268,6

163,8

13,2

18,8

16,3

2,1

0,5

Industria

350,5

331,1

17,9

1,6

Construcción

229,6

203,8

25,8

1.846,6

1.717,4

118,0

Agricultura

Servicios
Madrid total
Agricultura

Servicios
FUENTE: Encuesta

Ayuda
familiar

11,2

de Población Activa (EPA), segundo trimestre de 2004.

Se constata en la siguiente tabla como en Madrid el 50,03 por ciento
de los trabajadores por cuenta propia no tienen ningún asalariado a su
cargo, mientras que el 32,23 por ciento tienen entre uno y seis, y el
17,72 por ciento más de seis. Si se compara el caso de Madrid con el
Total Nacional se observa que la distribución es casi idéntica, siendo los
porcentajes para el total de 50,13 por ciento, 36,98 por ciento y 12,87
por ciento.
.

TABLA 4
OCUPADOS POR CUENTA PROPIA POR NÚMERO DE
ASALARIADOS

Datos en miles

Total

Sin asalariados
y no clasificados

De 1 a 6

Más de 6

Total Nacional

3.159,0

1.583,9

1.168,4

406,6

285,4

142,8

92,0

50,6

Madrid
FUENTE:

Encuesta de Población Activa (EPA), segundo trimestre de 2004.
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Si se tiene en cuenta el sector de actividad, tanto en Madrid como en
el Total Nacional, la distribución del número de trabajadores por
cuenta propia según los asalariados a su cargo, es igual que en el caso
anterior, esto es, en torno al 50 por ciento son trabajadores sin
asalariados, alrededor del 30 por ciento tienen entre uno y seis y el
resto más de seis. No obstante, llama la atención como la distribución
más uniforme se recoge para el sector agrario en Madrid, siendo en
este caso, el único para el que los ocupados con más de seis
trabajadores representan el 40,25 por ciento.
TABLA 5
OCUPADOS POR CUENTA PROPIA POR NÚMERO DE ASALARIADOS Y
SECTOR DE ACTIVIDAD

Datos en
miles

Nacional

Madrid

Total

Sin asalariados y no
clasificados

de 1 a 6

más de 6

Agricultura

497,8

298,0

176,3

23,6

Industria

347,5

124,5

131,5

91,5

Construcción

423,5

203,4

139,1

81,1

Servicios

1890,1

958,2

721,5

210,3

Agricultura

7,7

2,1

2,5

3,1

Industria

31,0

15,8

9,7

5,5

Construcción

45,2

24,4

15,5

5,2

Servicios

201,5

100,5

64,3

36,8

FUENTE: Encuesta

de Población Activa (EPA), segundo trimestre de 2004.

Si se compara la distribución del número de trabajadores autónomos
se observa, como el Municipio de Madrid, concentra el 46,63 por
ciento de la totalidad del colectivo de la Comunidad Autónoma, y esto
es así para todos los años analizados.
Además, se muestra un incremento del trabajo autónomo en el
Municipio de Madrid del 14,48 por ciento para los cuatro años analizados muy superior al crecimiento experimentado para la totalidad de
la Comunidad.
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TABLA 6
TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
EN EL RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS. COMUNIDAD Y MUNICIPIO DE
MADRID
1999

2000

2001

2002

298.893

307.462

311.775

316.596

Municipio de Madrid

128.977

139.845

144.294

147.655

Norte metropolitano

11.241

12.289

13.019

13.552

Este metropolitano

19.514

21.277

22.818

23.943

49.332

51. 776

53.473

Serie

Comunidad de Madrid
Zonas estadísticas

Sur metropolitano

45.721

Oeste metropolitano

17.982

20.066

21.577

23.352

Sierra norte

1.519

1.574

1.660

1.761

Nordeste comunidad

1.478

1.655

1.830

2.070

Sudeste comunidad

3.203

3.557

3.823

4.167

Sudoeste comunidad

3.385

3.850

4.326

4.960

Sierra sur

1.098

1.246

1.319

1.430

Sierra central

5.390

6.028

6.621

7.187

59.385

46.743

38.712

33.046

Sin zona asignada

de Estadística de la Comunidad de Madrid. http://gestiona.madrid.org/desvan/almudena/arbolalmudenaurl.html
FUENTE: Instituto

Asimismo, si se tiene en cuenta el número total de afiliados para el
Municipio de Madrid se pone de manifiesto que, para los años de los
que se dispone de datos, el colectivo de trabajadores autónomos representa el 8,72 por ciento (año 1999); 8,79 por ciento (año 2000);
8,75 por ciento (2001) y el 8,84 por ciento (2002).
Si se compara el ritmo de crecimiento del trabajo autónomo con el de
la totalidad de los afiliados, para el Municipio de Madrid, se observa que
mientras los autónomos crecen al 14,48 por ciento, la totalidad de los
afiliados lo hace al 12,83 por ciento.
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TABLA 7
TRABAJADORES TOTALES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN
TODOS LOS REGÍMENES. COMUNIDAD Y MUNICIPIO DE MADRID
1999

2000

2001

2002

2.200.991

2.352.189

2.442.146

2.510.466

Municipio de Madrid

1.479.064

1.589.841

1.647.843

1.668.948

Norte metropolitano

111.382

121.758

131.715

147.319

Este metropolitano

141.738

151.877

155.641

163.249

Sur metropolitano

243.256

261.257

274.747

284.544

Oeste metropolitano

90.101

102.735

109.745

119.464

Sierra norte

6.856

5.603

5.627

6.118

Nordeste comunidad

11.677

12.836

13.746

16.022

Sudeste comunidad

13.862

15.221

16.451

18.383

Sudoeste comunidad

15.580

17.425

19.655

21.492

Sierra sur

3.999

4.412

4.662

5.713

Sierra central

17.666

19.757

21.491

24.312

Sin zona asignada

65.810

49.467

40.823

34.902

Serie

Comunidad de Madrid
Zonas estadísticas

FUENTE: Instituto

de Estadística de la Comunidad de Madrid. http://gestiona.rnadrid.org/desvan/alrnudena/arbolalmudenaurl.html

Según muestran los datos recogidos en la siguiente tabla, la mayor
parte de los trabajadores autónomos del Municipio de Madrid se
concentran en el sector servicios, le sigue la construcción, la industria y
por último la agricultura.
__ o
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TABLA 8
TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL CLASIFICADOS POR
RAMA DE ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID. 2004.
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios

31-03-04

30-06-04

30-09-04

31-12-04

155.983

157.981

158.216

161.213

330

340

344

364

8.267

8.261

8.222

8.245

14.058

14.592

14.840

15.173

133.328

134.788

134.810

137.431

FUENTE: Tesorería General de la Seguridad Social. MTAS. Disponible en Internet:rhttp://www.munimadrid.es/estadistica/economia/segsocial/2004/T13_04TraAut.htm . Fecha de consulta: 14 de marzo
de 2005.

Por último, si se tiene en cuenta la evolución del número de trabajadores autónomos por sector de actividad en el Municipio de Madrid durante los últimos seis años, se observa en la siguiente tabla, que el número
de trabajadores autónomos ha crecido sin diferenciar sectores en un 25 por
ciento. Si nos fijamos en las diferentes ramas de actividad, la que mayor
crecimiento ha experimentado es la construcción con un crecimiento del
52,96 por ciento, sin embargo, lo que realmente llama la atención es que
después del sector de la construcción el que ha experimentado un mayor
crecimiento es la agricultura con un 47,36 por ciento, su peso es el menos
significativo pero no así su crecimiento.
TABLA 9
TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL CLASIFICADOS POR
RAMA DE ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID. 1999-2004.
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
31-12-99

31-12-00

31-12-01

31-12-02

31-12-03

31-12-04

128.977

139.845

144.294

147.655

154.041

161.213

247

275

293

305

315

364

Industria

7.471

8.038

8.157

8.166

8.154

8.245

Construcción

9.919

11.149

12.057

12.594

13.667

15.173

111.340

120.383

123.787

126.590

131.905

137.431

Total
Agricultura

Servicios

Fuente: Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. MTAS. Disponible en Internet:
http:/www.munimadrid.es/estadistica/economia/segsocial/seriehistorica/TO13SHTrabAut.htm.
Fecha de consulta: 14 de marzo de 2005.
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DIRIGIDAS
AL AYUNTAMIENTO DE MADRID

En un entorno económico cambiante, en el que las nuevas formas de
organización del trabajo y la tecnificación y descentralización de la
actividad productiva han supuesto el incremento del trabajo independiente, se hace necesario como reclaman los propios afectados y sus
organizaciones representativas (Unión de Profesionales de Trabajadores Autónomos y Asociación de Trabajadores Autónomos) apoyar
al emprendedor, al trabajo autónomo.
En lo que sigue, se identifican diversos problemas manifestados por
este colectivo y las propuestas de actuación, dirigidas al Ayuntamiento
de Madrid, que se recogen en el Libro Blanco de las empresas de
participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de Madrid (2005),
1.

Las dificultades para la localización física de la actividad y el
acceso a determinados servicios, y el problema de la deslocalización hacia zonas periféricas, por los menores costes de
ubicación y el mayor potencial de mercado ante la salida de
otras empresas, con la consiguiente pérdida de actividad
económica en la zona urbana.

Se propone:

a)

b)
c)
d)
e)

Favorecer el acceso a una localización física adecuada (compartiendo servicios, medios físicos, comunicaciones e Internet) de las
nuevas actividades, a través de fórmulas como Centros de Empresas
con suelo público cedido o rentas bajas, subvención de servicios
comunes, cesión de locales y eximiendo o bonificando el pago de
impuestos municipales. Habría que permitir el acceso del teletrabajador y otros autónomos que lo requirieran a los servicios
ofrecidos en los Centros de Empresas o viveros, en condiciones
favorables.
Crear en cada uno de los centros un Servicio de Nuevas Tecnologías
y una Oficina de asesoramiento de las Asociaciones de Autónomos.
Dotar a los centros con aulas de formación y programación estable
con el fin de favorecer la interrelación y colaboración comercial
entre los autónomos.
Impulsar los Planes de Entorno Comercial para contribuir al
desarrollo de los centros urbanos.
Informar de ubicación de locales registrados que cumplan las
condiciones que exige el Ayuntamiento para el desarrollo de la
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actividad que se va a poner en marcha, para que, si fuera alquilable o
comprable, no se vea sometido a los sucesivos requerimientos de
instalación de condiciones.
Estimular la formación de redes de trabajadores autónomos, de
colaboración, por áreas de actividad que aglutinen servicios para que
los autónomos sigan creciendo.

2.

Los problemas de acceso del trabajador autónomo a los concursos públicos en condiciones de igualdad. En concreto, a
contratos de obras y servicios y consultarías, por las dificultades en acreditar la experiencia y garantías económicas.
Se propone:
a)

Favorecer la creación de Asociaciones o Uniones Temporales de
Autónomos para concurrir a la Administración.
b) Estudiar la posibilidad de que parte de los concursos de contratación
se dirijan exclusivamente a autónomos o microempresas.
c) Generalizar que en los pliegos de condiciones se exija a las grandes
empresas que concurren a concurso una declaración de subcontratación, con relación pormenorizada de quienes serán subcontratados para las acciones previstas.
d) Favorecer al autónomo local.

3.

Los problemas de acceso a la información y difusión de la
misma.

Se propone:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

La edición de guías de ayuda para el inicio de la actividad, centradas
en actividades concretas (incluso por profesiones).
Apoyo a las organizaciones representativas del sector para que
canalicen el acceso a la información y difusión.
Contribuir a mejorar el acceso a Internet por parte de los autónomos y
fomentar el conocimiento de las posibilidades que ofrece (por ejemplo
para algo tan simple como hacer correctamente una factura, se dispone de
programas específicos en la red).
Introducir en el Plan de Acceso a la Sociedad de la Información del
Ayuntamiento de Madrid acciones específicas para autónomos.
Fomentar la disponibilidad de información de calidad, mediante la
edición de folletos y cursos especializados.
Propiciar la participación del autónomo en los centros de difusión
tecnológica, apoyándose en las organizaciones sectoriales de
autónomos (como proveedor -el equivalente a las bolsas de agentes de
innovación de la Comunidad de Madrid-).
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Dificultad de acceso al asesoramiento, fundamentalmente
asesoramiento jurídico, fiscal-contable, laboral, medioambiental, de seguridad e higiene, de calidad, competitividad, y
de tecnologías de la información (seguridad en la información).

Se propone:
a)

Apoyar a las organizaciones representativas del sector para que
canalicen los servicios de asesoramiento.
b) Fomentar la disponibilidad de información de calidad, mediante la
edición de folletos y cursos especializados, destinados al
asesoramiento.

5. Los problemas de formación.
Se propone:
a)

Ayudas para convocatorias de formación abiertas, continuas,
flexibles, como la formación en línea, a través de Internet.
b) Ofrecer formación e información sobre los beneficios del uso de las
nuevas tecnologías.
c) Habilitar un sistema de ayudas (becas) para el acceso de autónomos
a cursos de formación privados.
d) Incorporar a los trabajadores autónomos entre los colectivos receptores de los Planes de Formación Profesional en el ámbito
municipal, creando planes específicos en materias como la gestión
comercial, la manipulación de productos alimenticios, la promoción
de un nuevo sistema de escaparatismo entre los comerciantes
tradicionales, etcétera.
6. Los problemas de financiación. La variabilidad de los ingresos hace difícil la financiación. Se piden excesivas garantías.
Se encuentran dificultades en la obtención de microcréditos y
la regulación de las ayudas es poco flexible.
Se propone:
a)
b)
c)

Subvenciones públicas directas, fundamentalmente para el inicio de
la actividad y para el crecimiento del negocio y subvenciones de
explotación.
Buscar instrumentos que redunden en una mejora de las posibilidades de financiación: avales municipales y convenios con entidades financieras.
Promover la creación de redes de microempresas en las que también
se integren los autónomos.
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d)

Implantar líneas de capital-riesgo para las actividades innovadoras.

7.

Los problemas de competencia desleal en sectores como el
comercio. Se producen arbitrariedades en la concesión de licencias al comercio.

Se propone:

a)
b)

8.

Inspecciones de oficio rigurosas por parte de la Administración
municipal.
Defender el comercio minorista tradicional fomentando su especialización y oferta de calidad.
La inexistencia de estudios sobre autónomos-empresarios
individuales, lo que propicia en que no haya una clara identificación del colectivo.

Se propone:

a)

b)

Realizar estudios sobre la realidad económica y social que representan, que permitan además vencer la imagen que determinados
sectores sociales tienen del autónomo, como es el caso de los
jóvenes, por ejemplo; así como, conocer mejor las oportunidades que
ofrece el trabajo autónomo en Madrid.
Realizar estudios sobre el ejercicio de las nuevas profesiones a
través del trabajo por cuenta propia desarrollando programas de
cualificación para las mismas.

9. El aislamiento del autónomo.
Se propone:

a)
b)

Fomentar el asociacionismo territorial y sectorial.
Incorporar la presencia del Trabajo Autónomo en los órganos Consultivos
Locales, particularmente en los Consejos Económicos y Sociales
municipales y en todos los constituidos para el fomento de la actividad
comercial.

6. CONCLUSIONES
El dinamismo empresarial de la ciudad de Madrid se pone de manifiesto al comparar las cifras de la evolución del número de autónomos,
mientras que en España ha disminuido en los últimos años (sin
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considerar la tasa de variación del 2004 al 2005 que ya es positiva), en
Madrid la tendencia ha sido la contraria.
El colectivo de los denominados autónomos o empresarios individuales ha sufrido tradicionalmente el agravio comparativo respecto a
los trabajadores del Régimen General, y respecto a otras formas de
empresa, que encuentran regulados sus derechos y obligaciones en el
Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de cada forma jurídica.
Para tratar de subsanar la situación anterior se encuentra en fase de
estudio el reivindicado Estatuto del Trabajo Autónomo que pretende
establecer un marco normativo que favorezca su desarrollo, delimitar el
propio colectivo y resolver algunos problemas manifestados por ellos
mismos.
En este sentido, se han recogido algunos de esos problemas planteados al Ayuntamiento de Madrid y sus posibles propuestas de solución, que van desde la creación de Uniones Temporales de Autónomos
para acceder a los concursos públicos hasta habilitar sistemas de ayudas
para el acceso a los cursos de formación, pasando por fomentar la
disponibilidad de información de calidad, llegando hasta la promoción
de redes de trabajadores autónomos.
Los autónomos, cuando participan activamente en la actividad
económica que emprenden, han sido incluidos dentro de las organizaciones de participación de trabajo asociado. Contribuyen a fortalecer
la economía, y como protagonistas del hecho económico que representan también la democracia. En este sentido, el ejercicio del trabajo autónomo es necesario, para aumentar el empleo, generar riqueza y
afianzar, lo que algunos ya consideran dentro de, el modelo de la
Economía Social.
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RESUMEN
Las sociedades cooperativas de trabajo, junto a las sociedades laborales
son las empresas de participación de trabajo asociado por excelencia. Son
formas jurídicas empresariales muy arraigadas en el tejido productivo del
municipio de Madrid, contribuyendo al desarrollo del territorio en el que actúan. En el presente trabajo se pretende analizar su contribución a la creación
de puestos de trabajo en la ciudad de Madrid así como hacer un diagnóstico
empresarial de sus características, debilidades, fortalezas, amenazas y
oportunidades.
Palabras clave: Sociedad cooperativa de trabajo asociado, empleo, diagnóstico empresarial.

ABSTRACT
The worker cooperatives are the principal companies of participation.
They are very deep-rooted companies the city of Madrid, contributing to the
development of the territory in which they act. The present study analyzes his
contribution to the creation of employment in Madrid as well as to do a
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managerial diagnosis of his characteristics, weaknesses, strengths, threats and
opportunities.

Key words: worker cooperatives, employment, managerial diagnosis.

1. INTRODUCCIÓN
Las sociedades cooperativas de trabajo, junto a las sociedades laborales, son las empresas de participación de trabajo asociado por excelencia. Son formas jurídicas empresariales muy arraigadas en el tejido
productivo del municipio de Madrid, contribuyendo al desarrollo del
territorio en el que actúan, y que tiene que ver con las siguientes
variables1:
• La cantidad y calidad del puestos de trabajo (que no empleo) que
generan.
• La aportación a la producción de la ciudad.
• El nivel de competitividad frente a las empresas capitalistas
convencionales.
• El marco socio-económico en el que se insertan.
• Las posibilidades de desarrollo que presentan.
El Ayuntamiento de Madrid, dentro de su Plan operativo 2003-2007,
se compromete al fomento de la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas y del espíritu emprendedor, siendo una de las
concreciones el apoyo a las organizaciones de participación (economía
social). En este marco se elabora el Libro Blanco de las empresas de
participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de Madrid.
Los procesos de transición tecnológica y de reestructuración económica y
social en los que estamos inmersos requieren un cambio de planteamiento en
las Administraciones Públicas y en los distintos agentes económicos para
conseguir erigirse en agentes eficaces y eficientes.
Las medidas agregadas y centralistas no son eficaces en este nuevo
contexto. El enfoque del desarrollo territorial, integral y menos
simplificador, conduce a una estrategia que implica actuaciones
orientadas a lograr la asimilación de innovaciones en el tejido
empresarial existente (tecnológicas, de gestión y socio-institucionales)

1

Ver GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos; LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS
VACAS, Gustavo (Directores). Libro Blanco de las empresas de participación de trabajo
(economía social) de la Ciudad de Madrid, obra citada.
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tratando de completar las actuaciones macroeconómicas de modo que
se incluya participativamente a los actores reales2.
La ausencia de políticas activas de promoción económica centradas
en el territorio ha impedido la generación de entorno s favorables a la
incorporación de innovaciones en las microempresas y pequeñas
empresas. La promoción del desarrollo económico local necesita el
fortalecimiento institucional para la cooperación pública y privada
como condición necesaria para crear ambientes innovadores
territoriales. Es necesario establecer medidas para igualar las
condiciones de competencia empresarial y regional y para atender a los
objetivos de cohesión social, al tiempo que se fomenta la productividad
y competitividad de las micro y pequeñas, que son decisivas para la
generación de empleo y mejora de la población3.
En los últimos años se ha ido incrementando el número de autoridades locales que se han implicado en el desarrollo de las empresas y el
empleo en sus ámbitos territoriales. Hasta ahora y en general las
actuaciones habían consistido en la provisión de servicios públicos e
infraestructuras y/o intentar atraer inversiones del exterior. El cambio
de actitud tiene las siguientes razones4:
• La recesión y el desempleo han llegado a considerarse problemas
locales.
• Se comienza a cuestionar la validez de las soluciones macroeconómicas globales que no pueden tomar en cuenta la variedad de
situaciones locales.
• La descentralización administrativa y política que ha tenido lugar
en muchos países ha fortalecido además la autonomía de gestión
de las autoridades locales.
• Las políticas nacionales, aunque son el marco global en el que se
deben incardinar las políticas locales, no son suficientes para
desarrollar los recursos propios locales.
• Las administraciones locales pueden aprovechas las especificidades y potencialidades locales, a partir de las que se deben ela-

2 ALBURQUERQUE, Francisco. Teoría y práctica del enfoque del desarrollo local.
Disponible en Internet http://www.ieg.csic.es/CV/docs/Falburquerque-Coquimbo_Masregion.pdf Fecha de consulta: 16-8-2005, p. 4 y ss.
3 ALBURQUERQUE, Francisco, obra citada, p. 7.
4 I Congreso de Ciencia Regional de Andalucía: Andalucía en el umbral del siglo XXI.
Poderes locales, empresas y desarrollo económico local. ANTONIO PACIOS BENSUSAN.
Universidad de Cádiz, p. 111-118, p. 111. http://www2.uca.es/escuela/emp_je/
investigación/congreso/mac012. pdf 16-8-2005.
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borar las medidas diferenciadas que respondan a las características
del espacio sobre el que actúan.
Como parte fundamental de la estrategia local de desarrollo hay que
crear condiciones favorables desde el punto de vista institucional a fin
de construir entornos territoriales que faciliten la incorporación de
innovaciones y nuevos emprendimientos5.
Para ello hay que fomentar la cultura emprendedora local y la concertación público-privada para el desarrollo local6. El papel de las instituciones locales es irreemplazable por su capacidad de comunicarse
directamente con todos los agentes interesados. Los ayuntamientos
deben convertirse en una pieza clave de concertación local con los
agentes económicos sociales por su conocimiento directo de las potencialidades y necesidades locales, están en situación óptima para llevar
a cabo programas de formación adaptados a las características de cada
localidad.
El desarrollo local es un enfoque de abajo-arriba, pero debe buscar
también intervenciones en los distintos niveles decisionales del Estado
que faciliten el logro de los objetivos de la estrategia de desarrollo local7. Se precisa de una eficiente coordinación de los diferentes niveles
territoriales de las administraciones públicas y de un contexto integrado
coherente de las diferentes políticas de desarrollo entre esos niveles.

2.

LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO Y SU CONDICIÓN DE EMPRESAS
DE PARTICIPACIÓN

2.1. La sociedad cooperativa
La sociedad cooperativa es una forma de asociacionismo de emprendedores, aplicable a cualquier proceso económico de producción
y distribución de bienes y servicios, que se acomete con sentido empresarial, agrupando a personas que cumplen los requisitos técnicos para que
ese proceso tenga lugar, independientemente de su clase social, raza, sexo,
renta personal y patrimonio8.
5

ALBURQUERQUE, Francisco. Obra citada, p. 12.
Ibidem.
7 ALBURQUERQUE, Francisco. Obra citada, p. 8.
8
GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos. Precisiones acerca de algunos tópicos
confusos sobre la Sociedad Cooperativa. En: VARIOS. Tempori Serviendum Homenaje al Prof.
Dr. D. Jaime GIL ALUJA. Santiago de Compostela: Milladoiro, 1992, p. 155-168. ISBN: 84604-5874, p. 155.
6
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Las sociedades cooperativas, al igual que las demás sociedades, actúan en el mercado para el cumplimiento de los fines de sus socios, pero
con una configuración societaria distinta a la culturalmente predominante. La función económica de una sociedad cooperativa, como el
de cualquier empresa, independientemente de su forma jurídica,
consiste en la producción de un bien o servicio. Operan como las demás
y su actividad se desarrolla en el mercado, y para permanecer en él es
necesario que operen con base en los mismos principios económicos
que cualquier otra empresa para conseguir ser eficientes y competitivas.
La sociedad cooperativa no es una empresa capitalista convencional.
Es una empresa capitalista porque, como todas, incurre en compromisos
financieros con personas e instituciones para disponer de bienes y
derechos económicos con los que desarrollar su proceso de producción
y distribución; pero los que detentan esos recursos financieros no tienen
capacidad de establecer los objetivos de la empresa en cuanto que
proveedores de capital financiero. La sociedad cooperativa hay que
entenderla como asunción de proyectos empresariales, en un régimen
de democracia que es trasladada al ámbito económico con el mismo
fundamento con el que se desarrolla en la vida política: la participación
es lo que caracteriza a la organización9.
Lo que las diferencia de las empresas convencionales es el hecho de
que para poder tomar decisiones en la fijación de objetivos empresariales es preciso participar en el proceso de producción y distribución de los bienes o servicios. Pero además esa toma de decisiones se
realiza democráticamente10. Los principios cooperativos son las pautas
que definen, en el comportamiento, a las sociedades cooperativas y
afectan fundamentalmente a las relaciones de los socios entre sí y con la
sociedad. Lo único específico es lo derivado de los principios
cooperativos.
La legislación cooperativa española se ha caracterizado por el reconocimiento de varios tipos de sociedades cooperativas (generalmente
en relación con el sector en que desarrolla su actividad), estableciendo
reglas particulares para cada una de ellas, sin perjuicio de que todas las
clases estén reguladas por unas normas generales y comunes. Aunque
las tipologías en las distintas leyes son similares, no son idénticas, y no
responden a un criterio claro y único de clasificación.

GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos. Los efectos del desarrollo territorial
en la promoción de las sociedades cooperativas (de hecho y de derecho). REVESCO, n.º
68, 1999, p. 33-46. p. 42.
10 Ibidem.
9
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En primer lugar las sociedades cooperativas pueden clasificarse en:
•

•

Sociedades cooperativas de primer grado: aquellas cuyos socios
son personas físicas11
Sociedades cooperativas de segundo grado: aquellas en las que al
menos uno de los socios es a su vez una sociedad cooperatival2,

Con base en la participación de los socios en el proceso de producción
y distribución podemos distinguir dos tipos de sociedades cooperativas:
aquellas en que los socios participan en los flujos reales como
proveedores y aquellas otras en las que la participación es como
consumidores13.
Según la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, las sociedades cooperativas de primer grado pueden
clasificarse como sigue14:
a)
b)
c)
d)

De trabajadores asociados: sociedades cooperativas de trabajo, de
iniciativa social y de comercio ambulante.
De apoyo empresarial: rural (agrarias y de explotación comunitaria), general (de servicios empresariales) o financiero (de
crédito y de seguros).
De autoayuda consumidora: de consumidores, de escolares y de
viviendas.
De sectores o funciones sociales especiales de enseñanza, sanitarias, de transporte, de integración social e integrales,

Si bien, según se señala en la Ley, las sociedades cooperativas pueden
dedicarse a cualquier actividad de carácter económico y social lícita,
11 Estas definiciones se dan con carácter general, pues su caracterización depende de las
leyes. Así el artículo 17 de COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Ley 4/1999, de 30
de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, BOE N. 131 de 2 de junio de 1999,
establece que pueden ser socios de las cooperativas de primer grado tanto las personas
físicas como las jurídicas, públicas o privadas, con las salvedades establecidas en la Ley.
12 Estas definiciones se dan con carácter general, pues su caracterización depende de las
leyes. Así la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid,
obra citada, establece que las sociedades cooperativas de segundo grado deben están
formadas al menos por dos sociedades cooperativas.
13Es posible la combinación de ambos tipos en las denominadas integrales o mixtas.
14 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, obra citada, Artículo 104.
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siempre que su régimen económico y los derechos de los socios se
ajusten estrictamente a los principios cooperativos. No obstante15 la
clasificación anterior no impide la libre configuración de otras clases
para constituir sociedades nuevas, con tal de que quede claramente
delimitada la correspondiente actividad cooperativa y la posición
jurídica de los socios que participan en ella16. Además pueden crearse
en el ámbito de la Comunidad de Madrid sociedades cooperativas de
otras clases, reguladas en la legislación estatal, siempre que se
cumplan las condiciones y requisitos establecidos.

2.2. Las empresas de participación17
Las organizaciones «de participación» son aquellas en las que las
personas tienen capacidad de participar en el establecimiento de los
objetivos de la sociedad -y además, bajo el sistema de una persona, un
voto-l8.
Una empresa es de participación si es necesario ser proveedor o
consumidor de bienes o de servicios -que no de capital financieropara tomar decisiones; con la vocación de que sea democráticamente,
lo que depende de si la forma jurídica lo establece o lo puede permitir
con base en los estatutos internos.
La integración económica -vertical y horizontal, patrimonial y no
patrimonial, asociativa, etc.- forma parte de la cultura propia de las
empresas de participación. Es una forma de estrategia que persigue
concentrar esfuerzos buscando sinergias, pero además es una necesidad de supervivencia para empresas pequeñas y medianas en un entorno cambiante y competitivo19.

15 En aplicación de lo previsto el número 3 del artículo 1 Ley 4/1999, de 30 de marzo, de
Cooperativas de la Comunidad de Madrid, obra citada.
16 En cuyo caso el Registro y los interesados deben aplicar la normativa prevista para la
clase de entidades con la que aquéllas guardan mayor analogía.
17 Término propuesto por el Prof. Dr. CARLOS GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ.
Vid. ALFONSO VÁRGAS SÁNCHEZ Y GUSTAVO LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS
VACAS (Coordinadores). Las empresas de participación en Europa: el reto del siglo XXI (en
homenaje al Prof Dr. CARLOS GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNANDEZ). Madrid: Escuela de
Estudios Cooperativos, 2002. ISBN 84-6009817-6.
18 GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos. Las redes de microemprendedores.
En: Varios autores. http://www.ucm.es/info/ecfin3/RMGS/DOP (ES)*.html. 14 de febrero de
2004.
19 Ibidem.
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2.3. La sociedad cooperativa de trabajo asociado20
Son sociedades cooperativas de trabajo21 aquellas que tienen por
objeto crear, mantener o mejorar, para los socios, puestos de trabajo
a tiempo parcial o completo, mediante la organización en común de la
producción de bienes o servicios para terceros y, en general, el poder de
autoorganización y gestión democrática de la sociedad, sea cual fuere la
duración, periodicidad, intensidad o continuidad de dichos esfuerzos y el
sector económico en que los mismos se desarrollen22.
La sociedad cooperativa de trabajo asociado es un caso particular
dentro de las de proveedores, dado que los socios son «proveedores» de
trabajo dentro del proceso de producción.
La relación de los socios trabajadores con la sociedad no es laboral
sino societaria23. La diferencia entre los socios trabajadores de una
sociedad cooperativa de trabajo asociado y los de una empresa capitalista convencional es formal y real: mientras que los primeros son
empresarios, los segundos son asalariados.
Las sociedades cooperativas de trabajo asociado son empresas de
participación dado que la capacidad de decisión es democrática (una
persona, un voto), y dado que los objetivos se establecen por parte de los
trabajadores (por razón de intervinientes en el proceso productivo y no
por su participación en el capital social). En estas empresas, las personas
y sus intereses en el proceso de producción y distribución, se superponen
al capital24.

