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Presentación

Nos corresponde, como Directores de la Revista Vasca de Economía
Social, realizar la presentación, siquiera brevemente, de lo que significa un
nuevo proyecto divulgativo de corte científico y universitario que se pone
con este número en marcha.

En efecto, desde la Universidad del País Vasco, y más concretamente
desde el Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social —GEZKI—,
se ha decidido atender a una importante laguna que en los últimos años se
venía detectando como es la inexistencia, subsanada hoy por fin, de una re-
vista que atendiera al espacio de la Economía Social en su conjunto y en
nuestro entorno. De esta forma nace la Revista Vasca de Economía Social.
Revista que, como ya se ha indicado, se constituye como una publicación
dedicada específicamente a la Economía Social y de carácter principalmen-
te científico, con clara vocación de convertirse en nexo de unión de todos
los investigadores en materia de Economía Social particularmente en el
ámbito científico y universitario vasco, si bien no obviando cualquier tipo
de colaboración que desde fuera del ámbito territorial natural de la Revista
pudiera plantearse. 

Como señalamos, pretende la Revista atender a los diferentes sectores
que generalmente se acepta forman parte de la Economía Social como son
las sociedades cooperativas, las sociedades laborales, las fundaciones, las
mutualidades y las cajas de ahorro, sin olvidar los diferentes movimiento
asociativos y otras formas de agrupaciones solidarias. Como recientemente
ha puesto de manifiesto la Fundación Iberoamericana de la Economía So-
cial en todas estas formas asociativas priman las personas y el objeto social
sobre el capital, se caracterizan por su adhesión voluntaria y abierta, así
como por su gestión democrática, en la búsqueda del interés de los miem-
bros usuarios y del interés general. Para ello, defienden y aplican los princi-



pios de solidaridad y responsabilidad manteniendo su autonomía de ges-
tión e independencia, destinando parte de los excedentes al desarrollo sos-
tenido de las colectividades en las que se incardinan.

Sin duda, los diferentes fenómenos de la Economía Social contribuyen
de manera significativa al desarrollo económico y social, contribuyendo a
la construcción de una sociedad plural, más participativa, democrática, jus-
ta y solidaria. Este sector económico se ha convertido, por tanto, en un
componente fundamental de la Sociedad civil organizada en estos inicios
del siglo XXI.

Y se ha querido dibujar la revista desde el ámbito vasco, atendiendo en
este primer número a aspectos tan determinantes como el desarrollado por
Gotzon Gondra y referidos a la vivienda en su artículo «Euskadiko Etxebi-
zitzen-Kooperatibak (iruzkinak»), materia ésta que es también tratada por
uno de los Directores de la Revista en «Algunos comentarios sobre la Orden
de 30 de junio de 2004» y que con toda seguridad volverá a ser atendida en
ulteriores números; todo ello sin olvidar la presentación de «Bitartu, Servi-
cio vasco de resolución extrajudicial de conflictos en cooperativas vascas» reali-
zada por Iñigo Nagore, o las referencias típicamente universitarias como
son la obligada a GEZKI, en forma de prólogo y elaborado por José María
Pérez de URALDE, y en la que se hace un pormenorizado repaso por toda
una historia dedicada a la formación, investigación y promoción universi-
taria, dedicada a la Economía Social; u otra más genérica sobre «Los institu-
tos y centros de investigación en Economía Social como elementos de promoción
y coordinación científica», elaborada en esta ocasión por el otro de los Di-
rectores de la Revista.

Pero la Revista Vasca de Economía Social, se abre no solamente al Esta-
do español, prueba de esto último es el trabajo de Narciso Paz que se pre-
senta y que versa sobre las «Bajas voluntarias y obligatorias en la ley
27/1999» o el realizado por Juan Calvo Vérgez, sobre los «Centros Especiales
de Empleo: situación jurídica actual y perspectivas de futuro», sino también a
otras realidades. Unas más próximas y con el cada vez más atendido marco
europeo, que se concretan en el estudio que presentan Juan Francisco Juliá
Igual y Elena Meliá y que epigrafían como «Pasado, presente y futuro de las
cooperativas en una Unión europea ampliada». Y otras más remotas, pero no
por ello carentes de interés como son las referentes a países tan distintos
como son Dinamarca y Cuba. Así, Manu Ahedo trata en su estudio de «La
empresa cooperativa en Dinamarca y España. La historia de la Economía So-
cial y su contribución a la democracia industrial», mientras que Jabier Ler-
txundi realiza «Algunas reflexiones basadas en el cooperativismo usufructuario
cubano»; sin olvidar a temas referentes a la globalización y sus consecuen-
cias, cuestión ésta apuntada por Antxon Mendizabal Etxabe en «Globaliza-
ción y gestión del conocimiento en la empresa moderna».
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Por último, hemos de destacar que para los Directores firmantes ha
sido un honor contar con la participación, desinteresada en todos los casos,
de los autores señalados en este primer número, tanto a la hora de dirigirse
al lector mediante la fórmula de profundos estudios o mediante lo que
consideramos artículos de temas de actualidad, formulación ésta que a
buen seguro posibilitará en el futuro la participación en la Revista de otros
muchos especialistas en este sector económico. A estos autores les corres-
ponde sin duda la buena aceptación que esperemos tenga la Revista y tan
sólo a nosotros, los Directores, los problemas que puedan acontecer.

En Donostia-San Sebastián, en el tercer día del último mes del año dos
mil cuatro.

Santiago MERINO HERNÁNDEZ y Baleren BAKAIKOA AZURMENDI

Directores de la Revista Vasca de Economía Social 
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Prólogo

GEZKI: Una intensa historia en la formación, 
investigación y promoción universitaria 

de la Economía Social

Los inicios

Cuando en el año 1986 un grupo de profesores de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) acordaron prestar cierta
atención a los estudios del cooperativismo, eran conscientes de una caren-
cia. La Universidad Pública Vasca, en el ámbito de sus planes académicos,
de investigación y, sobre todo, de formación, apenas dedicaba atención a
esta materia. El cooperativismo y, tras su consolidación como término, la
Economía Social constituye desde antiguo una realidad muy asentada en el
contexto socioeconómico vasco que, sin embargo, no obtenía la justa aten-
ción en el ámbito de la Universidad Pública. Otras universidades, con sede
en el País Vasco o en otras regiones, llevaban ya tiempo tratando sobre esta
realidad del mundo de la empresa de participación. En nuestro caso los
Planes de estudio y los programas de las asignaturas en las que tal realidad
podría tener acomodo ignoraban esta temática. Como mucho se la situaba
de manera marginal, quedando la mayoría de las veces en meras referencias
superficiales. La materia del cooperativismo y la Economía Social era y, en
gran medida, hoy lo sigue siendo, materia relegable y prescindible. Los
programas no pueden agotarse por falta de tiempo y, puestos a sacrificar,
era y es una de las materias elegidas.

En la Universidad viene a suceder, más o menos, lo que en resto de la
Sociedad. La Economía Social padece de una enfermedad crónica de invisi-



bilidad que le convierte en indetectable en muchos ámbitos. En el mundo
universitario, a pesar de que la materia no ha estado ausente de la actividad
científica y tiene su propia historia, ha pasado con discreción, por no decir
a escondidas. Hoy, en relación con aquel año de 1986, las cosas han mejo-
rado y GEZKI ha participado, dicho esto con la modestia justa, en tal pro-
greso.

Por un lado, asentando una estructura en el seno de la UPV/EHU que
desde la especialización es referencia tanto en el interior de la propia Uni-
versidad como hacia el exterior. Ha sido el primer Instituto universitario
público de España específico para esta materia. En ese sentido, si hacemos
balance, creo no equivocarme si mantengo que se han conseguido mayores
resultados por parte de GEZKI extramuros de la UPV/EHU que en su
seno. La aserción popular que habla mal de los profetas en su propia tierra
puede ser de aplicación a nuestro caso. Hay que decir que le ha costado
más darse a conocer dentro del terreno universitario propio que en los es-
cenarios de otras universidades e instituciones. Nos consuela el hecho de
que eso, por lo que parece, no es extraordinario.

La convicción de los «pioneros de GEZKI» (si se me permite el símil)
de que esta es una materia importante, de trascendencia científica y con
sustento en una realidad social, económica y humana indiscutible, motivó
el proyecto de creación del Instituto de Derecho Cooperativo y Economía
Social de la UPV/EHU. Como antecedente inmediato se sitúa la firma de
un Convenio entre la Facultad de Derecho de esta Universidad y la Con-
sejería de Trabajo del Gobierno Vasco. Actividades de formación, inclu-
sión de la materia en los programas de postgrado, la realización de publi-
caciones y organizar congresos y seminarios, concretaban estos primeros
pasos. No hubo de pasar mucho tiempo para advertir que contando con
un soporte institucional que fuera capaz de obtener financiación y una
presencia claramente individualizada se podía hacer más fácil garantizar
un espacio a esta inquietud netamente universitaria, y a las actividades
que se iniciaban con tanto éxito. La creación de un Instituto universitario
se consideró la mejor de las fórmulas para asentar el proyecto y asegurar
su utilidad general.

En aquellas fechas coincidían varias circunstancias, por un lado, la re-
forma de la legislación universitaria y, por otro, el rodaje de una competen-
cia exclusiva de la Comunidad Autónoma Vasca que tenía como mejor re-
flejo una legislación propia en materia de cooperativismo. Al mismo
tiempo, la fórmula de las sociedades laborales comenzaban a demostrar su
importancia y la necesidad de un regulación legal adecuada. Por aquel
tiempo también se producían otras acciones relevantes en el proceso de
promoción de la Economía Social en el mundo universitario, es de destacar
la creación de la sección española del CIRIEC, el Centro Internacional de
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Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Coopera-
tiva. Sus impulsores, encabezados por los profesores José Luis Monzón
Campos y José Barea Tejeiro, entre otros, dieron con la herramienta precisa
para conseguir aunar esfuerzos en la tarea de promover una presencia digna
de la Economía Social en el marco universitario, al tiempo que propiciaba
el respeto y la colaboración con sus propios agentes. GEZKI se unió en
cuanto pudo a CIRIEC y los resultados deben definirse con palabras elo-
giosas y de plena satisfacción. Ambas entidades han crecido en paralelo y
prestándose una muy fructífera ayuda mutua.

Proceso de creación del Instituto y reconocimiento legal definitivo

El reconocimiento legal pleno del Instituto tardó 12 años en conse-
guirse. Un plazo incomprensiblemente largo, un estricto ejemplo de kaf-
kianismo, de burocracia estéril. Con el visto bueno dado al proyecto por
parte de la Junta de la Facultad de Derecho se elevó el mismo ante la
Junta de Gobierno de la UPV/EHU, la cual aprobó la creación de GEZ-
KI con fecha 8 de mayo de 1987. Años después, en diciembre de 1996,
fue el Consejo Social de la Universidad quien también dio su aprobación
al proyecto, llegando su plena y formal creación por medio del Decreto
355/1999, de 19 de octubre, del Departamento de Educación, Universi-
dades e Investigación del Gobierno Vasco, con vigencia a partir del día 5
de noviembre de 1999. Era el primer Instituto que una Universidad pú-
blica creaba en materia de Economía Social, su nacimiento a la luz de la
oficialidad había superado cualquier plazo conocido de gestación. Nació,
por ello, con bastante peso.

Pero mientras la determinación burocrática brujuleaba lánguidamente
el destino de la propuesta, los promotores del Instituto no permanecimos
parados. Una determinación del Rectorado de la UPV/EHU considerando
que a los efectos internos los Institutos en fase de «constitución» tenían
pleno reconocimiento permitió contar con cierto respaldo universitario y la
financiación del Gobierno Vasco. Se trabajó desde el primer día y los obs-
táculos iban siendo superados con paciencia y tesón. En este punto no
puede dejar de mencionarse el esencial apoyo prestado por la Dirección de
Cooperativas, denominada así al principio, y la llamada de Economía So-
cial, después, del Gobierno Vasco. Sin la comprensión y ayuda de los res-
ponsables gubernamentales no hubiera sido posible continuar con la labor.
No resulta injusto sino todo lo contrario personificar la gratitud hacia to-
das las personas implicadas durante aquellos años en el actual Director de
Economía Social, el Dr. Alfredo Izpizua Zuazua. GEZKI tiene con él una
deuda de gratitud por su comprensión y apoyo.
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Decíamos que GEZKI no permaneció sin hacer nada durante la trave-
sía del burocrático desierto. Para desempeñar las funciones de dirección fue
designado el profesor de Derecho del Trabajo Dr. Koldo Gorostiaga y
como Subdirector el Dr. José M.ª Suso, Catedrático de Derecho Mercantil.
Por aquellos primeros años GEZKI comparecía ante cualquier acto de tipo
académico interno como «Instituto universitario en constitución», «san be-
nito» que algunos poco partidarios insistían en recordarnos y en exigir
como apellido estigmatizante. Pero insisto, a pesar de los obstáculos se em-
pezó a trabajar.

Encuentros Cooperativos y Jornadas

Durante los días 7 al 11 de julio de 1986 tuvieron lugar, en el Paranin-
fo de la Facultad de Derecho, los PRIMEROS ENCUENTROS COOPE-
RATIVOS DE LA UPV/EHU/EHU. Fue un auténtico hito y una demos-
tración de capacidad de convocatoria. Se propuso presentar una visión
amplia del estado de la cuestión con respecto a la legalidad vigente y sus
perspectivas en materia de cooperativismo. Era la puesta en escena iniciáti-
ca. No me resisto a citar aquellos primeros ponentes: Dr. Antonio Martín
Valverde, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla;
Dr. Luis Mateo Rodríguez, Catedrático de Derecho Financiero y Tribu-
tario de la Universidad de Santander; Dr.Justino Duque Domínguez, Cate-
drático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid; Dra. Marie
France Mialon, Maître des Conferences du Droit du Travail de la Universi-
dad Paris II; D. Henk Thomas, Senior Lecturer en Economía del Trabajo y
en Economía de la Autogestión del Instituto de Estudios Sociales de La
Haya; Dr. Francesc Vicent Chuliá, Catedrático de Derecho Mercantil de la
Universidad de Valencia; Dr. Humberto Romagnoli, Straordinario di Diri-
tto del Lavoro nell’Universitá di Bologna; Dr. Marco Biagi, Straordinari di
Diritto del Lavoro nell’Universitá di Bologna; Dra. Maria Emilia Casas Ba-
amonde, Catedrática del Derecho del Trabajo de la Universidad Complu-
tense de Madrid y Dr. Fernando Valdés Dal-Re, Catedrático de Derecho
del Trabajo de la Universidad de Valladolid. Como primer paso no estuvo
mal. Fruto de estos Encuentros fue una publicación que 17 años después
sigue siendo citada por muchos estudiosos en la materia.

En el año siguiente, 24 a 27 de noviembre de 1987, se celebraron los
SEGUNDOS ENCUENTROS que bajo el título de «Aspectos notariales y
registrales de las sociedades cooperativas» reunió a notarios, registradores y es-
tudiosos de Bélgica, Alemania, Italia y España.

