Más información:
Incentivos para las

cooperativas de
trabajo

www.coceta.coop

Las CCAA lanzan anualmente planes
específicos de incentivos dirigidos a la
Economía Social y/o las Cooperativas de
trabajo, donde se recogen líneas como:

yyIntegración socio-laboral (ayudas por la
incorporación de personas socias)

yyInversión (para adquisición de bienes de
equipo, maquinaria, instalaciones…)

y yConstitución (cubren los gastos de
constitución)

yyCompetitividad y comercialización
También existen bonificaciones especificas en las cuotas de la Seguridad Social por
generación de nuevos empleos.
PAGO ÚNICO de la prestación de
desempleo: El SEPE abona el 100%
de la prestación de una sola vez para
su incorporación al capital social de la
cooperativa de trabajo.

Dónde dirigirse para crear una

?

cooperativa de trabajo

Las organizaciones asociadas a COCETA cuentan con
personas altamente cualificadas en asesoramiento y
orientación empresarial. Puedes encontrar la organización
más cercana en:
http://www.coceta.coop/sedes-autonomicas-coceta.asp

Las organizaciones miembro de COCETA son:

La Cooperativa
de Trabajo
qué es ● características ● cómo se crea
incentivos ● dónde dirigirse

¿Qué es una

cooperativa de trabajo?
Es una EMPRESA, constituida por PERSONAS, que se asocian libremente para tener un trabajo mediante la realización
cooperativizada de una actividad encaminada a satisfacer sus
necesidades y aspiraciones económicas y sociales. Tiene una
estructura y funcionamiento democráticos, de acuerdo con los
Valores y Principios Cooperativos, enunciados por la Alianza
Cooperativa Internacional, que son:
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Adhesión voluntaria y abierta
Gestión democrática por parte de los socios
Participación económica de los socios
Autonomía e independencia
Educación, formación e información
Cooperación entre cooperativas
Interés por la comunidad

Con la integración de dichos principios y de los valores de ayuda
mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, las cooperativas se han convertido en un modelo económico que transforma la sociedad y la hace más justa y sostenible.

La cooperativa de trabajo tiene una vertiente social
y otra económica o empresarial. La primera, basa su
funcionamiento en los órganos sociales o de gobierno,
que son la Asamblea General y el Consejo Rector,
mientras que la segunda, la empresarial, se encuadrará
en un organigrama idéntico al de cualquier otra empresa
y que se determinará en función de su dimensión y
necesidades.
La cooperativa, se ha de dotar de un marco normativo que
regule sus relaciones, responsabilidades, derechos, en el orden
societario y económico, tanto con las personas socias, como
con terceros, y, esto se logra a través de los Estatutos Sociales.

Otras características de la

¿Cómo se crea una

Las cooperativas tienen su propio régimen jurídico, formado por
la Ley 27/1999 y por la normativa autonómica (las CCAA tienen
competencias en cooperativismo) En dichas normas, se regulan
todos sus aspectos definitorios, de gestión y de funcionamiento.

Antes de poner en marcha un proyecto empresarial
cooperativo, las personas implicadas deben llevar a cabo un
análisis de viabilidad a través de un plan de empresa.

cooperativa de trabajo

La organización económica de la cooperativa de trabajo tiene
como ejes principales:

yyEl Capital Social. Que se forma con las aportaciones que realizan
las personas socias y que, respetando los mínimos establecidos (La
Ley 27/1999 no establece un mínimo, pero otras normas sí) cada
cooperativa de trabajo establece su capital social.

yyLos Fondos: A diferencia de otros modelos de gestión empresarial,

la cooperativa tiene por Ley, influenciada por los principios cooperativos ya citados, la obligación de constituir unos Fondos. El Fondo de
Reserva Obligatorio (FRO), que sirve para garantizar la viabilidad de
la cooperativa y el Fondo de Educación y Promoción (FEP).

yyLas personas socias pueden aprobar la creación de Fondos
voluntarios.

La Ley 20/1990, de Régimen Fiscal de las cooperativas, contiene los
beneficios de las cooperativas de trabajo consideradas conforme a
dicha norma, especialmente protegidas. Entre otros: la tributación
en el Impuesto de Sociedades a un tipo reducido.
Las cooperativas de trabajo se rigen por una adaptación, conforme
a sus especificidades, del Plan General Contable.

Una cooperativa de trabajo debe compaginar la existencia de
beneficios económicos que la hagan viable con otro tipo de beneficios de carácter social.
La persona es su capital más valioso. La cooperativa de trabajo
cubre las necesidades laborales de las personas que la forman y
garantiza su desarrollo profesional.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es innata en las
cooperativas de trabajo.

cooperativa de trabajo?

Tras este importante análisis, los pasos a seguir de cara a la
puesta en marcha serían:
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Solicitud de certificado de denominación negativa
Elaboración del proyecto de Estatutos Sociales
Capitalización del desempleo (si es pertinente)
Celebración de la Asamblea Constituyente

5

Calificación previa del proyecto de estatutos sociales
(aunque es opcional, se recomienda llevar a cabo
este trámite)

6

Aportaciones iniciales al capital social. Apertura
de una cuenta bancaria. Solicitud del certificado
bancario que acredita el desembolso del capital

7

Formalización en la Notaría de la Escritura de
constitución

8

Solicitud del CIF provisional ante la Agencia Tributaria,
Liquidación del ITPAJD (las cooperativas están
exentas)

9

Solicitud de inscripción en el Registro de
Cooperativas

10
11

Solicitud del CIF definitivo
Solicitud de legalización de libros sociales y resto
de trámites necesarios para el inicio de la actividad
empresarial.