20 Ver, entre otra bibliografía del autor, las siguientes: GARCÍA-GUTIÉRREZ
FERNÁNDEZ, Carlos. Las cooperativas de producción industrial en España. Análisis
económico-financiero y social (central de balances referido al año 1977 en España). Madrid:
Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1980. Depósito Legal: M-35407-1980;
GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ. Carlos. DOP (ES) FID La sociedad cooperativa y las
organizaciones de participación. En. Varios autores.
http://www.ucm.es/info/ecfin3/RMGS/DOP (ES)*.html 14 de febrerode 2004.
21 Las conocidas usualmente como sociedades cooperativas de trabajo asociado, también
denominadas simplemente por cooperativas de trabajo por la Ley 4/1999, de 30 de marzo,
de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, se han designado en el pasado corno
sociedades cooperativas de producción.
22 Artículo 105 de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de
Madrid, obra citada.
23 Los socios trabajadores tienen derecho a percibir periódicamente, a cuenta de los
excedentes, los denominados anticipos societarios, que no tienen la consideración de
salario.
24 GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ. Carlos. Las redes de microemprendedores, obra
citada.
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Las sociedades cooperativas de trabajo asociado son empresas, en
las que por naturaleza se incorporan los valores de25:
a)
b)

libertad de participar en los procesos productivos,
igualdad en la capacidad de establecer objetivos generales, y
justicia en la distribución del valor añadido generado.

Las sociedades cooperativas de trabajo asociado de pequeña dimensión son encuadrables dentro del llamado microemprendimiento, y
son una fórmula idónea para canalizar actitudes empresariales que
pretendan desarrollarse dentro de fórmulas participativas.

3.

LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO EN LA CIUDAD DE MADRID

3.1. Descripción del estudio26
El número de sociedades cooperativas de trabajo asociado en la
Comunidad Autónoma de Madrid a fecha 31 de diciembre de 2002 (no
estaban aún disponibles los datos de 2003), excluyendo autónomos
(solo se incluyen las sociedades cooperativas con socios en régimen de
autónomos que tienen al menos un contratado), es 516 27. La tasa media
de crecimiento en el periodo 1999-200228 se ha situado en el 8,4 por
ciento, lo que permite estimar en 559 las sociedades cooperativas de
trabajo asociado que a 31 de diciembre de 2003 cotizan (régimen
general y autónomos con contratados) a la Seguridad Social.
En estudios precedentes29 se concluyó que la fuente referida hacía
aparecer una cifra inferior a la de sociedades vivas en torno a un 36
25 GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos. La economía social o la economía de las
empresas de participación (las sociedades cooperativas y laborales). En: VARIOS. En
memoria de María Ángeles GIL LUEZAS. Madrid: ALFA CENTAURO, 1991, p. 195-216.
ISBN: 8472880605. p. 197.
26 GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos; LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS, Gustavo (Directores). Libro Blanco de las empresas de participación de trabajo
(economía social) de la Ciudad de Madrid, obra citada.
27 Extraído de http://www.mtas.es/Empleo/ecónomia-soc/BaseDeDatos/SCoopC02/
C-1.pdf. Fecha de consulta: 4 de abril de 2004.
28
Extraída a partir de la información disponible en: http://www.mtas.es/Empleo/economia-soc/BaseDeDatos/base_de_datos.htm. Fecha de consulta: 4 de abril de 2004.
29 Véase GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos; LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS
VACAS, Gustavo; et allii Sociedades cooperativas de trabajo asociado. Análisis societariolaboral y económico-financiero. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección General de Publicaciones, 1997.
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por ciento (como consecuencia de la ausencia de entidades cuyos socios
cotizaban en el régimen de autónomos y por la ausencia de algunas
entidades vivas en los ficheros de cotización). Así las cosas, la cifra
estimada de sociedades cooperativas de trabajo asociado con actividad en
la Comunidad Autónoma de Madrid es de 761 empresas.
Con base en la Base de Datos Sistema de Análisis de Balances Ibéricos
(SABI)30, del total de Sociedades Cooperativas contenidas en la
Comunidad Autónoma de Madrid, las localizadas en la Ciudad de Madrid
representan el 47,96 por ciento. De este modo, la cifra estimada de
sociedades cooperativas de trabajo asociado con actividad en la Ciudad de
Madrid se sitúa en 365 empresas.
Habida cuenta de que en la Ciudad de Madrid hay 21 distritos municipales, la representatividad de la muestra quedaría limitada para un
tamaño muestral inferior al 20 por ciento, lo que implica encuestar a 73
empresas.
TABLA 1
UNIVERSO ESTIMADO Y TAMAÑO MUESTRAL
Número de sociedades

Seguridad Social a 31-12-02 (*)
Comunidad Autónoma de Madrid
Seguridad Social a 31-12-03
Comunidad Autónoma de Madrid
Seguridad Social a 31-12-03 ajustada
Comunidad Autónoma de Madrid
Seguridad Social a 31-12-03 ajustada
Ciudad de Madrid (Universo estimado)

Sociedades cooperativas de trabajo

516
559
761
365

Porcentaje de muestra (%)

20

Muestra

73

FUENTE: Libro Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la
Ciudad de Madrid.
(*) Excluidas empresas con socios en régimen de autónomos.

En la selección de la muestra se utilizan las bases de datos de las
organizaciones representativas, que parten de datos registrales (y que
incluyen tanto empresas afiliadas como no afiliadas), complementadas
con las bases de datos de la Escuela de Estudios Cooperativos.
30 Véase http://alfama.sim.ucm.es/bd/sabi.htm, Fecha de consulta: 4 de abril de
2004.
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El número de sociedades cooperativas de trabajo asociado en la
Ciudad de Madrid a fecha 27 de julio de 2004 que cotizan a la Seguridad Social, excluyendo autónomos (solo se incluyen las sociedades
cooperativas con socios en régimen de autónomos que tienen al menos
un contratado) es 280.
Como se ha comentado más arriba, en estudios anteriores se concluyó que la fuente referida hacía aparecer una cifra inferior a la de
sociedades vivas en torno a, un 36 por ciento. Con base en una muestra
de 100 empresas se ha ajustado el coeficiente corrector que pasa a ser
del 33,85 por ciento. Así las cosas, la cifra estimada de sociedades
cooperativas de trabajo asociado con actividad en la Ciudad de Madrid
es de 375 empresas. De ellas, 73 han contestado el cuestionario, lo que
representa el 19,47 por ciento de las sociedades activas. La dispersión
con el universo estimado inicialmente se sitúa en 10 empresas; que en
términos porcentuales representa una desviación del 2,67 por ciento.

TABLA 2
UNIVERSO AJUSTADO
Número de empresas

Seguridad Social a 27-07 -04
Comunidad Autónoma de Madrid (*)
Coeficiente corrector
(con base en muestra) (%)
Empresas con actividad a 27-04-04
(Universo corregido)
Seguridad Social a 31-12-03 ajustada
Ciudad de Madrid (Universo estimado)
Diferencia entre Universo corregido
y estimado
Variación porcentual

Sociedades cooperativas de trabajo

280
33,85
375
365
10
2,67

FUENTE: Libro Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la
Ciudad de Madrid.
(*) Excluidas empresas con socios en régimen de autónomos.

3.2. Las sociedades cooperativas de trabajo en la Ciudad de
Madrid
La cifra estimada de sociedades cooperativas de trabajo asociado con
actividad en la Ciudad de Madrid a 27 de julio de 2004 es de 375
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empresas. Con base en los datos disponibles en la base de datos de la
Economía Social el 55,47 por ciento de las sociedades cooperativas de
trabajo asociado de la Comunidad Autónoma de Madrid se concentran
en la Ciudad de Madrid, lo que significa una concentración relativa
importante en dicha ciudad. Según esos datos el 2,66 por ciento de las
sociedades cooperativas de trabajo asociado españolas se localizan en
Madrid capital31.
TABLA 3
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO CON ACTIVIDAD EN LA
CIUDAD DE MADRID POR SECTORES

Sector de actividad

Número de sociedades
cooperativas de trabajo

Agricultura

Porcentaje

3

0,80%

Industria

35

9,33%

Construcción

28

7,47%

Servicios

309

82,40%

Total

375

100,00%

FUENTE: Libro Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía
social) de la Ciudad de Madrid.

3.3. DATOS GENERALES

3.3.1. Capital social en el momento de la constitución
El capital social inicial de la sociedad cooperativa de trabajo asociado
de la Ciudad de Madrid se sitúa, por término medio, en 9.797 euros. Esa
cuantía es sustancialmente superior al capital social mínimo establecido
por la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de
Madrid, que es de 1.803,04 euros, si bien el valor más repetido (el valor
31 GÓMEZ APARICIO, Pilar; MIRANDA GARCÍA, Marta; FERNÁNDEZ GUADAÑO,
Josefina. Informe de las Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado. En: GARCÍAGUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos; LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS, Gustavo
(Directores). Libro Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la
Ciudad
de
Madrid.
Madrid:
Madrid
Emprende.
Disponible
en
intemet:
http://www.esmadrid.com/wps/portal/_pagr/107/_pa.107/130/.reqid/-l?pmcodnav=inne
1818&pmlang=es&pmtexto1=Negocio&pmtexto2=Mádrid+Emprende&pmtexto3=Libro+
Blanco&pmtexto4=&pmtipo=htm&pmurl=inne1818.00.html Fecha de consulta: 20 de octubre
de 2005.
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modal) se sitúa en el mínimo legal para estas sociedades (Tabla 4).
TABLA 4
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE EMPRESAS SEGÚN SU CAPITAL
SOCIAL DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO
EN LA CIUDAD DE MADRID EN EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA
SOCIEDAD
Cifra de capital social
Frecuencia

Porcentaje
acumulado

1.803,04

16

29,63%

3.000,00

12

51,85%

5.000,00

4

59,26%

10.000,00

8

74,07%

15.000,00

1

75,93%

20.000,00

3

81,48%

25.000,00

3

87,04%

30.000,00

3

92,59%

35.000,00

2

96,30%

40.000,00

1

98,15%

45.000,00

1

100,00%

Clase

TOTAL

54

FUENTE: Libro Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía
social) de la Ciudad de Madrid.

Tal y como se observa en la tabla, el capital social en la constitución
de las sociedades cooperativas de trabajo asociado se concentra en el
intervalo comprendido entre los 1.803 euros y 10.000 euros (74, 07 por
ciento), situándose las sociedades que han utilizados capitales mayores
en su constitución, entre 15.000 y 45.000 euros en un porcentaje mucho
menos relevante.
3.3.2. Mercado de actuación territorial
Para las sociedades cooperativas de trabajo asociado de la Ciudad de
Madrid el mercado prioritario es la Comunidad Autónoma (52,42
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por ciento), con un importante peso del mercado local (30,56 por
ciento) y con un porcentaje testimonial del mercado internacional (0,41
por ciento).
Es relevante la importancia del mercado geográficamente cercano, y
la no apertura al mercado exterior (nacional e internacional). Esta
característica puede explicarse por una conjunción de causas de distinta
índole, como son:
• El tradicional arraigo de las sociedades cooperativas a su territorio, y más aun si son de pequeña dimensión.
• El predominio de las actividades de servicios, que están asimismo
más vinculadas al territorio donde radica la sede social.
• La amplitud y relevancia del mercado madrileño, que es en sí
mismo suficiente para cubrir una amplia oferta.
TABLA 5
TIPO DE MERCADO AL QUE SE DIRIGEN LOS PRODUCTOS
DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE
MADRID
Tipo de mercado al que se dirigen los productos

Promedio

Local

30,56%

Comunidad Autónoma

52,42%

Nacional

13,87%

Internacional

0,41%

FUENTE: Libro Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la
Ciudad de Madrid.

3.3.3. Asociacionismo
Las organizaciones empresariales representativas tienen el deber de
desempeñar un papel protagonista en la protección y defensa de las
características diferenciales específicas de las empresas de participación.
Para que el movimiento cooperativo funcione adecuadamente, es
deseable que las sociedades estén afiliadas mayoritariamente, es decir,
que las organizaciones empresariales sean verdaderamente
representativas, capaces de influir.
La concentración empresarial a través del asociacionismo es muy
necesaria y conveniente para mejorar la profesionalidad de las empresas afiliadas, para provocar la intercooperación entre sus afiliadas,
para mejorar la imagen y para tener más capacidad de negociación
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frente a los agentes económico-sociales: Administración Pública,
Sindicatos y Empresas.
El asociacionismo está asentado en una base generalmente federal,
por razón geográfica y de actividad productiva, lo que en ocasiones
provoca un fenómeno de dispersión asociativa entre las empresas de
participación.
En cuanto al grado de asociacionismo en la Ciudad de Madrid, las
sociedades cooperativas de trabajo están asociadas a organizaciones
empresariales en el 71,43 por ciento de los casos, de las cuales un 64,00
por ciento están asociadas únicamente a la Unión de Cooperativas
Madrileñas de Trabajo Asociado (U.C.M.T.A.).
TABLA 6
ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL DE LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MADRID
Asociacionismo: Empresa asociada
a una asociación empresarial

Nº

%

Sí

50

71,43%

No

20

28,57%

TOTAL

70

100,00%

FUENTE: Libro Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de
la Ciudad de Madrid.

TABLA 7
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADAS A
U.C.M.T.A.
¿A qué asociación?

UCMTA (Exclusivamente)

32

64,00%

Otros

18

36,00%

TOTAL

50

100,00%

FUENTE: Libro Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de
la Ciudad de Madrid.

Dada la tendencia a una menor dimensión de las sociedades cooperativas de trabajo asociado, no cabe duda la importancia que tiene en la
actualidad el asociacionismo y el desarrollo de redes de empresas capaces de conseguir sinergias empresariales y economías de escala en el
acceso a determinados servicios e información a los que difícilmente
podrían acceder de forma individualizada por su elevado coste.
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3.4. Datos societario-laborales
Entre las variables esenciales del presente estudio se encuentra la
dimensión empresarial y el empleo creado. La referencia es el conjunto del territorio español con base en los registros administrativos
para conocer los valores de las variables en su constitución y con base
en la Seguridad Social para conocer la realidad más cercana.
Para definir el tamaño o la dimensión empresarial se pueden tomar
diversas variables: ventas, recursos propios, activo fijo, plantilla, u
otros. Hay que hacer notar que los baremos de dimensión son muy
variados: una empresa puede ser pequeña atendiendo a un criterio de
tamaño y mediana según otro. En el presente estudio se valorara en
términos de trabajadores (socios y no socios).
En un contexto en el que la media nacional de socios en la constitución para las sociedades cooperativas de trabajo asociado es en
2003 de 3,82 socios, y en la Comunidad de Madrid 3,49, las
sociedades de trabajo en la Ciudad de Madrid tienen un promedio de
6,18 socios.
Hay que tener en cuenta que las sociedades cooperativas madrileñas deben estar formadas al menos por tres socios, pero que anteriores
legislaciones no tan lejanas exigían al menos cinco; así se observa
como le media es algo superior a ese anterior mínimo legal.
TABLA 8
MEDIA DE SOCIOS POR SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTITUIDA
EN EL PERÍODO 2001-2003
2003
2001
2002

Comunidad Autónoma Madrid

5,94

3,58

3,49

Nacional

4,04

3,89

3,82

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de los Registros de Sociedades Cooperativas.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Boletín de Estadísticas Laborales:
http://www.mtas.es/estadisticas/BEL/COO/coo6.htm [en línea] [Consultado 20-10-2005].

TABLA 9
SOCIOS TRABAJADORES EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO EN LA
CIUDAD DE MADRID POR SEXO Y PORCENTAJE DEL CAPITAL EN SU PODER

Número de socios trabajadores (y porcentaje de capital en su poder):

Nº Hombres

Promedio

3,43

Hombres % capital

61,66%

Nº Mujeres
Mujeres % capital

2,75
38,13%

FUENTE: Libro Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de
Madrid.
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En cuanto al promedio de socios trabajadores es de 3,43 el número
de hombre siendo de 2,75 en el caso de las mujeres
Así y teniendo en cuenta la relación anterior, se observa que el
porcentaje de capital social en poder de socios trabajadores es del 61,66
por ciento; en manos de mujeres socias trabajadoras, del 38,13 por
ciento, lo que señala que aunque el papel de la mujer como
emprendedora es cada vez más significativo todavía existe una
importante diferencia con el porcentaje de capital en poder del hombre.
En el caso de las personas empleadas en las sociedades cooperativas
de trabajo asociado esta relación presenta un mayor equilibrio, tanto en
el número medio de trabajadores como en el tipo de contrato. Así el
número medio de trabajadores asciende a 0,92 en promedio y el de
trabajadoras a 1,08, lo que representa el 46 por ciento de trabajadores y
el 56 de trabajadoras, frente a los datos que se presentan para las
sociedades cooperativas de trabajo asociado a nivel nacional, donde el
porcentaje está invertido. Esto pone de manifiesto que la ciudad de
Madrid se sitúa a la cabeza en la incorporación de la mujer al trabajo.
TABLA 10

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES LAS
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO.
A 31 DE DICIEMBRE DE 2003
Hombres

58,6

Mujeres

41,4

I

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Economía Social.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Base de Datos de la Economía
Social.http://www.mtas.es/Empleo/economia-soc/BaseDeDatos/CaracTra03/4Trim/
SxCl.pdf Fecha de consulta: 20 de octubre de 2005.

Por lo que se refiere al tipo de relación existente entre el trabajador y
la sociedad, se observa que existe en promedio 1,18 trabajadores con
contrato indefinido y con contrato eventual 0,82, siguiendo una
distribución muy similar por sexos.
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TABLA 11
TRABAJADORES NO SOCIOS EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE
TRABAJO EN LA CIUDAD DE MADRID POR SEXOS
Y TIPO DE CONTRATO
Número de trabajadores (no socios)

Hombres con contrato indefinido

0,51

Mujeres con contrato indefinido

0,67

Hombres con contrato eventual

0,41

Mujeres con contrato eventual

0,41

FUENTE: Libro

Madrid.

Promedio

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía socia/) de la Ciudad de

TABLA 12
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE CONTRATO DE LOS
TRABAJADORES LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO. A 31 DE DICIEMBRE DE 2003
Indefinido

62,70%

Eventual

37,30%

Elaboración propia a partir de datos de los Registros de Sociedades Cooperativas. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Base de Datos
de Economía Social. http://www.mtas.es/Empleo/economia-soc/BaseDeDatos/
CaracTra03/4Trim/ReCl.pdf [en línea] [Consultado 20-10-2005]
FUENTE:

Se observa como tanto para la ciudad de Madrid como en términos
generales, las sociedades cooperativas de trabajo asociado constituyen
un buen instrumento de creación de empleo estable.
Sobre la relación numérica de trabajadores socios y no socios es
necesario tener en cuenta las limitaciones legales para la prestación del
trabajo por parte de personas no socios, así como las disposiciones que
promueven el paso de asalariado a socio trabajador. En concreto, en la
Ley 4/1999 de Cooperativas Madrileña se establece que el trabajador fijo
con más de dos años de antigüedad en la cooperativa tendrá que ser
admitido como socio sin período de prueba, si, reuniendo los demás
requisitos estatutarios para ingresar, solicita su ingreso en la cooperativa
dentro de los seis meses siguientes a aquel año.
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TABLA 13
MEDIA DE TRABAJADORES (EXCLUIDO EL RÉGIMEN
DE AUTÓNOMOS) EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO, A 31
DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
2001

2002

2003

Comunidad Autónoma Madrid

14,42

14,42

Nacional

10,29

10,25

15,43
10,62

Elaboración propia a partir de la Base de Datos de la Economía Social. MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Base de Datos de la Economía Social.http://www.mtas.es/Empleo/economía-soc/BaseDeDatos/ [en línea] [Consultado 20 de octubre de 2005]
FUENTE:

La media de trabajadores, socios y no socios, por empresa en la
Ciudad de Madrid es de 8,18 personas, por debajo de la dimensión de las
sociedades cooperativas de trabajo asociado de la Comunidad de Madrid
-15,43- y de la media nacional -10,63-. Siendo así, el empleo generado
por las sociedades cooperativas de trabajo asociado asciende a 3.067
personas32.
La distribución de los trabajadores según su relación laboral con la
empresa queda recogida en la tabla 14.
Las sociedades cooperativas de trabajo asociado de la Ciudad de
Madrid proporcionan trabajo a 3.067 personas, de las cuales el 89,96 por
ciento tienen una relación de carácter indefinido. Del total de trabajadores un 46,82 por ciento mujeres son mujeres y su relación laboral
es de carácter indefinido para un 89,28 por ciento de ellas. Estos datos
ponen de manifiesto la contribución a la creación de puestos de trabajo
en términos cuantitativos, pero también en términos cualitativos:
promueven el trabajo estable y en condiciones que casi alcanzan la
igualdad en número de puestos de trabajo para las mujeres respecto a los
hombres.

32 Los datos para el conjunto nacional y para la Comunidad de Madrid son a 31 de
diciembre de 2003. Los datos para el conjunto nacional y la Comunidad de Madrid están
tomados de MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Base de Datos de
la
Economía
Social
http://www.mtas.es/Empleo/economia-soc/BaseDeDatos/
SCoopC03/C-l.pdf
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TABLA 14
DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES DE LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MADRID SEGÚN
RELACIÓN LABORAL Y SEXO
Colectivo

Socios trabajadores

1.286

Socias trabajadoras

1.031

Total socios trabajadores

2.317

Hombres con contrato indefinido

191

Mujeres con contrato indefinido

251

Hombres con contrato eventual

154

Mujeres con contrato eventual

154

Trabajadores no socios contratado indefinido

442

Trabajadores no socios eventuales

308

Total trabajadores no socios

750

Total trabajadoras (mujeres)

1.436

Total trabajadores (socios y no socios)

3.067

Porcentaje trabajadores indefinidos

89,96%

Porcentaje trabajadoras mujeres

46,82%

Porcentaje socias respecto total socios

44,50%

Porcentaje de trabajadoras indefinidas respecto total trabajadoras

89,28%

3.4.1. ESTRUCTURA DEL CAPITAL

La condición de socio se adquiere mediante la realización de una
aportación obligatoria al capital social, cuya cuantía viene fijada en los
Estatutos. Dichas aportaciones pueden ser iguales para todos o
proporcionales a la actividad cooperativizada desarrollada o comprometida por cada socio.
La Asamblea General puede establecer en cualquier momento nuevas aportaciones obligatorias, señalando las condiciones de suscripción
y plazos de desembolso, pero también puede acordar la posibilidad de
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aportaciones voluntarias, fijando las condiciones de suscripción,
retribución y reembolso de las mismas.
De las sociedades cooperativas de trabajo de la Ciudad de Madrid
sólo han realizado aportaciones voluntarias a capital social el 37,68
por ciento de las empresas.
TABLA 15
APORTACIONES VOLUNTARIAS AL CAPITAL EN LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MADRID
¿Se han realizado aportaciones
voluntarias a capital social?

Nº

Porcentaje

Sí

26

37,68%

No

43

62,32%

69

100%

FUENTE: Libro

Madrid.

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de

Este porcentaje, sin ser excesivamente alto, si es relevante por la
implicación financiera de los socios en circunstancias que no exigen
tales aportaciones:
• No se realizan para conseguir la condición de socio.
• No son efectuadas por necesidades así entendidas por la sociedad que llevan a «exigir a todos los socios» nuevas aportaciones
obligatorias.
Es decir, en el 37,68 por ciento de las sociedades de trabajo de la
Ciudad de Madrid hay socios cuya participación (implicación) en los
flujos financieros va mas allá de lo establecido con carácter obligatorio para el conjunto de los socios.
3.4.2. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL
3.4.2.1. Capitalización del desempleo

La capitalización del desempleo o modalidad de pago único se ha
configurado como una medida incentivadora de la creación de empresas de participación en la práctica.
La capitalización del desempleo consiste en la posibilidad de recibir en un solo pago la prestación por desempleo de un trabajador en
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paro, siendo la cantidad el valor total actualizado de las cantidades a
que tuviera derecho por su condición de desempleado y en virtud de las
cotizaciones efectuadas.
Esta modalidad tiene su origen en el Real Decreto 1044/1985, de 19
de junio33. La finalidad es promover que los trabajadores desempleados
creen su propia empresa como salida a su situación.
Actualmente pueden acogerse a esta modalidad aquellos desempleados
que se integren en una sociedad cooperativa de trabajo asociado o
sociedad laboral, o que promuevan la creación de una empresa bajo
alguna de estas formas jurídicas. Así, colectivos de desempleados de una
determinada actividad se agrupan, y mediante la capitalización de las
cantidades a que tienen derecho en concepto de subsidio de desempleo,
disponen de los recursos precisos para poner en marcha el proyecto.
La financiación inicial para la constitución de una gran parte de las
sociedades cooperativas de trabajo asociado de la Ciudad de Madrid (el
44,62 por ciento) procede del pago único de la prestación por
desempleo.
TABLA 16
ORIGEN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE
MADRID. CAPITALIZACIÓN DEL DESEMPLEO
Empresas con origen en la capitalización del desempleo

FUENTE: Libro

Madrid.

29

44,62%

36

55,38%

65

100,00%

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de

3.4.2.2. Fuentes de financiación en la constitución de la sociedad
Las sociedades cooperativas de trabajo asociado de la Ciudad de
Madrid se constituyen gracias a la aportación de los socios que reESPAÑA: REAL DECRETO 1044/1985, de 19 de junio, BOE N. 157, de 2 de julio,
p. 20695. Posteriormente ha sufrido modificaciones. Ver REAL DECRETO-LEY
2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica, BOE N. 100 de 26 de abril de
2003 que recoge la regulación pago único prestación por desempleo para las sociedades
cooperativas.
33
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presenta en promedio un 75,36 por ciento de los recursos financieros
iniciales. Los préstamos, créditos y subvenciones oficiales representan
un 7,38 por ciento.
TABLA 17
FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL EN LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MADRID
Financiación de la inversión inicial

Aportaciones de los socios

75,36%

Préstamos y Créditos Oficiales

3,42%

Subvenciones Oficiales

3,96%

Créditos de entidades privadas

2,05%

Otros

2,88%

FUENTE: Libro

Madrid.

Promedio

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de

Se observa así de nuevo la importante implicación de los socios no
sólo en el flujo real de la empresa (como proveedores de trabajo), sino
también su compromiso y presencia en los flujos financieros
participando con la mayor parte de los recursos necesarios para acometer las inversiones iniciales.

3.5. Datos organizativos
3.5.1. DIRECCIÓN
Para que las sociedades cooperativas tengan éxito en el mercado es
deseable que dispongan de buenos equipos de directivos, de forma que
el proceso de toma de decisiones en todas las áreas de la empresa
puedan realizarse en las mejores condiciones y con el máximo de
garantías.
Sin embargo, tal y como reflejan los datos obtenidos, tan solo el
32,88 por ciento de las sociedades cooperativas de trabajo asociado de
la Ciudad de Madrid tiene gerente o director.
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TABLA 18
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO CON GERENCIA
PROFESIONALIZADA EN LA CIUDAD DE MADRID
¿Cuenta la Sociedad Cooperativa con un gerente o director?

Sí

24

32,88%

No

49

67,12%

TOTAL

73

100,00%

FUENTE: Libro

Madrid.

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de

Es significativo que en el 91,67 por ciento de los casos el director o
gerente es un socio trabajador. Sobre el nivel de estudios es reseñable
que un 57,14 por ciento de los gerentes tiene estudios universitarios y
un 23,81 por ciento han superado el Bachillerato.
TABLA 19
RELACIÓN DEL GERENTE O DIRECTOR CON SOCIEDAD
COOPERATIVA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MADRID
¿Qué relación guarda el gerente o director con la empresa?

Contrato laboral

2

8,33%

Socio trabajador

22

91,67%

Otra (especificar)

O

0,00%

24

100,00%

TOTAL
FUENTE: Libro

Madrid.

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía socia/) de la Ciudad de

TABLA 20
NIVEL DE FORMACIÓN DEL GERENTE EN LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MADRID
Nivel de formación del gerente

Sin estudios

O

0,00%

Estudios primarios

4

19,05%

Bachillerato

5

23,81 %

Titulación universitaria

12

57,14%

TOTAL

21

100,00%

FUENTE: Libro

Madrid.

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de
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Es preocupante esa información dado que la labor del Consejo Rector debe estar claramente diferenciada de los órganos directivos (sean
estos colectivos o personales), y aún cuando determinados puestos directivos confluyen en las mismas personas junto a las de dicho Consejo.
En sociedades de trabajo con seis socios de promedio es casi obligado que todos o muchos de ellos estén implicados:
• En tareas de dirección o gestión, si están capacitados para ello.
• En diversos cargos sociales: Presidente, Consejo Rector, Interventores, etcétera.
Aun así es necesario diferenciar claramente ambos planos. En los
cargos sociales será frecuente cierta rotación, como medida saludable,
pero no así en los cargos directivos, que deben ser en función de la
competencia y formación de las personas concretas, sean o no socios
trabajadores.
Es positivo que el director o gerente sea socio, en lo que de implicación y conocimiento de la empresa puede conllevar, siempre y
cuando su formación y capacitación sea la adecuada.
Aunque la proporción de gerentes o directores con estudios universitarios no es despreciable, contrasta con la formación de directores
y/o directivos en otro tipo de empresas.
En resumen es preciso en la práctica evaluar dos circunstancias:
• La conveniencia y en ocasiones necesidad de que el director o
gerente, de existir, sea un socio.
• La adecuada formación y/o competencia adecuada para una
persona en ese puesto.

3.5.2. Grado de informatización
Es conveniente el seguimiento de la incorporación a las nuevas
tecnologías de las empresas de participación por lo que supone de:
• Medida de adaptación a un entorno altamente cambiante y
competitivo, que exige una actualización constante de la información manejada así como de los instrumentos de gestión.
• Conocimiento a cerca de cómo utilizan las sociedades cooperativas de trabajo las herramientas de apoyo a la gestión, basadas en
las nuevas tecnologías, de manera que se puedan concretar los
esfuerzos que son requeridos en este ámbito.
El 95,9 por ciento de las empresas encuestadas declaran poseer ordenador, cifra ligeramente superior a la media que presentan el con-
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junto de empresas, que se sitúa en un 86,5 por ciento, tal y como señala
el informe sobre «Las Tecnologías de las Sociedad de la Información en
la Empresa Española 2003»34 .
Así, el 75,35 por ciento de las sociedades cooperativas de trabajo de
la Ciudad de Madrid dispone de ordenadores con conexión a Internet,
cifra muy similar para el resto de empresas que según el informe más
arriba señalado es del 76,1 por ciento.
En la actualidad el 61 por ciento del total de las empresas españolas
afirma tener sus ordenadores interconectados mientras que en las
sociedades cooperativas de trabajo sólo el 43,66 por ciento de las empresas que tienen ordenador con conexión a Internet dispone también de
red interna.
El uso del correo electrónico está bastante extendido: en un 68,49 de
las empresas acceden al mismo el conjunto de la empresa y solo un
17,81 por ciento de las empresas no lo utiliza.
Se trata de cifras cercanas al conjunto de empresas españolas pero es
deseable seguir reforzando la utilización de las nuevas tecnologías en
aquellos como potentes instrumentos de apoyo en la toma de decisiones.
TABLA 21
NIVEL DE INFORMATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE
TRABAJO EN LA CIUDAD DE MADRID
Respecto al grado de informatización de la gestión de la empresa

La empresa no tiene ordenador
La empresa no tiene ordenador pero su gestión
se encuentra informatizada por otros medios
La empresa posee ordenadores pero sin conexión
a Internet
La empresa posee ordenadores con conexión a
Internet
La empresa posee ordenadores con conexión a
Internet e Intranet (red interna)
TOTAL
FUENTE: Libro

Madrid.