Los TERCEROS ENCUENTROS tuvieron lugar durante los días 14
a 18 de noviembre de 1988. El tema tratado versaba sobre «Economía local-
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Economía Social: El cooperativismo y el equilibrio rural-urbano». Intervinie-
ron distintos ponentes provenientes de Galicia, Valencia, la antigua Yugos-
lavia, Bélgica, Alemania y Gran Bretaña.

Casi un año después, los días 9 y 10 de noviembre de 1989, se desarro-
llaron los CUARTOS ENCUENTROS bajo el título general de «Aspectos
procesales y arbitrales de las sociedades cooperativas». Profesores de las univer-
sidades de Castellón, Cantabria, Alcalá de Henares, Valladolid, Bolonia y
de la muy apreciada Escuela de Estudios Cooperativos de la Complutense
de Madrid participaron en esta ocasión. En este mismo año, los días 21 y
22 de abril, GEZKI participó en la organización en Bayona(Francia) de las
Jornadas sobre Región Transfronteriza y Economía Social. En esta ocasión se
colaboró con la Universidad de Pau, la Unión Regional de las Sociedades
Cooperativas de Producción de Aquitania y la Agrupación Regional de
Cooperación, Mutualismo y Asociaciones de Aquitania.

En el año 1990 no hubo Encuentros ya que GEZKI se volcó en la
coorganización, junto con el Instituto Universitario de Tecnología de la
Universidad de Pau y de los Países del Adur, de la Jornada sobre «Región
Transfronteriza y Desarrollo Local» celebrada en el Palacio de Miramar de
Donostia el 27 de abril.

Por ello los QUINTOS ENCUENTROS se celebraron los días 2 y 3
de mayo de 1991. Esta vez se eligió un tema monográfico: «La nueva Ley
sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas». Cinco catedráticos de Derecho Fi-
nanciero y Tributario de distintas universidades españolas abordaron en to-
das sus vertientes la actualísima temática.

A partir del año 1992 GEZKI se replanteó el formato de alguna de las
actividades que venía desarrollando. Ya entonces contaba con una nueva
dirección formada por el Dr. Baleren Bakaikoa como Director y el Dr.
Marco Antonio Rodrigo Ruíz como Subdirector. Los Encuentros Coopera-
tivos se sustituyeron por las denominadas Jornadas GEZKI de Economía
Social. Más ágiles, concretas y de coste más reducido. La primera de ellas
contó con la participación del profesor entonces de la Universidad de San-
tiago de Compostela Dr. Santiago Santos, quien dio una muy interesante
visión del cooperativismo gallego, y la profesora de la Universidad de Ma-
nagua Dra. Ruth Selma Herrera para explicar la realidad cooperativa en
Nicaragua tras la Revolución Sandinista. Con ello se abrió una etapa en la
que año tras año, hasta hoy mismo, se ha desarrollado un acto académico
de cara al público para tratar con expertos de algún tema relevante o actual
concerniente a la Economía Social. La próxima Jornada GEZKI abordará,
en el mes de diciembre de este año, el interesante y sugerente tema de «La
Economía Social entre la Universidad y la realidad.»

En este apartado de la organización de actos y Jornadas creo conve-
niente señalar algunas actuaciones especiales realizadas de manera extraor-
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dinaria por GEZKI. Destaca la organización en la sede del Instituto de las
Terceras Jornadas Universitarias de Investigadores de la Economía Social,
promovidas por CIRIEC-España, patrocinadas por el Gobierno Vasco y
organizadas por GEZKI. Cerca de 80 investigadores de todo el país y de
más de 14 universidades españolas se dieron cita en San Sebastián los días
16 y 17 de diciembre de 1994. Durante los días 25 a 29 de septiembre de
1995 GEZKI organizó en la localidad de Hondarribia, en colaboración
con el Instituto Internacional de Autogestión (IIS), el Coloquio sobre
«Social Economy and Social Participation. The Basque ways to and for». Par-
ticiparon profesores de universidades de Hungría, Bulgaria, Gran Bretaña,
España, EEUU, antigua URRSS, Francia, República de Chequia, Alema-
nia, Japón y Portugal. Se hizo un gran esfuerzo y el resultado fue altamen-
te positivo tal y como se puede comprobar en la publicación a que dio lu-
gar. En 1997, los días 13 y 14 de marzo, GEZKI celebró en su sede las
Jornadas sobre «La Economía vasca en el contexto español y de la Unión Eu-
ropea. Especial referencia a la Economía Social: Cooperativas y Sociedades
Anónimas Laborales», a instancias del Intercomunity and Peace Center de
Cincinnati (Ohio.EEUU). Un grupo numeroso de norteamericanos inte-
resados por esta temática asistieron a las sesiones impartidas por los profe-
sores del Instituto. 

De entre el amplio elenco de actividades desarrolladas por GEZKI, y
que resulta innecesario detallar ahora, me interesa señalar la organización
en La Habana (Cuba), los días 21 a 28 de febrero de 1998, de un Semina-
rio bajo el título de «Experiencias Internacionales relevantes sobre el Desarro-
llo de la Economía Social y Cooperativa». Reunió a un grupo de investigado-
res de distintos países (Cuba, EEUU, España y Gran Bretaña) y a pesar de
lo interesante de lo allí tratado, de los contactos al más alto nivel político y
universitario desarrollados y de las expectativas creadas, ciertas determina-
ciones gubernamentales adoptadas poco después impidieron que GEZKI
desarrollara un proyecto de programa sobre desarrollo de la Economía So-
cial en aquél país como parte de la solución a sus graves problemas econó-
micos.

En ese mismo año de 1998 se desarrolló una Jornada en la sede de
GEZKI, organizada en colaboración con la Federación de Cooperativas
Agrarias de Euskadi, sobre la situación del «Cooperativismo agrario vasco»,
para los miembros de la «Central Union of Agricultural Cooperatives» de To-
kio (Japón).

Por último, y para no extenderme inapropiadamente, mencionaré la
organización en el año 2003, 19 de junio, del Congreso sobre «La partici-
pación de los trabajadores en la empresa». Patrocinado por el Gobierno Vas-
co reunió a un grupo de cien expertos en la materia y de él surgió una pu-
blicación.
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Actividad docente

Desde el mismo momento de sus inicios GEZKI ha prestado una per-
manente y especial atención a la formación. La actividad docente supone el
mejor mecanismo de promoción y conocimiento para una materia semies-
condida que precisa de una mayor visibilidad. Los estudiantes son el ve-
hículo insustituible para intentar trasladar la inquietud y el interés a través
del conocimiento. En GEZKI la docencia se ha desarrollado bajo distintas
fórmulas.

Inicialmente, por medio, desde 1986 hasta 1992 ininterrumpidamente
y destinados a licenciados de la UPV/EHU, de los llamados Cursos Supe-
riores de Derecho y Economía de las Cooperativas. A partir de 1993 se ade-
cuaron a las nuevas necesidades de los propios alumnos, limitando el nú-
mero de horas, seccionándolos por materias y abriéndolos a estudiantes de
los últimos cursos de las Licenciaturas. De este modo surgieron los Cursos
Intensivos de Economía Social ofertados por módulos temáticos:»Régimen
Jurídico de las Cooperativas y SALES; Relaciones Laborales y Seguridad Social
en las empresas de la Economía Social; El cooperativismo vasco: experiencias;
Economía de la Autogestión; Régimen jurídico de Asociaciones, Fundaciones y
otras ONG`s; Régimen Fiscal de las empresas de Economía Social; Empresas de
Economía Social y sus aspectos contables y Economía Social y Empleo«. Estos
Cursos se mantienen en la programación de actividades del Instituto de
manera especial ya que pueden ser convalidados como créditos para la en-
señanza reglada universitaria y porque ha permitido que más de dos milla-
res de alumnos hayan pasado hasta ahora por las aulas conociendo así de
primera mano esta materia. La financiación ininterrumpida por parte de la
Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco ha sido el insustituible
motor que lo ha propiciado.

Además de estos Cursos regulares, en GEZKI se han organizado otros
de carácter más coyuntural o específico. Señalaré algunos. Antes de ello
mencionaré, por su trascendencia académica, que el profesorado de GEZ-
KI siempre que ha tenido oportunidad ha propiciado la impartición de
Cursos de Doctorado sobre temática cooperativa y de Economía Social.
Además, en el año 1992 se impartió un Curso para la Federación de Traba-
jo Asociado de Euskadi sobre «Calidad y Competitividad». Cursos de Exten-
sión Universitaria, patrocinados por la Diputación Foral de Guipúzcoa, du-
rante los años 1993, 94 y 95. En 1998 se impartió el curso sobre «Una
visión de la economía vasca y del cooperativismo» dirigido a miembros del Fa-
culteitsvereniging Bedrijfskunde Groningen —BIG—, dentro del European
Study Tour 98. También es destacable la impartición en el año 2001 de
dos Seminarios para técnicos del INEM sobre «Economía Social: Referencias
básicas». Se trataba de facilitar al personal técnico conocimientos básicos
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sobre la Economía Social en la tarea de incorporar este sector a las políticas
activas de empleo, superando así cierto desconocimiento en el ámbito del
INEM. Dicha actividad, con asistencia de más de 30 altos técnicos, fue
consecuencia directa del Protocolo de Actuación Conjunta firmado entre
GEZKI y el citado INEM. Por último, mencionaré el Curso sobre Aspectos
Económicos, Financieros y Contables de las Cooperativas, celebrado en no-
viembre de 2003 y destinado al estudio de las recientes reformas de la re-
gulación sobre contabilidad.

Investigación, ponencias y publicaciones

Los Institutos universitarios se conciben esencialmente como centros
de investigación. Es una de sus finalidades esenciales. Para GEZKI ha sido
una preocupación nuclear y permanente. También se ha constituido en
una tarea especialmente difícil. Desde la elección del objeto de la investi-
gación, pasando por la determinación del investigador o el grupo de tra-
bajo, hasta la más incordiante búsqueda de la financiación. La puesta en
marcha de un proyecto de investigación resulta una de las actividades más
arduas en el seno de los Institutos universitarios. A ello contribuye, sin
duda, la falta de una cultura y tradición a favor de estos centros. Los De-
partamentos en las universidades siguen teniendo el monopolio formal de
la investigación.

Para dejar constancia de esa preocupación y de las acciones promovidas
desde GEZKI señalaré algunos ejemplos de actividad investigadora. No se
pueden referenciar todas las acciones, por ello citaré las más relevantes, de-
jando constancia de que la presentación de ponencias y comunicaciones en
Congresos científicos por parte de los miembros de GEZKI ha sido muy
numerosa. También que se han publicado múltiples artículos en diferentes
revistas y publicaciones del más alto nivel.

En el seno de GEZKI se han abordado y concluido algunos trabajos
que conviene recordar: «Cooperativas de Crédito en la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco y Navarra: retos de futuro»; «El Régimen Fiscal de las Coo-
perativas en la Comunidad Autónoma del País Vasco»; «Holdings Cooperativos
y otros grupos de Economía Social. El caso de MCC», realizado en coordina-
ción con otros grupos de trabajo españoles en el marco de un proyecto del
CIRIEC-España; «Private Property and Economic Democracy» desarrollado
en el seno del Instituto Internacional de la Autogestión (IIS); «Consecuen-
cias institucionales originadas por el proceso de expansión de las cooperativas:
análisis y propuestas de solución»; «Economía Social y Desarrollo Local en Gi-
puzkoa, estudio especial sobre los nuevos yacimientos de empleo » a instancias
del INEM; «La participación de los trabajadores en la empresa vasca. Análisis
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de casos concretos y políticas para su fomento» en sucesivos años y realizado
desde el punto de vista de la psicología industrial y de grupos; «Interna-
cionalización de las empresas guipuzcoanas: códigos de conducta, estándares in-
ternacionales y el etiquetado social». 

En este campo de la investigación creo que tienen justa cabida aquellos
trabajos que bajo la denominación de Informes han sido elaborados en el
seno de GEZKI generalmente a petición de entidades y organismos. Des-
taco algunos: «Algunas notas críticas al Informe: «Un compromiso vasco para
el empleo: orientaciones generales para un política para Euskadi» solicitado
por el Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco en diciembre de 1986
y otro, a solicitud del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi en
1993, sobre «Opiniones sobre los principios cooperativos sometidos a revisión»,
ambos elaborados por el Dr. Bakaikoa Azurmendi; «Propuesta de Reglamen-
to Arbitral del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi» a petición del
citado organismo y realizado por el Dr. Suso Vidal; «Proyectos de estatutos
sociales de grupos cooperativos» realizado a instancias del Departamento de
Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y realizado por el Dr. Suso
Vidal; «Informe sobre el proyecto de Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperati-
vas» a requerimiento del Departamento de Trabajo y Seguridad Social del
Gobierno Vasco y realizado por el Dr. Rodrigo Ruíz; a petición de la admi-
nistración autonómica el Dr. Suso Vidal emitió los siguientes informes:
«Proyecto de Estatutos Sociales de Cooperativa de Segundo Grado para Agrupa-
ción Empresarial», sobre «Proyecto de Decreto Regulador del Consejo Superior
de Cooperativas de Euskadi», sobre «Las operaciones con terceros de las Coope-
rativas Agrarias», sobre «Régimen jurídico de operaciones activas con terceros
de las entidades cooperativas de crédito sometidas a la Ley vasca de 11 de febre-
ro de 1982»; también el informe sobre «Aspectos competenciales y sustantivos,
de orden general, suscitados por la concurrencia de la legislación estatal y auto-
nómica en materia de cooperativas» realizado por el Dr. Gorostiaga; informes
realizados a instancias del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi y la
Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco sobre la «Propuesta de
Anteproyecto de Ley Vasca de Cooperativas» realizados por los profesores Go-
rostiaga, Gay y Rodríguez; informe para el gobierno de Cuba sobre «La
asistencia técnica y financiera para el desarrollo de un modelo propio de estra-
tegia integral y balanceada para la promoción de la Economía Social en Cuba»
realizado por el Dr. Mendizábal. 

No es el lugar para especificar todo lo realizado, no nos puede guiar un
ánimo extemporáneo de exhaustividad. Por ello quedan fuera de este catá-
logo todos los artículos y trabajos publicados en Revistas científicas y en li-
bros, así como las ponencias y comunicaciones. Creo que queda reflejado
con claridad el trabajo realizado por parte de los miembros de GEZKI en
estos años. Es una especie de imagen indicativa. 
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En el momento de enviar este texto a la imprenta GEZKI inicia dos nue-
vos proyectos, uno relativo a los aspectos legales y económicos del régimen
económico de las cooperativas, en cooperación con MCC, la Universidad de
Mondragón y el Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de
Deusto; y otro, en colaboración con la Dirección de Economía Social del
Gobiernos Vasco, sobre el régimen sancionador aplicable a las cooperativas.

Relaciones con entidades e instituciones

Desde el primer momento en GEZKI se consideró un error mantener
políticas de autarquía, de aislamiento y autoconcentración. a Universidad
es universalidad y el conocimiento no puede tener fronteras territoriales.
La creación de un Instituto tenía que ser el edificio y la plataforma para co-
operar con otros. Esa idea se ha seguido firmemente y ello ha permitido te-
jer una fructífera y sólida red de vínculos y colaboraciones, tanto a nivel es-
pañol como internacional. En ese sentido, han sido muchos los contactos
con profesores universitarios y con investigadores de todo el mundo. En
este apartado citaré lo que considero más especial y relevante. 