3

4,11%

5

6,85%

10

13,70%

33

45,21%

22
73

30,14%
100,00%

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de

34 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ELECTRÓNICA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DE ESPAÑA; DMR. Las Tecnologías de la
Sociedad de la Información en la Empresa Española 2003. Disponible en Internet.
http://observatorio.red.es/empresas/indicadores/fuentes/tecnologias_03. html. Fecha de
consulta: 19 de octubre de 2004.
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TABLA 22
NIVEL DE INFORMATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE
TRABAJO EN LA CIUDAD DE MADRID
Respecto al uso del correo electrónico

FUENTE:

No se utiliza

13

17,81%

Se utiliza sólo por el equipo de dirección

10

13,70%

Acceden al mismo el conjunto de
trabajadores de la empresa
TOTAL

50
73

68,49%
100,00%

Libro Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de

Madrid.

3.6. Datos económico-financieros
3.6.1. ¿REPARTE RETORNOS LA SOCIEDAD COOPERATIVA?
La retribución por la participación en el proceso de producción y
distribución (la aportación de trabajo en el caso de las sociedades cooperativas objeto de estudio), o rentabilidad económica, tiene dos
componentes35:
a.
b.

Una parte que se anticipa -rentabilidad económica anticipada- a
cuenta del resultado final, el llamado anticipo societario.
Otra parte que compensa, si procede, la parte a cuenta, y que se
cuantifica al final del ejercicio -rentabilidad económica diferida
(residual)-.

La rentabilidad financiera del socio, es decir, la que obtiene por su
participación como «financiador» (la remuneración al capital social), se
obtiene previamente al reparto de retornos.
La gran mayoría de las sociedades cooperativas de trabajo asociado
de la Ciudad de Madrid no reparte retornos (el 94,52 por ciento). Ese
dato puede ser indicio de dos circunstancias distintas, como son:
• Que no existen importantes recursos disponibles porque la rentabilidad del socio se ha efectuado correctamente vía anticipas
societarios.
GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos. DOP (ES) (nc) FF Finanzas. Dirección
Financiera. El socio de la sociedad cooperativa y las otras empresas de participación, obra
citada.
35
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• Que los socios prefieren no repartir el excedente y dejarlo en la
empresa como autofinanciación.
TABLA 23
REPARTO DE RETORNOS EN LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE
TRABAJO EN LA CIUDAD DE MADRID
Sí

4

5,48%

No

69

94,52%

TOTAL

73

100,00%

FUENTE: Libro

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social)
de la Ciudad de Madrid.

3.7. Necesidades y expectativas
3.7.1. NECESIDAD DE ASESORAMIENTO EXTERNO
La sociedad cooperativa de trabajo asociado de la ciudad de Madrid
requiere de asesoramiento externo, así lo reconocen el 82,19 por ciento
de las empresas.
TABLA 24
NECESIDAD DE ASESORAMIENTO EXTERNO EN LAS SOCIEDAD
COOPERATIVA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MADRID
Necesita la empresa de asesoramiento externo

Sí

60

82,19%

No

13

17,81%

TOTAL

73

100,00%

FUENTE: Libro

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social)
de la Ciudad de Madrid.

Esta necesidad reconocida por gran parte de las sociedades cooperativas de trabajo asociado se centra fundamentalmente en las áreas
jurídica (40 por ciento) y de dirección y administración (33,33 por
ciento).
Este dato guarda una estrecha relación con otras de las variables
tratadas más arriba, ya que más del 60 por ciento de las empresas declararon no poseer director o gerente, y en las que lo tienen existe un
porcentaje relevante no posee estudios específicos.
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TABLA 25
ÁREAS EN LAS QUE SE CONSIDERA PRECISO EL ASESORAMIENTO
EXTERNO EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO EN LA
CIUDAD DE MADRID
En caso afirmativo ¿en qué áreas?
1

Dirección y
administración
Jurídica

2

20
24

Comercial

3

4

S

6

O

10

O
O

O
O

O
O

O

5

4

1

O

O

O

Logística

O

4

4

O

O

O

Fiscal

7

16

5

1

O

O

Recursos Humanos

1

4

2

3

O

O

Producción

O

O

O

O

1

O

Laboral

2

7

15

2

2

O

Financiera

1

4

6

6

O

1

60

49

33

12

3

1

FUENTE: Libro

O

7

8

9
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TABLA 26
ÁREAS EN LAS QUE SE CONSIDERA PRECISO EL ASESORAMIENTO
EXTERNO EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO EN LA
CIUDAD DE MADRID (VALORES PORCENTUALES)
1

Dirección y
administración
Jurídica

2

3

4

S

33,33%
40,00%

0,00%
20,41%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

Comercial

8,33%

8,16%

3,03%

0,00%

0,00%

Logística

0,00%

8,16%

12,12%

0,00%

0,00%

11,67%

32,65%

15,15%

8,33%

0,00%

Recursos Humanos

1,67%

8,16%

6,06%

25,00%

0,00%

Producción

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

33,33%

Laboral

3,33%

14,29%

45,45%

16,67%

66,67%

Financiera

1,67%

8,16%

18,18%

50,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Fiscal

FUENTE: Libro

Madrid.
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3.7.2. NECESIDAD DE FORMACIÓN

En cuento a la formación de los trabajadores destaca que son menos
del cincuenta por ciento las sociedades en las que al menos algún
trabajador ha participado en un curso, a pesar de que se reconoce
mayoritariamente la necesidad de formación sobre todo en el área de
dirección y administración empresarial.
Sólo el 18,52 por ciento de los casos en que los socios participaron en
algún curso, fue financiado por la propia empresa y en un 14,81 por
ciento por el FORCEM.
TABLA 27
PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MADRID
¿Ha participado algún trabajador de su
empresa en cursos de formación en el último año?

Sí, financiado por la propia empresa
Sí, organizados por asociación representativa y
subvencionado por FORCEM
Sí, organizados por asociación representativa y
subvencionado otras entidades
Sí, financiado por el propio trabajador
No

FUENTE: Libro

Madrid.

Número

Porcentaje

15

18,52%

12

14,81 %

9

11,11%

4

4,94%

41

50,62%

81

100,00%
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Estos datos revelan la necesidad de una apuesta mas decidida de
las empresas por la formación, así como la conveniencia de apoyar
procesos de formación en estas sociedades.
Se observan deficiencias en la formación en las siguientes áreas:
1.
2.
3.
4.

Dirección y Administración empresarial.
Fiscal.
Comercial.
Jurídica, Logística y Laboral.
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TABLA 28
ÁREAS EN QUE ES PRECISO MEJORAR LA FORMACIÓN EN LAS
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MADRID
¿En qué áreas considera preciso
mejorar la formación
de los trabajadores:

1ª Elección 2a Elección

1ª Elección

2ª Elección

Dirección y administración

24

0

43,64%

0,00%

Jurídica

5

4

9,09%

10,53%_

Comercial

8

5

14,55%

13,16%

Logística

3

5

5,45%

13,16%

Fiscal

5

8

9,09%

21,05%

Recursos Humanos

1

4

1,82%

10,53%

Producción

4

2

7,27%

5,26%

Laboral

2

6

3,64%

15,79%

Financiera

3

4

5,45%

10,53%

55

38

100,00%

100,00%

FUENTE: Libro

Madrid.
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3.7.3. NECESIDAD DE CONTRATACIÓN
Si bien un 64,38 por ciento de las empresas no tiene prevista la contratación de trabajadores en el próximo año, un 19,18 por ciento prevé la
contratación de un nuevo trabajador, elevándose la cifra de las empresas
que planean la incorporación de nuevos trabajadores al 35,62 por ciento,
lo que supone una importante expectativa de crecimiento en lo que se
refiere a la creación de puestos de trabajo en estas sociedades.
TABLA 29
PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE NUEVOS TRABAJADORES EN LAS
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MADRID
En un período de un año ¿tiene prevista la empresa la contratación de nuevos trabajadores?

Sí, uno

14

19,18%

Sí, dos

7

9,59%

Sí, tres o más

13

6,85%

No

47

64,38%

73

100,00%

FUENTE: Libro

Madrid.
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3.7.4. NECESIDAD DE ADAPTACIÓN A NUEVAS
TECNOLOGÍAS: COMERCIO ELECTRÓNICO

La mayor parte de las empresas no prevé en la actualidad incorporarse al comercio electrónico, si bien un 9,72 por ciento de
empresas ya están introducidas en ese canal de distribución y un 30,56
por ciento piensan hacerlo, frente al 23,5 de las empresas españolas
que ya realizan transacciones comerciales por esta vía, tal y como
señala el informe sobre «Las Tecnologías de la Sociedad- de la
Información en la Empresa Española 2003».
Debe así realizarse también un esfuerzo en esta área para situar a
las sociedades cooperativas en una situación competitiva, en un área
de negocio que con una gran perspectiva de crecimiento.
TABLA 30
EXPECTATIVAS DE INCORPORACIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO EN LAS
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MADRID

¿Tiene expectativas su empresa de incorporarse al comercio electrónico?

Sí

22

30,56%

No, ya está adaptada

7

9,72%

No, no está previsto

43

59,72%

72

100,00%

FUENTE: Libro

Madrid.
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3.7.5. NECESIDADES FINANCIERAS

Los aspectos financieros en la empresa son importantes. El problema financiero lo tienen todas las empresas, de participación o no,
que carezcan de los factores de los que en última instancia depende el
crédito: la capacidad negociadora, las expectativas de que las inversiones
que se van a financiar generen suficiente liquidez como para afrontar los
compromisos financieros que conllevan, etcétera.
La posibilidad de conseguir financiadores se facilita cuando el proyecto productivo es claro, innovador, está bien estudiado y tiene expectativas de rentabilidad razonablemente fundamentadas36.

36

Ibidem.

Las sociedades cooperativas de trabajo en la Ciudad de Madrid (p. 27-75)

59

Es deseable no depender financieramente de la Administración Pública. La dependencia basada en la consideración de empresa social se
acaba pagando en formas de reducción de prestigio en el mercado.
Un 63,01 por ciento de las sociedades cooperativas de trabajo asociado de la Ciudad de Madrid no ha solicitado ayudas específicas de la
Administración pública.
TABLA 31
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO EN LA CIUDAD
DE MADRID QUE HAN SOLICITADO AYUDAS A LA ADMINISTRACIÓN
¿Han solicitado en el último año alguna ayuda de las que se conceden específicamente a sociedades laborales cualquiera de las Administraciones Públicas?

FUENTE: Libro

Madrid.

Sí

27

36,99%

No

46

63,01%

73

100,00%

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de

Las razones para no realizar esta solicitud son variadas, bien por
estimar que no existe ayuda específica para la necesidad a cubrir (41,30
por ciento) o por no considerado necesario (21,74 por ciento), o por falta
de información (17,30 por ciento).
TABLA 32
MOTIVOS POR LOS QUE NO HAN SOLICITADO AYUDAS A LA
ADMINISTRACIÓN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE
TRABAJO EN LA CIUDAD DE MADRID
En caso negativo, indique el motivo

No la necesitó

10

21,74%

Falta de información

8

17,39%

4

8,70%

19

41,30%

5

10,87%

46

100,00%

No cumplir algún requisito
(Seguridad Social, fiscal, etc.)
No existir ayuda específica para
la necesidad que cubrir
Otros (especificar)
FUENTE: Libro

Madrid.

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de
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La valoración de estos datos debe hacerse cuidadosamente:
• Es positivo que el 21,74 por ciento de las sociedades de trabajo de
la Ciudad de Madrid no necesiten ayudas de la Administración, si
bien puede denotar falta de información y/o de capacidad de
aprovechar las ayudas.
• Es llamativo que un 41,30 por ciento de las empresas aprecie que
no existe ayuda específica para cubrir su necesidad. Es necesario
analizar este aspecto para tratar de adecuar las ayudas a las
necesidades, y/o también para saber transmitir a las empresas los
planes de ayudas.
• También es de destacar que la información no haya llegado al
17,39 por ciento de las sociedades encuestadas, lo que ratifica la
necesidad de dar a conocer adecuadamente los planes de ayudas.

3.7.6. EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN Y VENTA
Las perspectivas de producción y venta son muy positivas para las
sociedades cooperativas de trabajo asociado de la Ciudad de Madrid:
casi el 74 por ciento de las empresas prevén que aumenten estas variables y un 17,81 por ciento que se mantengan (solo un 2,74 por ciento
tiene expectativas de decrecimiento).
Dichas expectativas sin embargo no se corresponden con las previsiones de incorporación de nuevos trabajadores, como se ha comentado mías arriba.
TABLA 33
EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN Y VENTA
EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO EN LA
CIUDAD DE MADRID
En el presente ejercicio económico ¿cuáles son sus expectativas de producción y
venta?

Aumentar

54

73,97%

Mantener

13

17,81%

Disminuir

2

2,74%

Indefinidas

4

5,48%

73

100,00%

FUENTE: Libro

Madrid.

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de
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3.7.7. EXPECTATIVAS DE INVERSIÓN
En cierta correspondencia con lo anterior, las expectativas son a
aumentar (41,10 por ciento) o mantener el volumen de inversión (36,88
por ciento).
TABLA 34
EXPECTATIVAS DE INVERSIÓN EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE
TRABAJO EN LA CIUDAD DE MADRID
En el presente ejercicio económico ¿cuáles son sus expectativas de inversión?

Aumentar

30

41,10%

Mantener

27

36,99%

Disminuir

4

5,48%

Indefinidas

12

16,44%

73

100,00%

FUENTE: Libro

Madrid.

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de

3.8. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
3.8.1. DEBILIDADES
Las dificultades de financiación y los problemas derivados de la
comercialización del producto o servicio se consideran las principales
debilidades de las empresas en estudio. También destaca la falta de
conocimientos y/o experiencia en materia de gestión empresarial, como
han revelado los datos anteriormente señalados.
TABLA 35
ORDENACIÓN DE DEBILIDADES EN TÉRMINOS ABSOLUTOS37

Falta de conocimientos y/o
experiencia en materia de gestión
Problemas derivados de la comercialización del producto o servicio
Dificultades de financiación

1

2

3

4

5

14

7

27

6

2

12

29

10

4

1

32

17

6

3

1

37 La elección 1 es la mayor de las debilidades. Hay que tener en cuenta que no todos
los encuestados ordenaron todas las respuestas.
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TABLA 35
ORDENACIÓN DE DEBILIDADES EN TÉRMINOS ABSOLUTOS
(Continuación)
1

2

3

4

5

Inadecuada formación del personal

1

3

9

38

1

Otra (especificar)

5

O

1

1

46

64

56

53

52

51

FUENTE: Libro

Madrid.
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TABLA 36
ORDENACIÓN DE DEBILIDADES EN TÉRMINOS RELATIVOS
1

2

3

4

5

Falta de conocimientos y/o experiencia en materia de gestión
Problemas derivados de la
comercialización del producto
o servicio

21,88% 12,50% 50,94% 11,54%

3,92% 20,29%

18,75% 51,79% 18,87%

7,69%

1,96% 20,29%

Dificultades de financiación

50,00% 30,36% 11,32%

5,77%

1,96% 21,38%
1,96% 18,84%

Inadecuada formación del
personal

1,56%

5,36% 16,98% 73,08%

Otra (especificar)

7,81%

0,00%

1,89%

1,92% 90,20% 19,20%

100%

100%

100%

100%

FUENTE: Libro

Madrid.

100%

100%
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3.8.2. AMENAZAS
Entre las amenazas para la sociedad cooperativa de trabajo de la
Ciudad de Madrid destaca sobremanera el alto nivel de competencia
existente derivado no sólo de la propia estructura del mercado en el
que trabajan este tipo de empresas sino también por la presencia de
puntos débiles que influyen en las posibilidades de enfrentar a las
amenazas.

Las sociedades cooperativas de trabajo en la Ciudad de Madrid (p. 27-75)
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TABLA 37
ORDENACIÓN DE AMENAZAS EN TÉRMINOS ABSOLUTOS
1

2

3

4

5

13

18

15

2

Bajo potencial de crecimiento de la empresa

11
6

11

23

15

1

Alto nivel de competencia

40

10

7

3

O

Baja diferenciación del producto o servicio,
amenaza de productos sustitutivos

6

22

19

3

Otra (especificar)

3

1

5
1

2

48

66

57

54

54

54

Bajo potencial de evolución del sector
de actividad

FUENTE: Libro

Madrid.
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TABLA 38
ORDENACIÓN DE AMENAZAS EN TÉRMINOS RELATIVOS
1

Bajo potencial de evolución
del sector de actividad
Bajo potencial de crecimiento
de la empresa
Alto nivel de competencia
Baja diferenciación del
producto o servicio, amenaza
de productos sustitutivos
Otra (especificar)

2

3

4

5

16,67% 22,81% 33,33% 27,78%

3,70%

20,70%

9,09% 19,30% 42,59% 27,78%
60,61 % 17,54% 12,96% 5,56%

1,85%
0,00%

19,65%

9,26% 35,19% 5,56%
1,85% 3,70% 88,89%

19,30%
19,30%

9,09% 38,60%
4,55% 1,75%

21,05%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00 % 100,00%
FUENTE: Libro

Madrid.

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de

3.8.3. FORTALEZAS
Las principales fortalezas de estas organizaciones son la calidad del
producto o servicio ofrecido y la motivación del conjunto de trabajadores. Es también destacable la fuerte implantación y conocimiento del sector.

64

Pilar Gómez Aparicio; Josefina Fernández Guadaño y Marta Miranda García

No se aprecia de forma mayoritaria como fortaleza, a pesar de ser
una cualidad muy remarcada en estudios teóricos, la flexibilidad ante
los cambios del entorno.
TABLA 39
ORDENACIÓN DE FORTALEZAS EN TÉRMINOS ABSOLUTOS
2

1

Fuerte implantación y conocimiento
del sector
Flexibilidad ante los cambios del
entorno
Motivación del conjunto de
trabajadores
Calidad del producto o servicio
Otra (especificar)
FUENTE:

Madrid.

3

4

5

15

7

15

27

1

7

5

26

25

22
22

28
22

7

4

13

5

°
°

2

O

68

62

°

°

61

61

O

60
61
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TABLA 40
ORDENACIÓN DE FORTALEZAS EN TÉRMINOS RELATIVOS
1

Fuerte implantación y
conocimiento del sector
Flexibilidad ante los
cambios del entorno
Motivación del conjunto
de trabajadores
Calidad del producto o
servicio
Otra (especificar)
FUENTE: Libro

Madrid.

2

3

4

5

22,06%

11,29%

24,59%

44,26%

1,64%

20,77%

10,29%

8,06%

42,62%

40,98%

0,00%

20,13%

32,35%

45,16% 11 ,48%

6,56%

0,00%

19,49%

32,35%

35,48% 21,31 %

8,20%

0,00%

19,81%

0,00%

98,36%

19,81%

2,94%

0,00%

0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de

3.8.4. OPORTUNIDADES

El alto grado de diferenciación del producto o servicio se muestra
como principal oportunidad, asociado al potencial de evolución del
sector de actividad en que opera la sociedad.
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TABLA 41
ORDENACIÓN DE OPORTUNIDADES EN TÉRMINOS RELATIVOS

Alto potencial de evolución del sector
de actividad
Alto potencial de crecimiento de la
empresa
Bajo nivel de competencia
Alto grado de diferenciación del
producto o servicio
Otra (especificar)
FUENTE: Libro

Madrid.

1

2

3

20

15

17

7

O

12

30

12

4

O

4

4

8

39

1

24

19

6

O

1

8
O

1

O

54

61

57

57

56

55

4

5
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TABLA 42
ORDENACIÓN DE FORTALEZAS EN TÉRMINOS RELATIVOS
1

Alto potencial de evolución
del sector de actividad
Alto potencial de crecimiento de la empresa

2

3

4

5

32,79%

26,32%

29,82%

12,50%

0,00%

20,63%

19,67%

52,63%

21,05%

7,14%

0,00%

20,28%

Bajo nivel de competencia

6,56%

7,02%

14,04%

69,64%

1,82%

19,58%

Alto grado de diferenciación del producto o servicio

39,34%

14,04%

33,33%

10,71 %

0,00%

19,93%

1,64%

0,00%

1,75%

0,00%

98,18%

19,58%

Otra (especificar)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
FUENTE: Libro

Madrid.
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3.9. Dificultades del emprendedor y redes empresariales
(en algunos casos no todos los encuestados han ordenado
todas las posibilidades que se ofrecían)
3.9.1. NECESIDADES NO CUBIERTAS EN EL MOMENTO DE LA
CONSTITUCIÓN
Existen ciertos elementos que pueden constituir fuertes obstáculos
para la constitución de empresas y por tanto, son factores que deben
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ser conocidos para tratar de reducir al mínimo posible y dentro de la
legislación vigente, el efecto que tienen sobre la puesta en marcha de
negocios.
Las dificultades asociadas a la tramitación administrativa y la falta
de infraestructuras para el desarrollo de la actividad son las principales
necesidades no cubiertas con que se encontraron las sociedades
cooperativas de trabajo asociado en el momento de la constitución de la
sociedad.
TABLA 43
ORDENACIÓN DE NECESIDADES NO CUBIERTAS EN EL MOMENTO DE
CONSTITUCIÓN
(Valores absolutos)
1

2

3

4

Tramitación administrativa

23

O

1

O

24

Formación

11

8

1

O

20

3

6

6

1

16

23

12

2

4

41

4

1

1

O

6

64

27

11

5

108

Información
Infraestructuras para el desarrollo
de la actividad
Otra (especificar)
FUENTE: Libro

Madrid.

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de

TABLA 44
ORDENACIÓN DE NECESIDADES NO CUBIERTAS EN EL MOMENTO DE
CONSTITUCIÓN
(Valores relativos)
1

2

3

4

Tramitación administrativa

35,94%

0,00%

9,09%

0,00%

22,22%

Formación

17,19%

29,63%

9,09%

0,00%

18,52%

4,69%

22,22%

54,55%

20,00%

14,81%

35,94%

44,44%

18,18%

80,00%

37,96%

6,25%

3,70%

9,09%

0,00%

6,48%

Información
Infraestructuras para el desarrollo
de la actividad
Otra (especificar)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
FUENTE: Libro

Madrid.
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3.9.2. ¿QUÉ SERVICIOS DEMANDARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DE MADRID PARA LAS NUEVAS INICIATIVAS
EMPRESARIALES?
Se demanda del Ayuntamiento de Madrid servicios de información y
de seguimiento de los proyectos empresariales, si bien fundamentalmente, apoyo en la obtención de recursos financieros.
TABLA 45
ORDENACIÓN DE SERVICIOS DEMANDADOS AL AYUNTAMIENTO PARA
NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES
(Valores absolutos)

Servicios de información
Servicios de seguimiento del proyecto
empresarial
Servicios vinculados a la obtención de
financiación
Servicios integrales (centros/viveros de
empresas)
Otra (especificar)
FUENTE: Libro

Madrid.

7

O

3

1

2

18

O

15

7

O

22

28

12

6

46

6

19

5

30

1

1

O

2

68

12

12

1

19

119

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de

TABLA 46
ORDENACIÓN DE SERVICIOS DEMANDADOS AL AYUNTAMIENTO PARA
NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES
(Valores relativos)
1

Servicios de información

2

51,15% 42,86%

3

8,33%

15,08%

0,00%

17,46%

Servicios de seguimiento del proyecto
empresarial
Servicios vinculados a la obtención de
financiación

27,86% 33,33%

50,00% 36,51 %

Servicios integrales (centros/viveros de
empresas)

11,83% 14,29%

41,67%

27,78%

0,00%

3,17%

Otra (especificar)

6,49%

2,67%

9,52%

0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
FUENTE: Libro

Madrid.

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de
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3.9.3 ¿CREE COMO FACTOR DE DESARROLLO IMPORTANTE
PARA SU EMPRESA LA REALIZACIÓN DE ACUERDOS DE
COLABORACIÓN CON OTRAS EMPRESAS Y LA
FORMACIÓN DE REDES EMPRESARIALES?
Hay sensibilidad manifiesta en relación al trabajo en red, básicamente en el área comercial y de logística.
TABLA 47
VALORACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE ACUERDOS
DE COLABORACIÓN Y FORMACIÓN DE REDES COMO FACTOR DE
DESARROLLO IMPORTANTE
Sí

33

45,21 %

No

40

54,79%

73

100,00%

FUENTE: Libro

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social)
de la Ciudad de Madrid.

TABLA 48
ÁREAS EN QUE SE CONSIDERA PRECISA LA REALIZACIÓN DE
ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y FORMACIÓN DE REDES
(VALORES ABSOLUTOS)
1ª
Elección

2ª
Elección

3ª
Elección

4ª
Elección

Elección

5ª

Logística

15

O

O

O

O

15

Comercialdistribución

23

6

1

O

O

30

Financiación

7

16

4

O

O

27

Integrales

8

11

1

4

O

24

4
57

O
33

1

O
4

O

5

O

101

Otra (especificar)
FUENTE: Libro

Madrid

7

Blanco de las empresas de participación de trabajo (economía social) de la Ciudad de
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TABLA 49
ÁREAS EN QUE SE CONSIDERA PRECISA LA REALIZACIÓN DE
ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y FORMACIÓN DE REDES (VALORES
RELATIVOS)
3ª
4ª
5ª
1ª
2ª
Elección Elección Elección Elección Elección

Logística

26,32%

0,00%

0,00%

0,00%

14,85%

Comercial-distribución

40,35%

18,18%

14,29%

0,00%

29,70%

Financiación

12,28%

48,48%

57,14%

0,00%

26,73%

Integrales

14,04%

33,33%

14,29% 100,00%

23,76%

7,02%

0,00%

Otra (especificar)

14,29%

0,00%

4,95%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

4. CONCLUSIONES
La cifra estimada de sociedades cooperativas de trabajo asociado con
actividad en la Ciudad de Madrid a 27 de julio de 2004 es de 375
empresas. Con base en los datos disponibles en la base de datos de la
Economía Social el 55,47 por ciento de las sociedades cooperativas de
trabajo asociado de la Comunidad Autónoma de Madrid se concentran en
la Ciudad de Madrid, lo que significa una concentración relativa
importante en dicha ciudad. Según esos datos el 2,66 por ciento de las
sociedades cooperativas de trabajo asociado españolas se localizan en
Madrid capital38.
Las sociedades cooperativas de trabajo asociado de la Ciudad de Madrid proporcionan trabajo a 3.067 personas, de las cuales el 89,96 por
ciento tienen una relación de carácter indefinido. Del total de trabajadores un 46,82 por ciento mujeres son mujeres y su relación laboral es de
carácter indefinido para un 89,28 por ciento de ellas. Estos datos ponen
de manifiesto la contribución a la creación de puestos de trabajo en
términos cuantitativos, pero también en términos cualitativos: promueven
el trabajo estable y en condiciones que casi alcanzan la igualdad en
número de puestos de trabajo para las mujeres respecto a los hombres.
Del proceso de encuestación realizado a las sociedades cooperativas
de trabajo de la Ciudad de Madrid se desprenden las conclusiones que se
presentan a continuación:
38 GÓMEZ APARICIO, P.; MIRANDA GARCÍA. M.; FERNÁNDEZ GUADAÑO, J. Informe
de las Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado, obra citada.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

El capital social inicial de la sociedad cooperativa de trabajo
asociado de la Ciudad de Madrid se sitúa, por término medio,
en 9.797 euros. Esa cuantía es sustancialmente superior al
capital social mínimo establecido por la Ley 4/1999, de 30 de
marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, si bien el
valor más repetido (el valor modal) se sitúa en el mínimo legal
para estas sociedades (1.803,04 euros).
El mercado prioritario es la Comunidad Autónoma (52,42 por
ciento), con un importante peso del mercado local (30,56 por
ciento) y con un porcentaje testimonial del mercado
internacional (0,41 por ciento).
Las sociedades cooperativas de trabajo, están asociadas a organizaciones empresariales el 71,43 por ciento, de las que el
64,00 por ciento están asociadas únicamente a la Unión de
Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado (UCMTA).
Se observa como tanto para la ciudad de Madrid como en
términos generales, las sociedades cooperativas de trabajo
asociado constituyen un buen instrumento de creación de
empleo estable.
En un contexto en el que la media nacional de socios en la
constitución para las sociedades cooperativas de trabajo asociado es en 2003 de 3,82 socios, y en la Comunidad de Madrid
3,49, las sociedades de trabajo en la Ciudad de Madrid tienen
un promedio de 6,18 socios. El promedio de socios
trabajadores es de 3,43 el número de hombre siendo de 2,75 en
el caso de las mujeres.
En el caso de las personas empleadas en las sociedades cooperativas de trabajo asociado esta relación presenta un mayor
equilibrio, tanto en el número medio de trabajadores como en
el tipo de contrato. Así el número medio de trabajadores
asciende a 0,92 en promedio y el de trabajadoras a 1,08, frente
a los datos que se presentan para las sociedades cooperativas
de trabajo asociado nacionales.
La dimensión media de las sociedades cooperativas de trabajo
asociado en la Ciudad de Madrid con base en el número de total
de trabajadores (socios y no socios) es de 8,18 trabajadores.
Las sociedades cooperativas de trabajo asociado de la Ciudad
de Madrid se constituyen gracias a la aportación de los socios
que representa en promedio un 75,36 por ciento de los recursos
financieros iniciales. Los préstamos, créditos y subvenciones
oficiales representan un 7,38 por ciento.
La financiación inicial para la constitución de una gran parte de
las sociedades cooperativas de trabajo asociado de la
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Ciudad de Madrid (el 44,62 por ciento) procede del pago único
de la prestación por desempleo.
De las sociedades cooperativas de trabajo de la Ciudad de
Madrid solo han realizado aportaciones voluntarias a capital
social el 37,68 por ciento de las empresas y la gran mayoría no
reparte retornos (el 94,52 por ciento).
Tan solo el 32,88 por ciento de las sociedades cooperativas de
trabajo asociado de la Ciudad de Madrid tiene gerente o director. El 91,67 por ciento de los casos en los que hay presencia de gerente o director es un socio trabajador. El 57,14 de
los gerentes tiene estudios universitarios y un 23,81 por ciento
han superado el Bachillerato.
El 95,9 por ciento de las empresas encuestadas declaran poseer
ordenador, cifra ligeramente superior a la media que presentan
el conjunto de empresas, que se sitúa en un 86,5 por ciento. El
75,35 por ciento de las sociedades cooperativas de trabajo de la
Ciudad de Madrid dispone de ordenadores con conexión a
Internet, cifra muy similar para el resto de empresas.
En la actualidad el 61 por ciento del total de las empresas españolas afirma tener sus ordenadores interconectados mientras
que en las sociedades cooperativas de trabajo sólo el 43,66 por
ciento de las empresas que tienen ordenador con conexión a
Internet dispone también de red interna. Por su parte el uso del
correo electrónico está bastante extendido: en un 68,49 de las
empresas acceden al mismo el conjunto de la empresa y solo
un 17,81 por ciento de las empresas no lo utiliza.
La mayor parte de las empresas no prevé en la actualidad incorporarse al comercio electrónico, si bien un 9,72 por ciento
por ciento de empresas ya están introducidas en ese canal de
distribución y un 30,56 por ciento piensan hacerlo, frente al 23,
5 de las empresas españolas que realizan transacciones
comerciales, tal y como señala el informe sobre «Las Tecnologías de la Sociedad de la Información en la Empresa Española 2003» por esta vía.
La sociedad cooperativa de trabajo asociado de la Ciudad de
Madrid requiere asesoramiento externo, y así lo reconocen el
82,19 por ciento de las empresas, fundamentalmente en las
áreas jurídica y de dirección y administración.
En cuento a la formación de los trabajadores destaca que son
menos del cincuenta por ciento de las sociedades cooperativas
de trabajo en las que al menos algún trabajador ha participado
en un curso de formación, a pesar de que se reconoce
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18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.

mayoritariamente la necesidad de formación sobre todo en el
área de dirección y administración empresarial.
Sólo en el 18,52 por ciento de los casos en que los socios participaron en algún curso fue financiado por la propia empresa y
en un 14,81 por ciento por el FORCEM.
Se observan deficiencias en la formación en las siguientes
áreas: Dirección y Administración empresarial, Fiscal, Comercial, Jurídica, Logística y Laboral.
Las perspectivas de producción y venta son muy positivas para
las sociedades cooperativas de trabajo asociado de la Ciudad de
Madrid: casi el 74 por ciento de las empresas prevén que
aumenten estas variables y un 17,81 por ciento que se mantengan
(solo un 2,74 por ciento tiene expectativas de decrecimiento). En
cierta correspondencia con lo anterior, existe expectativas de
incrementar el volumen de inversión (41,10 por ciento) o
mantenerla (36,88 por ciento).
Si bien un 64,38 por ciento de las empresas no tiene prevista la
contratación de trabajadores en el próximo año, un 19,18 por
ciento prevé la contratación de un nuevo trabajador, elevándose
la cifra de las empresas que planean la incorporación de nuevos
trabajadores al 35,62 por ciento, lo que supone una importante
expectativa de crecimiento en lo que se refiere a la creación de
empleo en estas sociedades.
Las dificultades de financiación y los problemas derivados de
la comercialización del producto o servicio se consideran las
principales debilidades de las empresas en estudio.
También destaca la falta de conocimientos y/o experiencia en
materia de gestión empresarial, como han revelado los datos
anteriormente señalados.
Entre las amenazas para la sociedad cooperativa de trabajo de
la Ciudad de Madrid destaca sobremanera el alto nivel de
competencia existente.
Las principales fortalezas de estas organizaciones son la calidad del
Producto o servicio ofrecido y la motivación del conjunto de
Trabajadores. Es también destacable la fuerte implantación y
conocimiento del sector.
El alto grado de diferenciación del producto o servicio se
muestra como principal oportunidad, asociado al potencial de
evolución del sector de actividad en que opera la sociedad.
Existen ciertos elementos que pueden constituir fuertes obstáculos para la constitución de empresas y por tanto, son factores que deben ser conocidos para tratar de reducir al mínimo
posible y dentro de la legislación vigente, el efecto que
h
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tienen sobre la puesta en marcha de negocios. Las dificultades
asociadas a la tramitación administrativa y la falta de infraestructuras para el desarrollo de la actividad son las principales necesidades no cubiertas con que se encontraron las
sociedades cooperativas de trabajo asociado en el momento de la
constitución de la sociedad.
Se demanda del Ayuntamiento de Madrid servicios de información y de seguimiento de los proyectos empresariales, si bien
fundamentalmente, apoyo en la obtención de recursos
financieros.
Esto contrasta con que un 63,01 por ciento de las sociedades
cooperativas de trabajo asociado de la Ciudad de Madrid no ha
solicitado ayudas específicas de la Administración pública. Las
razones para no realizar esta solicitud son variadas, bien por
estimar que no existe ayuda específica para la necesidad a cubrir
(41,30 por ciento) o por no considerarlo necesario (21,74 por
ciento), o por falta de información (17,30 por ciento).
Hay sensibilidad manifiesta en relación al trabajo en red, básicamente en el área comercial y de logística.
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CRITERIOS ORIENTATIVOS PARA OPTAR A
LA CALIFICACIÓN DE SOCIEDAD
COOPERATIVA EUROPEA *
POR
ANA LAMBEA RUEDA

**

RESUMEN

El presente trabajo se centra en una cuestión básica y esencial en el
planteamiento de estudio de la materia cooperativa de cara al futuro,
como es la utilización de la SCE como persona jurídica en nuestro
ordenamiento. No se trata de sustituir a nuestras Cooperativas, sino de
introducir una nueva persona jurídica dentro del fenómeno cooperativo,
en orden a un funcionamiento cada vez más acorde con la libertad de
establecimiento de las personas jurídicas en general.
Así, tenemos en cuenta tanto al RSCE como a las normas a las que
éste se remite: estatutos de la Cooperativa y legislación del Estado
miembro, la cooperativa y la que se dicte en desarrollo del RSCE,
además de la remisión a otras normas societarias en aspectos formales.
El estudio de estas reglas es complejo y difícil, y es necesario un estudio
del esquema general de Cooperativas seguido del específico de
Cooperativas de viviendas.
Además, teniendo en cuenta que partimos de la entidad específica y
propia de las Cooperativas, a nivel europeo y en nuestro ordenamiento
jurídico; El RSCE también fomenta las Cooperativas, y las considera
una fórmula ventajosa dentro del tráfico empresarial. Y más aún, en el
mundo de la vivienda las Cooperativas tienen un valor incalculable,
ofreciendo un buen producto en condiciones más favorables.

* Este trabajo es el resultado del Proyecto de investigación de la UCM para 2005:
«Directrices europeas sobre personas jurídicas sin ánimo de lucro: la necesaria adaptación del Derecho Español».
** Profesor contratado Doctor. Departamento de Derecho Civil. Facultad de Derecho.
Universidad Complutense de Madrid.
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Palabras Clave: Cooperativas. Viviendas. Reglamento. Sociedad
Cooperativa Europea. Fecha: octubre 2005.
RÉSUMÉ

Ce travail se centre sur une question esentielle à l'exposition de
l´objet d´étude coopératif au futur: le rôle de la SCE como personne
juridique dans notre pays. Il ne s´agit pas de la sustitution des notres
Cooperatives, mais d´introduire une nouvelle personne juridique au
phénomene cooperatif, en atteignant un fonctionnement adapté à la
liberté d´établissement des persones juridiques.
C´est pour ça que nous nous servons du RSCE et des lois auxquelles
il renvoit: les reglèments de constitution des Coopératives et les normes
de l´État membre, celles des Cooperatives et d´autres futures qui
s´ocupperont du developpement du RSCE, ainsi que certaines regles
sociétaires formales. L´étude de ces règles est complexe et difficile, et il
faut d´abord un étude sur le schéma genérale des Coopératives, suivi
d´un étude particulier des Coopératives de logement.
D´autre part, nous considerons l'etre different et particulier des
Coopératives, européenes et espagnoles; aussi le RSCE fomente les
Coopératives parmi les entreprises. En plus, au monde du logément les
Coopératives ont une valeur incalculable, offrant un bon produit en
conditions plus favorables.
Mots: Coopératives. Logement. Réglement. Société Coopérative

Européenne.
l. INTRODUCCIÓN: ACERCA DEL RSCE
El 18 de agosto de 2006 será plenamente aplicable el Reglamento
1435/20031 del Consejo de 22 de julio de 2003 relativo al Estatuto de la
Sociedad Cooperativa Europea (SCE), que entró en vigor el 21 de agosto de
2003 (art. 802 del RSCE) y se acompaña de la Directiva 2003/723 del Consejo
de la misma fecha en lo que respecta a la implicación de los trabajadores. El
nuevo RSCE propone un tratamiento especial de la Cooperativa,
DOCE L207/20003, p. 1 y ss.
«Artículo 80. Entrada en vigor. El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se aplicará a partir del 18 de agosto
de 2006.»
3
DOCE L207/20003, p. 25 y ss.
1

2
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por su importancia como factor de desarrollo socioeconómico, tras 30
años de estudios en el seno de la Unión Europea, optando por la creación
de una nueva cooperativa de ámbito europeo. Así, el Comité Económico
y Social en el Dictamen de 19-9-1990 (DOCE C 332 DE 31-12-1990, p.
81 Y ss.) aconsejaba el establecimiento de Estatutos jurídicos distintos
para las cooperativas y otras entidades (mutualidades, asociaciones) por
la imposibilidad de aplicarles el Estatuto de la Sociedad Europea;
Estatuto que sería opcional y subsidiario, y que comprendería no-solo un
marco jurídico sino también económico o de financiación, y social para
la educación y formación de sus miembros. También el Parlamento
Europeo, en la resolución de 24-1-1991 (DOCE C48/1991 de 24-1-1991,
p. 48 y ss y 113 Y ss), entre otras consideraciones, instaba a la Comisión
para que elabore varias propuestas de Reglamento de Sociedad
Cooperativa Europea y para que tenga en cuenta el riesgo que supone el
recurso a la legislación del derecho de sociedades, con la consiguiente
pérdida de su carácter específico: p. 114: «3. Considera asimismo que el
recurso a la legislación actualmente en vigor en materia de derecho de
sociedades es un riesgo que puede hacerles perder su carácter específico, el
cual consiste esencialmente en un conjunto de principios fundamentales,
como la libre asociación de personas resueltas a dar prioridad a un objetivo
común, la estructura de gestión democrática basada en la noción de la
participación máxima y en el principio de “una persona, un voto”, así como
el principio de la solidaridad».
El nuevo estatus de SCE se ofrece como facultativo a las Cooperativas de los estados nacionales que quieran acceder, cumpliendo los
requisitos por él exigidos. No es una norma de armonización de la
materia, sino una calificación cooperativa europea con ámbito de actuación europeo, que funcionará como elemento de intersección con las
cooperativas de ámbito nacional de los Estados miembros, y al que
podrán acceder éstas, si lo desean y cumplen los requisitos del
Reglamento. Nos encontraremos con una diversidad de opciones para
las Cooperativas con nacionalidad española: cooperativas nacionales a
las que se aplica la regulación estatal o alguna de las autonómicas en
función de su ámbito territorial de actuación y cooperativas nacionales
que han obtenido la calificación de sociedad cooperativa europea y
pueden actuar en todos los países de la Unión.
El RSCE puede ayudar a la superación de las barreras nacionales
como opción de desarrollo propiamente cooperativa, aunque no es la
única solución para el cooperativismo europeo, ya que las cooperativas
han utilizado otras formas de colaboración con las cooperativas de otros
países. El RSCE contribuye a resaltar las Cooperativas: como
sociedades de personas con idéntica posición respecto de las sociedades
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de capital, formando parte de la actividad empresarial y contribuyendo al
progreso de la cohesión social y el desarrollo sostenible. Se reconoce
explícitamente la importancia de las cooperativas en el ámbito de la Unión
Europea, como indica el Considerando 7 del RSCE: «Las cooperativas son,
ante todo, agrupaciones de personas o entidades jurídicas que se rigen por
principios de funcionamiento específicos, distintos de los de otros agentes
económicos.» Se ha elegido esta fórmula de consenso, dejando a un lado
una calificación de SCE uniforme aplicable a las Cooperativas que
cumplieran ciertos requisitos regulados desde el Derecho comunitario bajo
la forma de Directiva.
El RSCE permite actuar en el tráfico desarrollando actividades económicas o sociales; como indica el artículo 1.1: «podrán constituirse sociedades cooperativas en el territorio de la Comunidad en la forma de una
sociedad cooperativa europea... »; y se reitera a lo largo de los considerandos4. Cualesquiera actividades pueden ser desarrolladas en régimen de Cooperativa, de hecho el RSCE no cita actividades, ni clases de
cooperativas, dejando a la práctica la elección del objeto. En este punto
voy a incidir, ya que a las clases de cooperativas, no reguladas en el
RSCE, les será aplicable la legislación del Estado miembro (art. 8.c.ii) en nuestro caso la Ley estatal o las normas autonómicas- y los Estatutos
de la SCE (art. 8.c.iii). Con relación a la actividad debe matizarse aún
más, analizando si la UE tiene competencia o no con respecto a ella, es
decir si hay normas europeas que puedan afectar a esa clase de
cooperativa por razón de la materia. Y, por supuesto, sin dejar de tener
en cuenta que hay ciertos aspectos excluidos del ámbito del propio RSCE
como son fiscalidad, competencia, propiedad intelectual o insolvencia,
que en futuro se pueden ver indirectamente afectadas.
El RSCE no precisa desarrollo pero su aplicación exige que el derecho interno, estatal y autonómico en nuestro caso, adopte medidas para
la efectiva y pacífica convivencia y no-discriminación de las cooperativas que opten al Estatuto de la SCE con las demás cooperativas de
ámbito nacional, a las que en nuestro caso se aplica la LC es-

Considerando 12: «La creación de una forma jurídica de alcance europeo para las
cooperativas, que se base en principios comunes pero que tenga en cuenta sus características
específicas, debe permitirles actuar fuera de sus fronteras nacionales, en todo o en parte del
territorio de la Comunidad». El 2 referido al desarrollo sin obstáculos del mercado interior en
el que «empresas de todo tipo cuya actividad no se limite a satisfacer necesidades puramente
locales puedan concebir y llevar a cabo la reorganización de sus actividades a escala
comunitaria»; el sexto haciendo hincapié en « ... dotar a las cooperativas, entidades
comúnmente reconocidas en todos los Estados miembros, de instrumentos jurídicos adecuados
que permitan facilitar el desarrollo de sus actividades transfronterizas.» Deben eliminarse las
«dificultades de orden jurídico y administrativo» para la cooperación transfronteriza:
considerando 11.
4
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Tatal5 O las normas autonómicas6; así como medidas para garantizar la
aplicación efectiva del RSCE. Este estudio pretende presentar las
normas estatales y/o autonómicas aplicables al RSCE especialmente
en los casos de Cooperativas de viviendas.
11. ASPECTOS CONCRETOS DEL RSCE
Con relación a las reglas de la SCE, y los mínimos que deben reunir las entidades que quieran acceder a dicha calificación, iremos
planteando a continuación las reglas del RSCE, así como las necesidades de adaptación de nuestro ordenamiento jurídico en general y en
el caso de Cooperativas de viviendas en particular.
1. Legislación aplicable
Determinar la normativa aplicable a las sociedades cooperativas
europeas es una cuestión primordial. A priori podría pensarse que estas reglas son únicamente las del propio RSCE, pero a continuación
veremos que esta afirmación debe matizarse. El art. 8.17 del RSCE
Ley 27/1999 de 16 de julio.
Las Leyes de cooperativas vigentes se citan a continuación: Ley 18/2002 de 5-7 de
Cooperativas de Cataluña (modificación Ley 13/2003 de 13-6); Ley 9/1998 de 22-12 de
Cooperativas de Aragón; Ley 2/2002 de 29 de junio de Cooperativas del País Vasco; Ley
5/1998 de 18-12 de Cooperativas de Galicia; Ley 2/1999 de 31-3 de Cooperativas de
Andalucía (modificación Ley 3/2002 de 16-12); Ley 12/1996 de 2-7 de Cooperativas de
Navarra; Ley 8/2003 de 24-3 de Cooperativas de la Comunidad Valenciana; Ley 4/1999 de
30-4, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid; Ley 4/2002 de 11-4 de Cooperativas de
Castilla-León; Ley 2/1998 de 26-3 de Sociedades Cooperativas de Extremadura; Ley 1/2003
de 20-3 de Cooperativas de las Islas Baleares modificada en Ley 7/2005 la disposición
transitoria 28; Ley 20/2002 de 14-11 de Cooperativas de Castilla-La Mancha; Ley 4/2001 de
Cooperativas de La Rioja. Faltan por desarrollar la Ley y tienen competencia para ello:
Asturias, Cantabria, Murcia, Canarias.
7 «1. Las SCE se regirán: a) por lo dispuesto en el presente Reglamento; b) cuando el
Reglamento lo autorice expresamente, por las disposiciones de los estatutos de la SCE; c) respecto
de las materias no reguladas por el presente Reglamento, o si se trata de materias reguladas sólo
en parte, respecto de los aspectos no cubiertos por el presente Reglamento: i) por la legislación
que adopten los Estados miembros en aplicación de medidas comunitarias que se refieran
específicamente a las SCE, ii) por las leyes de los Estados miembros que fuesen de aplicación a
una sociedad cooperativa constituida con arreglo a la legislación del Estado miembro en que la
SCE tenga su domicilio social, iii) por las disposiciones de los estatutos, en las mismas
condiciones que rigen para las sociedades cooperativas constituidas con arreglo a la legislación
del Estado miembro en el que la SCE tenga su domicilio social. 2. Si las leyes nacionales
dispusieran reglas o restricciones específicas relacionadas con el carácter del la actividad que
realice una SCE, o mecanismos de control a cargo de una autoridad supervisora, dichas leyes
serán plenamente aplicables a la SCE.»
5

6
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instaura un sistema que alterna las fuentes aplicables a la SCE complicando la concreción del régimen aplicable, lo que puede llevar a situaciones criticables, como sería elegir un Estado miembro para el
domicilio que permita optar a un régimen más favorable o incluso a
ayudas de éste, funcionando de facto en el resto. Evidentemente las
ayudas estatales, como las nuestras, son aplicables a las SCE en virtud del principio de no discriminación. Ello llevará, en el futuro, necesariamente a cuestionar las ayudas fiscales a las cooperativas en general, debiendo estudiarse ayudas concretas por sectores o por sujetos socios de la cooperativa.
Centrándonos en la normativa aplicable a la SCE, el Reglamento
establece el siguiente orden de prelación de fuentes:
1. En primer lugar la propia norma: el RSCE.
2. Los Estatutos, sólo si el RSCE lo autoriza expresamente.
3. La legislación de los estados miembros de adaptación del
RSCE o la propiamente cooperativa -como derecho supletorio
para temas excluidos o no regulados por el RSCE-. (En nuestro
ordenamiento jurídico la referencia a la legislación de los
Estados miembros debe entenderse a las normas estatal y
autonómicas).
4. Los Estatutos conforme a la legislación del Estado del domicilio social. (Tienen especial importancia los estatutos de la
SCE; respecto de ellos el RSCE establece los requisitos mínimos y las materias que deben regular, con independencia de lo
que disponga la legislación del respectivo estado miembro).
Además, el RSCE menciona la aplicación directa de las normas del
Estado miembro que afecten a la SCE por razón de la materia, por lo
que se acudirá a las normas estatales que afectan a las distintas Cooperativas (consumidores, enseñanza, viviendas...) o incluso autonómicas en su caso, que se entienden plenamente aplicables a la SCE
según la regla del arto 8.2 del RSCE.
Así, las Cooperativas de viviendas que obtengan la calificación de
SCE y estén domiciliadas en España deben saber que se les aplicarán
las siguientes normas:
1. El RSCE en los puntos regulados por él, que plantearemos en
general, relativos a reglas generales de constitución, socios y
organización ...
2. Sus Estatutos en los casos en que el RSCE lo autoriza expresamente (a los que también nos referiremos).
3. En lo no regulado o regulado en parte por el RSCE: La legislación española de adaptación del RSCE (no hay todavía legis-
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lación); la legislación española (estatal o autonómica) aplicable a
las Cooperativas en general y de viviendas en particular. Aquí
entran en juego las normas citadas aplicables a las Cooperativas
de viviendas en particular, estatales y autonómicas (en los
términos que se verán al final del artículo), amén de las
aplicables a las Cooperativas en general; y Los Estatutos de la
Cooperativa en iguales condiciones que rigen para las cooperativas de viviendas españolas.
Al margen del sistema de fuentes citado se les aplicarán además las
normas que afecten al sector de la vivienda, estatales y autonómicas en
su caso, advirtiendo que la UE no tiene competencia en materia de
vivienda.
Como vemos, la diversidad y complejidad son excesivas y no parece
que la tendencia europea sea ésta. Es más, con relación a la legislación
aplicable a las Cooperativas de viviendas que actúen en nuestro país
deben resaltarse las siguientes cuestiones:
1.

En primer lugar, para cualquier SCE con domicilio social en
España el legislador competente para aplicar medidas que
afecten a la SCE en el sentido del art. 788 (garantizar la aplicación efectiva) y el 8.1 ci (aplicación de medidas comunitarias
que se refieran a las SCE) es el estatal y los autonómicos cada
uno en su ámbito, según la distribución competencial de la
Constitución Española, y la asunción de competencias de los
Estatutos de autonomía y las disposiciones en materia cooperativa. Una vez más se advierte que sería deseable una cierta
uniformidad en la materia. Parece que el Estado podría argumentar su competencia, en virtud del 149.1.6 y 149.1.8 de la CE
(bases de las obligaciones contractuales, registros públicos con
relación al derecho civil y el derecho mercantil en su totalidad),
ya que las cuestiones aludidas pertenecen a estos ámbitos y
tienen un alcance que trasciende el simplemente cooperativo,
éste si asumido inexplicablemente por las CCAA. Además, a mi
juicio y por sentido común, el exceso de normas es un argumento
más a favor de que las normas a las que se refiere el 8.c.i del
RSCE, de aplicación efectiva del mismo, sean estatales.

8 «Artículo 78. Normas nacionales de ejecución. 1. los Estados miembros adoptarán todas las
disposiciones adecuadas para garantizar la aplicación efectiva del presente Reglamento. 2. Cada
Estado miembro designará las autoridades competentes en el sentido de los artículos 7, 21, 29, 30,
54 Y 73. Informará de ello a la Comisión y a los demás Estados miembros.»
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2.

3.

En segundo término, ¿A que normas se refiere el art. 8.1.cii)?
El RSCE alude a la legislación del Estado miembro del domicilio
social de la SCE aplicables a las cooperativas. En nuestro
ordenamiento entran en juego las normas aplicables a las Cooperativas de viviendas en particular, estatales y autonómicas,
amén de las aplicables a las Cooperativas en general. Con relación a las Cooperativas de viviendas, se analiza más adelante si
se aplican todas en bloque a la SCE o hay que matizar.
Y, en tercer y último lugar, es preciso tener presente en todo caso
la problemática de la diversidad de normas aplicables: Por
ejemplo, a una Cooperativa de viviendas domiciliada en Guadalajara, cuya actividad principal se desarrolla en Madrid y que
accede al estatuto de SCE se aplican las siguientes normas:
a.

En el ámbito nacional le sería aplicable la Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid en razón de su actividad
principal.
b. En el ámbito europeo:
i. El RSCE.
ii. Los Estatutos de la SCE.
iii. Por remisión del RSCE las normas que se dicten en el
futuro para la aplicación efectiva del RSCE: ¿estatales,
autonómicas, de la Comunidad de Madrid o la de Castilla-La
Mancha?: en principio creo que pueden proponerse normas
estatales.
iv . Por remisión del RSCE, en lo regulado parcialmente o no
regulado por el RSCE: según el criterio del domicilio
social
(que el RSCE tiene en cuenta) la Ley de
cooperativas de Castilla-La Mancha, aunque según el
criterio de actividad principal (que utilizan nuestras
normas cooperativas) la Ley
de cooperativas de la
Comunidad de Madrid.
v. Por remisión del RSCE, en último lugar, los Estatutos de
la Cooperativa con arreglo a la normativa del Estado
miembro del domicilio social, es decir con arreglo a la
Ley de Cooperativa de Castilla-La Mancha si aplicamos
el criterio del domicilio del RSCE o la de Madrid según
el criterio de la actividad principal, criterio de nuestras
normas cooperativas internas.
VI. Además, al margen del orden de prelación las normas
nacionales que le afecten en función de la actividad
¿estatales, autonómicas: de la Comunidad de Madrid o
la de Castilla-La Mancha?
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Visto este complejo esquema, parece que lo primero que deben hacer
las Cooperativas españolas que deseen acceder a la categoría de SCE es
estudiar la normativa aplicable y tener claro cuáles son las normas que
se les imponen desde el RSCE y a que aspectos afectan.
En todo caso, hay que destacar que la remisión expresa, de forma
concreta o bien genérica como es el caso del artículo 8, en el RSCE a la
normativa del Estado miembro en que la SCE tiene su domicilio,
normativa que afectará a la SCE que no sólo puede sino que debe actuar
en al menos 2 estados miembros, puede llevar a ralentizar la actividad
de la SCE en el Estado extranjero en que actúe, además del suyo propio,
porque requiere un sobreesfuerzo al ciudadano europeo, persona física o
jurídica, de conocimiento de la normativa extranjera que se aplica a la
SCE con la que se relaciona. Además, en nuestro ordenamiento jurídico
la complejidad es mayor ya que competirán en el mercado SCE
domiciliadas en España o en el extranjero (con regulación similar a la
nuestra o no), junto con cooperativas normadas únicamente por el
derecho estatal o a los 13 autonómicos.
Debe resaltarse también la elección del domicilio social como criterio
de aplicación del RSCE, lo que contribuye a la seguridad jurídica y
claridad respecto del régimen aplicable. Es preferible acudir al domicilio
social antes que a la actividad principal como hace nuestra LC, sin
perjuicio de exigir que el domicilio coincida con el lugar en que se
desarrolla la actividad principal de la Cooperativa.
Veamos esquemáticamente como se estructura el régimen jurídico
aplicable a las futuras SCE según el orden de prelación citado: RSCE,
Estatutos de la SCE y legislación del Estado miembro del domicilio
social. El siguiente esquema permite, de forma rápida, distinguir los
aspectos previstos en el RSCE de aquellos otros en que éste se remite a
otras normas.
1.1. NORMATIVA DEL RSCE
El RSCE establece sus propias reglas con relación a las siguientes
cuestiones:

Denominación de la SCE, art. 1 y 10 RSCE. Las Cooperativas de
viviendas deberán añadir las siglas «SCE» a su nombre, delante o detrás.
Ahora bien, si hay alguna cooperativa en cuyas siglas aparezca esta
denominación de SCE anterior al RSCE no está obligada a modificarla,
sin que se entienda la razón de la no obligación de modificar.
Capital social, art. 3 y 4 RSCE. El mínimo suscrito para la SCE es de
30.000 euros aunque puede ser superior por disposición del Estado
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miembro del domicilio social, en razón de la actividad ejercida. El
mínimo debe mantenerse durante la vida de la SCE y tiene prioridad
incluso por delante del reembolso a los socios. También se regulan en
estos artículos algunas cuestiones relativas a las participaciones del
socio: valor, suscripción, desembolso. El mantenimiento de un mínimo
durante la vida de las SCE puede disuadir a las pequeñas cooperativas
en sectores determinados como sería el de viviendas.
El objeto principal de la SCE puede consistir en cualquier actividad
económica o social con arreglo al art. 1.3 RSCE. La vivienda es una de
estas actividades.
La personalidad jurídica de la SCE se adquiere en el momento de la
inscripción en el Registro del Estado miembro: art. 18 RSCE. La
publicidad en DOUE es a título informativo, art. 13 RSCE.
- Para la obtención de la personalidad jurídica9 la SCE precisa
constituirse, cumpliendo los requisitos exigidos, e inscribirse en
el Registro. En el caso de España la referencia del Reglamento a
la inscripción en el Registro «que señale la legislación de ese
Estado miembro de conformidad con la legislación aplicable a las
SA» no tiene en cuenta nuestro sistema de Registros de
Cooperativas –estatal y autonómicos-, que en nuestro ordenamiento jurídico se ocupan de la publicidad de las entidades
cooperativas para la adquisición de personalidad jurídica y la
publicidad de sus actos.
- Los actos de la Cooperativa se harán públicos en las condiciones del artículo 12 del RSCE, que también se refiere a la legislación de SA.
- La previsión de la SCE no compatible con los Registros de Cooperativas españoles, y quizá se requiera una cierta uniformidad
Artículo 1.5 del RSCE: «La SCE tendrá personalidad jurídica».
Afecta a la personalidad jurídica la inscripción en el Registro de SA del Estado miembro en
que la SCE tiene su domicilio social según disponen los artículos 11 y 18 del RSCE.
Artículo 11: Inscripción en el Registro y contenido de la publicidad. « 1. Toda SCE deberá
estar registrada en el Estado miembro de su domicilio social, en el registro que señale la
legislación de ese Estado miembro de conformidad con la legislación aplicable a las
sociedades anónimas.»
Artículo 18: Adquisición de personalidad jurídica. «La SCE adquirirá personalidad
jurídica el día de su inscripción, en el Estado miembro de su domicilio social, en el registro
señalado por dicho Estado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 11.»
Además de los efectos que la inscripción tiene en la adquisición de personalidad jurídica
de la SCE, los documentos y datos relativos a la entidad también deben gozar de publicidad:
art. 12. La publicación de la inscripción, traslado de domicilio y baja de una SCE en el
DOUE es a título informativo (art. 13).
9
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en la materia para todas las sociedades cooperativas estatales,
autonómicas y europeas, que evite confusión. En esta cuestión la
aproximación de legislaciones es necesaria y el desarrollo
indirecto del RSCE es inevitable, aunque no esté citada entre las
cuestiones destacadas en el art. 78, adaptando las normas internas
para una correcta aplicación, y teniendo en cuenta que la
proliferación de registros autonómicos de cooperativas no parece
ayudar en nada a la uniformidad. Así, las opciones son varias: 1.
Crear un nuevo registro para las SCE domiciliadas en España, lo
que puede generar confusión; 2. Establecer una mención en la
página de aquéllas cooperativas que obtienen la calificación de
SCE, lo que dejaría fuera a las que se constituyen originariamente
como SCE; 3. Incorporar una sección en los Registros de
Cooperativas exclusiva para las que gocen de la categoría de SCE.
Parece que la tercera opción es la más lógica. Además, no parece
admisible el tratamiento de la SCE como SA, ya que ello no
puede conjugarse con la especialidad cooperativa.
- En otro sentido, la inscripción de la constitución y baja de la
SCE o del traslado del domicilio social de la SCE en el DOUE es
a título informativo, como indica el arto 13 RSCE. Con relación a
este tema, es importante advertir que esta publicidad informativa
no tiene consecuencias en caso de incumplimiento y no se precisa
quien es el obligado a informar ¿la Cooperativa, el Registro?, por
lo que su efectividad puede ser más teórica que real.

La responsabilidad de los actos previos a la inscripción de la SCE no
asumidos por ésta, recae sobre los sujetos que actuaron, art. 18.2 RSCE.
Nuestras cooperativas están acostumbradas a asumir y cumplir un
régimen de responsabilidad similar en el período de constitución de la
persona jurídica.

Formas de constitución:
Se permiten tres formas de constitución de una SCE:
1.
2.

Originaria.
Fusión: por absorción o mediante la constitución de una nueva
persona jurídica (se regulan las condiciones del proyecto de
fusión, informe del proyecto por el órgano de administración o
dirección, datos de publicidad del proyecto de fusión en el
boletín oficial, informe de expertos independientes).
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3.