Desde el punto de vista institucional hay que destacar la permanente
relación con la Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco. Sin su
concurso continuado no hubiera sido posible desarrollar la actividad hasta
ahora mencionada en este escrito de introducción. También el Consejo Su-
perior de Cooperativas de Euskadi. En medida menos intensa se ha colabo-
rado con la Diputación Foral de Gipuzkoa; el Ayuntamiento de San Sebas-
tián; KUTXA de Gipuzkoa; el INEM y la Dirección General de Economía
Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

Con entidades representativas como las federaciones de cooperativas de
Euskadi y su Confederación; ASLE; ELHABE o empresas de MCC y
GUREAK. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía
Social(CEPES), con CEPES-Andalucía, CONFESAL, UCMTA.

Desde el punto de vista de relación interuniversitaria destaco primero,
por la proximidad, el Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad
de Deusto y la Universidad de Mondragón. También las universidades de
Valencia, Politécnica de Valencia, la Escuela de Estudios Cooperativos de la
Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Santiago de Com-
postela, la Universidad Católica de Ávila, universidades iberoamericanas,
francesas, británicas, norteamericanas y el Instituto Internacional de la Au-
togestión(IIS).

Como ya se ha dicho más arriba GEZKI mantiene una vinculación es-
pecialmente intensa y fructífera con el CIRIEC-España. Este Centro de fi-
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nalidad científica en materia de Economía Social, Pública y Cooperativa se
ha convertido en el eje vertebral de la investigación y promoción de la Eco-
nomía Social en España. Su importancia es esencial y su pervivencia una
garantía para todos. GEZKI participa desde hace años en sus órganos di-
rectivos, en el Consejo de Redacción y Asesor de sus revistas y en los im-
portantes grupos de investigación creados en su seno y a nivel interna-
cional. Su Presidente, el profesor José Luis Monzón merece un específico
reconocimiento desde GEZKI. 

Publicaciones

Como ya queda mencionado GEZKI ha venido editando publica-
ciones desde el primer día. Es básico para trascender más allá de las pro-
pias paredes. Procurando incorporar las aportaciones de estudiosos no
pertenecientes al Instituto, también se ha procurado facilitar a los pro-
pios investigadores un vehículo de expresión y promoción. La Revista
que ahora inicia su andadura sigue esa línea aunque con el compromiso
no exento de dificultad de asumir una periodicidad por el momento
anual.

GEZKI ha editado los siguientes títulos:

Título Cuestiones de Economía Social
Autor/Autores Baleren Bakaikoa Azurmendi, Jose Cruz Bozal Uranga, Inmacu-

lada Buendía Martínez, Manuel Cubedo Tortonda, Arturo Gu-
tiérrez Fernández, Antonia Sajardo Moreno, Eduardo Sánchez
Pérez.

Edita GEZKI, Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza-Dirección de Econo-
mía Social.

Lugar/Año Madrid, 2000

Título Estudios sobre Economía Social y Derecho Cooperativo
Autor/Autores Baleren Bakaikoa Azurmendi, Antxon Mendizabal Echabe, Jesús

Rubio Peña, Rafael Chaves Ávila, M.ª Jesús Egido Moreno, San-
tiago Merino Hernandez, Miren Lierni Cebrián Apaolaza, Jose
M.ª Pérez de Uralde.

Edita GEZKI, Marcial Pons, S.A.
Lugar/Año Madrid - Barcelona - 1999

Título Cooperativas de Crédito en la Comunidad Autónoma del País
Vasco y Navarra: Retos de futuro. Kreditu kooperatibak Euskal
Autonomia erkidegoan eta Nafarroan: etorkizuneko erronkak.

Autor/Autores M.ª Jesús Egido Moreno
Edita Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, GEZKI 
Lugar/Año San Sebastián - 1999
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Título Social Economy and Social Participations- The Ways of the Bas-
ques

Autor/Autores AA.VV.: IIS Conference 1995
Edita Marcial Pons, GEZKI, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco-Direc-

ción de Economía Social.
Lugar/Año San Sebastián - Madrid - 1996

Título El Cooperativismo Vasco y el año 2000
Autor/Autores Baleren Bakaikoa Azurmendi, Lierni Cebrian apaolaza, Santiago

Merino Hernandez, Pilar Rodriguez Alvarez, Jose M.ª Perez de
Uralde.

Edita Marcial Pons,GEZKI
Lugar/Año Madrid - 1995

Título IV Encuentros Cooperativos de la Universidad del Pais Vasco:
Aspectos Procesales y Arbitrales de las Sociedades Cooperativas
-Donostia, 9-10 de noviembre

Autor/Autores AA.VV.: Luis Iriazabal Pérez, Juan Luis Gómez Colomer, Fer-
nando Pantaleón, Narciso Paz Canalejo, Domenico Borghesi

Edita GEZKI, Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza-Dirección de Econo-
mía Social.

Lugar/Año San Sebastián, 1991

Título Mugaz bialdeetako eskualdea eta gizarte-ekonomia Region trans-
frontaliere et economie sociale Región transfronteriza y econo-
mía social

Autor/Autores AA.VV.
Edita GEZKI, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco-Dirección de Econo-

mía Social
Lugar/Año 1990

Título Anuario 1989
Autor/Autores José Ignacio Arrieta Heras, Antton Mendizabal, Luis Irazabal,

Baleren Bakaikoa Azurmendi, José M.ª Pérez de Uralde, Sally L.
Hacker, Jacinto Gil Rodriguez.

Edita GEZKI, Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza-Dirección de Econo-
mía Social.

Lugar/Año San Sebastián, 1990

Título Terceros Encuentros Cooperativos de la Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

Autor/Autores AA.VV.
Edita GEZKI, Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza-Dirección de Econo-

mía Social.
Lugar/Año San Sebastián, 1989

Título Segundos Encuentros Cooperativos de la UPV/EHU Aspectos
Notariales y Regístrales de las Sociedades Cooperativas

Autor/Autores AA.VV.
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Edita GEZKI, Diputación Foral de Gipuzkoa y la Dirección General
de Cooperativas y SALES del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social

Lugar/Año San Sebastián-Noviembre - 1987

Título Primeros Encuentros Cooperativos de la Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.

Autor/Autores AA.VV.: Justino F. Duque Domínguez y otros
Edita Servicio central de publicaciones del Gobierno Vasco-Eusko Jau-

laritzaren Argitalpen-Zerbitzu Nagusia
Lugar/Año Vitoria-Gasteiz - 1986

Título La participación de los trabajadores en la empresa
Autor/Autores Dr. Antonio Aragón Sánchez, Dr. Sabino Ayestarán, D. Gurutz

Bozal Uranga, Dña. Sylvia Gay, D. Inazio Iribar, D. Elías Pagal-
day, Dña. Carme Rangil, D. Javier San José, D. Alfonso Váz-
quez San Román

Edita GEZKI, Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza-Dirección de Econo-
mía Social

Lugar/Año Madrid - 2003

Título Aspectos jurídicos de la Economía Social
Autor/Autores Dña. Sylvia Gay Herrero, Dr. Marco Biagi, Dr. Frederic López i

Mora, D. Javier Muñecas Herreras, D. Fco. Javier Sanz San-
taolalla, D. Santiago Merino Hernández, Dr. Iván Jesús Trujillo
Díez, Dra. Gemma Fajardo García, Dr. Marco Antonio Rodrigo
Ruiz

Edita GEZKI, Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza-Dirección de Econo-
mía Social

Lugar/Año Madrid - 2002

Título Temas de Economía Social
Autor/Autores Baleren Bakaikoa, Inmaculada Buendía Martínez, Neusa M.ª

Dal Ri, Manela Fernández Méndez, Cándido Giradles Vieitez,
Nuria Gómez Torres, C. Ignacio Llamazares Ferreras, M.ª del
Mar Marín Sánchez, Aitziber Mugarra Elorriaga, Benoît Trem-
blay, Jon Vicente Beltrán

Edita GEZKI, Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza-Dirección de Econo-
mía Social

Lugar/Año Madrid - 2001

Personas

En la actualidad GEZKI cuenta con 25 miembros de pleno derecho,
pertenecientes en su mayoría a la UPV/EHU y de las áreas del Derecho, la
Economía y la Psicología. También hay profesionales del Derecho vincula-
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dos a la Economía Social y colaboradores de otras áreas y ámbitos profesio-
nales y empresariales.

No puede faltar una referencia a los becarios que han pasado por nues-
tro Instituto y los que hoy trabajan en él. Son elementos importantes y
siempre intentaremos, como lo hemos hecho hasta ahora, mejorar las con-
diciones que la actual regulación mantiene en términos de precariedad.

Revista Vasca da la Economía Social

Precisamente la historia relatada hasta aquí sirve para explicar el paso
que ahora da GEZKI. Se propone editar una Revista científica basada en el
rigor y con la vista puesta en conseguir una aportación de calidad al debate
académico. Desde un planteamiento pluridisciplinar pero con un estricto
perfil universitario se quieren generar ideas y promover reflexiones sobre
una realidad social, económica, legal y humana que es infinitamente más
relevante de lo que pudiera reflejar la visibilidad que tiene.

La pequeña historia de GEZKI ha caminado junto a las historias de
otros centros y de muchas personas estudiosas de la Economía Social. Los
últimos años han sido generosos en la producción científica, en la progra-
mación docente, en las reuniones y encuentros académicos. Es destacable
de nuevo la acción del CIRIEC-España en una eficiente labor de concitar
el trabajo en común y la conexión casi permanente entre universidades y
universitarios, sobre todo a través de proyectos de investigación y actos aca-
démicos. Es bueno reconocer esta trayectoria dirigida por verdaderos ex-
pertos (Monzón, Barea, Chaves, Del Pino, Fajardo, Morales, Lejarriaga,
García-Gutierrrez, Sajardo, Juliá, Server, Mugarra y tantos otros). Expertos
que lejos de pretender asumir protagonismos estelares conciben su trabajo
desde la honestidad profesional y el convencimiento profundo de que la
materia de la Economía Social es relevante para una evolución justa y ética
de la sociedad. Hay una historia común que GEZKI ha compartido y que
quiere seguir haciéndolo también mediante este instrumento de difusión y
análisis.

Pero pese a lo dicho, extramuros de este ámbito común de trabajo,
hay mucho que hacer. En lo que supone el ámbito universitario en su
conjunto existen muchas reticencias y verdaderos ejercicios de ninguneo
y hasta de menosprecio hacia esta materia. Parece que, como en el resto
de la realidad social, nos acompaña una especie de maléfico velo que
hace invisible lo que hacemos y hasta lo que somos. Es muy frecuente
encontrarnos de frente con la desoladora evidencia de un incomprensi-
ble desconocimiento, cuando no cierta displicencia que se proyecta so-
bre el trabajo universitario. Es verdad que cada vez eso ocurre menos,
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pero todavía deambulan por los pasillos de nuestros centros académicos
portadores de sonrisas de menosprecio sustentadas en una innegable y
censurable ignorancia.

Algo parecido suele acontecer fuera de la Universidad o cuando coin-
ciden lo académico y los agentes sociales. Me interesa poner un ejemplo
de lo que digo ya que es muy gráfico. Recientemente, septiembre de
2004, en la presentación pública de un trabajo realizado sobre aspectos
económicos de la Economía Social española, se produjo un hecho muy
significativo y que refleja muy claramente lo que quiero decir. Las perso-
nas encargadas de hacer la presentación del trabajo y que no formaban
parte del grupo que lo había elaborado, demostraron un radical y vergon-
zoso desconocimiento de lo que estaban elogiando con tanta intensidad.
El catedrático de Economía D. Emilio Ontiveros, por un lado, y el presi-
dente del Consejo de Rectores de Universidad, Dr. Juan A. Vázquez, por
otro, demostraron desconocer qué es la Economía Social y qué es lo que
se ha venido haciendo desde la universidad en este tema. Al tiempo que
vincularon exclusivamente a la Economía Social con entidades de acción
social o de voluntariado, llegaron a insinuar, mediante conceptos atravesa-
dos, que en la Economía Social no hay empresas. Pero con todo, lo que
más pudo desconcertar, indignar y decepcionar a los universitarios allí
presentes fueron las manifestaciones vertidas sobre la ausencia de trabajo
científico de estudio y tratamiento de esta realidad, calificando el informe
que era presentado como novedoso e, incluso, inédito, no siendo ello de
ningún modo cierto. Dos de las grandes cuestiones que configuran la cor-
poreidad de una Economía Social pujante y creadora, su carácter empresa-
rial y su proyección analítica a través de la producción universitaria, que-
daron eliminadas de un plumazo en lo que pretendía ser un acto para su
promoción.

Tales realidades se producen precisamente en un tiempo en el que se
está avanzando más que nunca en la línea de promover avances factibles en
la Universidad. La reciente creación de la Red Española Interuniversitaria de
Centros e Institutos de Investigación en Economía Social (Red ENUIES),
compuesta por 14 universidades en las que existe algún centro específico
de investigación sobre la materia y presidida por el Dr. Juliá Igual de la
Universidad Politécnica de Valencia, supone una extraordinaria y esperan-
zadora apuesta. Uno de los primeros pasos por parte de la Red ENUIES,
de la que el Director de GEZKI, el Dr. Bakaikoa, es Vicepresidente, ha
consistido en la celebración de un importantísimo Seminario en el que se
han sentado las bases de una acción conjunta estrictamente universitaria.
El primer gran fruto ha sido la elaboración de un proyecto de Título de
Postgrado en materia de Economía Social. GEZKI se muestra entusiasta de
esta idea.
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Por ello en GEZKI estamos convencidos de que hay que seguir traba-
jando y, sobre todo, que hay que mostrar lo que se hace hacia el exterior.
La Revista que ahora se zambulle en el complicado mundo de la publica-
ción científica quiere servir a ese objetivo de la divulgación a partir del ri-
gor en el análisis. Sólo esperamos no defraudar.

José María PÉREZ DE URALDE

Secretario General de GEZKI
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Bajas voluntarias y obligatorias 
de socios cooperadores en la Ley 27/1999

Narciso PAZ CANALEJO

Abogado y Consultor Cooperativo
Administrador Civil del Estado (excedente)

Sumario: I. Introducción. II. El régimen de la baja plenamen-
te voluntaria según el legislador estatal: características y proble-
mas. III. La baja obligatoria en la Ley estatal de Cooperativas.
IV. Bibliografía consultada.

Resumen

El autor realiza un análisis de los dos tipos de cese en la condición de socio
cooperador que o son más frecuentes (baja voluntaria), o plantean problemas in-
terpretativos y prácticos más interesantes (baja obligatoria). Todo ello a la luz de
la Ley estatal de Cooperativas (27/1999) que, al menos respecto al segundo su-
puesto de pérdida de la condición societaria, es totalmente tributaria de la apor-
tación legislativa vasca (Ley 4/1993).

Para elaborar este trabajo se han tenido en cuenta no sólo las enseñanzas de
la Jurisprudencia, sino también la dilatada experiencia —como analista jurídico y
como consultor— del responsable de esta contribución. Además, se ha consulta-
do la bibliografía correspondiente, lo que ha permitido constatar que el campo te-
mático elegido ha sido —con muy escasas excepciones— objeto de tratamientos
doctrinales apresurados, cuando no elusivos. Ello, pese a la importancia de aque-
llos dos tipos de baja en los que, respectivamente, están en juego el principio de
puerta abierta (para salir), y la doble condición de todo cooperador (socio y destina-
tario o usuario de los bienes o servicios cooperativizados).

I. Introducción

Como es sabido, uno de los mecanismos típicos de las Cooperativas es
el régimen de las bajas de socios. Por otro lado, se trata de una materia, ju-
rídica y societaria, plena de interés por las siguientes razones:

1.ª Está ligada al primer principio cooperativo («de puerta abierta»; en
este caso, para salir de la Cooperativa).
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2.ª Afecta a diversas categorías de valores, a saber: por un lado, a la fi-
delidad o lealtad del socio y su libertad asociativa; por otro lado, a
las exigencias de toda actividad empresarial (así las previsiones a cor-
to y medio plazo, tanto financieras, como operativas).

3.ª Ofrece una tipología básicamente dualista que permite distinguir
entre bajas voluntarias y bajas forzosas (y dentro de éstas las disci-
plinarias —expulsiones— y las no disciplinarias —bajas obligato-
rias—). Con la consecuencia de que cada una de ellas presenta
unos perfiles bien diferentes.

4.ª Además, existe un terreno o zona gris de bajas cuasi-forzosas o
semi-voluntarias —p.e. las del art. 17.4 de la Ley 27/1999— (que,
en este trabajo, no vamos a estudiar, dado el número y densidad de
problemas que plantean la baja voluntaria y la obligatoria). [Por
ello, tampoco vamos a detenernos en las expulsiones, tema sobre el
que ya existe un acervo jurisprudencial que ha despejado las princi-
pales dudas surgidas en la práctica].

5.ª La legislación estatal de Cooperativas fue, en su día (1987), pionera
en la regulación de las bajas obligatorias y luego —a raíz de la
emergencia de las Leyes autonómicas renovadas, o de las de última
generación (posteriores a mediados del año 1999)— una fuente
inspiradora de otras regulaciones.

6.ª La actual Ley estatal es deudora, en materia de baja obligatoria, de
la norma cooperativa de Euskadi (Ley 4/1993) que, sin duda, me-
joró aquella regulación estatal.

7.ª Las aportaciones con pretensión glosadora sistemática de la citada
Ley del Estado realmente tienen carácter introductorio ante la
baja obligatoria, pues apenas han entrado a identificar —y menos
aún a analizar en profundidad— la mayoría de los problemas
prácticos que plantea dicha baja. En efecto, esto vale tanto para la
obra colectiva editada por el Consejo General del Notariado (Coo-
perativas. Comentarios a la Ley 27/1999, de 16 de julio. Tomo I:
Comentarios. Madrid 2001), como para el Curso de Cooperativas
(Editorial Tecnos, Madrid 2000, de los profesores MORILLAS JA-
RILLO y FELIÚ REY).

8.ª La Ley cooperativa del Estado es supletoria del Derecho autonómi-
co (art. 149.3 de la Constitución). Por lo tanto, ante cualquier pro-
blema no regulado expresamente, o inequívocamente, por el legis-
lador cooperativo de Euskadi (Leyes 4/1993 y 1/2000) o por
cualquier otro autonómico, puede resultar muy útil conocer en
profundidad qué soluciones ha adoptado la Ley estatal 27/1999 y
cómo abordar las dudas y, en su caso, hasta cubrir las lagunas de di-
cha norma.
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Aclarado lo anterior, reiteramos que —profundizando en otras aporta-
ciones nuestras anteriores— vamos a ocuparnos de los dos tipos básicos y
no patológicos de desvinculación de socios cooperadores, que —además—
están más ligados a la noción misma de Cooperativa, a saber: la baja volun-
taria (consecuencia del principio de puerta abierta) y la baja obligatoria
(derivada del hecho de que todo socio de una Cooperativa debe ser cliente
o usuario de los bienes o servicios cuyo flujo está cooperativizado y, por lo
tanto, debe conservar las condiciones precisas para ello que ostentaba
cuando ingresó).

II. El régimen de la baja plenamente voluntaria según el legislador
estatal: características y problemas

Ante todo, queremos aclarar que la expresión «baja plenamente volunta-
ria» pretende subrayar la radical diferencia de este supuesto con aquel otro
(de baja cuasi-forzosa o semi-libre) regulada en el número 4 del art. 17. 

II.1. Significado y alcance del artículo 17, de la Ley estatal (27/1999)
números 1, 2 y 3

El artículo 17 de la Ley estatal de Cooperativas, 27/1999, de 16 de ju-
lio, (en adelante, también LESCOOP), en sus tres primeros números dis-
pone, literalmente, lo siguiente:

«1. El socio podrá darse de baja voluntariamente en la Cooperativa en
cualquier momento, mediante preaviso por escrito al Consejo Rector. El pla-
zo de preaviso, que fijarán los Estatutos, no podrá ser superior a un año, y su
incumplimiento podrá dar lugar a la correspondiente indemnización de da-
ños y perjuicios.

2. La calificación y determinación de los efectos de la baja será compe-
tencia del Consejo Rector que deberá formalizarla en el plazo de tres meses,
excepto que los Estatutos establezcan un plazo distinto, a contar desde la fe-
cha de efectos de la baja, por escrito motivado que habrá de ser comunicado
al socio interesado. Transcurrido dicho plazo sin haber resuelto el Consejo
Rector, el socio podrá considerar su baja como justificada a los efectos de su
liquidación y reembolso de aportaciones al capital, todo ello sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 51 de esta Ley.

3. Los Estatutos podrán exigir el compromiso del socio de no darse de
baja voluntariamente, sin justa causa que califique la misma de justificada,
hasta el final del ejercicio económico en que quiera causar baja o hasta que
haya transcurrido, desde su admisión, el tiempo que fijen los Estatutos, que
no será superior a cinco años».
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ANÁLISIS DE LOS NÚMEROS 1 Y 3 DEL ARTÍCULO 17

El número 1 del art. 17 regula, con claridad, las siguientes materias:

A) Posibilidad (para los socios) de una Cooperativa de «darse de baja
voluntariamente».

B) Necesidad de preavisar, por escrito, al Consejo Rector.
C) Exigencia de que la duración de preaviso se fije en los Estatutos (no

bastaría hacerlo en el Reglamento de Régimen Interno).
D) Límite máximo (de 1 año) para preavisar.
E) Consecuencia (posible) del incumplimiento del preaviso (indemni-

zación de daños y perjuicios).

Este conjunto de normas debe completarse con las del n.º 3, del propio ar-
tículo 17, cuyo objeto es regular determinados (no todos, pues hay otros en
el Código Civil) límites temporales y aludir a la justa causa, aplicables a la
facultad —de los socios— de causar baja voluntariamente. En efecto, el
Estatuto social puede exigir a los socios que —salvo justa causa— se com-
prometan a no darse de baja (por su sola voluntad) hasta que concluya el
ejercicio económico en que quieran causar baja o hasta que haya transcu-
rrido, desde su admisión, el tiempo que fijen los Estatutos, que no podrá
ser superior a cinco años.

Ahora bien, la Ley no aclara dos puntos verdaderamente cruciales, a saber: 

A) ¿Qué motivos pueden constituir justas causas (aunque el n.º 4 de
ese mismo art. 17 contemple un supuesto)?

B) ¿Qué clase de plazo es el del quinquenio que —como posibilidad
estatutaria— la Ley menciona? ¿Es un plazo absoluto, cerrado e
improrrogable, o constituye un plazo obligatorio inicial, ampliable
voluntariamente mediante determinados subplazos?

Tratemos de responder separadamente a ambas cuestiones:

A) Son justas causas, ante todo, aquéllas que concurren en supuestos
que el legislador considera imperativamente como desencadenantes de «baja
justificada» (así p.e. es justa causa de baja la del art. 11.3, párrafo segundo;
la del n.º 4 del art. 17 —aunque este es un caso de baja cuasi-forzosa o
semi-voluntaria—; la del art. 65.1 y 2; la del art. 68.5; la del art. 69.2; to-
dos ellos de la LESCOOP). Señalemos que, si la justa causa de baja fuese la
mera decisión del socio en cualquier tiempo y sin motivo alguno, sobrarían
esos preceptos legales.

Esto último debe entenderse bien: una cosa es el típico e innegable de-
recho de todo socio cooperador a causar baja voluntaria [artículos 1.º.1 y
16.2.f )], y otra bien distinta, que ese derecho pueda ejercitarse libérrima-
mente al margen del marco estatutario.
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En efecto, los Estatutos pueden decir que: «todo socio, cumpliendo el
preaviso, puede pedir y causar baja en cualquier época del año» (lo que en la
práctica, es verdaderamente raro); pero también pueden regular el tiempo
oportuno de las bajas voluntarias diciendo p.e.: «Los socios podrán pedir y
causar baja voluntaria siempre que cumplan el preaviso y con efectos del últi-
mo día del ejercicio económico» (normalmente el 31 de diciembre, salvo
para las Cooperativas Agrarias y las de Enseñanza, sobre todo). Además, pue-
den añadir una excepción a esa fecha de separación indicando: «salvo justa
causa que califique la baja como justificada. Se reputarán justas causas las si-
guientes: …».

Por último —y en vía supletoria— son justas causas las que se basan en
fuerza mayor. Pero, desde luego, los Estatutos pueden regular las justas
causas de separación del socio, bien directamente, bien indirectamente
(cuando prevé —lo que es frecuente en la práctica estatutaria cooperati-
va— qué tipo de bajas se considerarán injustificadas).

B) ¿Qué clase de plazo es el del lustro al que se refiere el n.º 3 del art. 17?
Caben dos perspectivas de análisis, que son complementarias:

b.1) Por un lado, es un plazo máximo de caducidad para que la Socie-
dad imponga al socio la obligación de permanecer vinculado: transcurrido
ese período de 5 años caducará el derecho de la Cooperativa a compeler al
socio a seguir siéndolo contra la voluntad del mismo o a reclamarle daños y
perjuicios por su salida. Sería, pues, una garantía de que la vinculación
temporal obligatoria heterodeterminada (desde el Estatuto) no es ilimitada.

b.2) Pero visto desde la perspectiva del socio cooperador no es un muro
o una traba a su libertad asociativa, puesto que el socio puede continuar
ligado a la Cooperativa. Ello cabe hacerlo de dos maneras: expresándolo
por escrito (lo que resulta excepcional y no lo hemos encontrado, en la
práctica, nunca), o manifestando su deseo de seguir asociado por actos
concluyentes, siendo el más rotundo de esos actos seguir vinculado opera-
tivamente a la Cooperativa sin manifestar su deseo de causar baja (esta
continuación tácita del vínculo es la que se viene dando en la práctica ge-
neralizada y, además, tiene apoyo en el Código Civil, aplicando por analo-
gía el artículo 1702, in fine). Esto se produce cuando el socio en la Coope-
rativa sigue trabajando, comprando, entregando productos del campo o del
mar, pidiendo créditos, etc., según la clase de Sociedad de que se trate.

Por lo tanto, no es que aquel plazo sea prorrogable como obligación
impuesta por una decisión heterónoma al socio, sino que cabe ampliarlo
por la voluntad del miembro de la Cooperativa que, de forma libre y autó-
noma, desea seguir —y sigue de hecho— asociado.

¿Durante qué tiempo mínimo debe entenderse ampliable aquel quin-
quenio?

BAJAS VOLUNTARIAS Y OBLIGATORIAS EN LA LEY 27/1999 29



A mi juicio, salvo que el Estatuto diga otra cosa, cabe ampliar la perma-
nencia en la Cooperativa por períodos anuales sucesivos —si el socio no realiza
actos concluyentes en contra— a contar desde la terminación del lustro inicial.

Es decir, que al período estatutario (como máximo quinquenal) de per-
manencia obligatoria en la Cooperativa, le pueden suceder períodos (anua-
les), tácitamente renovados, de voluntaria continuidad en la Cooperativa.

Las razones para estimar que —silente el Estatuto y cumplido el quin-
quenio— se abren uno (o varios) subperíodos precisamente anuales —y no
superiores, ni inferiores— son las siguientes:

1.ª El año es la pauta temporal utilizada con preferencia por la Ley
de Cooperativas 27/1999 en una serie de artículos [ante todo, el
art. 17.3, pero también el 45.8; 51.4, in fine; 57.1; 58.1; 59.3, a)
y b); y 70.1. d), in fine].

2.ª El año es el tramo temporal mínimo necesario —según la Ley— para
trazar la política general de la Cooperativa y examinar la gestión social
(artículos 21.1 y 22.1, también de la LESCOOP) en cada Asamblea
General ordinaria; y también el horizonte mínimo que la racionalidad
económica aconseja para planificar la estrategia y la política de perso-
nal, inversiones, amortizaciones, etc., de la empresa cooperativizada.

3.ª Cualquier otro plazo inferior (p.e. 1 mes; 2 meses; 4 meses; 7 me-
ses), además de resultar arbitrario y carecer de apoyos normativos
(directos o indirectos), podría dar lugar a una «pulverización em-
presarial» por goteo casi continuo de bajas, que tendrían que ser ca-
lificadas como justificadas.

4.ª En esa hipótesis sería prácticamente imposible gestionar una Coo-
perativa, empresa en la que coinciden las condiciones de socio y de
cliente o usuario.

5.ª Todos los socios saben que su Cooperativa, normalmente (salvo las
de Viviendas, convencionales) tiene una clara vocación de perma-
nencia, pues se suelen constituir por tiempo indefinido. Es decir, que
—como regla general— nada tiene que ver con las denominadas So-
ciedades ocasionales o con entidades para tiempo determinado o a
plazo fijo. Bajo esta perspectiva no es coherente con esa vocación de
servicios perdurables (propia de las Cooperativas), propiciar goteos
frecuentísimos, y a capricho, de bajas sociales y que, además —ello
sería lo más grave—, tuvieran que ser calificadas como justificadas.

6.ª El principio constitucional de fomento cooperativo (art. 129.2 de
la Constitución Española) impide acoger interpretaciones (como la
de considerar justificadas esas bajas producidas en esos ínfimos y
variables plazos subanuales), que son incompatibles con el desarro-
llo empresarial de una Cooperativa.
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ANÁLISIS DEL NÚMERO 2 DEL ARTÍCULO 17 DE LA LESCOOP

Ahora debemos analizar el n.º 2 del artículo 17 de la Ley que nos ocu-
pa (27/1999).

En esta norma el legislador estatal regula (o afecta a) las siguientes
cuestiones:

A) Órgano competente para calificar las bajas voluntarias y para deter-
minar sus efectos.

B) Plazos para formalizar la calificación.
C) Deber de comunicación (de la calificación) al socio que presentó la

baja, forma y plazo para hacerlo (aunque estos dos últimos temas
no los regula el art. 17.2).

D) Consecuencias —para el socio y para la Cooperativa— del hecho
de que el Consejo Rector no haya resuelto en plazo sobre la califi-
cación y efectos de la baja.