Transformación: (se regulan el proyecto de transformación y el
informe sobre ésta).
- Se exige un mínimo de personas, designándose quienes
pueden ser socios en el art. 2.1 RSCE. El mínimo son cinco en
los casos de constitución originaria o fusión, no así en la
transformación en SCE, para lo que no se exige ningún
requisito subjetivo numérico. Siendo exigentes y partiendo de
que la opción de SCE es una calificación voluntaria, y si se
quiere garantizar un mínimo, podríamos mantener que el
número debe de ser al menos 5 personas físicas y/o jurídicas;
Además, en el caso de fusión el RSCE indica que «al menos dos
de ellas», lo que induce a pensar que serán más de dos, por lo
que el número de cinco parece correcto tanto para constitución
originaria como para constitución mediante fusión. Pueden ser
tanto personas físicas como jurídicas de cualquier tipo,
residentes o reguladas en al menos dos estados miembros. Hay
un mínimo de personas: cinco, y un mínimo de relación con
Estados miembros: dos. Estableciendo el paralelismo entre
nuestras normas y el RSCE, en nuestro ordenamiento jurídico la
constitución de Cooperativas se lleva a cabo de forma
originaria mediante la reunión de socios, personas físicas y
jurídicas, públicas o privadas, en un número mínimo generalmente tasado; Coinciden todas las normas, estatal y autonómicas, en unos presupuestos generales similares. El
número mínimo en nuestras normas cooperativas internas es
cambiante: tres, cuatro o incluso cinco. Así pues, y aunque
dependerá de la norma que tengamos en cuenta, nuestras
cooperativas de viviendas deben saber que necesitarán cinco
socios, y que al menos uno de ellos sea de otro estado miembro
para poder acceder a la calificación de la SCE. En nuestro
ordenamiento la constitución también es posible a través de
fusión por absorción o creación de una nueva cooperativa, o
mediante la transformación de una persona jurídica de otro tipo
en una cooperativa. Estos dos tipos, fusión y transformación,
especialmente la última, son otras fórmulas válidas de acceso a
la SCE para nuestras cooperativas.
- No se establece un contenido objetivo mínimo para la
constitución, no así respecto de los Estatutos de la SCE, art.
5, o de las condiciones de la fusión, art. 22. El art. 5 RSCE
menciona los mínimos exigibles en tema de forma:
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escrita, con firma de fundadores; y las menciones que deben
consignarse en ellos.
- La constitución no requiere requisitos de forma, denominándose Estatutos tanto al acto constitutivo como a los Estatutos propiamente dichos, salvo que éstos constituyan un
acto separado. Puede, por tanto, constituirse la SCE en un
acto separado de la redacción de Estatutos. El RSCE exige
la redacción escrita de los estatutos y necesaria firma de los
fundadores; No obstante, no indica la necesidad de que los
fundadores permanezcan como socios de la Cooperativa por
lo que cualquier tipo de constitución es posible: de todos los
socios reunidos en asamblea constituyente, o de los
fundadores mediante un acto constitutivo al que se adhieren
después el resto de socios.
Se establecen algunas reglas de forma sobre cuestiones relacionadas
con la adquisición de la condición de socio en el art. 14 RSCE.
En el art. 15 RSCE se incluyen los supuestos de pérdida de la condición de socio, renuncia y expulsión. El art. 16 se ocupa de los derechos
económicos en caso de pérdida o renuncia y establece plazos mínimo y
máximo de reembolso previstos en los Estatutos: no menos de 6 meses
ni más de tres años desde el balance posterior a la pérdida de la
condición de socio. No se alude a la sustitución de un socio por otro
como exigen la mayoría de nuestras normas sobre cooperativas de
viviendas.
Los artículos 6 y 7 del RSCE regulan el domicilio social y la modificación del mismo.
- El domicilio social determina la legislación nacional aplicable
en las materias a que se remite el Reglamento y en las que éste
no regula directamente, y dicho domicilio coincidirá necesariamente con la administración central de la propia SCE10. Ya hemos advertido de los problemas que en nuestro caso pueden
plantearse por la diversidad de criterios entre el RSCE y las normas cooperativas en general, la estatal y algunas autonómicas.
- El art. 3 del RSCE permite que existan SCE cuyo domicilio
social se encuentre fuera de la zona del euro, sometidas a las reglas del art. 2.2: constituidas con arreglo al ordenamiento jurídico del estado miembro, con domicilio social en él y con vinculación efectiva y continua con la economía del Estado miembro.
10 Artículo 6, que incorpora la posibilidad de poder obligar a la SCE a la coincidencia
de ambos: domicilio social y administración central.
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- El RSCE plantea prevenciones importantes en el art. 711 para el
traslado del domicilio social en orden a evitar elusión de responsabilidades, teniendo en cuenta que el traslado no da lugar a
la disolución de la SCE ni a la creación de una nueva persona
jurídica y que es uno de los datos que más publicidad tiene, tanto
en el ámbito obligatorio en el Registro para que el traslado surta
efectos, como informativo en el DOUE.
Se incorpora el principio de no-discriminación de la SCE12 en el estado
miembro en que ésta tiene su domicilio social, exigiéndose el mismo
trato del que gozan las Cooperativas constituidas con arreglo a la
legislación de este Estado. En nuestro ordenamiento la realidad
autonómica puede dar lugar ya a discriminaciones reales entre las
Cooperativas de viviendas nacionales en función de la Ley interna que se
les aplique. A futuro, puede producirse la situación paradójica de
convivencia de cooperativas discriminadas respecto de las de otras
CCAA o las de ámbito estatal, junto con SCE que no pueden ser objeto
de discriminación. Debería replantearse el absurdo de nuestros días en
que junto a la tendencia europea unificadora existe una realidad
normativa autonómica llevada al extremo en ámbitos en que no es lógico
que existan múltiples regulaciones por razón del territorio. En este
sentido, también parece que las ayudas a las cooperativas pueden
peligrar, ya que otros países no las consideran.
Reglas de administración. En la estructura orgánica que el RSCE
prevé para la SCE conviven el sistema de administración dual13 -órgano
de dirección y órgano de control- y monistal4 -órgano de administración-, a elección de la persona jurídica que lo incluirá en los
11 Según el amplio contenido del artículo 7, el traslado precisa proyecto de traslado e
informe de su justificación, derecho de examen de los mismos por los afectados por el
traslado, respecto de cuyos intereses la SCE debe demostrar su protección. Asimismo los
socios pueden renunciar a su condición. El traslado debe cumplir ciertos trámites y ser
certificado por la autoridad competente; el RSCE tiene en cuenta especialmente la
protección de los intereses de terceros.
12 Artículo 9. Principio de no-discriminación: «Con sujeción a las disposiciones el presente
Reglamento, la SCE recibirá en cada Estado miembro el mismo trato que una sociedad
cooperativa constituida con arreglo a la legislación del Estado miembro en el que la SCE
tenga su domicilio social.»
13 Respecto del sistema dual se regulan en primer lugar las funciones del órgano de
dirección (gestión y representación), su designación, presidencia y convocatoria; y en
segundo las funciones del órgano de control (control de la gestión), su designación, su
derecho de información, presidencia y convocatoria: Artículos 37 al 41 del RSCE.
14 En cuanto al sistema monista, por la lógica estructura del mismo, el RSCE alude
exclusivamente al órgano de administración: funciones (gestión y representación),
designación, información a sus miembros, presidencia y convocatoria: Artículos 42 a 44
del RSCE.

Criterios orientativos para optar a la calificación de sociedad... (p. 77-105)

91

Estatutos, junto con la Asamblea General de la SCE. El RSCE regula
normas específicas de cada uno de ellos y algunas comunes a ambos. El
sistema dual15, con mayores prevenciones, conlleva la administración y
representación de la SCE por el órgano de gestión y el control de éste
por el órgano de control; mientras que el sistema monista16 plantea un
único órgano de administración y representación. Se admiten ambos
sistemas con su propia estructura. Los dos sistemas de administración
comparten reglas comunes17 acerca del poder de representación,
duración del mandato, condiciones de elegibilidad, responsabilidad por
su actuación, toma de decisiones, confidencialidad; y recurren también
a los Estatutos de la SCE y a la regulación sobre cooperativas del
15 Sistema dual: Se regulan las funciones del órgano de dirección en el art. 37.1 (gestión y
representación externa) y del órgano de control en el 39.1 (control de la gestión,
representación interna de SCE ante el órgano de dirección en caso de litigios o contratos,
nombramiento por la asamblea), la presidencia, la convocatoria de los órganos de
administración y control, el derecho de información del órgano de control respecto del de
dirección en art. 40 y la elección del presidente del órgano de control e iniciativa en la
convocatoria del órgano de control en art. 41.
16 Sistema monista: Se regulan las funciones del órgano de administración en el art. 42.1
(gestión de la SCE y representación frente a terceros), limitación a un máximo de socios no
usuarios en el órgano de administración en el art. 42.2, mínimo de 3 en los supuestos de la
Directiva 2003/72, nombramiento de miembros por la asamblea en el 42.3; reuniones cada
tres meses mínimo en el art. 43.1 y derecho de información de sus miembros en el art.
43.2, y por último el nombramiento de presidente e iniciativa de la convocatoria del
órgano en el art. 44.
17 Artículos 45 a 51: duración del mandato (según Estatutos pero nunca más de seis años,
que pueden renovarse una o más veces), condiciones de elegibilidad (el RSCE se ocupa de
las condiciones en positivo, ya que para las prohibiciones se remite a la legislación del
Estado miembro), poder de representación (conferido a uno o varios miembros,
responsabilidad de la SCE frente a terceros por la actuación de sus representantes -tema
interesante que veremos más adelante-, operaciones sujetas a autorización,
confidencialidad (obligación de no-divulgación con la extraña excepción de lo permitido
en los Estados miembros en materia de cooperativas o sociedades), decisiones de los
órganos (quórum de asistencia y decisión) y responsabilidad civil de los miembros de
cualquiera de los órganos de la cooperativa por incumplimiento de cualquier tipo de
obligación legal o estatutaria en el ejercicio de sus funciones (con plena remisión a las
normas del Estado miembro dónde esté domiciliada la SCE).
Normas comunes a los sistemas monista y dual en el RSCE: plazo máximo de 6 años
para la duración de los mandatos de órganos de la SCE en el art. 45, reglas sobre el poder
de representación y responsabilidad en el art. 47 (ejercicio unipersonal o colectivo,
responsabilidad frente a terceros de actos que excedan el objeto social salvo que se trate de
limites legales con arreglo a la legislación del estado miembro, o que se pruebe que el
tercero conocía o podía conocer los límites del objeto social con arreglo a la legislación del
Estado miembro; en general, responsabilidad frente a terceros de actos que contraríen los
limites estatutarios o de los órganos competentes de la SCE). En el art. 49: obligación de
confidencialidad de los órganos de la SCE, salvo excepciones de normativa de Estados
miembros o interés público. En el art. 50 se establecen reglas de quórum y toma de
decisiones de los órganos de la SCE.
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Estado miembro en que la SCE tiene el domicilio social. Se repite en el
RSCE el recurso alternativo a los Estatutos y a las normas del Estado
miembro sobre cooperativas o sociedades anónimas. En general la
referencia afecta a la normativa de sociedades anónimas en temas
formales, de publicidad, mientras en las materias de organización
interna las normas referidas son las cooperativas. Cada cooperativa
optará por uno u otro sistema en Estatutos.
Junto al órgano de administración se desarrollan en el RSCE los
aspectos formales de la Asamblea General de socios y su convocatoria, en
los art. 52 a 63.
- Normas sobre la Asamblea General: competencia, desarrollo,
participación y representación, derecho de información, derecho
de voto (En el art. 59 se regula el derecho de voto: cada socio un
voto salvo excepciones en la legislación de los Estados
miembros), adopción de acuerdos con reglas básicas salvo lo
dispuesto en Estatutos, acta de la reunión, asambleas sectoriales.
La distribución de excedentes queda en manos de la Asamblea en
el art. 67.
- En defecto del RSCE se prevé, para todo lo que afecte a la
Asamblea General (organización, desarrollo, votación), la remisión a la legislación sobre cooperativas del Estado miembrol8.
- También se regulan como posibilidad las asambleas sectoriales o
de sección permitidas por los Estados miembros de que se trate
para SCE con distintas actividades o actividades en más de una
«unidad territorial», varios establecimientos o más de 500 socios.
La amplitud del término unión territorial hace pensar en ámbitos
no necesariamente estatales; puede tratase de un ámbito
autonómico o estatal, en al menos dos estados miembros.

Disolución
- El RSCE permite la disolución en los casos de infracción del
número de socios o capital mínimo, o ausencia de legalidad de la
fusión conforme al art. 73, o la vulneración de las normas de
18 Así lo establece en general el artículo 53 junto con referencias expresas en el resto de
artículos: 54.1 y 2;, 56.3; 58.2, 59, 61.3 y 4.
Artículo 53. desarrollo de la Asamblea General: «Sin perjuicio de las normas previstas en
la presente sección, la organización y desarrollo de la asamblea general, así como sus
procedimientos de votación, se regirán por la legislación aplicable a las cooperativas del
Estado miembro del domicilio social de la SCE.»
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domicilio social. La publicidad de la disolución se rige por el art.
12 del RSCE. La regla general de adjudicación del activo del art.
75 es el principio de adjudicación desinteresada, salvo otro
sistema establecido en los Estatutos.
- Es importante la previsión genérica del artículo 7219 sobre aplicación de las disposiciones legales sobre cooperativas del Estado
miembro en que la SCE tenga su domicilio social en el tema de
disolución. Además, el RSCE añade algunas reglas más, aunque
en general se remite bastante a la legislación del Estado miembro.
Se observa, sorprendentemente, que el RSCE alude a autoridades
administrativas competentes sin exigir la necesaria revisión
judicial como hace nuestra legislación cooperativa, lo que supone
un desconocimiento voluntario o no respecto de los derechos
fundamentales de las personas jurídicas y las físicas que
pertenecen a ellas. Hay que plantearse lo que ocurrirá si un
Estado miembro no dispone ninguna prevención al respecto, o si
opta por controles únicamente administrativos para la disolución
de las Cooperativas, lo que implica un retroceso en el ejercicio de
los derechos fundamentales.

1.2. APLICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA SCE
El RSCE recurre puntualmente a las disposiciones de los Estatutos de
las SCE para alterar circunstancias reguladas en él. Así ocurre en las
siguientes materias:
- Para establecer una responsabilidad distinta de la prevista en el
artículo 1.2 (capital suscrito).
- Al aceptar la participación de terceros no socios, no admitida en
general por el RSCE en el art. 1.4. Esta previsión de disposición
en contrario en los Estatutos abre la puerta a la posibilidad de
participación con terceros. En nuestro ordenamiento jurídico
estatal y autonómico la participación de terceros es una realidad
que las normas regulan dentro de unos límites, y las Cooperativas
que deseen acceder al Estatuto de la SCE deben conocerlo
19 Artículo 72. Disolución, insolvencia y procedimientos análogos: «En lo referente a la
disolución. Insolvencia, suspensión de pagos y procedimientos análogos, la SCE estará
sometida a las disposiciones legales aplicables a las cooperativas constituidas con arreglo a
la legislación del Estado miembro en el que tenga su domicilio social la SCE, incluidas las
disposiciones relativas a la adopción de decisiones por la Asamblea General.»
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e incluirlo en sus Estatutos si quieren mantener esa actividad
externa o extracooperativa; no obstante, en las Cooperativas de
viviendas tiene escasa aplicación.
- Cuestiones económicas: Los Estatutos pueden referirse a: la posibilidad de exigir un mínimo de capital no susceptible de reducción, aunque siempre por encima del mínimo obligatorio de
30.000 euros, art. 3.4. Prever derechos distintos según los tipos de
participaciones, art. 4.1; Determinar un plazo inferior a cinco años
para el desembolso del saldo pendiente de las aportaciones
dinerarias, art. 4.4; Establecer un mínimo de participaciones
exigibles para acceder a la condición de socio, art. 4.7; también
para aceptar la cesión o transmisión de participaciones en el art.
4.11.
- Socios: Los Estatutos pueden alterar las siguientes cuestiones:
Admisión de socios inversores (no usuarios), art. 14.1; Establecimiento de límites20 a las personas físicas o jurídicas que son
socios, art. 14.1; Imposición de condiciones a los socios con relación al capital mínimo suscrito o al objeto de la entidad, art.
14.2. En este punto echamos en falta una referencia expresa y
ordenada en el RSCE a los derechos y obligaciones de los socios,
excepto las que se contienen en la regulación de la Asamblea
General con relación a los derechos de participación, representación, voto e información.
• Establecimiento de participaciones complementarias en el art.
14.3.
• Se pueden añadir supuestos de pérdida de la condición de
socios a los previstos en el art. 15.1 RSCE. Como indica el art.
16 los Estatutos establecerán las modalidades y condiciones de
renuncia y el plazo para el reembolso respetando los plazos
impuestos en el RSCE.

- Administración de la entidad. Según el RSCE en Estatutos se pueden
alterar algunas cuestiones que afectan a los siguientes temas:

20 Los requisitos subjetivos estatutarios para ser socio son admisibles en el ámbito de la
SCE, dentro de los límites al objeto del artículo 14.2 del RSCE, así como los objetivos del
14.1 del RSCE, al igual que ocurre en nuestras normas cooperativas internas. Por otra
parte, no exige el RSCE requisitos de forma para adquirir la condición de socios. La
negativa a la adquisición de la condición de socio es susceptible de recurso ante la
Asamblea como indica el RSCE, aunque se echa de menos en éste la remisión a instancias
judiciales en último lugar. Aunque el RSCE no lo diga, es evidente que la SCE puede pedir
que se le aplique la regulación de los derechos y obligaciones de los socios según la
legislación del Estado miembro.
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• Sistema dual: art. 39.4 con relación a número de miembros y
normas para su determinación, art. 38 referido al nombramiento
del presidente y la convocatoria del órgano, art. 39 referido al
nombramiento de miembros, el número de miembros y normas
para su determinación.
• Sistema monista: Art. 42.2 con relación a número de miembros
y normas para su determinación, posibilidad de nombrar al
primer órgano de administración en el art. 42.3, periodicidad de
las reuniones por encima del mínimo establecido en el RSCE
en el art. 43, y fijación de condiciones para la convocatoria del
órgano de administración en el art. 44 .
• Normas comunes a los dos sistemas: En el art. 45, período de
duración de mandatos de órganos de SCE respetando el máximo del RSCE y posibles restricciones para la reelección. En
el art. 46 se plantea la posibilidad de que los estatutos establezcan que una sociedad pueda ser miembro de uno de los
órganos de la SCE, o que fijen condiciones especiales para ser
miembro del órgano de administración, aunque siempre de
conformidad con la legislación del Estado miembro donde la
SCE esté domiciliada. En el art. 47 se establece alguna
precisión estatutaria en temas de responsabilidad: reglas de
ejercicio diferente en los casos de poder confiado a más de un
miembro de acuerdo con la legislación del Estado miembro. En
el art. 48 la enumeración de operaciones que requieran
autorización de algún órgano. En el art. 50 se permite que los
Estatutos dispongan reglas particulares sobre la toma de
decisiones de los órganos, en defecto de las cuales rige el
RSCE, con la posibilidad de incluir alguna especialidad en los
casos de empate.

- Asamblea: Con relación a la Asamblea, los Estatutos de la SCE
pueden alterar las siguientes cuestiones: Disminución del número
de socios que reunidos en grupo pueden convocar la Asamblea en
el art. 55, reducción del número de socios que pueden solicitar la
inclusión de puntos adicionales en el orden del día en el art. 57,
concesión de permiso para asistir a Asamblea a cualquier persona
añadida a las previstas en el RSCE con arreglo a la legislación del
Estado miembro, número máximo de poderes del socio
mandatario en Asamblea y tipos de voto en art. 58. En el art. 59.3
se prevé que los Estatutos atribuyan derechos de voto a los socios
no usuarios conforme a las reglas del mismo artículo. El art. 61
permite a los Estatutos fijar las normas de quórum y mayorías. El
art 63 permite a los Estatutos fijar la división de sectores
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o secciones de las asambleas sectoriales y fijar el número de
delegados de los mismos.
En el art. 64 se deja en manos de los Estatutos la creación,
reembolso, valor... de títulos distintos de las participaciones y
obligaciones que confieren privilegios específicos.
- Con arreglo al art. 65, los estatutos, conforme con las disposiciones obligatorias de las legislaciones nacionales, determinarán
el reparto de excedentes y la reserva legal de éstos. También se
deja en manos de Estatutos el pago de retorno en proporción a
las operaciones realizadas con la entidad en el art. 66, y la posibilidad de excluir la distribución de excedentes en el art. 67.
- Los estatutos pueden establecer una regla de adjudicación del
activo diferente del principio de adjudicación desinteresada, si la
legislación del Estado miembro del domicilio social lo permite,
en el art. 75.
1.3. NORMATIVA DEL ESTADO MIEMBRO
El RSCE se remite, de forma genérica en el artículo 8 y expresamente a lo largo de todo el articulado, a la normativa del Estado
miembro. La referencia afecta a la legislación de sociedades anónimas
en temas formales, de publicidad, en los que existe uniformidad a
nivel europeo, mientras en las materias de organización interna las
normas son las cooperativas. No obstante, debe adaptarse esta referencia a las especiales circunstancias de cada ordenamiento jurídico,
teniendo en cuenta cuales son las normas a las que se refiere.
Las remisiones expresas se concretan en los siguientes puntos:
- Previsiones de la valoración de participaciones con remisión a
las SA, 4.6.
- Algunas cuestiones relativas al traslado de domicilio, art. 7.
- Registro, art. 11: remisión en este caso a la legislación de SA.
- Publicidad de datos y documentos con remisión a las SA, art.
12.
- En lo no previsto en el RSCE para la constitución de la Cooperativa, art. 1721, art. 20 y 26 (remisión a la fusión de cooperati21 Son los artículos 17 y 18 relativos a la legislación aplicable durante la constitución, la
adquisición de personalidad jurídica y la responsabilidad solidaria de los que realicen
actos en nombre de la SCE antes de su inscripción.
Artículo 17. Legislación aplicable durante la constitución: «1. Salvo lo dispuesto en el
presente Reglamento, la constitución de una SCE se regirá por la legislación aplicable a las
cooperativas del Estado en que la SCE fije su domicilio social. 2. La. inscripción de
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vas, y en su defecto la de SA), y art. 22.3 (fusión transfronteriza).
- Regulación de los motivos de oposición a la fusión por razones
de interés público, art. 21.2. Requisitos adicionales para la publicidad del proyecto de fusión añadidos a los de publicidad de
SA, art. 24.1. Admisión de un informe único de fusión, art. 26.2.
Art. 28: Aplicación de las normas de cada estado en caso de
fusión para la protección de los intereses de los acreedores y los
obligacionistas de las cooperativas. Posibilidad de adoptar normas
para proteger a los socios que se oponían a la fusión. Art. 29 y 30:
control de la legalidad de la fusión, autoridad de control de la
constitución perteneciente al Estado miembro del futuro domicilio
de la SCE (tribunal, notario u otra autoridad del Estado miembro
competente en materia de control de la fusión de cooperativas y
en defecto de la fusión de SA), registro de la constitución,
comprobación de que la constitución se ajusta a las condiciones
de la legislación del Estado miembro del domicilio social, y
procedimientos de publicidad de la fusión.
- Publicidad de la transformación de la SCE en el art. 35.4, designación de expertos que certifican el respeto al RSCE en la
transformación de la Cooperativa: art. 35.5, condiciones de la
votación para la transformación: art. 35.7.
Medidas con relación a las SCE cuyo sistema de administración
difiera del regulado en el Estado miembro, art. 37.5 y 42; Y
algunas precisiones en los sistemas de administración:
• Sistema dual: en el art. 37: nombramiento de consejero delegado para la administración corriente, permiso para que el
órgano de dirección sea nombrado o revocado por la Asamblea
y no por el órgano de control, establecimiento de límite
temporal para el período en que un miembro del órgano de
control puede ejercer funciones de miembro del órgano de
dirección, número mínimo y/o máximo de miembros del órgano
de dirección; en el art. 39.4: número de miembros, mínimo

una SCE se hará pública con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12.» Artículo 18. Adquisición de personalidad jurídica: « 1. La SCE adquirirá personalidad jurídica el día de su
inscripción, en el Estado miembro de su domicilio social, en el registro señalado por dicho
Estado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 11. 2. En el caso de que se
hayan realizado actos en nombre de la SCE antes de su inscripción con arreglo al artículo 11
y de que, después de dicha inscripción, la SCE no asuma las obligaciones que se deriven de
dichos actos, las personas físicas, sociedades u otras entidades jurídicas que los hayan
realizado responderán solidariamente de los mismos, salvo acuerdo contrario. »
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máximo y composición del órgano de control). En el art.
40.3: disposición que atribuye a cada miembro del órgano de
control la facultad de exigir información al órgano de
dirección.
• Sistema monista: nombramiento de consejero delegado para la
administración corriente en el Art. 42.
• Normas comunes a los dos sistemas: En el art. 46 se advierte
que la normativa del Estado miembro puede precisar si una
sociedad puede ser miembro del órgano de la SCE o añadir
algún dato sobre las condiciones particulares en Estatutos para
ser socio; además excluye de la condición de miembro en los
órganos de la SCE o representante de un miembro a los que no
puedan hacerlo según la legislación del Estado o con arreglo a
resolución judicial o administrativa dictada en el mismo. En el
art. 47 se establecen precisiones respecto del poder de
representación (47.1 y 4. reglas de ejercicio diferente en los
casos de poder confiado a más de un miembro y reglas para su
oponibilidad a terceros; 47.2. los límites legales oponibles a
terceros en caso de extralimitación son los de la legislación del
Estado miembro, así como las reglas de oponibilidad si el
tercero conocía o no podía ignorar la extralimitación fuera del
objeto social). En el art. 48, los Estados miembros pueden
enumerar las operaciones que requieran autorización de algún
órgano. En el art. 49, la normativa de Estados miembros puede
excepcionar supuestos en que cese la obligación de
confidencialidad de los órganos de la SCE. En el art. 50 se
permiten reglas particulares sobre la toma de decisiones de los
órganos en los casos de la Directiva 2003/72. Las normas de
responsabilidad civil de los miembros de los órganos de la SCE
son las de los estados miembros del domicilio de ésta aplicables
a las Cooperativas, con arreglo al art. 51.
O

- También el RSCE establece el recurso a la legislación del Estado
miembro con relación a varias disposiciones sobre competencias de
la Asamblea, en el art. 52, y sobre organización y desarrollo de ésta
en el art. 53. Además, se incorpora alguna especialidad más: en el
art. 54 para una frecuencia mayor a 6 meses para la reunión de
Asamblea, autoridad u órgano que convoca; En el art. 56,
reducción del tiempo entre primera y segunda convocatoria; En el
art. 58, el permiso para asistir a Asamblea a cualquier persona
añadida a las previstas en el RSCE incorporado en los Estatutos
debe respetar la legislación del Estado miembro;
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En el art. 59, y con relación al derecho de voto, la legislación de los
Estados miembros puede establecer reglas de número de votos
determinado por la participación en la actividad cooperativa,
regulando también los derechos de voto de los no usuarios, con el
límite del 25% del total de votos. En el art. 61 se permite a los
Estados miembros fijar alguna norma especial de quórum.
- Con arreglo al art. 65, los estatutos, conforme con las disposiciones obligatorias de las legislaciones nacionales, determinarán el
reparto de excedentes y la reserva legal de éstos.
- Se aplica la legislación del Estado miembro referente a cooperativas para la disolución, liquidación, insolvencia, suspensión de
pagos o procedimiento análogo de la SCE. Además, según dispone
el art. 73, la autoridad judicial «o cualquier autoridad administrativa
competente del Estado miembro del domicilio social de la SCE» se
encargará de la disolución en los casos de infracción del número de
socios o capital mínimo o ausencia de legalidad de la fusión y para
perseguir las infracciones de la regla del domicilio social. El
Estado miembro puede establecer medidas adicionales de
publicidad de la disolución de la SCE. Los estatutos pueden
establecer una regla de adjudicación del activo diferente del
principio de adjudicación desinteresada si la legislación del Estado
miembro del domicilio social lo permite, en el art. 75.

Además de todas las remisiones expresas anteriores, el RSCE realiza
varias remisiones genéricas a la normativa de los Estados miembros. Por
un lado, el art. 78 del RSCE obliga al Estado miembro a adoptar todas las
disposiciones precisas para la aplicación efectiva del Reglamento, y a
designar a las autoridades competentes de los art. 7, 21, 29, 30, 54 Y 73,
Y comunicado a la Comisión y a los demás Estados. Además, en virtud de
lo planteado en el art. 8.c.i e ii del RSCE, se aplicará la legislación de los
estados miembros de adaptación del RSCE (no hay todavía) o la
propiamente cooperativa como derecho supletorio (reglas cooperativas en
general y de viviendas en particular, estatales y autonómicas), amén de la
que afecte a las materias excluidas del ámbito del RSCE (expresamente
citados: fiscalidad, competencia, propiedad intelectual o insolvencia).
También es importante destacar el límite que, con relación a la actividad
de la SCE, dispone el artículo 8.2 del RSCE, «si las leyes nacionales dispusieran reglas o restricciones especificas relacionadas con el carácter de la
actividad que realice una SCE, o mecanismos de control a cargo de una
autoridad supervisora, dichas leyes serán plenamente aplicables a
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la SCE.» Por ello, todas las normas españolas de control sobre la actividad de viviendas son plenamente aplicables a la SCE.
2.

Aplicación de las normas estatales o
autonómicas específicas sobre Cooperativas de
viviendas
Una vez sentadas las reglas aplicables a la SCE en virtud del art. 8.a
(RSCE) y 8.b (Estatutos de la SCE), y las remisiones expresas del propio
RSCE a la legislación de los Estados miembros; Y, de acuerdo con la
previsión del art. 8.c.ii., debe afirmarse que las normas específicas sobre
Cooperativas de viviendas (LC estatal y LC autonómicas) son aplicables a
la SCE en no regulado o lo regulado sólo en parte por el RSCE.
Ahora bien, admitida la aplicación de las normas específicas sobre
Cooperativas de viviendas a las SCE domiciliadas en España, las posibilidades que tenemos son las siguientes:
- Una interpretación generosa entendería aplicables todas las reglas sobre las clases de cooperativas, puesto que el RSCE plantea
un objeto amplio abierto a cualquier actividad. Esta posibilidad
facilita la tarea de interpretación pero puede ser imprecisa.
- Una interpretación más estricta, y jurídicamente más precisa,
pasaría por presentar las especialidades en tema de viviendas y
analizar su aplicación efectiva a las SCE con domicilio social en
España.
Se elige la segunda opción aunque, teniendo en cuenta que existen una
LC estatal y trece LC autonómicas, se plantean las cuestiones de las
Cooperativas de viviendas en general, dejando los detalles de cada norma
para otro momento. En cualquier caso nuestras normas internas tienen un
contenido muy similar, en ocasiones idéntico, por lo que las diferencias
entre unas y otras serán de mero detalle. Las líneas de estudio son las
siguientes.
A. Objeto
B. Socios. Sujetos y requisitos. Actuación con terceros.
C. Propiedad.
D. Temas económicos en caso de baja.
E. Reglas de administración
F. Ámbito territorial.
G. Fases o promociones.
H. Reglas de auditoria.
I. Transmisión de derechos sobre la vivienda adjudicada.
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EL OBJETO DE LA SCE DE VIVIENDAS
Regulado en el art. 1.3 RSCE, es de contenido amplio, admite cualquier
finalidad para las futuras SCE de viviendas: construcción, rehabilitación,
administración, y cualquier objeto: viviendas, locales, garajes, despachos,
servicios complementarios...
SOCIOS. SUJETOS Y REQUISITOS. ACTUACIÓN CON TERCEROS
El RSCE exige un número mínimo de cinco socios en los supuestos ya
estudiados del art. 2 del RSCE, que la SCE debe cumplir necesariamente, y
permite que sean tanto personas físicas como jurídicas, con un criterio más
amplio que nuestras normas cooperativas internas. Los requisitos subjetivos de
los socios establecidos en los Estatutos son admisibles para la SCE, con arreglo
al art. 14.2 RSCE. Por otra parte, la actuación con terceros (locales, instalaciones
o edificaciones complementarias) debe constar necesariamente en los Estatutos,
por imperativo del arto 1.4 RSCE.

PROPIEDAD
La Cooperativa de viviendas que opte a ser SCE debe saber que el RSCE no
establece límites respecto del uso que el socio obtenga con relación a la
actividad cooperativa: habitual o de vacaciones; y admite cualquier régimen
jurídico para la vivienda de la SCE de viviendas: propiedad, arrendamiento,
derecho de uso, usufructo...
TEMAS ECONÓMICOS EN CASO DE BAJA
En caso de baja, las normas de reembolso al socio y sus plazos deben
respetar los mínimos establecidos en el art. 16 RSCE: no menos de 6 meses ni
más de tres años desde el balance posterior a la pérdida de la condición de socio.
Es admisible, ya que el RSCE no indica nada, que se exija la sustitución de un
socio por otro aunque ello no puede alterar las reglas mínimas de plazos.

REGLAS DE ADMINISTRACIÓN
De acuerdo con el art. 46.2 del RSCE los límites impuestos a los miembros
del Consejo Rector en nuestra legislación interna, estatal y autonómica (no más
de una Cooperativa, cargo no remunerado), son aplicables a los miembros

.
.
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del órgano de administración de la SCE. Ahora bien sólo para las
Cooperativas domiciliadas en España, no las que tengan domicilio en
otro país de la Unión a las que su legislación no le imponga límites.