Seguidamente analizaremos, sucesivamente, cómo regula —o elude—
el legislador mencionado estas cuatro cuestiones que obliga a abordar el
número 2 del artículo 17:

A) En cuanto al órgano competente para pronunciarse sobre la baja solici-
tada por el socio no hay duda de que es el Consejo Rector de la Cooperativa,
lo cual resulta del todo punto lógico, habida cuenta de que es la instancia co-
legiada de gobierno de la Cooperativa (artículo 32.1 de la Ley 27/1999). Por
lo tanto, sólo dicho Consejo puede pronunciarse sobre «la calificación y
efectos de la baja» (aunque respecto a esto último es necesaria una segunda
resolución rectora, complementaria de la anterior, para calcular el importe
del capital a reembolsar al socio separado; así lo establece el artículo 51.2 y
lo recuerda el propio art. 17.2, in fine). Por lo tanto, para calificar la baja
voluntaria de los socios no tendría validez una decisión unipersonal del
Presidente o del Consejero Delegado de la Cooperativa (como a veces ha
pretendido alguna entidad).

La solución legal es lógica y plausible y resulta coherente con la compe-
tencia para decidir sobre el ingreso o admisión de los socios (art. 13.1 de la
Ley) o para acordar bajas obligatorias o incluso expulsiones [artículos 17.5
y 18.3, a), de la misma Ley]. Todo ello es competencia del Consejo Rector.

Ahora bien, sí creemos posible una delegación competencial en favor de
la Comisión Ejecutiva o Delegada del Consejo por las siguientes razones:

a) No hay un mandato o consecuencia extraíble de algún principio coo-
perativo que impida dicha delegación. 

b) No existe prohibición legal o indelegabilidad forzosa [a diferencia
de lo que ocurre para el caso de las expulsiones (cfr. art. 18.3.a)].



c) Dado que sería inexcusable una previa regulación estatutaria, se garan-
tiza el carácter democrático [art. 36.1 en relación con el art. 11.1.j)].

d) Puede ser una opción operativa ágil y, por ello conveniente, en
grandes Cooperativas con Consejos Rectores muy numerosos (p.e.
sería el caso de Sociedades de Consumidores y Usuarios, o de Servi-
cios con miles de socios, cuyos Consejos pueden tener hasta quince
miembros —art. 33.1— y reuniones sólo una vez al mes). Esto,
unido al corto plazo legal para resolver (3 meses), y a la frecuente
necesidad de buscar antecedentes y comprobar datos en caso de ba-
jas de socios —que, además, pueden ser numerosas—, justificaría
una opción delegativa colegiada.

B) El Consejo tiene un plazo determinado para «formalizar por escrito
motivado» la calificación de la baja, lo que se hará mediante la constancia de
dicho acto calificador en el Acta correspondiente, que debe pasarse al Libro
de Actas del propio Consejo [artículos 36.5 y 60.1, c) de la Ley 27/1999].
Es importante esta norma porque cierra el paso a la pretensión —a veces
planteada y conocida por este autor— de actuaciones «in voce», sin reflejo
documental o a calificaciones escritas pero sin motivación alguna, sin citar
siquiera los Estatutos.

Ahora bien, en cuanto al plazo concreto de que dispone el Consejo
Rector para formalizar el acto calificador de las bajas, el legislador ofrece
dos opciones:

b.1) Ante todo, los Estatutos pueden establecer un plazo (lógicamen-
te superior a tres meses, pero razonable). Podría ser, como máximo, lo
que resta hasta la Asamblea que apruebe las cuentas anuales y tres meses
más (ex. art. 51.2 de la Ley). Pero el problema se plantea cuando los Es-
tatutos no regulan este plazo.

b.2) En defecto de previsión estatutaria, se aplicará el plazo legal que es
el siguiente: «tres meses… a contar desde la fecha de efectos de la baja». Esta úl-
tima fecha no puede quedar al arbitrio del socio que desea separse (pues ello
propiciaría abusos, tales como bajas con eficacia retrodatada o sin cumplir
períodos de permanencia obligados, etc.), ni tampoco a la libre apreciación,
—sin fundamento alguno— de la Cooperativa, sino que ha de fijarse te-
niendo en cuenta lo que dice la Ley y, sobre todo (dada la parquedad de ésta
sobre dicho extremo), lo que puedan regular los Estatutos. En efecto, si és-
tos pueden regular lo más (establecer el plazo concedido al Consejo Rector
para resolver y formalizar el acto calificador de la baja) podrán también, sin
duda, lo menos (especificar o aplicar al caso de la Cooperativa concreta, «la
fecha de efectos de la baja»). Además, hay que pensar que, si se considerara
decisiva la fecha en que el socio dimisionario pretende que su baja produzca
efectos, en muchos casos la Cooperativa tendría el recurso de alargar (hasta
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el plazo legalmente fijado para el preaviso —de un año—) el tiempo conce-
dido al Consejo para que se reúna, estudie la baja, la califique y formalice
esta resolución calificadora en el Libro de Actas del Consejo Rector.

En conclusión: no hay duda de que «la fecha de eficacia de la baja»
(«dies a quo» para computar el trimestre para calificar la baja, según el ar-
tículo 17.2 de la LESCOOP), será la que derive de las Leyes y de los Esta-
tutos y al respecto también caben distintas posibilidades:

1.ª Esa fecha puede ser el último día del preaviso (cuando los Estatutos
no utilicen la vía regulatoria que les ofrece el art. 17.2).

2.ª La fecha puede ser el último día del ejercicio económico en que el
socio quiera causar baja (si los Estatutos así lo prevén; al amparo
del artículo 17, número 3, de la Ley 27/1999).

3.ª Esa fecha de eficacia de la baja puede ser el último día en el que se
cumpla el período inicial de permanencia obligatoria (que puede
oscilar entre un año y cinco años a contar desde la aceptación o ad-
misión como socio o mejor desde el efectivo ingreso como tal; tam-
bién según el artículo 17.3).

4.ª Esa fecha también puede ser, en fin, el último día de cada año si-
guiente, computado a partir del final del período inicial (y estatuta-
rio) de obligada permanencia en la Cooperativa (que puede durar
entre uno y cinco años, como ya sabemos).

En efecto, el vínculo del socio con la Cooperativa (salvo para los socios
de duración determinada regulados en el artículo 13.6 de la Ley 27/1999)
tiene carácter indefinido. Ahora bien, esta indefinición temporal puede te-
ner dos manifestaciones, según los casos, a saber:

—Carácter indefinido desde el principio, cuando los Estatutos no re-
gulan un plazo inicial de permanencia mínima obligatoria del socio
en la Cooperativa. Esto —según nuestra experiencia— no lo hemos
visto nunca a partir del año 1975 (puesto que la Ley 52/1974, Ge-
neral de Cooperativas, de 19 de diciembre de 1974, fue la primera
norma legal que reguló la posibilidad de fijar en los Estatutos un
plazo inicial de vinculación del socio), pero es una posibilidad.
En este caso, hay que entender que el plazo mínimo durante el cual
un socio (ordinario —no de duración determinada—) debe perma-
necer en la Cooperativa será un ciclo económico normal, es decir,
un ejercicio de 12 meses (artículos 34, 35, 36, 37 y concordantes
del Código de Comercio y 57.1 de la Ley 27/1999, estatal de Coo-
perativas). A partir de ahí, la desidia regulatoria de la Cooperativa
tiene la «sanción» de que, si el socio cumple el preaviso estatutario,
su baja será eficaz una vez concluído éste.



—Carácter indefinido a partir del plazo inicial de permanencia obligato-
ria que señalen los Estatutos (entre un año y cinco años; artículo 17.3
de la Ley 27/1999). En este caso, una vez concluido el plazo obliga-
torio fijado estatutariamente, pueden ocurrir dos cosas: 1) que el so-
cio haya preavisado —en tiempo y forma debidos— que va a causar
baja el último día de ese plazo, en cuyo caso la baja surtirá efectos
desde entonces; 2) que transcurra dicho plazo obligatorio y el socio
no haya cursado el preaviso para causar baja, en cuyo supuesto pue-
de enviarlo con antelación superior al mínimo estatutario, pero su
baja no «tendrá eficacia» hasta que no concluya un año más, puesto
que se habrá producido una prórroga anual tácita de su vinculación
(derivada de sus actos concluyentes, y propios, de seguir como so-
cio, después de concluido el período obligatorio inicial).

En conclusión: «la fecha de efectos de la baja» es un concepto que no
tiene una respuesta unívoca o universal, puesto que no hay una única regla
aplicable a todos los supuestos. Lo único cierto, a nuestro juicio, es lo si-
guiente:

1.º Esa fecha no puede quedar al libre designio de ninguna de las dos
partes (sea el socio que desea separarse, sea el Consejo Rector) por-
que ello iría contra el principio básico del Código Civil según el
cual, el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio
de uno de los contratantes (artículo 1256).

2.º Es imposible determinar esa fecha sin tener en cuenta la Ley de Coo-
perativas y, sobre todo, completarla con los Estatutos de cada Coope-
rativa (no es lo mismo una Cooperativa Agraria que una de Vivien-
das; o una de Transportistas que otra de Trabajo Asociado, etc.).

3.º En el caso concreto de unas bajas presentadas formalmente en una
determinada fecha, hay que decir que, si los socios tenían una anti-
guedad como tales superior a cinco años (plazo máximo ordinario
de permanencia inicial según la Ley), su baja puede producir efec-
tos al concluir cada período de doce meses siguientes a la fecha de
ingreso o admisión en la Cooperativa [por las razones que ya vimos
supra].

4.º Como consecuencia de todo lo anterior, si el Estatuto no fija expre-
samente otro período para que el Consejo Rector «formalice la cali-
ficación de la baja», el plazo aplicable (para dictar y formalizar ese
acuerdo calificador), será el siguiente: los tres meses siguientes a la
fecha de efectos de la baja del socio que, según hemos visto, depen-
de, sobre todo, de la fecha de admisión como socio y de la existen-
cia, o no, de un período mínimo de permanencia, además de la ne-
cesidad de computar plazos anuales.
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C) En cuanto al deber de comunicación del acuerdo rector al socio que pi-
dió la baja, la Ley estatal de Cooperativas (27/1999) formula una regula-
ción demasiado escueta, de la que sólo se deduce directamente que la co-
municación no puede ser ni verbal, ni inmotivada sino, al contrario, escrita
y motivada.

Como nada dice el legislador sobre la motivación, hay que entender
que ésta no tiene por qué resultar exhaustiva, pero sí ha de ser razonada y
suficiente para que el socio pueda ejercitar sus derechos, a saber: estudiarla
y, en su caso, discrepar y apelar ante la Asamblea General o —si lo hubie-
re— ante el Comité de Recursos, antes de instar, en su caso, la tutela judi-
cial. Sin duda, son los Estatutos los que deben ofrecer el cauce generador
de la motivación, máxime cuando la propia Ley impone —como una parte
del contenido estatutario mínimo— el «régimen aplicable», entre otras ma-
terias, a la «baja voluntaria» y a los «derechos y deberes de los socios» [ar-
tículo 11.1, apartados j) y k)].

Tampoco dice nada directamente el legislador sobre adónde debe diri-
girse la comunicación, siendo normal que se haga al domicilio del socio o
bien que se le pase aviso para que la recoja en la Cooperativa, según la au-
torregulación o la práctica asumida y demostrable.

Otro punto sobre el que el legislador guarda silencio es la forma concreta
de practicar la notificación. Sin duda esto no constituye un olvido, puesto que
cuando la Ley ha considerado necesaria la fehaciencia, la ha exigido (cfr. el
art. 23.3 de la Ley 27/1999). La «ratio legis» de aquel silencio legislativo es, a
mi juicio, múltiple: a) Por un lado, la práctica habitual de muchas Coopera-
tivas de efectuar estas comunicaciones por correo ordinario, o —como mu-
cho— certificado, salvo previsión estatutaria en contra (que es muy rara). b)
Por otro lado, la gran diversidad de situaciones y tipologías cooperativas: así,
existen aquéllas en las que prevalece el factor humano (p.e. Cooperativas con
notable grado de conocimiento interpersonal entre los socios —como las mi-
cro-empresas de Trabajo Asociado, las Agrarias de ámbito no superior a una
localidad, comarca o zona no extensa bien acotada y limitada—; junto a ellas
existen Cooperativas complejas —p.e. Sanitarias o Farmacéuticas y de ámbi-
to supraautonómico o estatal; Agrarias de segundo grado—; etc.); c) Se trata
de un asunto en el que —actuando de buena fe— el primer interesado en
darse por notificado es el socio que desea salir de la Cooperativa (es decir,
éste preguntará y reclamará que se le envíe diligentemente la comunicación);
d) Además, lo oneroso que resultaría a las Sociedades con elevado número de
socios y, en todo caso, «de puerta abierta» como son las Cooperativas, exigir
—desde la Ley— notificación fehaciente —a los socios separados— de los
acuerdos rectores (piénsese en los gastos que ello comporta); e) Ni siquiera
en el caso de exclusión —forzosa— de socios de Sociedades de Responsabili-
dad Limitada, la Ley 2/1995 ha exigido esa forma fehaciente de notificación.
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En definitiva, pues, la Ley 27/1999 deja libertad a cada Cooperativa
para enviar la notificación al socio afectado sobre la calificación de su baja,
por la forma y conducto que estime suficientes. Obviamente, esta suficien-
cia dependerá de la experiencia obtenida en ocasiones y años anteriores. Y
así cada Cooperativa seguirá notificando a los socios en la forma habitual,
en tanto no haya problemas sobre el medio de notificación utilizado.

En cuanto a quién deben firmar la comunicación, es norma habitual
que, tratándose de trasladar un acuerdo del Consejo Rector, dicho escrito
sea firmado por el Secretario, cargo éste imprescindible incluso en Coope-
rativas con tres socios (lo que es insólito en el sector agrario, pero no en
Cooperativas de Trabajo Asociado; cfr. el artículo 33, párrafo inicial, en re-
lación con los artículos 8, párrafo primero, y 80.1 de la LESCOOP). La
práctica estatutaria recoge esas tareas comunicadoras como una obligación
específica del titular de la función secretarial.

Finalmente, queda por resolver el plazo para efectuar la notificación, so-
bre el cual (dado que la Ley 27/1999 no lo regula expresa y directamente)
caben dos tesis interpretativas:

1.ª Tesis: cabe entender que el plazo para notificar es el mismo que
para formalizar el acuerdo rector de calificación y efectos de la baja
del socio. Esta solución, que aparentemente es atractiva por su sim-
plicidad, no nos parece fundada por las siguientes razones:

1.1. El tenor literal y la estructura del precepto legal (art. 17.2, pri-
mera frase, de la LESCOOP). En efecto, por un lado, la nor-
ma distingue entre dos verbos de muy distinto significado
«formalizar» y «ser comunicado» y, además, no engloba el se-
gundo en el primero (podría haber dicho —pero no lo hizo—
algo así: «la calificación de la baja deberá ser formalizada en el
plazo de … ». Se entenderá formalizada cuando, además de
adoptar el correspondiente acuerdo y de reflejarlo en el Libro
de Actas del Consejo Rector, dicho acuerdo sea notificado al
socio afectado dentro del indicado plazo»). 