ÁMBITO TERRITORIAL
El RSCE persigue que la SCE actúe en un ámbito territorial amplio, el
de la Unión Europea. Por ello, las normas internas que restringen el
ámbito territorial en las Cooperativas de viviendas en particular, y
también en general, no son aplicables a la SCE. LA SCE precisa que sus
socios tengan residencia o estén regulados en al menos dos Estados
miembros, como dispone el art. 2 del RSCE.

FASES y PROMOCIONES
El art. 63.1 del RSCE permite la celebración de asambleas sectoriales o de sección cuando la SCE desarrolle varias actividades distintas, ejerza actividades en más de una unidad territorial o posea varios
establecimientos o más de 500 socios. Ahora bien, se trata de una
cuestión de organización, no de separación en fases, ni contabilidad ni
por supuesto responsabilidad independiente. Aunque, a priori, la
separación en fases o promociones y sus consecuencias, al ser una
cuestión no regulada en el RSCE podría aplicarse a las SCE, no está
claro que la Cooperativa de viviendas que opte a la calificación de SCE
pueda establecer esta separación a nivel de responsabilidad, otra cosa
son las cuestiones de organización, de celebración de Asambleas
sectoriales, y formales, y la denominación de cada fase.

REGLAS ESPECIALES DE AUDITORIA
Por disposición del art. 71 del RSCE se aplicarán a la SCE domiciliadas en España las normas especiales de auditoria exigibles por
nuestro derecho.

TRANSMISIÓN DE DERECHOS SOBRE LA VIVIENDA ADJUDICADA
El RSCE contempla la transmisión de la actividad cooperativa, es
decir de la condición de socio, en el art. 15.1 entre las causas de pérdida
de esta condición, aunque no concreta la eficacia y límites de ésta.
Entiendo que serían plenamente aplicables a las SCE domiciliadas
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en España nuestras normas y límites en materia de Cooperativas de
viviendas (tanteo o retracto del socio), sujetas sin embargo a los límites
del art. 16 del RSCE ya citado.

III. CONCLUSIONES
- El RSCE se ofrece a nuestras Cooperativas en general y de viviendas en particular como opción de desarrollo cooperativo,
plenamente aplicable desde el 18 de agosto de 2006.
- El derecho interno, preferentemente estatal, debe adoptar medidas para la efectiva y pacífica convivencia y no-discriminación
de las cooperativas que opten al estatuto, así como medidas de
aplicación efectiva del RSCE.
- Las Cooperativas en general y las de cada clase en particular,
como es el caso de viviendas, deben tener claro, antes de acceder
al Estatuto de SCE, las reglas y mínimos que precisan para ello;y
deben conocer las implicaciones de la aplicación del art. 8
respecto de la legislación que les es aplicable: normas del RSCE,
Estatutos propios y legislación del Estado miembro del
domicilio. Tras estudiar el RSCE detenidamente, se ha intentado
presentar de forma esquemática cada uno de los temas a los que
se aplica el RSCE, así como por remisión de éste, los Estatutos
de la SCE y la normativa del Estado miembro del domicilio
social. Es importante destacar que la principal y primera
dificultad para el acceso a la categoría de SCE consiste en la
localización de las reglas aplicables a la SCE, tanto para la propia
Cooperativa como para los que se relacionen con ella.
- Para las Cooperativas de viviendas en particular se ha aludido a
las especialidades de nuestra normativa, analizando la supervivencia de tales reglas y la aplicación efectiva de éste a las SCE
de viviendas con domicilio social en España.
- Por último, y como conclusión general, la SCE supone el reconocimiento de la especialidad cooperativa, y un ofrecimiento de
actuación europea en aras de una mayor libertad de circulación
para estas personas jurídicas.
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LA SOCIEDAD LABORAL
Y SU CAPACIDAD DE CREACIÓN
DE EMPLEO. UNA APROXIMACIÓN CON
BASE EN LA SOCIEDAD LABORAL DE LA
CIUDAD DE MADRID
POR
GUSTAVO LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS; PALOMA BEL DURÁN; MARTA
MIRANDA GARCÍA *

RESUMEN
El trabajo que se presenta pone de manifiesto el resultado de un análisis de
las sociedades laborales en la Ciudad de Madrid1 que las configura como
formulas jurídicas idóneas para protagonizar procesos de desarrollo territorial
que contribuyan a la creación de riqueza, a la eliminación de desequilibrios
entre las diferentes regiones y a la generación de empleo.
Se realiza un diagnóstico de las sociedades laborales con base en los flujos
que acontecen en estas empresas de participación y en los que los socios
participan, esto es, flujos informativo-decisionales, flujos reales y flujos financieros. Las características que las definen, resultado de este estudio, confirman el papel que las sociedades laborales juegan como organizaciones
empresariales capaces de contribuir al bienestar social de la población, potenciando iniciativas locales, y procurando un acceso equitativo de los recursos
y una distribución justa de la renta.

* Investigadores de la Escuela de Estudios Cooperativos de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid.
1Este trabajo se realiza con base en un Proyecto de Investigación financiado por el Área de
Gobierno y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid recogido en: GARCÍAGUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos; LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS, Gustavo
(Directores). Libro Blanco de las empresas de participación de trabajo (ecol1onzía social) de
la Ciudad de Madrid. Madrid: Madrid Emprende. Disponible en internet:
http://www.esmadrid.com/wps/portal/_pagr/107/_pa.l07/130/.reqid/-l?pmcodnav=
inne1818&pmlang=es&pmtexto1=Negocio&pmtexto2=Madrid+Emprende&pmtexto3=Libro
+Blanco&pmtexto4=&pmtipo=htm&pmurl=inne1818.00.html. ISBN-10: 84-689-3781-9
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Palabras Clave: Sociedades laborales, desarrollo territorial, empleo, Madrid.

ABSTRACT
The work that is presented shows the result of an analysis of the worker
companies in the City of Madrid that configures them as you formulate legal
suitable to star in processes of territorial development that contribute to the
creation of wealth, to the elimination of imbalances between the different regions
and to the generation of employment.
A diagnosis of the worker companies based on the flows is carried out that
happen in these businesses of participation and in which the associates participate.
The features that define them, result of this study, they confirm the role that this
kind of companies along with other businesses of participation, they play as
capable business organizations to reach the welfare of the population, that
promote local initiatives, and that try a fair access of the resources and a just
distribution of the income.
Key words: Worker companies, territorial development, employment, City of
Madrid.

l. INTRODUCCIÓN
La Sociedad Laboral es una forma societaria regulada en el ordenamiento jurídico español que bajo un revestimiento jurídico de empresa
capitalista convencional goza de la condición de empresa de
participación.
Se trata de una manifestación empresarial que ha ido evolucionando
en su contenido a través de las modificaciones en la legislación; desde
su primera concreción, a comienzo de los años sesenta, hasta la
actualidad.
Abundando en sus especiales características y en las limitaciones
impuestas por la actual legislación en materia de sociedades laborales, la
LEY 4/1997, de 24 de marzo, de sociedades laborales2, algunos rasgos
que caracterizan a estas empresas son los siguientes3:
ESPAÑA. LEY 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales. B.O.E., de 25 de marzo.
Un estudio exhaustivo de la fórmula jurídica de la sociedad laboral puede verse en La
Sociedad Anónima Laboral como forma de empresario: aspectos financieros (Incidencia de
las innovaciones introducidas por la LEY 19/1989 de Reforma de la Legislación Mercantil en
materia de sociedades), Tesis Doctoral, Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
III (Economía y Administración Financiera de la Empresa). Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, septiembre de 1990, Editorial de
la Universidad Complutense de Madrid, 1992, 665 p. Depósito Legal M-33748-1991.
2

3
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Son organizaciones de participación en las que los socios participan no sólo en los flujos financieros, y en los flujos informativo-decisionales, sino también en los flujos reales como
proveedores de factores productivos, en este caso, proveedores
de trabajo4.
Son empresas revestidas con el traje jurídico de sociedades
anónimas o limitadas que para conseguir la calificación de
«laborales» han de cumplir unos requisitos que se establecen
como limitaciones para el acceso a tal condición; entre otros, el
que la mayoría del capital social esté en poder de trabajadores.
La condición laboral la otorga el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales o el organismo competente en la Comunidad Autónoma
en la que la sociedad realice su actividad.
Son empresas sujetas a una doble legislación: su propia norma
específica y, para todo lo no contemplado en la Ley de Sociedades Laborales, la legislación vigente reguladora de las sociedades anónimas5 o de responsabilidad limitada6, según el caso.

LAS SOCIEDADES LABORALES Y SU IMPLANTACIÓN
TERRITORIAL

El objetivo de los procesos de desarrollo territorial es alcanzar el
bienestar económico y social de los individuos que la integran, participando en las actividades económicas que se acometen.
Los cambios (desarrollo) son consecuencia de procesos naturales y
pueden estar alentados, promovidos y potenciados desde diferentes
instituciones. En concreto, desde la administración pública (local,
autonómica, nacional y europea) que se encarga de cuidar, proteger e
incluso de intervenir para procurar la eliminación de desequilibrios
territoriales y favorecer, en definitiva, la cohesión social entre las diferentes regiones.
Así, desde el punto de vista institucional más amplio de la Unión
Europea, es importante tener en cuenta los mecanismos que a través de
los años han ido consiguiendo una conciliación de políticas, medidas,
4 GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, C. El problema de la doble condición de sociostrabajadores (socios-proveedores y socios-consumidores) ante la gerencia de la empresa
cooperativa. Revista de Estudios Cooperativas (REVESCO), n.º 56 y 57, 1988-1989. p.
105.
5
ESPAÑA. DECRETO LEY 1564/1989, de 22 de diciembre, Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas. BOE, del 27 de diciembre.
6 ESPAÑA. LEY 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
B.O.E. de 24 de marzo.
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instrumentos e iniciativas con el objetivo de promover, desarrollar,
impulsar, agilizar y simplificar los procesos de desarrollo territorial en
Europa; a saber: políticas de desarrollo territorial (local o rural),
políticas de estructuras, políticas de empleo, políticas agrarias, políticas
de promoción empresarial, políticas de desarrollo regional, etcétera.
En la actualidad, asistimos a procesos de desarrollo endógenos, esto es,
procesos en los que se trata de aprovechar las fortalezas internas y, con la
participación de los recursos económicos, humanos y culturales de la zona
procurar que la riqueza revierta en la misma.
Aquellas organizaciones empresariales capaces de alcanzar el
bienestar social de la población, que potencian iniciativas locales, y que
procuran un acceso equitativo de los recursos y una distribución justa de
la renta han se ser consideradas motores de desarrollo7. Las
organizaciones de participación son llamadas a cumplir ese papel, y, de
forma específica, las organizaciones de participación de trabajo asociado
entre las que se incluyen las sociedades laborales.
Así, desde un punto de vista institucional, el papel de las organizaciones de participación es reconocido por la Unión Europea8 desde dos
puntos de vista:
• Desde el punto de vista social, al procurar el mantenimiento de la
población en una localidad en la que pueden alcanzar sus objetivos
económicos y sociales logrando una mayor integración y cohesión
social. Son empresas que no se deslocalizan.
• Desde un punto de vista económico, al contribuir a la riqueza del
tejido empresarial de las áreas a desarrollar.

La importancia de este protagonismo, además, radica en la posibilidad de conseguir la corrección de los desequilibrios del mercado de
trabajo9 procurando la estabilidad económica a través de la generación
de puestos de trabajo.
7 M.J. CABALEIRO CASAL. La intercooperación entre sociedades cooperativas: su aplicación
en el desarrollo rural integral de la Comunidad Autónoma de Galicia. Santiago de Compostela:
Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais. Dirección Xeral de Relacións
Laborais. Xunta de Galicia, 2004.
8 COMUNIDADES EUROPEAS. Resolución sobre la contribución de las cooperativas al
desarrollo regional. D.O.C.E., n.º C 61, del 11 de febrero de 1994.
9 R. CHAVES ÁVILA; J.L. MONZÓN CAMPOS. La economía social y la política económica.
En: R. CHAVES ÁVILA; J.L. MONZÓN CAMPOS; A. SAJARDO MORENO. Elementos de la
Economía Social. Teoría y Realidad. Publicado en la Internet:
http://www.uv.es/uidescoop/CAP%201%20-%20ES.pdf. Fecha de consulta: 4 de noviembre de
2004.
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La implantación territorial de las sociedades laborales se estudia
sobre la base de su participación en el tejido empresarial, prestándose a
efectos de este estudio, especial importancia a las sociedades laborales
de la Comunidad Autónoma y Ciudad de Madrid.
Se sintetizan algunos datos significativos para realizar una aproximación a las sociedades laborales de la Ciudad de Madrid con base en la
información registral, partiendo de, en primer lugar, el panorama
nacional; en segundo lugar, el ámbito autonómico de la Comunidad de
Madrid.
• Ámbito nacional
La media de sociedades constituidas en los últimos cinco años en
España, se sitúa en 5.184 empresas. En el último año se ha producido un
descenso muy notable en el número de entidades constituidas (la
reducción ha sido del 20,62 por 100 con relación al año precedente en el
que ya se apreció un significativo descenso con relación al año 2002 en
el que se crearon más de 6.000 empresas).
TABLA 1
SOCIEDADES LABORALES REGISTRADAS EN EL PERIODO 2000-2004
2000
Sociedades

2001

2002

2003

2004

6.013

5.353

4.249

4.851

5.454

Variación relativa

7,28%

12,43%

10,25%

-10,98%

-20,62%

Socios

17.405

19.387

21.209

19.088

15.558

Variación relativa

4,92%

11,39%

9,40%

-10,00%

-18,49%

FUENTE: Elaboración

propia a partir de datos del Registro Administrativo. MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES. http://www.mtas.es/Empleo/economia-soc/.

Por otra parte, de las 4.249 sociedades registradas en el año 2004,
4.191 son sociedades de responsabilidad limitada, lo que representa el
98,63 por 100 del total (frente al 98,69 por 100 del año 2003). Aunque la
relación de pesos relativos de las dos formas empresariales en que puede
concretarse la sociedad laboral no se ve alterada significativamente, se
aprecia que el descenso en el ritmo de constitución de nuevas entidades
ha afectado en mayor medida a la sociedad de responsabilidad limitada
laboral que a la sociedad anónima laboral.
En el año 2000, el 98,27 por ciento de las sociedades laborales
constituidas fueron de responsabilidad limitada, valor superior, aunque
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aproximado, al que representa el conjunto de sociedades de
responsabilidad limitada constituidas en el periodo con relación al total
de sociedades mercantiles (95,65 por ciento). Como se desprende de la
Tabla 2, los porcentajes se aproximan, manteniéndose en el caso de las
sociedades laborales (98,69 por 100 en el año 2003) y aumentando en el
conjunto de sociedades mercantiles (97,00 por 100).
TABLA 2
SOCIEDADES LABORALES CON RELACIÓN AL TOTAL
DE MERCANTILES CONSTITUIDAS EN EL PERÍODO 2000-2003
Sociedad
Anónima
Laboral
(SAL)

Sociedad
Limitada
Laboral
(SLL)

Sociedad
Laboral
(SL=SAL+
SLL)

Sociedad
Anónima
(SA)

Sociedad de
Responsabilidad Limi·
tada (SRL)

Sociedades
Mercantiles
(SM=SA+
SRL+Otr.)

2000

84

4.765

4.849

4.881

108.242

113.168

2001

79

5.373

5.454

3.844

106.784

111.427

2002

58

5.955

6.013

3.152

111.563

115.326

2003

70

5.283

5.353

2.631

121.108

124.851

Tipo de
Sociedad

Elaboración propia a partir de datos del Registro Administrativo. MINISTERIO DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES. http://www.mtas.es/Empleo/economia-soc/ e Instituto Nacional de Estadística
(INE). http://www.ine.es/inebase/cgi/axi. No se dispone de los dalos del INE para 2004.

FUENTE:

Aunque se ha reducido el número de sociedades anónimas laborales
constituidas en el periodo, lo ha hecho en mayor medida su forma
jurídica de base, la sociedad anónima.
Por su parte, las sociedades de responsabilidad limitada laborales han
tenido una representación creciente con relación al conjunto de sociedades
de responsabilidad limitada creadas, en un contexto en el que la sociedad
de responsabilidad limitada ha ido adquiriendo cada vez mayor
protagonismo.
En lo que tiene que ver con la distribución geográfica de las sociedades laborales, las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña y
Madrid son las de mayor representación.

• Ámbito de la Comunidad de Madrid
En casi todas las Comunidades Autónomas se ha reducido significativamente el número de entidades constituidas.
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TABLA 3
SOCIEDADES REGISTRADAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y
FORMAS JURÍDICAS EN EL AÑO 2003
Peso con
relación a
total 2003

Peso con
relación a
total 2004

-13,42%

28,40%

30,97%

-20,13%

2,88%

Comunidad
Autónoma

2003

2004

Variación
relativa

Andalucía

1520

1316

Aragón

154

123

Asturias

111

124

11,71%

2,07%

2,92%

Baleares

96

65

-32,29%

1,79%

1,53%

Canarias

167

121

-27,54%

3,12%

2,85%

24

24

0,00%

0,45%

0,56%

Castilla-La Mancha

343

292

-14,87%

6,41%

6,87%

Castilla y León

205

168

-18,05%

3,83%

3,95%

Cataluña

551

463

-15,97%

10,29%

10,90%

Comunidad Valenciana

660

365

-44,70%

12,33%

8,59%

91

88

-3,30%

1,70%

2,07%

Galicia

283

203

-28,27%

5,29%

4,78%

Madrid

605

457

-24,46%

11,30%

10,76%

Murcia

256

256

0,00%

4,78%

6,02%

Navarra

100

73

-27,00%

1,87%

1,72%

País Vasco

162

106

-34,57%

3,03%

2,49%

20

4

-80,00%

0,37%

0,09%

5

1

-80,00%

0,09%

0,02%

5.353

4.249

-20,62%

100,00%

100,00%

Cantabria

Extremadura

La Rioja
Ceuta-Melilla
TOTAL

2,89%

FUENTE: Elaboración

propia a partir de datos del Registro Administrativo. http://www.mtas.es/
empleo/economía-soc/ .

En la Comunidad de Madrid se constituyeron 605 nuevas sociedades
en el año 2003 que representaban el 11,30 por ciento de las entidades
creadas en el territorio nacional. De estas, exclusivamente 8 fueron
sociedades anónimas laborales, lo que pone manifiesto la explosión de
crecimiento de la fórmula jurídica de Sociedad Limitada (98,18 por
ciento del total nacional) frente a la sociedad anónima. En el año 2004,
de las 457 sociedades constituidas, tan sólo 7 sociedades son anónimas
y 450 limitadas por lo que el porcentaje del 98 por ciento sigue
teniendo validez.

'
.
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Según la información proporcionada por la Seguridad Social, a 31 de
diciembre de 2004, la Comunidad de Madrid contaba con 2.286
sociedades laborales (un 11,78 por ciento del total nacional).
De ellas, 389 son sociedades anónimas (el 17 por ciento del total) y
1897 de Responsabilidad Limitada (83 por ciento), porcentaje que
confirma la tendencia seguida durante los últimos años.
TABLA 4
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE SOCIEDADES EXISTENTES SEGÚN
FORMA JURÍDICA A 31 DE DICIEMBRE DE 2004

Comunidad
Autónoma

Andalucía

Sociedades
Relación
de responsociedades
Sociedades sabilidad
anónimas
anónimas limitada Sociedades laborales
laborales laborales laborales sobre total

Relación
Contribusociedades ción CCAA
de respon n la constisabilidad li- tución de
mitada la- sociedades
borales so- anónimas
bre total
laborales

Contribución CCAA
en la constitución de
sociedades
de responsabilidad
limitada
laborales

Contribución
en la constitución de
sociedades
laborales

304

3.795

4.099

7,42%

92,58%

10,54%

22,99%

21,14%

Aragón

97

626

723

13,42%

86,58%

3,36%

3,79%

3,73%

Asturias

79

424

503

15,71%

84,29%

2,74%

2,57%

2,59%

Baleares

19

218

237

8,02%

91,98%

0,66%

1,32%

1,22%

Canarias

68

733

801

8,49%

91,51%

2,36%

4,44%

4,13%

Cantabria
CastillaLa Mancha
Castilla y León

36

124

160

22,50%

77,50%

1,25%

0,75%

0,83%

255
167

1.401
787

1.656
954

15,40%
17,51 %

84,60%
82,49%

8,84%
5,79%

8,49%
4,77%

8,54%
4,92%

Cataluña
Comunidad
Valenciana

253

1.729

1.982

12,76%

87,24%

8,77%

10,47%

10,22%

227

1.492

1.719

13,21%

86,79%

7,87%

9,04%

8,86%

Extremadura

158

337

495

31,92%

68,08%

5,48%

2,04%

2,55%

Galicia

106

970

1.076

9,85%

90,15%

3,67%

5,88%

5,55%

Madrid

389

1.897

2.286

17,02%

82,98%

13 ,48%

11,49%

11,79%

Murcia

87

885

972

8,95%

91,05%

3,02%

5,36%

5,01%

Navarra

149

362

511

29,16%

70,84%

5,16%

2,19%

2,63%

País Vasco

462

662

1.124

41,10%

58,90%

16,01%

4,01%

5,80%

23

59

82

28,05%

71,95%

0,80%

0,36%

0,42%

6
2.885

7

13

46,15%

53,85%

0,21%

0,04%

0,07%

16.508

19.393

14,88%

85,12%

100,00%

La Rioja
Ceuta-Melilla
TOTAL

100,00% 100,00%

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Base de Datos de la Economía Social.
http://www.mtas.es/empleo/economia-soc/.
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Con base en la información suministrada se puede concluir que, en la
Comunidad de Madrid, como en el resto de las comunidades autónomas,
la forma jurídica elegida es la de Sociedad de Responsabilidad Limitada
Laboral convirtiéndose estas empresas en motores de empleo al ser el
destino preferente de las nuevas iniciativas empresariales, como lo son
en el ámbito local de la Ciudad de Madrid como se desarrolla más abajo.

3.

LAS SOCIEDADES LABORALES Y LA CREACIÓN
DE PUESTOS DE TRABAJO

En noviembre de 1997, en la cumbre del Empleo de Luxemburgo10,
se acordó un nuevo enfoque -la denominada Estrategia Europea de
Empleo (EEE)- que debía construirse sobre la base de unas prioridades
temáticas, agrupadas en cuatro pilares y descritas en las Directrices de
Empleo. Entre ellas figura el desarrollo del espíritu de empresa y la
creación de empleo tomando como prioridad el que todos los agentes
regionales y locales lleven a la práctica la Estrategia Europea para el
Empleo, determinando el potencial de creación de puestos de trabajo a
nivel local y reforzando la colaboración con este objetivo.
Las organizaciones de participación, y de forma específica, las sociedades laborales son especialmente eficaces en la creación de puestos
de trabajo al atender necesidades cambiantes de la sociedad y aumentar
la capacidad de empleo de los grupos vulnerables y socialmente
excluidos, por lo que encuentran un marco impulsor y de desarrollo en
Estrategias Locales de Empleo e Innovación11.
En la Unión Europea se otorga a las organizaciones de participación
un papel importante en la contribución al desarrollo de mercados
competitivos y la creación de puestos de trabajo12 .Hablar de creación de
puestos de trabajo, es hablar de promoción empresarial; esto es, empleo
generado como consecuencia del microemprendimiento y de creación de
redes de empresas.
Para medir la participación efectiva de las sociedades laborales, es
preciso conocer la contribución a la generación de empleo realizando

10 Véase: http://europa. eu. int/comm/employment_social/empl_esf/empl2000/invest_
es.pdf. Fecha de consulta: 1 de noviembre de 2004.
11 Véanse, por ejemplo: http://www.guiafc.com/ficha.asp?Id=7&Id_f=206. Fecha de
consulta: 1 de noviembre de 2005; y http://europa.eu.int/comm/employment_social/
esf2000/article_6-fr.htm. Fecha de consulta: 1 de noviembre de 2005.
12
Véase: http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/coop. Fecha de consulta:
15 de octubre de 2005.
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un diagnóstico de la situación efectiva actual de las sociedades laborales. Del mismo modo que en el epígrafe precedente; en primer lugar,
en España; en segundo lugar, en la Comunidad de Madrid, para
conformar un marco de estudio en el que centrar el análisis de la sociedad local en la Ciudad de Madrid.
• Ámbito nacional
Se estudia, de una parte, los datos del registro administrativo y, de
otra, la base de datos de la Seguridad Social.
Con base en los datos de los registros administrativos y de la base de
datos de la Seguridad Social se observa una reducción progresiva del
tamaño empresarial de las sociedades laborales según su número de
socios, tratándose de empresas de reducida o muy reducida dimensión.
Así, en el año 1991 las sociedades laborales contaban con 7,63 socios, hasta reducirse a partir del año 1997 a 3,63. Esta disminución
debió tener su origen en las oportunidades que blindaba la nueva LEY
de 1997 al permitir la constitución de sociedades de responsabilidad
limitada como laborales aunque la tendencia ya venía manifestándose
con anterioridad.
En el año 2004, las sociedades laborales cuentan con tan sólo 2,65
socios trabajadores como se pone de manifiesto en la siguiente tabla.

TABLA 5
SOCIEDADES LABORALES REGISTRADAS Y SOCIOS EN EL
PERÍODO 2000-2004
2000

2001

2002

2003

2004

Sociedades

4.851

5.454

6.013

5.353

4.249

Variación relativa

7,28%

12,43%

10,25%

-10,98%

-20,62%

Socios

17.405

19.387

21.209

19.088

15.558

Variación relativa

4,92%

11,39%

9,40%

-10,00%

-18,49%

Socios por empresa

3,59

Socios-trabajadores

12.306

Socios-trabajadores
por empresa

2,54

FUENTE: Elaboración

3,55

3,53

3,57

3,66

13.654

14.983

13.770

11.281

2,50

2,49

2,57

2,65

propia a partir de datos del Registro Administrativo. MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES. http://www.mtas.es/Empleo/economia-soc/.
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En similares términos, puede hacerse referencia a la variable socios.
Le media del quinquenio 2000-2004 fue de 18.529 socios, valor bastante
alejado de los 15.558 socios de sociedades registradas en el año 2004.
Además, en las nuevas sociedades laborales hay un socio capitalista
por cada 2,5 socios-trabajadores. Las empresas que se constituyen están
casi en el límite legal (al menos 2 socios trabajadores y 1 socio
capitalista) y es evidente que, de no haber aporte de capital sin trabajo,
muchas sociedades laborales no podrían ver la luz. Dado que es
difícilmente justificable la existencia de socios capitalistas en una sociedad laboral (por la falta de mercados secundarios que garanticen
liquidez y un precio de venta justo y por la desnaturalización del dividendo al tratarse de empresas en las que el control lo tienen los trabajadores que pueden optar por retribuirse vía salarios en lugar de vía
dividendos), es claro que los socios de capital proceden de relaciones
familiares.

• Ámbito de la Comunidad de Madrid
Para la Comunidad Autónoma de Madrid, la media de socios trabajadores es de 2,42 por empresa de los que 0,8 son mujeres y 1,62
varones. Estos datos son obtenidos de las sociedades registradas en el
2003 en la Comunidad de Madrid.
Analizando la evolución del número de socios iniciales de las sociedades laborales en el periodo 2002-2004 en las diferentes comunidades autónomas se observa que la Comunidad Autónoma de Madrid
muestra un crecimiento negativo. La contribución relativa, de la Comunidad de Madrid al conjunto, teniendo en cuenta la variable socios,
ha tenido un comportamiento decreciente, disminuyendo su
participación en el total nacional en casi dos puntos en el periodo
analizado; esto es, del 13 al 10,92 por ciento.
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TABLA 6
SOCIOS INICIALES DE LAS SOCIEDADES REGISTRADAS POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y FORMAS JURÍDICAS EN EL
PERIODO 2002-2004

2004

Variación
relativa
2002-2003

Variación
relativa
2003-2004

5.492

4788

1,59%

-12,82%

730

529

442

-27,53%

-16,45%

Asturias

469

401

433

-14,50%

7,98%

Baleares

253

358

219

41,50%

-38,83%

Canarias

1.009

567

413

-43,81 %

-27,16%

Cantabria

130

105

82

-19,23%

-21,90%

Castilla- La Mancha

1.483

1.182

1020

-20,30%

-13,71%

Castilla y León

1.022

715

593

-30,04%

-17,06%

Cataluña

2.388

2.085

1810

-12,69%

-13,19%

Comunidad Valenciana

1.867

2.324

1339

24,48%

-42,38%

Extremadura

438

320

314

-26,94%

-1,88%

Galicia

1.239

943

706

-23,89%

-25,13%

Madrid

2.487

2.084

1.605

-16,20%

-22,98%

Murcia

880

915

905

Navarra

486

366

287

-24,69%

-21,58%

País Vasco

829

616

577

-25,69%

-6,33%

86

67

18

-22,09%

-73,13%

7

19

7

171,43%

-63,16%

21.209

19.088

15.558

-10,00%

-18,49%

Comunidad
Autónoma

2002

2003

Andalucía

5.406

Aragón

La Rioja
Ceuta-Melilla
TOTAL

3,98%

-1,09%

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Registro Administrativo. http://www.mtas.es/ _
empleo/economía-soc/.

Por otra parte, la siguiente tabla recoge la media de socios por sociedades registradas en cada una de las comunidades autónomas para el
mismo periodo de análisis. Las sociedades laborales registradas en la
Comunidad de Madrid mantienen una media de socios de 3,59. La
evolución del número de socios en la constitución es creciente en la gran
mayoría de las comunidades autónomas, al menos durante el perdido
2003-2004.
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TABLA 7
MEDIA DE SOCIOS POR SOCIEDAD REGISTRADA POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS Y FORMAS JURÍDICAS EN EL PERIODO 2002-2004

Comunidad
Autónoma

2002

2003

2004

Variación
relativa
2002-2003

Variación
relativa
2003-2004

Andalucía

3,52

3,61

3,64

2,56%

0,78%

Aragón

3,61

3,44

3,59

-4,71%

4,46%

Asturias

3,5

3,61

3,49

3,14%

-3,27%

Baleares

3,29

3,73

3,37

13,37%

-9,67%

Canarias

3,4

3,4

3,41

0,00%

0,39%

Cantabria

3,42

4,38

3,42

28,07%

-21,99%

Castilla-La Mancha

3,51

3,45

3,49

-1,71%

1,25%

Castilla y León

3,48

3,49

3,53

0,29%

1,14%

Cataluña

3,49

3,78

3,91

8,31 %

3,42%

3,5

3,52

3,67

0,57%

4,22%

Extremadura

3,62

3,52

3,57

-2,76%

1,37%

Galicia

3,48

3,33

3,48

-4,31 %

4,44%

Madrid

3,5

3,44

3,51

-1,71%

2,09%

Murcia

3,48

3,57

3,54

2,59%

-0,98%

Navarra

3,5

3,66

3,93

4,57%

7,42%

-10,17%

43,25%

-37,73%

34,33%

Comunidad Valenciana

País Vasco

4,23

3,8

La Rioja

5,38

3,35

3,5

3,8

7,00

8,57%

84,21%

3,53

3,57

3,66

1,13%

2,56%

Ceuta-Melilla
TOTAL

5,44
4,50

FUENTE: Elaboración

propia a partir de datos del Registro Administrativo. http://www.mtas.es/
empleo/economía-soc/.

El análisis del empleo generado en las diferentes comunidades autónomas, se sintetiza en la tabla siguiente cuya lectura es la gran dispersión por razón geográfica en cuanto a la distribución del empleo por
forma jurídica.
La Comunidad de Madrid junto con Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y, sobre todo el País Vasco, son las comunidades de
mayor generación de empleo.
Los valores medios de generación de empleo de sociedades anónimas
laborales y sociedades de responsabilidad limitada son: 33 por ciento
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para las sociedades anónimas y 67 por ciento para las sociedades laborales porcentajes muy similares a los obtenidos en la Comunidad Autónoma de Madrid. La dispersión se pone de manifiesto en otras comunidades como el País Vasco y Cantabria con porcentajes superiores al 70%.
Las diferencias habidas con respecto a la generación de empleo por
comunidades autónomas puede explicarse por la también dispersión
existente en el tamaño empresarial.
El tamaño medio empresarial es de 6,05 trabajadores para el conjunto
nacional de las sociedades laborales, situándose la media de la Comunidad
de Madrid en tomo a 5,53 trabajadores por empresa.
TABLA 8
DIMENSIÓN DE LAS SOCIEDADES LABORALES SEGÚN DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA Y FORMA JURÍDICA DE EMPRESA (31 DE DICIEMBRE DE
2004)
Trabajadores por
empresa en
sociedades anónimas
laborales

Trabajadores por
empresa en
sociedades de
responsabilidad
limitada laborales

Trabajadores por
empresa en
sociedades laborales

Andalucía
Aragón

14,03
8,90

5,11
3,82

5,83
4,49

Asturias

12,77

4,18

5,62

Baleares

9,68

4,29

4,83

Canarias

8,12

4,09

4,45

17,38
11,10

4,26
4,97

7,56
5,98

8,10

4,01

4,76

Cataluña

16,68

4,09

5,75

Comunidad Valenciana
Extremadura

13,42
8,45

4,86
4,82

6,00
5,99

Galicia

14,26

4,07

5,09

Madrid

10,30

4,51

5,53

Murcia

19,69

5,53

6,86

Navarra

13,91

6,43

8,72

País Vasco

17,76

6,30

11,18

7,73

3,93

4,96

8,00
13,18

4,57
4,73

6,15
6,05

Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León

La Rioja
Ceuta-Melilla
TOTAL

FUENTE: Elaboración propia a partir de Base de Dalos de la Economía Social. http://www.mtas.es/
empleo/economía-soc/.
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La tabla de más arriba pone de manifiesto que el empleo medio
generado por las sociedades anónimas laborales es de 10,30 frente a 4,51
trabajadores de media en sociedades de responsabilidad limitada
laborales; situándose, en ambos casos, por debajo de la media nacional
pero manifestando la misma tendencia de la mayor parte de las
comunidades autónomas: la mayor creación de empleo por parte de
sociedades anónimas laborales como consecuencia de su mayor
dimensión.

4.

DIAGNÓSTICO DE LAS SOCIEDADES LABORALES
EN LA CIUDAD DE MADRID: UNA APROXIMACIÓN

Con base en el marco de estudio que se desarrolla en los epígrafes
precedentes, el análisis que se realiza parte una investigación promovida
por el Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Madrid que da lugar al denominado Libro Blanco de
las empresas de participación de trabajo de la Ciudad de Madrid ..
Como datos más significativos del estudio realizado se señala:
1.

2.

3.

Las sociedades laborales reconocidas en la Comunidad Autónoma de Madrid, 2.687 sociedades laborales, representan el
12,01 por ciento del total nacional. La Comunidad de Madrid es
una de las zonas más prósperas de España, sin embargo, el 90
por ciento de su población, alrededor de cinco millones de
habitantes se concentra en una cuarta parte de su territorio,
siendo estas zonas las más desarrolladas económicamente.
La Ciudad de Madrid, esto es, el área metropolitana, es la zona
con mayor concentración de población y, por ende, con mayor
concentración empresarial. Siendo esto así, el 60,54 por ciento
de las sociedades laborales de la Comunidad Autónoma de
Madrid se concentran en la Ciudad de Madrid (la concentración
es aún mayor en el caso de las sociedades de responsabilidad
limitadas laborales -62,07 por ciento- que en las sociedades
anónimas laborales -53,39 por ciento-). No es despreciable su
peso en el conjunto nacional: un 7,27 por ciento de las
sociedades laborales españolas se localizan en Madrid capital o
área metropolitana.
La importancia relativa de las sociedades anónimas laborales
sigue siendo decreciente. A 30 de junio de 2004 representan el
17,63 por ciento de las sociedades laborales de la Comunidad de
Madrid. El porcentaje es aún menor en la Ciudad de Madrid,
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situándose en el 15,56 por ciento, casi coincidente con la media
nacional (15,63 por ciento).
Con base en el trabajo desarrollado y en las conclusiones de su estudio, es posible desarrollar un diagnóstico de la situación de las sociedades laborales según el acontecer de los flujos que se desarrollan en
las organizaciones empresariales (flujos informativo-decisionales, reales
y financieros) habida cuenta de la participación de los socios en todos y
cada uno de ellos cuya síntesis se manifiesta en el siguiente cuadro.
CUADRO 1
DIAGNÓSTICO DE LAS SOCIEDADES LABORALES DE LA
CIUDAD DE MADRID
Flujos

informativo-de-

cisionales

Flujos reales

Dimensión.

Microempresas.

Toma de decisiones.

Democrática.

Dirección y gestión.

Poco profesionalizada.

Formación.

Poca presencia en
cursos de formación.
Mercados autonómicos
y locales.
Sector servicios.
Dificultades de
comercialización de
bienes y/o servicios.
Expectativas de
crecimiento.
Origen en la
capitalización del
desempleo.
Capital familiar.
Fuerte peso de la
autofinanciación.
Escasa financiación
proveniente de la
administración vía
subvenciones.
Autofinanciación.

Acceso a los mercados.

Venta

Flujos Financieros

Inversión
Financiación
Capital Social.
Otras fuentes de
financiación

Distribución de
resultados
Concentración
empresarial

Alto nivel de
asociacionismo.
Necesidad de trabajar
en red.
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4.1. Los flujos informativo-decisionales
Como en cualquier empresa, en la sociedad laboral, es la organización
la estructura de poder en la que se integran los partícipes internos y
externos (socios, trabajadores, directores, proveedores, acreedores
financieros, administraciones, clientes, etcétera).
De forma particular, en las sociedades laborales, como empresas de
participación, los socios son protagonistas como capitalistas, como
trabajadores e incluso, como directivos.
La eficiencia de las sociedades laborales, de forma particular, las de la
Ciudad de Madrid, han de procurar la eficiencia en todos sus procesos lo
que conlleva necesariamente la participación de los socios y la
conservación de unas contra prestaciones justas. Del protagonismo que
adopta el socio en lo que se refiere al ámbito ejecutivo y decisional de las
sociedades laborales se destacan las repercusiones que sobre la dimensión
y la eficiencia tiene tal condición:

1.

LOS SOCIOS COMO TRABAJADORES, PARTÍCIPES EN EL
PROCESO REAL DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS
• Las sociedades laborales son creadoras trabajo estable y de calidad,
no sólo por la doble condición de sus socios como trabajadores sino
por la contratación de otros trabajadores no socios. Así, las
sociedades laborales, junto con el resto de las empresas de
participación de trabajo asociado de la Ciudad de Madrid ocupan a
13.231 trabajadores, 8.317 de los cuales son socios, 3.256
trabajadores con contrato indefinido y 1.658 trabajadores con
contrato temporal. Esto es, el 87,47 por ciento de los trabajadores lo
son por tiempo indefinido y con índices de temporalidad inferiores a
lo que es normal en Europa (que se fijan en el 15 por ciento) y muy
inferiores a los del conjunto de empresas de la Ciudad y Comunidad
de Madrid (con valores próximos al 20 por ciento) y de la media
nacional (33 por ciento), tal y como se recoge en el Barómetro de la
Economía Urbana de la Ciudad de Madrid, realizado por el área de
Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Madrid13.
• Las sociedades laborales de la Ciudad de Madrid tienen una dimensión media superior a la dimensión de la comunidad de la que
forman parte y de la media nacional. Esto es, la media de
trabajadores por empresa en la Ciudad de Madrid es de 6,25,

13 Puede consultarse en: http://www.munimadrid.es/Principal/menus/publicaciones/economia/baro.pdf. Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2004.
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por encima de la dimensión de las sociedades laborales de los 5,53
de la Comunidad de Madrid y los 6,05 trabajadores en el ámbito
nacional.
• Las sociedades laborales de la Ciudad de Madrid mantienen un
número de socios trabajadores de 3,69 de los que 2,64 son hombres y 1,05 mujeres siendo marcada la tendencia a la disminución
como se constata también en otros ámbitos territoriales
mencionados más arriba.

2. LOS SOCIOS COMO TOMADORES DE DECISIONES
• La sociedad laboral es una empresa de capital; no obstante, su
condición de empresa de participación en la que los socios participan en todos y cada uno de los procesos que se desarrollan en
su seno, la caracterizan como una empresa democrática, esto es,
como una sociedad cooperativa de hecho. Esto es sólo posible si el
capital de las sociedades laborales esté equidistribuido.
Pues bien, en el caso de la Ciudad de Madrid, en el 89,59 por
ciento de las sociedades laborales, todos los socios trabajadores
poseen la misma proporción del capital social y, por tanto, hay
democracia en la toma de decisiones. Esto es así en el 92 por
ciento de las sociedades laborales de responsabilidad limitada y en
el 80 por ciento de las sociedades anónimas.

3. LOS SOCIOS COMO DIRECTORES Y GESTORES
La dirección es, en el ámbito de las decisiones, la encargada de guiar
y pilotar la empresa con base en los objetivos establecidos por los
socios.
La dirección se configura como un proceso que comienza con el
establecimiento de los objetivos empresariales y que finaliza con la
obtención de los resultados; ahora bien, es precisa una fase de control de las
desviaciones habidas entre lo que los socios establecieran y los resultados
logrados para poder incidir, si fuese necesario sobre los factores o causas
que han dado lugar a tales desviaciones, modificando, generalmente las
políticas empresariales llevadas a cabo.
Las fases de diagnóstico, planificación y selección de alternativas
corresponden al director que ha de ser capaz de anticiparse a un futuro
cada vez más abierto, con menores barreras internacionales y
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con mayores exigencias de calidad y excelencia, que son actualmente,
las principales barreras para la competitividad.
Esta función, tan importante en la empresa, es deseable que esté
profesionalizada en las diferentes áreas de la empresa. El 73,98 por
ciento de las sociedades laborales madrileñas tiene director o gerente (el
porcentaje se sitúa en el 78,57 por ciento cuando se trata de sociedades
anónimas), que en el 95,48 por ciento de los casos es un socio
trabajador con estudios universitarios (el 64,80 por ciento del total) o
Bachillerato (el 27,04%).
Así, la dirección suele recaer sobre alguno de los socios trabajadores.
En este contexto, no existen conflictos de agencia, con el consiguiente
ahorro de costes que, al menos en primera instancia, contribuye al
incremento de valor de la empresa.
El objetivo último empresarial de crear valor difícilmente se entiende sin un comportamiento excelente. Y para ello es preciso una
dirección especializada y un equipo de gestión.
En este orden de cosas, las sociedades laborales madrileñas reconocen las necesidades de formación fundamentalmente en los ámbitos
de la profesionalización de la dirección, esto es, en las áreas de dirección y administración de empresas y en el área comercial.
La gestión es un apoyo que ejecuta las decisiones de la dirección y
que ha de hacerlo de forma eficiente lo cual es posible, entre otras
ayudas, con la aplicación de sistemas basados en las tecnologías de la
información.
En la búsqueda de la innovación en materia de gestión, el colectivo
empresarial debe buscar la implicación de los diferentes agentes
económicos y sociales. Pues bien, las sociedades laborales madrileñas, a
través de su asociación, ASALMA, ya participa en el Plan de
Consolidación y Competitividad de las PYMES gestionado por el Instituto Madrileño de Desarrollo. A través del Proyecto Gestiónl4 se está
persiguiendo la implantación de proyectos innovadores en la gestión de
las PYMES, y afortunadamente se están dando los pasos precisos para
las experiencias de las sociedades laborales excelentes madrileñas
puedan trasladarse a todo el colectivo de estas empresas. Con todo, no
es poco todavía el camino por andar.
El éxito de la gestión empresarial, por tanto, pasa por adecuados
sistemas de apoyo para la toma de decisiones, basados en las nuevas
tecnologías. La empresa española ha avanzado significativamente en
este sentido en los últimos años. Algunos datos que avalan esta afirmación, extraídos del último informe sobre las «tecnologías de la so14

http://www.madrid.org/imade/promocion_empresarial/plancompetitividad.htm.
Fecha de consulta: 20 de octubre de 2004.
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ciedad de la información en la empresa española 2003»15, son que la
previsión se establecía en tomo a que el 91 por ciento de las empresas
españolas dispondrían de ordenador al finalizar el año 2004. Estas
empresas se caracterizan por:
1.
2.
3.

Tener informatizada la mayor pacte de la gestión del área de
Contabilidad y Tesorería.
Tener redes o interconexión entre los equipos, así el 55,7 por
ciento de las empresas españolas que poseen ordenadores afirma
interconectarlos.
Acceder de forma habitual a la red Internet. En términos medios,
el 76,1 por ciento de las empresas españolas acceden a Internet,
esto confirma el crecimiento en años anteriores siendo la
búsqueda de información la tarea fundamental para la que se
hace uso de la red.

Las sociedades laborales de la Ciudad de Madrid disponen de recursos, en su mayoría, para adaptarse a las nuevas tecnologías y cada
vez en mayor medida utilizan computadoras, programas específicos de
gestión, acuden a la Red Internet y utilizan dichas tecnologías para la
comunicación interna y externa.
El 76,5 por ciento de las sociedades laborales de la Ciudad de Madrid
dispone de ordenadores con conexión a Internet (y de ellas, el 43,66 por
ciento dispone también de red interna). Por su parte, el uso del correo
electrónico está bastante extendido. Solo un 18,67 por ciento de las
empresas no lo utiliza.
4.2. Los flujos reales
Lo más importante, lo que realmente da sentido a la creación y supervivencia de las sociedades laborales, como lo es para cualquier otra
empresa bajo cualquier revestimiento jurídico, es la producción para
vender en el mercado.
La Sociedad Laboral en la Ciudad de Madrid produce fundamentalmente servicios. Su proceso productivo no presentaría ninguna diferencia con respecto a otro tipo de empresas sino fuera porque uno

15 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ELECTRÓNICA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DE ESPAÑA; DMR. Las Tecnologías de la
Sociedad de la Información en la Empresa Española 2003. Disponible en Internet.
http://observatorio.red.es/empresas/indicadores/fuentes/tecnoIogias_03.html.
Fecha
de
consulta: 19 de octubre de 2004.
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de los factores productivos, el trabajo, es provisto por los socios. Esto
es, la participación de los socios en el proceso real es como proveedor
de trabajo.
Esta condición lleva consigo una valoración diferente de los factores
productivos que condiciona, o al menos puede condicionar un diferente
reparto de los beneficios. La doble condición de socio-trabajador
posibilita a la empresa para contar con un abanico de posibilidades para
la consecución de su objetivo en términos de mayor valor de la empresa
para los socios.
Con respecto a la producción de bienes y/o servicios se destacan dos
cuestiones:
• De una parte, el ámbito de actuación o los mercados a los que van
dirigidos los productos de las empresas objeto de estudio. Así, las
sociedades
laborales
madrileñas
tienen
un
mercado
prioritariamente local (41,76 por ciento). Centran su actuación en
la propia Comunidad Autónoma el 28,46 por ciento del total y
actúan en el ámbito nacional un 27,99 por ciento. Muy pocas son
las empresas que orientan su actividad al ámbito europeo o
internacional siendo las sociedades anónimas laborales las que
tienen una mayor participación en los mercados internacionales lo
cual puede derivarse de su mayor tamaño aunque la flexibilidad y
agilidad de la sociedad de responsabilidad limitada le concede
mayor protagonismo cuando el ámbito es el europeo .
• De otra, las expectativas de crecimiento en cuanto a la comercialización de los productos que concede a la sociedad laboral
madrileña un futuro esperanzador a medio y largo plazo.
Así es como los socios confían en las mayores expectativas de
producción y venta que genera, como no podía ser de otra manera,
unos mayores compromisos financieros para las inversiones
productivas.
A este respecto, habría que tenerse en cuenta que la economía
de la Comunidad de Madrid16 y por tanto de su Ciudad, viene
teniendo un crecimiento positivo por encima de la media nacional
y no se esperan cambios significativos para los próximos meses.
Este crecimiento positivo se ve reforzado por notables signos de
avance en el sector servicios que, por otra parte, es el sector en el
que mayoritariamente operan las sociedades laborales objeto de
estudio.

http://www.madrid.org/ceconomia/infor_gral/eco_dia/pdf/isem.pdf. Fecha de actualización: 1 de octubre de 2004. Fecha de consulta: 25 de octubre de 2004.
16
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4.3. Los flujos financieros
Tres son los aspectos a tratar en lo que se refiere a los flujos financieros: la estructura económica o inversiones; la estructura de capital
o financiera y la participación de los socios en los flujos financieros.

4.3.1. LA ESTRUCTURA ECONÓMICA
Las expectativas de crecimiento en lo que se refiere a la producción y
venta de las sociedades laborales ha de llevar consigo necesariamente un
incremento de las inversiones en la empresa por lo que se espera un
aumento de la rentabilidad que conllevará, a su vez, unas mayores
condiciones para competir en el mercado y un entramado empresarial
más eficiente. Es lógico pensar que la confianza que las empresas de la
Ciudad de Madrid tienen en la economía y en su propio negocio genere
un crecimiento de las inversiones productivas que han de ser capaces de
generar una rentabilidad mayor que el coste de la financiación y esas son
las expectativas de las sociedades laborales de la Ciudad de Madrid.

4.3.2. LA ESTRUCTURA FINANCIERA
La participación en los flujos financieros de los socios conforma una
estructura de capital o de pasivo que, en términos generales, no difiere
de la estructura financiera del resto de las sociedades capitalistas
convencionales.

4.3.2.1. EL CAPITAL SOCIAL
Como es bien sabido, en las sociedades laborales, ningún socio puede
tener más de un tercio del capital social salvo que exista un socio público.
Este es el caso de sociedades laborales participad as por el Estado, las
comunidades autónomas, las Entidades locales o las Sociedades públicas
participadas por cualquiera de tales instituciones y, así las cosas, se podrá
superar este límite pero sin llegar en ningún caso al 50 por ciento; este
hecho no parece ocurrir en las sociedades laborales madrileñas.
Las sociedades laborales madrileñas tienen un capital medio de
34.644 € (27.093 € para las sociedades de responsabilidad limitada laborales y de 61.827 € las sociedades anónimas laborales).
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Así las cosas, esta variable que determina la distribución de las sociedades laborales según su capital social en el momento de la constitución es significativa de la diferente dimensión, como no podía ser de
otro modo, de las dos formas jurídicas en que se concreta esta figura,
aunque se dan casos, de una parte de sociedades anónimas que en el
momento de la constitución mantenían capitales inferiores a 60.000 €, se
trata de empresas constituidas en la década de los ochenta, y sociedades
de responsabilidad limitada laborales, constituidas con capitales sociales
muy elevados.
Con relación a otros estudios recientes, como es el caso del Libro
Blanco de la Economía Social en Extremadura17, llama la atención la
proximidad en valores medios del capital social en la constitución de las
sociedades anónimas laborales (que en la Comunidad extremeña se sitúa
en 64.677 €), Y la importante dispersión con relación al valor medio del
mismo en las sociedades de responsabilidad limitada laborales (cuyo
valor es de 7.130 €).
Evidentemente, un porcentaje significativo de las sociedades de
responsabilidad laborales madrileñas se constituyen con capitales iniciales significativamente superiores al mínimo legal, lo que parece que
puede explicarse no tanto por la propia naturaleza de la actividad sino
por el origen del capital aportado por los socios, en gran parte por la
capitalización del desempleo, el 91,35 por ciento de los casos estudiados
la Sociedad Laboral tiene su origen en la capitalización del desempleo
de sus socios.
Como se sabe, la capitalización del desempleo o modalidad del pago
único de la prestación consiste en dar a un trabajador desempleado de
una sola vez el valor total actualizado de las cantidades a que tiene
derecho por su condición de desempleado y en virtud de las cotizaciones
efectuadas.

4.3.2.2. Otras fuentes financieras
Las sociedades laborales madrileñas se constituyen con una aportación de los socios que representa el 93,28 por ciento del total de la
financiación añadiendo a la participación en el capital social la financiación proveniente de la retención de beneficios, esto es, autofinanciación.
17 LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS, G. Sociedades Laborales. En: AUSÍN
GÓMEZ, J.M. (Director y Coordinador). Libro Blanco de las Sociedades Cooperativas y
Laborales de Extremadura. Badajoz: Junta de Extremadura, 2003, p. 281-387.
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En este orden de cosas, es preciso señalar que, además de los fondos
de reservas obligatorios para las sociedades anónimas y limitadas, las
sociedades laborales deben constituir un Fondo Especial de Reserva, que
se dotará con el 10 por 100 del beneficio líquido de cada ejercicio.
Préstamos, créditos y subvenciones oficiales solo representan en su
conjunto un 1,49 por ciento, procediendo el resto de la financiación de
entidades privadas.
Por su parte, con base en el mandato constitucional del artículo 129.2,
las sociedades laborales disfrutan de una situación privilegiada para la
consecución de ayudas de la administración, su condición laboral les
permite acceder, junto con las sociedades cooperativas, a líneas de ayuda
de la administración tales como:
• Ayudas para la creación de empleo promoviendo la contratación de
desempleados.
• Ayudas para la realización de inversiones en forma de subvención
de intereses de préstamos.
• Avales en garantía para la obtención de financiación crediticia.
• Financiación de estudios de viabilidad y de mercado.
Pues bien, en este apartado se observa que el 65,17 por ciento de las
empresas encuestadas de la Ciudad de Madrid no han solicitado ayudas
específicas para sociedades laborales de la Administración pública bien
porque no lo consideraron necesario o bien por falta de información.

1.1.1. LA PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS EN LOS FLUJOS FINANCIEROS

El requisito fundamental para que una Sociedad Anónima o de
Responsabilidad Limitada sea laboral es que la mayoría del capital esté
en manos de los trabajadores cuya relación contractual con la sociedad
sea de carácter personal e indefinido.
Así las cosas, se distinguen:
1.
2.

Socios trabajadores que tienen en su poder títulos cuya serie es
denominada laboral.
Socios capitalistas que poseen títulos cuya serie es no laboral.

En la Ciudad de Madrid, el 26,11 por ciento del capital social está en
manos de socios no trabajadores, en la línea de lo que ocurre en el
panorama nacional y en la comunidad a la que pertenecen las empresas
estudiadas; esta tasa es muy elevada tratándose de empresas en las que
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el estímulo para ser socio capitalista es muy pequeño habida cuenta de
las pocas probabilidades de obtener dividendos y la práctica
inexistencia de mercado secundario de negociación de títulos como se
ha puesto de manifiesto más arriba.
En este caso, es preciso realizar un pequeño análisis de género
porque ayudará a conformar la estructura financiera de las sociedades
laborales madrileñas así como la condición de sus socios.
El 15,51 por ciento del capital social de las sociedades laborales
madrileñas se encuentra en manos de socias trabajadoras, lo que
constata una realidad que, no por conocida, sigue llamando poderosamente la atención: se trata de sociedades de muy reducida dimensión
con un marcado carácter familiar que se manifiesta en la importante
presencia que tienen las mujeres como socias de capital.
Lo anterior enmascara una realidad que permite la vigente Ley de
Sociedades Laborales: la concentración familiar del capital con fines de
control. Cada vez es más frecuente la creación de empresas con solamente dos socios trabajadores. En estos casos, el acceso a la calificación de Sociedad Laboral necesariamente requiere el dar entrada a
socios capitalistas. Cuando quienes tienen la iniciativa son dos varones,
no es extraño que sean sus esposas o parejas quienes adquieran la
condición de socias cumpliéndose así el requisito legal. Aunque lo
habitual es que el capital esté equidistribuido interfamiliarmente, puede
darse el caso de que uno de los socios trabajadores detente el control
societario gracias al capital en manos de su familiar, hecho que
vulneraría el espíritu democrático inherente a esta forma jurídica
empresarial.
El objetivo de la empresa debe plantearse en términos de hacer
máximo el valor que obtienen los socios trabajadores como consecuencia de su participación en la empresa, bien entendida su doble
condición18.
Es decir, los socios trabajadores van a poder obtener contraprestación por dos vías esencialmentel9:
1.

Por su participación en los flujos reales de la empresa, por su
trabajo.

18 GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ. C. Método de valoración económico-financiera
de la sociedad cooperativa. Una propuesta. En: HERNÁNDEZ. R.M. (Ed.). La reconstrucción
de la empresa en el nuevo orden económico. Ponencia al VIII Congreso Nacional y IV
Congreso Hispano Francés de la Asociación Europea de Administración y Dirección de
Empresas (AEDEM). AEDEM, 7-10 de junio de 1994, V. III. p. 237-256.
19 LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS, G.R. Participación financiera de los trabajadores y creación de valor: una propuesta operativa de comportamiento con relación a los
objetivos empresariales. CIRIEC, España, n.º 40, abril 2002, p. 73-98
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2.

Por su participación en los flujos financieros, su aportación de
capital.

La compensación por la participación en los flujos reales puede
concretarse en:
1. Salario (anticipas laborales).
2. Retribuciones en especie20.
3. Mejoras en las condiciones de trabajo, mediante la realización
de inversiones de muy diversa naturaleza.
Por su parte, la compensación por la participación en los flujos financieros puede concretarse en21:
1. Reparto del beneficio.
2. Incremento del valor de las participaciones o acciones, en definitiva, del valor de mercado de la sociedad.
Las sociedades laborales suelen mantener una política de distribución de beneficios anticipada. Esto es, no es fácil que una Sociedad
Laboral reparta beneficios al finalizar el ejercicio, lo que no significa
que no se genere riqueza y que dicha riqueza no sea repartida entre los
socios.
Se ha de tener en cuenta sin embargo que la política de reparto de
beneficio o su complementaria política de autofinanciación suele ser
claramente indicativa de la voluntad de capitalización de la empresa y
de su apuesta por buscar una posición más sólida en el mercado con la
realización de nuevas inversiones. La autofinanciación permite además
mejorar el acceso a la financiación ajena al aumentar la solvencia
empresarial; en este orden de cosas, las sociedades laborales madrileñas
realizan una clara apuesta por la autofinanciación ya que el 81,44 por
ciento no reparte beneficios.
Puede concluirse así, que los socios trabajadores se sienten suficientemente compensados por su doble contribución a la empresa (como
socios y como trabajadores) vía salarial.
Por otra parte se constata lo ya referido en un epígrafe precedente.
Salvo por razones de control, difícilmente se justifica en una Sociedad
Laboral la existencia de socios capitalistas: no van a recibir dividendo
20 Con implicaciones fiscales (coche de empresa) o sin implicaciones fiscales (ordenadores
portátiles, por ejemplo).
21
LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS, G. La retribución al trabajo y al capital en la
Sociedad Anónima Laboral. Un modelo analítico. CIRIEC España, mayo 1993, n° 13, p.
179-198.
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por su aportación y el posible incremento de valor de sus acciones o
participaciones está cuestionado por la inexistencia de un mercado
secundario suficientemente líquido.
Efectivamente, en las sociedades laborales, como empresas de reducida dimensión, la compra-venta de títulos y la fijación de precios
entre las partes no resulta sencilla, de modo que la retribución del socio
capitalista a través de ganancias de capital queda cuestionada como
consecuencia de la inexistencia de mercados secundarios capaces de
fijar los precios de enajenación o venta de títulos.
5. CONCLUSIONES
Las principales características de las sociedades laborales de la
Ciudad de Madrid pueden resumirse en: la reducida o muy reducida
dimensión, el capital en manos de socios trabajadores y con importante
presencia de capital familiar y el desarrollo de su actividad en el sector
servicios.
Con base, precisamente, en el análisis de las expectativas y necesidades de las sociedades laborales, se concluye la necesaria puesta en
marcha de mecanismos y actuaciones que potencien las fortalezas y
traten de eliminar las debilidades.
En concreto, es posible sintetizar las necesidades de las sociedades
laborales madrileñas en tres asuntos: el asesoramiento, la formación y la
información.

El asesoramiento
Las sociedades laborales madrileñas presentan dificultades al acceso
del asesoramiento, fundamentalmente en el ámbito jurídico, fiscal y
contable. Las organizaciones representativas debieran continuar
dirigiendo sus servicios fundamentalmente a las áreas de asesoría y
consultoría, gerencia asistida y formación especializada.
Hay una demanda latente de servicios integrales a los nuevos emprendedores por lo que los organismos públicos deben continuar promoviendo los denominados viveros de empresas, también llamados
semilleros de empresas, centros de promoción empresarial o centros de
innovación y tecnología. Se trata de servicios dirigidos a emprendedores, normalmente en un espacio físico determinado, que incluyen
formación, financiación, asesoramiento jurídico para la creación de
empresas que contribuyan al desarrollo económico, tejido empresarial y
ofrezcan nuevos servicios.
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Se propone favorecer el acceso a una localización física adecuada de
las nuevas actividades, a través de centros de empresas permanentes en
dónde se ofrezcan servicios compartidos y que sirvan para la
consolidación de las empresas de participación.
La formación
El entorno supone un importante reto para las microempresas en las
que se precisa una dirección eficiente capaz de guiar la empresa de modo
que pueda competir y sobrevivir en el mercado.
En las sociedades laborales la profesionalización de los órganos de
decisión de la empresa son, como en el resto de España, relativamente
bajos, y aunque se ha puesto de manifiesto que el nivel de formación
genérico no lo es, las personas que se ocupan de la dirección y la gestión
de las empresas adolecen, en la mayoría de las ocasiones, de formación
específica de administración y dirección de empresas.
Mecanismos tales como ayudas a los planes de formación y la canalización adecuada de la información necesaria para que las empresas
asuman este importante reto han de ser tenidos en cuenta, promovidos y
potenciados por parte de la administración pública.
Asistimos a una revolución en la tecnología de la información, y las
sociedades laborales madrileñas no pueden quedarse atrás porque de ello
depende en gran medida la correcta toma de decisiones empresarial. Los
diferentes agentes implicados en el desarrollo empresarial: las
asociaciones, universidades, cámaras de comercio y la Administración
Pública han de procurar un cuerpo de conocimiento de gestión que
finalmente ha de transmitirse a las empresas en forma de actuaciones
concretas; incorporación de las empresas a la sociedad de la
información, al establecimiento de sistemas de calidad, a la promoción
de la formación de redes empresariales, la innovación en materia de
gestión, etcétera.
La información
Las sociedades laborales encuentran dificultades para el desarrollo
inicial de los negocios, para la consecución de fuentes de financiación
(préstamos blandos y subvenciones), para la cumplimentación de los
trámites necesarios para disfrutar de ayudas, planes de formación,
financiación, etcétera.
Se han de promover no tanto los servicios de información sino la
canalización adecuada de los mismos que procuren el apoyo a los es-
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tudios de la viabilidad de los proyectos empresariales a desarrollar, así
como el asesoramiento a la financiación a través de convenios con las
instituciones financieras y avales.
Entre otras medidas, cabe proponerse: la edición de guías de ayuda
para el inicio de la actividad; el apoyo a las organizaciones representativas del sector para que canalicen el acceso a la información y
difusión; la contribución a la mejora del acceso a Internet por parte de
las empresas y el fomento del conocimiento de las posibilidades que
ofrece; la especialización de agentes de desarrollo local en el ámbito de
la «economía social» vinculados exclusivamente a la Administración o
a través de las asociaciones representativas.
Como corolario, habida cuenta de las amenazas del entorno la eficiencia de las pequeñas y muy pequeñas empresas (la progresiva liberalización y apertura de los mercados, la globalización, el desarrollo
de las tecnologías de la información); solamente las empresas con
dimensión suficiente que puedan aprovechar economías de escala en la
producción y distribución de sus productos o servicios tendrán garantizada su supervivencia.
Así las cosas, la concentración patrimonial o no patrimonial entre
este tipo de empresas de trabajo asociado (sea cual sea su forma jurídica) es uno de los modos de adquirir dimensión suficiente para hacer
frente a un mercado cada vez más competitivo. El óptimo es conseguir
crear una red de estas empresas que permitiría alcanzar tamaños
competitivos manteniendo la propia personalidad de las entidades
implicadas.
Las características señaladas conceden a las sociedades laborales la
fórmula idónea para la creación de puestos de trabajo, para generar
riqueza que revierta sobre los propios protagonistas de los procesos de
tal modo que han de configurarse, a través de la creación de redes
empresariales, en instrumentos de desarrollo que garanticen la calidad
de vida futura de esta región.
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VALORACIÓN FINANCIERA
DE LAS PROPUESTAS ALTERNATIVAS DE
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE
CAPITALIZACIÓN POR DESEMPLEO PARA
EL COLECTIVO
DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
POR
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RESUMEN
Desde el nacimiento del régimen de capitalización por desempleo mediante
el Real Decreto 1044/85, de 19 de junio, hasta la actualidad se han desarrollado
diversas etapas marcadas tanto por los cambios normativos como por la
variabilidad de los requisitos para poder acogerse a la misma, especialmente en
el caso del colectivo de los trabajadores autónomos. Actualmente, la Ley
45/2002 que regula el acceso a la capitalización del desempleo para los
desempleados que se constituyeran como autónomos, permitiéndoles capitalizar
el 20 por ciento de la prestación pendiente para financiar el inicio de la
actividad y el 80 por ciento restante para subvencionar las cuotas de la Seguridad Social.
No obstante, se plantea la modificación del régimen de capitalización del
desempleo para los desempleados que se quieran constituir como autónomos
incrementado las cantidades que pueden destinar a financiar los gastos de inicio
de la actividad. Así, mientras el gobierno apuesta por incrementar del 20 al 40
por ciento el porcentaje de la prestación que se destina a sufragar los gastos de
puesta en marcha de la actividad, la comisión de expertos nombrada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la elaboración del estatuto del
trabajador autónomo, plantea la supresión de los límites cuantitativos
permitiendo al trabajador autónomo destinar el importe íntegro pendiente de
percibir a financiar el inicio de la actividad.