1.2. El resultado de una notificación intentada por el remitente
(en este caso una Cooperativa) depende no sólo de la dili-
gencia de dicho emisor, sino también de la buena fe del des-
tinatario, que puede eludir o retrasar la recepción, práctica
sobradamente conocida en el foro y en la vida de las empre-
sas. Por lo tanto, no se debe acoger una interpretación rígida
(tres meses para resolver, formalizar y notificar al socio el
acuerdo) que permitiría al cooperador destinatario (obstru-
yendo la notificación) que su baja quedase calificada como
justificada a ciertos efectos, que luego veremos.
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1.3. El contexto normativo del art. 17.2 demuestra que, cuando
el legislador ha deseado establecer un plazo común (para re-
solver y notificar), lo ha dicho claramente. Así, ocurre no en
el art. 17.2, pero sí en los siguientes supuestos:

1.3.1. Cuando un interesado solicite el ingreso como socio de
una Cooperativa, el Consejo Rector deberá «resolver y
comunicar su decisión, en el plazo de tres meses a con-
tar desde el recibo de aquélla» (solicitud) [artículo 13.1
de la Ley 27/1999].

1.3.2. Celebrada la primera Asamblea General que tenga lugar
después de que un socio sancionado impugne la resolu-
ción rectora sin «haberse resuelto y notificado (la reso-
lución asamblearia del) recurso, se entenderá que éste
ha sido estimado» [artículo 18.3.c) de la misma Ley].

1.3.3. También en el caso de sanción rectora a un socio, pero
teniendo la Cooperativa Comité de Recursos, si trans-
curren dos meses (desde la presentación del recurso ante
dicho Comité) sin «haberse resuelto y notificado (la re-
solución comitaria del) recurso, se entenderá que éste
ha sido estimado» [también según el artículo 18.3.c)].

2.ª Tesis (que es también una conclusión):

—No existe un plazo directamente establecido por la LESCOOP
para notificar el acuerdo rector calificando la baja.

—El Estatuto puede fijarlo.
—Si no lo hace —y el socio no pretende y justifica otro plazo— hay

que entender que el tiempo máximo para notificar el acuerdo califi-
cador (formalizado en acuerdo rector que consta en acta) será el que
se deduce de la norma que regula el principal efecto de la baja de
un socio (liquidación y reembolso de las aportaciones que proce-
dan). Ese plazo es: tres meses desde la aprobación (por la Asamblea
General) de las cuentas del ejercicio en el que haya causado baja el
socio y los días necesarios —que la Ley no concreta— para notifi-
car el cálculo del importe a reembolsar (véase el artículo 51.2, de la
Ley 27/1999 donde, una vez más, el legislador no señala plazo para
«comunicar» el acuerdo rector al socio). [Aquellos «días necesarios»
parece que no deberían exceder de una semana (tiempo sobrado
para que, normalmente, una carta enviada desde territorio español
a otro punto del mismo territorio llegue a su destino)]. Natural-
mente, esto no quiere decir que pasado ese plazo no subsista la obli-
gación del Consejo Rector de notificar al socio afectado el acuerdo
(formalizado en su día) sobre la calificación y efectos de la baja.
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D) Debemos ahora analizar las consecuencias de eventuales retrasos del
Consejo Rector en relación con las bajas voluntarias de socios. Para ello, ante
todo, es preciso recordar el tenor del precepto legal correspondiente,
que está contenido en la última frase del artículo 17.2 de la LESCOOP.
Dice así:

«Transcurrido dicho plazo sin haber resuelto el Consejo Rector, el socio
podrá considerar su baja como justificada a los efectos de su liquidación y
reembolso de aportaciones al capital, todo ello sin perjuicio de lo previsto en
el artículo 51 de esta Ley».

(Hay que recordar que ese «dicho plazo» al que se refiere la primera fra-
se del precepto legal que acabamos de reproducir es el de tres meses que
concede la Ley al Consejo Rector para «formalizar la calificación y deter-
minar los efectos de la baja» voluntaria del socio).

Los datos que contempla expresamente el legislador en esa norma, son
los siguientes:

d.1) El retraso que se toma en consideración —expresamente— es el re-
lativo a resolver, que, por el contexto (la primera frase del propio art. 17.2)
hay que tomar como sinónimo de adoptar el acuerdo y formalizarlo en el
acta de la correspondiente sesión rectora.

La Ley no dice nada, en cambio, sobre aquel supuesto en que el Conse-
jo Rector resuelve dentro de ese plazo, pero efectúa la notificación al socio
tiempo después.

Ya hemos demostrado antes que esto al legislador parece que le preocu-
pa menos, dado que el socio separado es el primer interesado en que se agi-
lice la calificación de su baja y, por ello, cuando pasen varias semanas sin
haber tenido noticias de la Cooperativa normalmente pedirá explicaciones.
Debemos añadir ahora que es evidente que ese socio podrá dirigirse al
Consejo para pedirle «copia certificada del acuerdo (calificador de su baja)
que le afecta individual o parcialmente» [derecho éste que concede a todo
cooperador el artículo 16.3.c) de la LESCOOP]. Este derecho es manifes-
tación concreta del principio básico en materia informativa a los socios,
que reconoce a éstos la facultad jurídica de «recibir la información necesa-
ria para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones»
[art. 16.2.g)].

Pues bien, aquella copia certificada del acuerdo rector debe suminis-
trarse —al socio solicitante— diligentemente; parece que incluso cabe apli-
car el plazo de un mes al que alude el art. 16.3.c), de la repetida Ley.

Hay que advertir que, sin duda, esa facultad asiste no sólo a quienes si-
guen siendo socios en plenitud de derechos, sino también a quienes ya han
pedido su baja, puesto que —si el patrimonio social no fuera suficiente
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para cubrir las deudas sociales— se les aplicaría una especie de responsabi-
lidad prorrogada o ulterior de los ex-socios en los términos resultantes del
artículo 15.4 de la Ley estatal.

d.2) Las consecuencias del retraso resolutorio señalado (no de la tardía
notificación) son dos, según la Ley, aunque a efectos expositivos —para
mayor claridad— los desglosaremos en tres apartados:

d.2.1) Por un lado, el socio podrá considerar su baja como justificada,
a los (solos) efectos de liquidación y reembolso de sus aportaciones al capi-
tal social. Es importante señalar que, a diferencia de lo que ocurre en otros
supuestos, la Ley en este caso no establece una presunción «iuris et de
iure», frente a todos, de que la baja es justificada; sino que únicamente le
concede al socio la facultad de reputar aquélla como tal baja justificada, a
la hora de analizar y valorar la liquidación y reembolso de sus aportaciones.
Pero es claro que esa presunción no vincula inexorablemente a la Coopera-
tiva, por tres tipos de razones:

—Ante todo, porque el legislador no dice que «la baja se considerará
justificada a todos los efectos» (p.e. también para imputar las pérdi-
das o para concretar la fecha de efectos de la baja). 

—Además, porque esa mención favorable al socio (que «podrá consi-
derarla como justificada») no se impone (también expresamente) a
la Cooperativa, a diferencia de lo que ocurre en otra serie de casos,
como los siguientes:

• Cuando un Consejo Rector se retrasa más allá del plazo legal para
adoptar la decisión sobre una petición de ingreso como socio, di-
cha petición «se entenderá estimada» (artículo 13.1, in fine, de la
LESCOOP). Es decir, el interesado —solicitante de ingreso—
pasa a ser socio (no dice, en cambio la Ley que «podrá considerar-
se como admitido»).

• Cuando un socio sancionado por el Consejo Rector recurre ante
la Asamblea General y, celebrada la primera sesión asamblearia
después del recurso, ésta no resuelve (y notifica) el recurso, «se
entenderá que éste ha sido estimado» (artículo 18.3), decayendo
la sanción (impuesta por el Consejo Rector).

• Cuando un socio sancionado por el Consejo Rector de una Coo-
perativa que tiene Comité de Recursos apela ante dicho órgano y
éste no resuelve (y notifica) en el plazo trimestral que la Ley seña-
la, también «se entenderá estimado» el recurso (art. 18.3 de la
LESCOOP).

• En el supuesto de expulsión rectora de un socio trabajador de Coo-
perativa de Trabajo Asociado, si aquél recurre y pasan los plazos



legales «sin haber adoptado la decisión (la Asamblea General o,
en su caso, el Comité de Recursos), se entenderá estimado el re-
curso» (art. 82.3 de la misma Ley).

—Y, en tercer lugar, porque un retraso del Consejo Rector en formali-
zar el acuerdo calificador de la baja del socio no puede tener eficacia
sanatoria y convalidante de eventuales irregularidades de dicho socio
(al pedir la separación), ni tampoco eficacia derogatoria de lo regula-
do en los Estatutos sobre la baja, sus requisitos y su calificación.

d.2.2) Por otro lado, lo que la Ley concede al socio es una facultad po-
testativa y, por lo mismo, renunciable. El cooperador podrá considerar, y ar-
gumentar, como si su baja hubiere sido declarada justificada por el Consejo
Rector. Pero también puede estimar que —no habiendo sido él tampoco
muy diligente como socio— le es menos gravoso negociar esa calificación
con la Cooperativa; de forma que p.e., a cambio de recibir a corto plazo el
reembolso de las aportaciones, se califique la baja como no justificada y se
le aplique, sobre las aportaciones obligatorias, la mitad de la detracción que
la Ley permite (30%) o que los Estatutos establezcan (en la práctica más
frecuente un 20%); o, incluso, algo menos; o bien que se le pague en dos
plazos breves (a 1 mes y a diez meses, p.e.) con el interés legal del dinero
(art. 51.5 de la LESCOOP) o incluso uno superior pactado, atendiendo al
ahorro de gastos y cargas que ese pacto puede reportar a ambas partes (ex-
socio y Cooperativa).

d.2.3) La Cooperativa, por su parte, no está obligada a considerar inde-
fectiblemente que la baja debe ser justificada, ya que puede tener pruebas
de que concurren causas para discutir con el socio esa calificación y, en su
caso, para impugnarla en vía judicial. (Sobre la justa causa en los Estatutos
y en el Código Civil, nos remitimos al epígrafe siguiente).

Para demostrar que los eventuales retrasos del Consejo Rector de una
Cooperativa en resolver no son lo más relevante para calificar la baja vo-
luntaria del socio, basta recordar un ejemplo clásico en la doctrina coope-
rativa: un Consejo Rector abre expediente disciplinario a un socio por falta
muy grave y éste, para intentar eludir la expulsión, pide la baja voluntaria;
como el Consejo Rector prefiere resolver ante todo el expediente sanciona-
dor, el socio argumenta que prevalece su baja voluntaria, la cual, además,
(según él) debe ser justificada por haber pasado más de tres meses.

d.2.4) En todo caso, el carácter justificado «iuris tantum» de la baja
(en favor del socio) —que la Ley permite aducir a éste a la hora de valorar
la liquidación y reembolso de sus aportaciones—, no cierra el paso a los
demás efectos previstos en el régimen legal de las consecuencias económi-
cas de la baja (artículo 51 de la LESCOOP y concordantes), a saber: la fi-
jación de la fecha de efectos de la baja, la imputación de pérdidas, la posi-
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bilidad de fraccionar y aplazar el reembolso y la eventual responsabilidad
prorrogada por las deudas sociales (artículos 51 y 15.4, respectivamente,
de la LESCOOP).

BREVE ESTUDIO SOBRE LA JURISPRUDENCIA

A) Sin pretensiones de exhaustividad, siguiendo a TRIJILLO DÍEZ (1998)
a nivel de la denominada «jurisprudencia menor» de las Audiencias (Pro-
vinciales y, en su momento, Territoriales) hay que señalar lo siguiente:

—Por un lado, hay sentencias (como las de la Audiencia Provincial de
Toledo, de 21 de septiembre de 2000, 9 de mayo de 2001 y Au-
diencia Provincial de Jaén, de 25 de septiembre de 2000) que tie-
nen dos características en común: a) se basan en la Sentencia del
TS del 18 de marzo de 1998; y b) no reflejan una línea uniforme y
constante de la denominada «Jurisprudencia menor», como vamos
a mostrar, seguidamente.

—Por otro lado, es un hecho que: a) existen numerosas sentencias
(dictadas bajo la legislación anterior) que, para que una separación
del socio pueda ser reputada como justificada, exigen que concurran
«causas legales de justificación de la baja» (así: la sentencia de la Au-
diencia Provincial de Madrid, de 19 de abril de 1989; las sentencias
«gemelas» de la Audiencia Territorial de Valencia, de 27 de octubre
y 27 de diciembre de 1988; la más reciente de la Audiencia Provin-
cial de Valencia de 4 de diciembre de 1997, y la de la Audiencia
Provincial de Lleida de 16 de febrero de 1998); y b) existen también
otras sentencias que exigen una justificación material de la baja vo-
luntaria, por motivos razonables que impulsen al socio a quererla,
pero sin que tengan que ser necesariamente las causas legales de baja
voluntaria justificada (así las sentencias de la Audiencia Territorial
de Valencia de 25 de enero de 1998 y 14 de marzo de 1989).

B) En cuanto a la principal Sentencia de la Sala Primera del TS (del 16
de marzo de 1998) citada muchas veces (ante los Tribunales), creemos que
tiene como características las siguientes:

b.1) Aplicó —certeramente «ratione temporis»— la Ley 3/1987, del 2
de abril. Pero esa Ley está derogada, a nivel estatal desde hace doce años y
la nueva norma (27/1999), contiene muchas reformas, empezando por su
artículo 13.6.

b.2) En esa Ley pretérita (3/1987) no existían tres normas muy impor-
tantes que ha incorporado la norma legal del Estado hoy vigente (27/1999),
a saber:



—La consideración de todos los socios ordinarios de una Cooperativa de
duración no prefijada como «socios de carácter indefinido», frente a los
socios con «vínculo de duración determinada» (que aportan al capital
social como máximo el 10 por ciento de la aportación obligatoria de
los socios de duración indefinida y que causan baja una vez transcurri-
do el período de vinculación (artículo 13.6 de la citada Ley). Este ca-
rácter indefinido del vínculo, pero con una obligación de permanencia
inicial no superior a 5 años (artículo 17.3 de la Ley 27/1999), viene a
permitir prórrogas anuales (naturalmente voluntarias) de cada socio,
una vez concluido dicho quinquenio y que pueden ser consentidas de
forma expresa o tácita (artículo 1702 del Código Civil).

—El mandato a los Estatutos —como contenido mínimo— de que
deben regular (todo) el «régimen aplicable a la baja voluntaria y
obligatoria» [art. 11.1.j)].

—La posibilidad de diferir y distribuir la cobertura de las pérdidas
imputadas a cada cooperador, con cargo a los retornos que puedan
corresponder al socio hasta en los siete años siguientes (art. 59.3).
Lo que demuestra que el plazo de permanencia obligatoria en la
Cooperativa (cinco años, según el art. 17.3) es prorrogable.

b.3) En el caso juzgado por el Supremo en 1998, los dos socios afecta-
dos habían pedido la baja cuando ya habían transcurrido los 5 años inicia-
les de permanencia obligatoria según los Estatutos y siete anualidades más
de prórroga (tácita). Es decir, los socios habían cumplido el plazo legal y,
voluntariamente, siete ejercicios más.