* Investigadores de la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense.
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En virtud de todo lo anterior, el presente trabajo pretende realizar una valoración financiera de las alternativas que un desempleado tiene en la actualidad,
y tendrá en un futuro próximo, al optar por la capitalización del desempleo para
constituirse como autónomo.
Palabras clave: Capitalización del desempleo, pago único, autónomos,
empleo, empresas de participación, economía social, emprendedores.

ABSTRACT
Since the capitalisation of unemployment benefit beginning by virtue of
Royal Decree 1044/85, dated 19 June 1985, to date, there have been numerous
stages with different regulations and the requirements for entitlement to this
option have also varied, particulary in the case of self-employed workers.
Nowadays, according to the Act 45/2002 about the entitlement to the
capitalisation of unemployment for unemployed workers setting up in self
employment, they are entitled to use 20% of their outstanding benefit payments
to subsidise the start of their business activity, and the remaining 80% to pay
their monthly Social Security contributions.
Nevertheless, the capitalisation of unemployment benefit for the workers who
want to set up in self-employment can suffer a change owing to the increase of
the amounts that they are entitled to use to subsidise the start of their bussines
activity. As a result, the goverment bets to increase the percentage of the benefit
payments to subsidise the start of their business activity form 20 to 40 per cent.
On the other hand, the expert committee, designated by Work and Social Affairs
Ministry to make the self-employed statute, proposes the elimination of the
qualitative limits, so self-employed workers could use all their outstanding
benefit payments to subsidise the start of their business activity.
In view of the above, this study sets out to make a financial valuation of the
alternatives to an unemployed worker in capitalising unemployement benefit to
start activity as self-employed worker, nowadays and in the future.
Key Words: Capitalisation of unemployment benefit, lump sum payment,
self-employed workers, employment, joint stakeholder companies, social
economy, entrepreneurs.

1.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CAPITALIZACIÓN
DEL DESEMPLEO

La capitalización por desempleo en pago único nació en el año 19851,
Y consistía en el derecho a percibir el valor actual de la prestación por
1REAL DECRETO 1044/85, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación
por desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual de su importe, como
medida de fomento de empleo, B.O.E. n.º 157 de 2 de julio. Previamente, la
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desempleo de nivel contributivo, descontado según el tipo de interés del
Banco de España, en función de las cotizaciones a la Seguridad Social
realizadas. El desempleado tenía que destinar los fondos así percibidos al
inicio de una actividad empresarial o profesional como trabajador
autónomo o a convertirse en socio de una sociedad laboral o de una
cooperativa de trabajo asociado.
Desde su origen, el régimen de capitalización del desempleo ha sufrido
diversas modificaciones normativas. Inicialmente se estableció como
requisito para tener acceso a esta posibilidad iniciar una actividad como
trabajador autónomo -con posterioridad se dejó de contemplar este casoo pasar a ser socio de una sociedad cooperativa de trabajo asociado o
sociedad laboral. Ya en el año 2002, según la Ley 45/2002, se vuelve a
recuperar la capitalización del desempleo como medida generalizada para
aquellos trabajadores que se constituyan como autónomos, pudiéndose
obtener el 20 por ciento de la prestación pendiente para subvencionar el
inicio de la actividad empresarial y el 80 por ciento restante dedicarse a la
financiación de las cuotas de la Seguridad Social.
TABLA 1
ETAPAS DE LA CAPITALIZACIÓN POR DESEMPLEO EN PAGO ÚNICO

Etapas
PRIMERA

Regulación normativa
Desde la aparición del R.D.
1044/85 hasta la promulgación
de la Ley 22/19922.

SEGUNDA Desde la aparición de la
Ley 22/19923 hasta la entrada
en vigor de la Ley 50/1998.

Requisitos de acceso
Socios de SCTA
o SAL
Autónomos
Destino: Inversión
Ser socio de: Iniciar actividad
• SCTA
como trabajador
• SAL
autónomo.
Destino: inversión
Ser socio de:
• SCTA
• SAL

LEY 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo, en la actualidad derogada
por el REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la LEY General de la Seguridad Social. sentó las bases para el
desarrollo de este instrumento. En su artículo 23.3 se decía: «Cuando así lo establezca un
programa de fomento de empleo, la Entidad Gestora podrá abonar de una sola vez el valor
actual del importe de la prestación de nivel contributivo, correspondiente al periodo a que
tenga derecho el trabajador en función de las cotizaciones efectuadas». Similar redacción
tiene el art. 228.3 del REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994.
2 LEY 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y
protección por desempleo. B.O.E. n.º 186 de 4 de agosto.
3 En la Disposición Adicional Segunda de esta Ley se suprimió el derecho de acceso a la
prestación del desempleo en su modalidad de pago único al colectivo de los autónomos.
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TABLA 1
ETAPAS DE LA CAPITALIZACIÓN POR DESEMPLEO EN PAGO ÚNICO
(Continuación)
Requisitos de acceso
Etapas

Regulación normativa

TERCERA

Desde la promulgación de la
Ley 50/1 9984 hasta la aparición
del Real Decreto-Ley 5/2002.

CUARTA

Desde la aparición del Real
Decreto-Ley 5/20025 hasta la
entrada en vigor de la Ley
45/2002.

QUINTA

Situación actual: Ley 45/20026.

FUENTE: Elaboración

Socios de SCTA
o SAL

Autónomos

Destino: inversión (empresas) y
financiación de cuotas de la
Seguridad Social (autónomos).
Ser socio de:
Iniciar actividad
• SCTA
como trabajador
• SAL
autónomo solo si
se acredita minusvalía > 33%.
Destino: inversión (empresas) y
financiación de cuotas de la
Seguridad Social (autónomos).
Ser socio de:
Iniciar actividad
• SCTA
como trabajador
• SAL
autónomo.
Destino: inversión y
financiación de cuotas de la
Seguridad Social.
Ser socio de:
Iniciar actividad
• SCTA
como trabajador
• SAL
autónomo.
Pueden destinar
como máx 20%
a inversión.

propia.

Ley 50/1998, de 30 de diciembre. de medidas fiscales, administrativas y de orden
social. Dicha ley restaura el derecho al acceso a la capitalización del desempleo a aquellos
desempleados que presenten una minusvalía igual o superior al 33 por ciento y quieran
constituirse como autónomos.
5 Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo, de Medidas Urgentes para la reforma de la
protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, modifica el marco establecido por
el art. 228.3 del Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Permite la capitalización del
desempleo mediante la subvención de las cuotas de la Seguridad Social a quienes quieran
constituirse como autónomos, eliminando e requisito de la minusvalía.
6
Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes del sistema de protección por
desempleo y mejora de la ocupabilidad. Generaliza la capitalización del desempleo para
quienes quieran constituirse como autónomos, con o sin minusvalía, pudiendo destinar el
20 por ciento de la prestación pendiente de percibir a la financiación del inicio de la
actividad y el 80 por ciento restante a la financiación de las cuotas a pagar a la Seguridad
Social. No obstante, dicho límite no es aplicable para el caso de los trabajadores
minusválidos.
4
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Una vez expuestas las distintas etapas por las que ha pasado el régimen de capitalización del desempleo desde su origen en el año 1985
hasta la actualidad7 se ha planteado la modificación de dicho régimen
mediante dos propuestas, la primera presentada por el gobierno y la
segunda planteada desde la comisión de expertos nombrada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la elaboración del estatuto del trabajador autónomo.
El objetivo del gobierno para el año 2006 en lo relativo al fomento
del empleo y a la protección por desempleo es incrementar el presupuesto con respecto al año 2005, en un 6,2 por ciento, alcanzado la cifra
de 20.357 millones. Así, entre las medidas de fomento de empleo, el
gobierno ha anunciado el compromiso de elevar el porcentaje de la
capitalización por desempleo que los trabajadores desempleados podían
destinar a financiar el inicio de la actividad empresarial al constituirse
como autónomos del 20 al 40 por ciento, es decir, 10 puntos
porcentuales por debajo del compromiso inicial que apostaba por un
incremento de hasta el 50 por ciento. No obstante, el colectivo de los
autónomos, así como las asociaciones representativas del sector,
consideran dicha medida insuficiente proponiendo la capitalización del
100 por cien de la prestación por desempleo para la creación de un
negocio.
Dicho punto de vista es compartido por la comisión de expertos, al
considerar que «las limitaciones cuantitativas restan operatividad a la
medida»8. La existencia de este límite sólo tendría sentido si dicha
medida se utilizase de forma fraudulenta, hipótesis que parece desmentir
el dato de supervivencia de los negocios así constituidos, dado que sólo
el 10,3 por ciento de estos negocios han cesado su actividad haciéndolo
la mayoría en el año siguiente al del inicio. Por tanto, los miembros de
dicha comisión de expertos consideran «que debe garantizarse el abono
íntegro de la prestación por desempleo, para financiar proyectos de
inversión o reducir costes de funcionamiento de quienes decidan
desarrollar una actividad económica o profesional
por cuenta propia»9.

7 Sobre la particular evaluación normativa del tratamiento que recibe el trabajador autónomo,
véase: CAÑAL RUIZ, J.M.; RUBIO DE MEDINA, M.D .. El pago único de la prestación por
desempleo: régimen jurídico y novedades introducidas por la Ley 45/2002. Temas Laborales, n.º
68, 2003, p. 108-109.
8
CRUZ VILLALÓN, J; DEL REY GUANTER, S; MAROTO ACÍN, J.A.; SAEZ LARA, C.;
VALDES DEL-RÉ, F (Coordinador). Un Estatuto para la promoción y tutela del trabajador
autónomo. Informe de la Comisión de Expertos, designada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, para la elaboración de un Estatuto del Trabajador Autónomo. Octubre 2005, p. 181.
9 CRUZ VILLALÓN, J, et al. Un Estatuto para la promoción..., opus cit, p. 186.
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LA CAPITALIZACIÓN DEL DESEMPLEO EN
LA ACTUALIDAD PARA EL COLECTIVO DE
LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

La evolución del número de trabajadores autónomos muestra una
tendencia creciente hasta mediados de 2001, momento en el que se
reduce considerablemente su número. A partir de 2003 se produce un
nuevo crecimiento cuya tendencia se mantiene en la actualidad.
GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES
AUTÓNOMOS
AUTÓNOMOS (1) Valores
absolutos en miles

2030
2000
1970
1940
1910
1880

2000

2001

2002

2003

2004

( 1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA-2002.
FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales según datos de la Encuesta de Población Activa.

Desde 1994 a 2001, el número de trabajadores que optaron por este
sistema no llegó a superar los 120, manteniéndose al margen de la
tendencia creciente en el número de autónomos. Tampoco el empleo de
la capitalización se ve afectado por la mencionada reducción en el 2002,
fecha en la que las capitalizaciones suben hasta la cifra de 573. Si se
observa relación en el crecimiento en 2003, en el que el número de
trabajadores que utilizan la fórmula de capitalización del desempleo
como autónomos es de 20.919.
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GRÁFICO 2

CAPITALIZACIÓN DEL DESEMPLEO POR TRABAJADORES
AUTÓNOMOS
Autónomos
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Elaboración a partir del Boletín mensual y anuario de estadísticas laborales facilitado por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Informe sobre la capitalización de la prestación por
desempleo elaborado por el INEM.
FUENTE:

Este incremento es aun mayor en 2004, ya que el número de autónomos que capitalizaron la prestación por desempleo llega hasta los
50.500. Aproximadamente el 46 por ciento llevaron a cabo una capitalización parcial de hasta el 20 por ciento para financiar los gastos de
inicio de la actividad utilizando el resto para subvencionar las cuotas de
la Seguridad Social. El restante 17 por ciento sólo subvencionaron la
cotización a la Seguridad Social10
La capitalización por desempleo es una medida de excelente acogida
en la sociedad11valorada positivamente tanto desde el punto de vista de
10 Según los datos del Informe sobre la capitalización de la prestación por desempleado
publicado el 11 de febrero de 2005 elaborado por el Servicio Público de Empleo EstatalINEM, de los 21.044 trabajadores que se constituyeron como autónomos entre 2002 y
2003, el 90% continuaban con su actividad a finales del 2004, mientras que el 10% restante
no se dio de baja hasta transcurrido al menos un año desde que iniciaran su actividad
empresarial
11 Un estudio de la evolución del número de beneficiarios de la prestación por desempleo,
así como el importe líquido percibido, el número de días capitalizados por trabajador y el
destino de la capitalización del desempleo, puede verse en: MARTÍN, S; LEJARRIAGA, G
e ITURRIOZ, J. Casuística de acceso a la actualización de la prestación por desempleo:
bases para un modelo de decisión. CIRIEC-España, n.º 52.
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la reducción del desempleo, al haber canalizado numerosas iniciativas
empresariales y profesionales que han creado empleo estable, como desde el mantenimiento de las cotizaciones a la Seguridad Social. De hecho,
el 90 por ciento de los trabajadores que utilizan la capitalización por
desempleo mantienen la actividad de sus negocios más de tres años.
En la actualidad, la incertidumbre generada en tomo al debate del
incremento del porcentaje de la capitalización de la prestación por
desempleo que se puede destinar a financiar la inversión inicial, así como
a su fecha de implementación, se ha traducido en un descenso de la
creación del empleo autónomo en relación con los meses previos, dado
que los desempleados han optado por esperar para acogerse a las nuevas
medidas.
El uso de dicha medida puede verse potenciado en los próximos años,
por el importante número de inmigrantes que se han regularizado en el
proceso llevado a cabo hasta mayo del presente año que desean
establecerse de forma autónoma en nuestro país.

3.

IMPLICACIONES FINANCIERAS PARA
LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LAS NUEVAS
PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE
CAPITALIZACIÓN DEL DESEMPLEO

Podrán optar a la capitalización por desempleo12, aquellos trabajadores desempleados que deseen constituirse como autónomos y les
resten al menos tres mensualidades por percibir, siempre que en los
cuatro años previos al momento de la solicitud no hayan hecho uso de
esta medidal3, y que no inicien la actividad con anterioridad a la
solicitud14 de la capitalización de las prestaciones.
La cuantía a percibir al optar por el pago único15 se obtiene, en
función de la cantidad pendiente de percibir según las cotizaciones
Un estudio analítico de la conveniencia o no de solicitar el abono de la prestación por
desempleo en pago único puede verse en: ARAGONÉS, J.R; GÓMEZ, A.P y. LEJARRIAGA,
G. Estudio de la capitalización del desempleo como vía para la creación de empleo en empresas de participación. Actas del VII Congreso Nacional y III Congreso Hispano-Francés de la
Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM). Tomo I. Junio. Año
1993
13Los trabajadores que se hayan acogido a la modalidad del pago único no podrán volver a
percibir la prestación por desempleo hasta que no transcurra un tiempo igual al que
capitalizó las prestaciones.
14 La solicitud se realizará en la Oficina del Servicio Público de Empleo o en la Dirección
Provincial de la Entidad Gestora correspondiente.
15 Actualmente la capitalización del desempleo aparece regulada en el artículo 228 de la
LEY General de la Seguridad Social y en la Disposición transitoria cuarta de la Ley
45/2002.
12
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realizadas a la Seguridad Social16, en días completos deduciéndose para
ello el importe del interés legal del dinero establecido por el Banco de
España que hasta finales de año del 2005 es del 4 por ciento. En el caso
de la subvención de las cuotas de la Seguridad Social, éstas se obtienen
trimestralmente. Una vez percibida la capitalización el trabajador
desempleado deberá iniciar su actividad laboral como autónomo en el
plazo máximo de un mes.
Para el estudio tanto de las alternativas actuales del régimen de capitalización del desempleo para constituirse como trabajador autónomo,
como de las nuevas propuestas que pretenden una modificación del
mismo dando origen a un nuevo régimen se plantea la siguiente
terminología:
FC: Flujos de Caja que se obtienen con cada una de las alternativas posibles durante el período de tiempo al que
se tiene derecho a la prestación por desempleo en la
modalidad de pago único o al cobro del desempleo,
según los casos.
Ah: Ahorros personales del trabajador o préstamos realizados
por familiares o amigos, que no impliquen gastos
financieros tales como comisiones o intereses.
Fi: Financiación ajena, normalmente a través de entidades de
crédito.
C: Valor de la capitalización por desempleo a la que se
tendría derecho en función del tiempo cotizado a la
Seguridad Social previo a la situación de desempleo.
IBE: Tipo de interés del Banco de España que se establece en
los Presupuestos Generales del Estado de cada año.
n: Tiempo durante el cual el trabajador tiene derecho a
percibir la prestación por desempleo, debiendo ser igual
o superior a tres mensualidades.
n'i: Tiempo durante el cual el sumatorio de las cuotas de la
Seguridad Social, percibidas al capitalizar la prestación
por desempleo, es inferior o igual al límite exento en el
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (REx)

16 La cuantía de la prestación se calcula en función de la Base Reguladora promedio de
las bases de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales por las que el
trabajador haya cotizado durante los últimos 180 días precedentes a la situación legal de
desempleo. Siendo el importe a percibir el 70 por ciento de la Base Reguladora durante
los 180 primeros días, y el 60 por ciento de la misma a partir del día 181, debiendo
encuadrarse los importes así calculados dentro de los límites mínimos y máximos
establecidos.
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en el caso de optar por la capitalización total o es
inferior o igual a la diferencia entre el límite exento en
el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (REx) y
la cantidad capitalizada para financiar el inicio de la
actividad.
ni :
Momento en el que se agota el derecho a percibir bien la
prestación por desempleo en su modalidad de pago
único o bien el cobro del desempleo. Ha de ser superior
o igual a tres n1ensualidades.
Parte
de la percepción de la prestación por desempleo
REx:
que se considera exenta en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas físicas, con el límite de 12.020,24 €17. Para el
cómputo de dicho límite se tienen en cuenta tanto las
cantidades destinadas a financiar el inicio de la actividad
como al pago de las cuotas de la Seguridad Social.
Tipo impositivo al que tiene que tributar el contribuyente. Siendo t´i < ti
Wi : Salario que percibe el trabajador como remuneración
por su trabajo bien sea como socio trabajador en una
cooperativa de trabajo asociado o en una sociedad laboral, o como trabajador autónomo. Se considera descontada la cotización a la Seguridad Social.
CSSI: Cuotas de la Seguridad Social, dichas cuotas se consideran como gastos deducibles fiscalmente a la hora de
determinar los rendimientos del trabajo personal en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Reducción calculada por tramos en función de los
rendimientos netos del trabajo. Siendo RRT< R'RT.
IPC: Índice de Precios al Consumo de cada año.
Λ: Porcentaje de la cantidad que tiene a percibir el trabajador al capitalizar la prestación por desempleo que
puede destinar a la financiación de la inversión inicial.

A) Situación Actual
La capitalización por desempleo permite a los trabajadores desempleados que quieran constituirse como autónomos optar por:
17 Si el desempleado que se convierte en autónomo es discapacitado dicho límite no es
efectivo. Para consolidar el derecho a la exención es necesario que el trabajador
autoempleado permanezca en su nuevo puesto de trabajo durante un plazo mínimo de 5
años.
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5. CONCLUSIONES
Tras desarrollar el análisis comparativo efectuado en el apartado anterior se pueden extraer de forma resumida las siguientes conclusiones:
TABLA 4
RESUMEN DE CONCLUSIONES DE LA COMPARACIÓN DE LAS
DISTINTAS ALTERNATIVAS
Casuística

Conclusiones de las implicaciones financieras

Casos 1 y 2

• La posibilidad de capitalizar un porcentaje λ del importe que
tiene derecho a percibir el trabajador autónomo implica una
reducción del mismo porcentaje tanto en la financiación ajena, como en los gastos financieros, en la cuantía disponible
para financiar las cuotas de la Seguridad Social y en la duración de la prestación. Siendo su valor máximo del 20 por
ciento.
• Véase el análisis realizado en el apartado anterior, pero en el
esto caso el valor de λ´ puede ser como máximo del 40 por
ciento.
• Véase el análisis realizado en el apartado primero, pero en el
esto caso el valor de λ´ puede ser como máximo del 100 por
cien, por lo que no se subvencionaría ninguna de las cuotas
de la Seguridad Social y el derecho a la percepción de la prestación se agotaría en el momento de la constitución.
• La posibilidad de capitalizar un porcentaje λ´ como máximo
Del 40 por ciento del importe que tiene derecho a percibir el
trabajador autónomo, implica una reducción en porcentaje
de la diferencia entre (λ'-λ), es decir, del 20 por ciento, tanto
en la financiación ajena, como en los gastos financieros, en la
cuantía disponible para financiar las cuotas de la Seguridad
Social y en la duración de la prestación.
• La posibilidad de capitalizar un porcentaje λ" como máximo
del 100 por cien del importe que tiene derecho a percibir el
trabajador autónomo, implica una reducción en porcentaje
de la diferencia entre (λ"-λ), es decir, del 80 por ciento, tanto en la financiación ajena, como en los gastos financieros, en
la cuantía disponible para financiar las cuotas de la Seguridad Social y en la duración de la prestación.
• Por tanto, si el trabajador autónomo optara por la capitalización del 1 00 por cien, obtendría el importe total de la prestación en el momento de la constitución destinando íntegramente dicha cantidad a financiar los gastos de puesta en marcha de la actividad y renunciaría a la subvención de las
cuotas a pagar a la Seguridad Social.

Casos 1 y 3

Casos 1 y 4

Casos 2 y 3

Casos 2 y 4

FUENTE: Elaboración

propia.
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Así, el desempleado que se quiera constituir como trabajador autónomo tendrá que decidir entre optar por obtener un mayor porcentaje
de financiación ajena para financiar el inicio de la actividad, si decide
destinar el importe de la prestación por desempleo a financiar las
cuotas de la Seguridad Social, o destinar una mayor proporción de
dicha prestación a financiar el inicio de la actividad, en detrimento de
la subvención de las cuotas a pagar a la Seguridad Social.
Puesto que el caso de los autónomos el acceso a la financiación de las
entidades de crédito es uno de sus caballos de batalla, por la reticencia
de estas últimas a la concesión de préstamos y el elevado coste exigido,
la alternativa de incrementar el porcentaje que se destina a financiar el
inicio de la actividad puede fomentar el espíritu emprendedor de los
desempleado s que se encuentren en esta situación.
No obstante, el desempleado antes de optar por la capitalización
total o parcial, así como a la hora de decidir el porcentaje que destinará
a la subvención de las cuotas de la Seguridad Social, debería analizar
las implicaciones fiscales de una y otra alternativa. Para hacer un
análisis de dichas implicaciones procedemos a estudiar el esquema del
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), dado que en el
caso del trabajador autónomo este será el régimen tributario al que esté
sujeto.

TABLA 5
IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Esquema del IRPF
( +) Rendimientos Trabajo (RT)
(+) Rendimientos Capital Mobiliario (RCM)
(+) Rendimientos Capital Inmobiliario (RCI)
(+) Actividades Económicas (AE)
(+) Ganancias y Pérdidas Patrimoniales (GP)

= Base Imponible (BI)
(-) Reducciones (R)

= Base Liquidable (BL)
Base Liquidable x Tipo Gravamen

= Cuota Íntegra (CI)
FUENTE:

Elaboración Propia
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- Trabajador autónomo con trabajadores
Los rendimientos del trabajo serán la suma de las cuotas
tanto de autónomos (CSSAT) como la parte de las cuotas de los
trabajadores pagadas por el trabajador autónomo (CSSTRAB) más
los correspondientes salarios.

RT =CSSAT+CSSTRAB+W
Las cuotas pagadas son deducibles dentro del epígrafe de
Actividades Económicas.

AE-CSSAT -CSSTRAB
En este caso, la Reducción del Trabajo aplicable para el
cálculo de la Base Liquidable será menor que en el caso anterior, dado que los Rendimientos del Trabajo son mayores.
• Si el trabajador autónomo tributa según el régimen de Estimación
Objetiva:
- Trabajador autónomo sin trabajadores
Los rendimientos del trabajo serian la Suma de las cuotas
de autónomos pagadas a la Seguridad Social (CSSAT) más los
correspondientes salarios (w).

RT=CSSAT+W
Pero en este caso, las cuotas pagadas no serian un gasto
deducible dentro del epígrafe de actividades económicas.
- Trabajador autónomo con trabajadores
Los rendimientos del trabajo serán la suma de las cuotas
tanto de autónomos (CSSAT) como la parte de las cuotas de los
trabajadores pagadas por el trabajador autónomo (CSSTRAB) más
los correspondientes salarios.

RT = CSSAT+CSSTRAB+W
Las cuotas pagadas no serían un gasto deducible dentro del
epígrafe de actividades económicas.
El incremento de los rendimientos del trabajo supone un incremento
de la base imponible, lo que supone un mayor pago impositivo, es decir
∆RT→∆BI →∆BL→∆CI
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Si el desempleado hubiera percibido una indemnización por despido
o cese de su último trabajo, la cantidad establecida como obligatoria en
el Estatuto de los Trabajadores estaría exenta de tributar en el IRPF,
pero la diferencia tributaría como rendimientos del trabajo.
Si Indemnización≤Indemnizacionexenta no tributaría.
Si Indemnización>Indemnizacionexenta entonces (IndemnizaciónIndemnizacionexenta) tributaría como rendimientos del trabajo.
Es decir,
∆RT→∆BI→∆BL→∆CI

Por tanto, si el trabajador hubiera percibido una indemnización superior a la considerada exenta, y ese mismo año, decidiera constituirse
como trabajador autónomo utilizando la capitalización del desempleo en
pago único, debería analizar el considerable incremento que podría
sufrir su tipo marginal en la declaración de ese ejercicio. En este caso, el
trabajador desempleado podría optar por diferir la constitución como
trabajador autónomo al ejercicio siguiente con el objetivo de romper la
progresividad del impuesto al repartir los incrementos de los
rendimientos del trabajo en ejercicios fiscales diferentes.
Por otra parte, el hecho de financiar los gastos de inicio de actividad
con financiación ajena supone una disminución del resultado de las
actividades económicas al ser un gasto fiscalmente deducible, excepto
en el régimen de estimación objetiva donde no afecta y la situación
permanecería invariable.
Por tanto: VAE→ VBI → VBL→~ VCI, en este caso la financiación
mediante las entidades de crédito reduciría el pago impositivo.
TABLA 7
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES IMPLICACIONES FISCALES
Alternativas

Implicaciones fiscales

Capitalización ≥ 12.020,24 €

∆RT ==>∆BI→ ∆BL → ∆CI

Indemnización ≥ indemnizaciónexenta ∆RT ==>∆BI→ ∆BL → ∆CI
↓ Financiación ajena
↑. Capitalización (∆λ)

↑ Financiación ajena
↓ Capitalización (∆λ.)

FUENTE: Elaboración

∆AE ==> ∆BI => ∆BL => ∆CI (Si ED)

= AE ==>= BI ==>= BL ==>= CI (Si EO)
VAE ==> VBI ==> VBL ==> VCI (Si ED)

= AE ==>= BI ==>= BL =>= CI (Si EO)

propia.
NOTA: ED (Estimación Directa) y EO (Estimación Objetiva)
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Para concluir, las diferencias entre los trabajadores que deciden optar
por la capitalización del desempleo constituyéndose como autónomos
frente a aquellos trabajadores desempleados que la utilizan para
incorporarse a una sociedad laboral o a una sociedad cooperativa de
trabajo asociado, de nueva creación o ya existente19 son las siguientes:
TABLA 6
DIFERENCIAS EN EL RÉGIMEN DE CAPITALIZACIÓN DE LOS
AUTÓNOMOS Y LAS SAL O SCTA
Régimen de capitalización

Implicaciones financieras

Capitalización
Total

• SAL o SCTA: Aportación de la capitalización del desempleo
íntegramente al capital social de la sociedad y subvención de
las cuotas de la seguridad social (100% si el trabajador
está en el Régimen General y el 50% si pertenece al
Régimen de Autónomos).
• Autónomos: La capitalización del desempleo se destina íntegramente a la subvención de las cuotas de la seguridad
social.

Capitalización
Parcial

• SAL o SCTA: En el momento inicial se capitaliza un
porcentaje «α», pudiendo tomar los siguientes valores para
completar la aportación necesaria al capital social:

∑

• Autónomos: En este caso se capitaliza un porcentaje «λ»,
pudiendo tomar los siguientes valores: 0<λ.<0,2
• Por tanto, con ambas opciones se podría capitalizar la misma
cantidad si el porcentaje necesario para realizar la aportación
al capital social fuera menor o igual al 20%.

O<α<l

Fuente: Elaboración Propia

Por tanto, las nuevas propuestas de modificación del régimen de
capitalización del desempleo en el caso de los autónomos reducirían las
diferencias con respecto a los desempleados que optan por formar parte de
una sociedad laboral o de una sociedad cooperativa de trabajo asociado,
donde las limitaciones de la capitalización parcial vienen establecidas por
la aportación al capital social.

19 Un estudio de la casuística, así como de las principales implicaciones financieras,
de optar o no por la capitalización del desempleo en pago único puede verse en:
MARTIN, S; LEJARRIAGA, G e ITURRIOZ, J. Casuística de acceso a la actualización..., opus cit.
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