Pero con la importante particularidad, añadida, de que su baja se pro-
dujo «cuando había finalizado el respectivo ejercicio económico» (Funda-
mento de Derecho Octavo, in fine, de la citada Sentencia).

b.4) El TS apreció temeridad y mala fe procesal en la Cooperativa en-
tonces demandada (que había cometido irregularidades tan graves como las
siguientes: 1.ª) Calificar como baja voluntaria no justificada la de dos socios
y un mes después incoarles expediente disciplinario, por presunta falta muy
grave; 2.ª) Seis meses después de ese acuerdo de incoación les impuso la
doble sanción de multa y expulsión).

C) Respecto a otra Sentencia del TS (Sala Primera), de fecha 13 de di-
ciembre de 1999, se refiere a un supuesto en el que una Cooperativa ejerci-
tó la acción de reclamación de indemnización por los daños y perjuicios
causados (no probados, ni evaluados por la Cooperativa) frente a cuatro so-
cios que causaron baja.

El caso juzgado por el TS es, por lo tanto, bien distinto al antes exami-
nado en el que la Cooperativa no reclamaba daños y perjuicios a los socios,
sino que éstos discuten la calificación y efectos de sus bajas.

42 NARCISO PAZ CANALEJO



Hay que señalar que, como ha recordado autorizada doctrina sobre Co-
operativas, las retenciones sobre las aportaciones obligatorias al capital social
son «deducciones por solidaridad cooperativa» por ejercitar el derecho de li-
bre separación de la Cooperativa «sin atender debidamente a las exigencias
del fin común (como impone en el contrato de sociedad el art. 1666 del
Código Civil), sino sólo al interés egoísta del socio» (VICENT CHULIÁ, F.,
1994; en el mismo sentido, GOYENA SALGADO, 1995).

Para completar este epígrafe conviene recordar la relevancia de los Esta-
tutos de la Cooperativa en todo lo relativo al régimen de ingreso, perma-
nencia y baja de los socios (incluso cuando se deba a expulsión). Ello se
debe, como ha recordado el Tribunal Constitucional (en especial en su Sen-
tencia 96/1994, de 21 de marzo, BOE del 26 de abril), a que el derecho o
libertad fundamental de asociación del artículo 22 de la Constitución
comprende no sólo el derecho a asociarse, sino también el de establecer la
propia organización del ente (creado por el acto asociativo), lo que incluye
con toda evidencia regular en los Estatutos las causas y procedimientos (in-
cluso —cabe añadir—) de expulsión de los socios y prever, entre dichas
causas, determinadas conductas lesivas a los intereses sociales valorados por
la Asociación. Esto es aplicable a las Cooperativas que pertenecen a la fa-
milia asociativa. Por su parte —sigue diciendo el Tribunal Constitucio-
nal— los Tribunales deben respetar ese derecho de autoorganización de las
Asociaciones aplicando, en primer término, los Estatutos siempre que no
sean contrarios a la Constitución, ni a la Ley, y también deben comprobar
si existió una base razonable para que los órganos de las Asociaciones to-
maran la correspondiente decisión (pero no valorar la conducta del socio
con independencia del juicio que realizaron los órganos de la Asociación).

Para concluir, hay que recordar dos preceptos del Código Civil, a saber:

—El artículo 1705, párrafo segundo, a cuyo tenor «Para que la renun-
cia (de un socio) surta efecto, debe ser hecha de buena fe y en tiempo
oportuno … ». 

—El artículo 1706, que dispone «Es de mala fe la renuncia cuando el que
la hace se propone apropiarse para sí sólo el provecho que debería ser co-
mún… ». (Por ejemplo, si los socios separados recibieron servicios de
técnicos de la Cooperativa, se habrían apropiado del precio y de la pro-
pia oferta y calidad de estos servicios que están concebidos y orientados
para el beneficio común de todos los cooperadores, no para la ventaja
de quienes decidieron salir al mercado extracooperativo).

Y el mismo precepto 1706 de nuestro primer cuerpo jurídico codifica-
do concluye con esta norma: «Se reputa hecha en tiempo inoportuno la re-
nuncia, cuando, no hallándose las cosas íntegras, la sociedad está interesada en
que se dilate su disolución. En este caso, continuará la sociedad hasta la termi-
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nación de los negocios pendientes». (Obviamente este precepto es perfecta-
mente aplicable a muchos casos, puesto que p.e. —en el caso de una Coo-
perativa de viticultores— si no se ha culminado la vendimia y la entrega de
la uva por los socios a la Cooperativa, «las cosas no están íntegras» y la enti-
dad está interesada en que no se produzca la disolución, ni aunque sea par-
cial por bajas de algunos socios; en cuanto a la idea de continuidad de la
sociedad hasta la terminación de los negocios pendientes, viene a significar
—en sede cooperativa— que la baja debe respetar, al menos, el final o cie-
rre de cada ejercicio económico).

La tesis sobre la procedencia de aplicar —como norma supletoria de la
legislación cooperativa— «la buena fe y el tiempo oportuno» del Código
Civil a las bajas voluntarias de los socios cooperadores, ha sido defendida
por este autor —en ocasión especialmente honrosa para él— durante un
Curso de Especialización para Jueces y Magistrados, donde no suscitó el
menor reparo, crítica o contestación. (La Ponencia correspondiente está
publicada: PAZ CANALEJO, N. «Baja del socio cooperador. Causas, clases y
procedimiento» en Asociaciones, Fundaciones y Cooperativas, vid. la referen-
cia completa en la Bibliografía). 

III. La baja obligatoria en la Ley estatal de Cooperativas

III.1. La regulación general de la baja obligatoria en la Ley estatal 27/1999,
de 16 de julio, de Cooperativas (LESCOOP)

Esa regulación —general y casi totalmente intertipológica (con sólo
tres excepciones)— viene recogida en los números 5 y 6 del artículo 17 de
dicho texto legal, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 17.—Baja del socio.
…
5. Causarán baja obligatoria los socios que pierdan los requisitos exigidos

para serlo según esta Ley o los Estatutos de la Cooperativa.
La baja obligatoria será acordada, previa audiencia del interesado, por el

Consejo Rector, de oficio, a petición de cualquier otro socio o del propio afectado.
El acuerdo del Consejo Rector será ejecutivo desde que sea notificada la

ratificación del Comité de Recursos o, en su defecto, de la Asamblea General,
o haya transcurrido el plazo para recurrir ante los mismos sin haberlo hecho.
No obstante, podrá establecer con carácter inmediato la suspensión cautelar
de derechos y obligaciones del socio hasta que el acuerdo sea ejecutivo si así lo
prevén los Estatutos, que deberán determinar el alcance de dicha suspensión.
El socio conservará su derecho de voto en la Asamblea General mientras el
acuerdo no sea ejecutivo.
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6. El socio disconforme con el acuerdo motivado del Consejo Rector, sobre
la calificación y efectos de su baja podrá impugnarlo en los términos previstos
en el apartado c) del punto 3 del artículo 18 de esta Ley».

El contenido del número 5 es completamente tributario de la Ley de
Cooperativas de Euskadi (4/1993, de 24 de junio); concretamente repro-
duce la norma del art. 27, números 1, 2 y 3 de este texto legal, que fue el
primero que renovó a fondo la regulación de la baja obligatoria según la
vieja Ley estatal (3/1987; art. 33).

Como dijimos en su día (PAZ, 1990), al glosar la Ley 3/1987 se trata
de una baja que es forzosa pero no disciplinaria; esta apreciación ha sido
seguida por la doctrina, tanto universitaria (MORILLAS JARILLO, M.J. y FE-
LIÚ REY, M.I., 2000), como notarial (ROMERO CANDAU, 2001). Además
—a diferencia de la baja voluntaria—  la obligatoria nunca puede ser pre-
sunta y automática por actos concluyentes del socio, pues requiere siempre
acuerdo expreso y motivado del Consejo Rector; o, al menos, petición del
interesado, planteando su baja obligatoria, y aceptación tácita por el Con-
sejo siempre que el Estatuto lo prevea.

En cuanto a la denominación legal («baja obligatoria») ha de reputarse
afortunada, puesto que se trata de una separación que —una vez sea ejecu-
tiva— resulta vinculante, tanto para el socio afectado como para la Coope-
rativa, todos sus órganos y los demás socios; sin perjuicio de lo que, en su
caso, pudieran acordar los Jueces y Tribunales.

III.2. Bajas obligatorias especiales

Existe, además, un régimen especial de bajas obligatorias aplicables a los
socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado (y, por extensión,
ex art. 13.4, párrafo segundo, a los socios de trabajo), y que se desdobla en
dos grupos de supuestos, a saber:

A) Por un lado, el establecido en el párrafo segundo del artículo 84.2 de
la misma LESCOOP., según el cual: «… En el supuesto de incapaci-
dad temporal si, de acuerdo con las leyes vigentes sobre Seguridad Social,
el socio trabajador es declarado en situación de incapacidad permanente,
cesará el derecho de reserva del puesto de trabajo, y si fuese absoluta o
gran invalidez, se producirá la baja obligatoria del socio trabajador».

B) Por otro lado, la baja obligatoria «por causas económicas, técnicas, or-
ganizativas o de producción», regulada en el artículo 85, cuyo tenor
es el siguiente:



«1. Cuando, por causas económicas, técnicas, organizativas o de produc-
ción o en el supuesto de fuerza mayor, para mantener la viabilidad empresa-
rial de la cooperativa, sea preciso, a criterio de la Asamblea General, reducir,
con carácter definitivo, el número de puestos de trabajo de la cooperativa o
modificar la proporción de las cualificaciones profesionales del colectivo que
integra la misma, la Asamblea General, o en su caso, el Consejo Rector si así
lo establecen los Estatutos, deberá designar los socios trabajadores concretos
que deben causar baja en la cooperativa, que tendrá la consideración de baja
obligatoria justificada.

2. Los socios trabajadores que sean baja obligatoria conforme a lo esta-
blecido en el número anterior del presente artículo, tendrán derecho a la de-
volución inmediata de sus aportaciones voluntarias al capital social y a la
devolución en el plazo de dos años de sus aportaciones obligatorias periodifi-
cadas de forma mensual. En todo caso, los importes pendientes de reembolso
devengarán el interés legal del dinero que de forma anual deberá abonarse al
ex-socio trabajador por la cooperativa.

No obstante, cuando la cooperativa tenga disponibilidad de recursos eco-
nómicos objetivables, la devolución de las aportaciones obligatorias deberá
realizarse en el ejercicio económico en curso».

Como puede verse, ambos grupos de supuestos (y no sólo el del art. 85)
constituyen sendas especialidades respecto al régimen general, puesto que
«la incapacidad absoluta o la gran invalidez» no queda sometida al régimen
común o general del artículo 17, sino que se genera, imperativamente y
«ope legis» una baja forzosa, sin necesidad de expediente endosocietario
pues ya lo hubo en el ámbito de la Seguridad Social («se producirá la baja
obligatoria del socio trabajador», dice —de forma tajante— el artículo 84.2,
en su párrafo segundo, in fine).

Ahora bien, dado el muy escaso margen autorregulador que la citada
Ley ofrece a la Cooperativa en los citados casos de bajas obligatorias espe-
ciales, y habida cuenta del carácter y extensión de este trabajo, vamos a re-
ferirnos a la baja obligatoria aplicable a todas las demás Cooperativas; es
decir, a las reguladas en el artículo 17, dedicado a los socios en general, es de-
cir a aquéllos que no aportan trabajo.

Antes recordaremos que también para las Cooperativas de Explotación
Comunitaria existe una normativa con algunas especialidades sobre la baja
obligatoria (vid. art. 96.8 de la LESCOOP al que, en gracia a la brevedad,
nos remitimos).

III.3. Análisis del art. 17, números 5 y 6, de la citada Ley

Las principales aportaciones —y problemas— que encierra ese precep-
to, son las siguientes:
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A) Los cauces reguladores de la baja obligatoria (en adelante, también
la b.o.).

B) La posible eficacia parcial, pero inmediata, de la b.o. acordada por
el Consejo Rector.

C) Los medios de defensa del socio incurso en una declaración rectora
de b.o.

D) La laguna sobre la calificabilidad de la baja obligatoria.
E) Las especialidades procedimentales.

Seguidamente analizaremos por separado estas cuestiones.

A) En cuanto a los cauces reguladores de la baja obligatoria, el legislador
estatal de 1999 reconoce que no sólo la Ley, sino también los Estatutos de
la Cooperativa, pueden establecer las causas desencadenantes de una baja
obligatoria.

En efecto, si bien la regulación legal anterior (3/1987) sólo se remitía a
la Ley como configuradora de la causalidad de tales bajas, la norma legal
vigente es mucho más realista y reconoce a los Estatutos —que son los que
modulan y ordenan las características de cada Cooperativa— la facultad de
regular los requisitos cuya pérdida obligará al Consejo Rector a acordar la
baja forzosa (no disciplinaria) del socio afectado por esa pérdida.

Este nuevo sistema, de doble entrada, tiene las siguientes consecuencias:

a.1) A diferencia de lo que ocurría bajo la Ley 3/1987, el Reglamento
de Régimen Interno (RRI) no será suficiente para regular las causas de baja
obligatoria. Tema éste al que se ha referido —en un sentido afirmativo, ló-
gico bajo el Derecho anterior— una reciente y muy importante sentencia
de la Sala Primera del Tribunal Supremo (Ponente Excmo. Sr. Ferrándiz
Gabriel), de fecha 1 de junio de 2004.

Nótese que hemos dicho que ahora la apelación al RRI no será suficien-
te, no que sea imposible regular en esta norma sub-estatutaria extremos o
detalles complementarios puesto que, como nos recuerda el artículo 11.4 de
la LESCOOP.: «Los Estatutos podrán ser desarrollados mediante un Reglamen-
to de régimen interno». Para ello, puede ser de la máxima utilidad que el tex-
to estatutario invoque ese precepto legal y, además enumere, como fuente
reguladora de la Cooperativa, no sólo la Ley y los propios Estatutos, sino
también el RRI (véase cómo esto último ha sido uno de los argumentos uti-
lizados por el Tribunal Supremo en la sentencia citada antes).

a.2) Aunque la Ley no lo aclare expresamente, no cabe duda de que la
pérdida de los requisitos exigibles para continuar como socio ha de ser de-
finitiva. De no ser así, (en los casos de pérdida transitoria o interrupción de
tales requisitos) cabe acudir a otros mecanismos menos drásticos [p.e. la
dispensa (temporal) de la obligación de cooperar, ex art. 15.2.b); la suspen-



sión cautelar de determinados derechos; la conversión transitoria en socio
colaborador; la excedencia como socio, utilizando por analogía la figura
prevista en el art. 84.6 de la LESCOOP. para las Cooperativas de Trabajo
Asociado; etc.].

a.3) Constituye una norma mucho más realista y práctica que la solu-
ción (sólo legal) de la Ley de 1987. En efecto, dada la variedad de Coope-
rativas existentes y la diversidad de opciones posibles para cooperativizar
un proceso económico determinado, lo lógico es remitir a los Estatutos
—dentro del respeto al marco legal— el diseño de los requisitos necesarios
para cooperar (y seguir cooperando) en cada Sociedad concreta. Ello, ade-
más, es plenamente coherente con lo previsto en el artículo 12.2 de la nor-
ma legal vigente, según el cual «Los Estatutos establecerán los requisitos nece-
sarios para la adquisición de la condición de socio, de acuerdo con lo
establecido en la presente Ley». Implícitamente la norma vendría a decir que
tales requisitos son también para permanecer en la Cooperativa; es decir,
para conservar la condición de socio, salvo autorregulación posterior que
modifique dichos requisitos (atenuándolos o agravándolos) y aceptación
(expresa o tácita) del socio.

a.4) Por otro lado, dada la trascendencia del Estatuto en el nuevo enfo-
que legal de la b.o., no cabe duda de que un cambio estatutario que afecte
a los requisitos necesarios para cooperar haciéndolos más onerosos, genera-
rá —para los socios actuales— un supuesto de posible baja semivoluntaria
o cuasi-forzosa justificada, pero además activable precisamente por volun-
tad del socio (no previo expediente incoado por el Consejo Rector). Es de-
cir, nos alejará de la baja obligatoria y nos situará en el caso previsto por el
número 4 del art. 17.

a.5) Finalmente, hay que aclarar que, aunque el legislador se refiere,
literalmente en términos alternativos, únicamente, a la «Ley o a los Estatu-
tos», las posibilidades reguladoras de la baja obligatoria (en su aspecto sub-
jetivo: requisitos cuya pérdida acarrea aquélla) son las siguientes:

a.5.1) Silencio estatutario (con la consiguiente aplicación, únicamente,
de la Ley).

a.5.2) Remisión o reenvío expreso desde los Estatutos, sólo a los requi-
sitos legales, según la clase de Cooperativa de que se trate.

a.5.3) Regulación en los Estatutos, sin citar la Ley (pero, lógicamente,
dentro del marco legal).

a.5.4) Recordatorio expreso de los requisitos legales y regulación com-
plementaria; todo ello, en los Estatutos.

a.5.5) Recepción (expresa o por reenvío a ellos) de los requisitos le-
gales, con regulación complementaria básica (en los Estatutos) y desarrollo
secundario (en el Reglamento de Régimen Interno; cfr. artículo 12.4).
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B) Respecto a la posible eficacia, parcial pero inmediata, del acuerdo
rector sobre baja obligatoria de un cooperador, hay que recordar que esto
constituye una novedad radical de la Ley vigente, siguiendo el camino
iniciado por la Ley vasca 4/1993. En efecto, ambas normas han buscado
un equilibrio entre dos finalidades: por un lado, la (tradicional) de no
aplicar la baja obligatoria hasta que no se haya agotado la segunda ins-
tancia decisora dentro de la Cooperativa (es decir, la Asamblea General
o, en caso de existir, el Comité de Recursos); por otro lado, la percep-
ción (novedosa) de que hay que superar la incongruencia de reconocer y
mantener como socio de pleno derecho a quien —según el Consejo
Rector— ya no reúne los requisitos para serlo. De ahí que el legislador
de 1999 permita que, si los Estatutos lo prevén y regulan el alcance de la
medida, el acuerdo del Consejo Rector pueda «establecer» (debería decir
«aplicar», pues se trata de ejercitar una previsión estatutaria), con carác-
ter inmediato, la suspensión cautelar de derechos y obligaciones del so-
cio hasta que el acuerdo sea ejecutivo» (artículo 17.5, párrafo tercero,
segunda frase).

La inmediatez de esa posible medida suspensiva hay que referirla (aun-
que la Ley no lo diga en esta frase segunda, lo ha advertido en la primera),
no al momento en que se adopta el acuerdo rector, sino a aquél en que se
notifica al socio afectado.

Por otro lado, esa suspensión no tiene una eficacia o alcance absoluto res-
pecto a los derechos susceptibles de suspensión, puesto que el legislador ad-
vierte que «el socio (afectado por esa medida) conservará su derecho de voto en
la Asamblea General mientras el acuerdo no sea ejecutivo» (art. 17.5, in fine).

Se ha dicho por algún autor (ROMERO CANDAU, 2001) que ya que, se-
gún la Ley, el socio que cause baja obligatoria por acuerdo rector, conserva
el derecho de voto, también debe entenderse que conserva «todos los dere-
chos políticos inherentes al voto, como son los de intervenir en los debates
o hacer propuestas en la Asamblea».

No podemos compartir semejante opinión que, por un lado, parece ex-
cesivamente amplia, porque: a) opinar y proponer no es lo mismo que vo-
tar, ni en general, ni para la Ley 27/1999 [cfr. arts. 16.2.a); 24.2; 25.3;
etc., frente al art. 26]; b) los Estatutos son el marco para decidir el alcance
de la suspensión de derechos y el único límite legal es el derecho de voto
[no todas las facultades jurídicas mencionadas en el art. 16.2.a)]; c) en la
práctica puede resultar bastante paradójico que un socio que debe causar
b.o. según el Consejo Rector, pueda utilizar (incluso, abusivamente, salvo
que actúe un Presidente eficiente) el derecho a hablar o a proponer, en la
Asamblea; d) el derecho a proponer —en sede cooperativa— depende bási-
camente de lo que digan los Estatutos [arts. 11.1.k) y 16.2.a)] y éstos pue-
den decidir cuándo, y por qué, cabe suspender ese derecho (art. 17.5., in
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fine, «a sensu contrario»); e) el derecho a defenderse (que puede suponer
los de voz y propuesta) es, desde luego, insuprimible y sagrado, pero se ac-
tiva en otro momento (a saber: antes de que la Asamblea General decida
sobre el recurso del afectado).

Por otro lado, la tesis de aquel autor resulta en parte demasiado estric-
ta, pues no se refiere —al menos, directamente— a otro derecho que es in-
suprimible (éste sí) y ligado al de votar, a saber: la facultad de optar entre
asistir personalmente o por delegación a la Asamblea General. En efecto, se
puede debatir —y no sólo votar— por boca de un representante con ins-
trucciones; pero al socio afectado por una baja obligatoria rectora, no se le
puede obligar a actuar por representante (pues el derecho a asistir personal-
mente está implícitamente tutelado en la Ley).

Por lo tanto, a mi juicio, es perfectamente válido que los Estatutos esta-
blezcan que el socio declarado en b.o. por el Consejo Rector, una vez que
reciba la notificación queda suspendido en todos sus derechos —salvo el de
votar, en persona o por representante, a su elección— hasta que la Asamblea
General o el Comité de Recursos decidan sobre el recurso del afectado.

C) En lo que se refiere a los medios de defensa del socio afectado por una
declaración rectora de baja obligatoria, son los tres siguientes:

c.1) Este socio —como acabamos de señalar— conserva su derecho de
voto en la Asamblea General mientras el acuerdo no sea ejecutivo (art. 17.5,
in fine). Quiere ello decir que, ni esa facultad jurídica (de votar), es sus-
pendible por el Consejo Rector, ni la situación de tal cooperador concep-
tuable (desde los Estatutos) como un supuesto de conflicto de intereses al
amparo del art. 26.8 de la misma Ley.

Para saber cuándo el acuerdo de baja obligatoria tiene carácter ejecuti-
vo, hay que examinar el segundo medio de defensa del socio afectado por
aquella decisión.

c.2) Este socio tiene derecho a apelar, contra la decisión rectora, ante la
Asamblea General, o ante el Comité de Recursos, si el Estatuto regula esta
instancia. Pues bien, si dicho socio recurre, sólo cuando uno de esos dos
órganos notifique —dentro del plazo legal— la ratificación de la baja obli-
gatoria a aquél, será ejecutivo y plenamente aplicable el acuerdo rector de-
cretando la baja obligatoria. (Si el socio afectado no recurre, por la razón
que fuere, y transcurre el plazo legal para apelar, también esta inercia pro-
logada dota de ejecutividad al acuerdo del Consejo Rector).

El plazo para recurrir (tanto ante el Comité, como ante la Asamblea) es
de un mes (computado con arreglo a la norma del art. 5.1 del Código Ci-
vil, es decir, de fecha a fecha) desde la notificación.

El Comité de Recursos debe resolver en el plazo de dos meses y la
Asamblea General en la primera reunión que se celebre (que puede tardar
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más de once meses, en algunos casos). Esto pone de manifiesto —como
sostuvimos en su día— la ventaja que para todos los interesados (Coopera-
tiva y socio afectado directamente) supone contar con aquel Comité.

Finalmente, el mismo precepto que regula los plazos [el art. 18.3.c) al
que se remite el artículo 17.6] dispone que «transcurridos dichos plazos sin
haberse resuelto y notificado el recurso» (debería decir «lo acordado sobre el
recurso» o «el acuerdo resolutorio», pues no es el recurso lo que se notifica
al recurrente) «se entenderá que éste ha sido estimado». Es decir, se aplica la
técnica —típica del Derecho Administrativo— del denominado «silencio
positivo».

c.3) Para concluir, el legislador concede al socio cuya baja obligatoria ha
adquirido carácter ejecutivo la posibilidad de impugnar el acuerdo definiti-
vo (del Comité de Recursos o de la Asamblea) ante la jurisdicción ordinaria.

Concretamente —con alguna deficiencia semántica, como veremos—
el legislador, en su art. 18.3, último párrafo, dispone que: «En el supuesto de
que la impugnación (debería decir “el recurso”) no sea admitida o se desesti-
mase, podrá recurrirse (debería decir “impugnarse”) en el plazo de un mes
desde su no admisión o notificación ante el Juez de Primera Instancia por el
cauce procesal previsto en el artículo 31 de esta Ley» (que es el precepto que
regula la impugnación de los acuerdos de la Asamblea General).

Esta norma es la aplicable, ante todo, a los casos de acuerdos sanciona-
dores, pero el legislador —con buen criterio— extiende su aplicación a las
bajas obligatorias, mediante una remisión que realiza el artículo (17.6), que
regula este tipo de separaciones societarias.

Ahora bien, debemos aprovechar para aclarar que no puede confundir-
se la baja obligatoria con la expulsión, pues aquélla no tiene carácter disci-
plinario, y no puede calificarse como tal, ya que, tanto su causa como sus
efectos son muy diferentes. En efecto, la causa de las medidas disciplinarias
es siempre una falta o infracción tipificada por los Estatutos, y los efectos
son diversos según la intensidad o gravedad de la infracción que, además,
no es perseguible en cualquier momento, pues está sometida a unos plazos
(legales y brevísimos) de prescripción [cfr. el art. 18.2].

Por el contrario, el fundamento de la baja obligatoria es, ante todo, la
Ley aunque pueda venir completada por los Estatutos, pero sin que ello
tenga que ver con eventuales deslealtades o transgresiones a la fidelidad de-
bida como socio que puede no darse (será lo normal) o incluso darse (pero
siempre que no tengan entidad como faltas punibles). Es decir, que la baja
obligatoria tiene —en cierto modo— un carácter objetivo o neutro (sin
que requiera ningún plus de dolo, ni siquiera negligencia, por parte del so-
cio); de ahí que la causa desencadenante (pérdida de los requisitos para ser
socio) no prescriba (la b.o. puede ser acordada aunque haya pasado mucho
más de los seis meses que la Ley señala como plazo prescriptivo de las in-
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fracciones muy graves; cuestión distinta es la posible exigencia de responsa-
bilidad al Consejo Rector desidioso o moroso).

Conviene tener en cuenta lo anterior, porque en uno de los primeros aná-
lisis doctrinales sobre la baja obligatoria bajo la Ley 3/1987, no siempre que-
dó bien deslindado este mecanismo respecto al de la expulsión. En efecto,
hay que decir que no existe hoy —como tampoco bajo la Ley 3/1987— pese
a la opinión de ese ilustre mercantilista (DUQUE, 1989) la «baja obligatoria
disciplinaria»; ni puede decirse (como el citado autor) que «la exclusión o
baja obligatoria del cooperativista se debe a que éste desconoce sus obliga-
ciones, las infringe y, con su comportamiento pone en peligro las finalida-
des de la actividad social en su conjunto». En efecto, esto nos sitúa ante el
régimen disciplinario; pero la forzosidad de la baja obligatoria no pertenece
a ese campo. 

D) El cuarto problema que plantea el régimen hoy vigente sobre la baja
obligatoria es el de su calificabilidad. Es decir, ¿puede el Consejo Rector de
una Cooperativa calificar, como justificada o como injustificada, una baja
de esa clase? y, en caso afirmativo ¿cuáles serán las consecuencias de la se-
gunda calificación?

Es imprescindible ocuparse de este tema (la calificabilidad, o no, de la
baja obligatoria como justificada o como no justificada) ya que es cuestión
que incluso a uno de los autores que, a nuestro juicio más, y mejor, ha re-
flexionado sobre la baja de los socios (NIETO SÁNCHEZ, J, 2001) ha causado
no poca zozobra y vacilaciones. En efecto, por un lado, afirma que aunque la
Ley no se refiera expresamente a la distinción entre bajas justificadas y no jus-
tificadas, cree que el legislador «piensa en seguir aplicando la distinción tanto
a las bajas voluntarias, como a las obligatorias». Pero, más adelante —aunque
«de lege ferenda»— considera que a la b.o. no se le debe aplicar aquella distin-
ción porque «si se demuestra que dicha pérdida (de los requisitos para poder
cooperar) ha sido buscada de intento por el socio, nos hallaríamos ante un su-
puesto de baja voluntaria no justificada, de forma que el socio no podría evi-
tar las consecuencias de ésta, siquiera por aplicación del principio contenido
en el art. 6.4 CC, amén de que, sin duda, sería una conducta contraria a la
buen fe; y por tanto, proscrita por el art. 7.1 del mismo cuerpo legal».

Creemos que esta última tesis podría —como aquel autor indica— de-
fenderse «de lege ferenda»; pero en tanto una reforma legislativa no acoja
esta conversión o reclasificación de una baja que (siendo inicial y formal-
mente obligatoria) deviene luego (al descubrirse su origen) en voluntaria
injustificada, creemos que tal mutación no es posible. Pese a que produzca
unos resultados que parecen plausibles.

Nuestra discrepancia hoy, es decir, «de lege data» se basa en las siguien-
tes razones: a) ante todo, un socio cooperador ha podido decidir cambiar de
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profesión (sea como médico, como abogado, como agricultor, como gana-
dero, como pescador, etc.), sin que ello obedezca a una mala fe, sino a cau-
sas perfectamente legítimas —y no todas voluntarias— p.e. razones familia-
res; de salud; edad —aún sin ser la jubilatoria—; deseo de reorientar su
actividad económica; golpe de fortuna; etc.), aunque es verdad que en tal
caso probablemente debería plantear una baja voluntaria y, a lo sumo, alter-
nativamente, obligatoria; pero si el socio elige esta última vía, no se le pue-
de obligar a replantear como voluntaria su petición de baja; b) en el su-
puesto (sin duda raro) en que el socio no diga nada a la Cooperativa sobre
su nueva situación (de exprofesional del sector correspondiente), esto puede
deberse a desidia leve, no maliciosa, a negligencia grave o a dolo; en el pri-
mer caso, si la Cooperativa se entera de ello, abrirá actuaciones para acordar
una posible b.o. porque no puede resolver sobre una baja voluntaria no soli-
citada (recordemos que pedir esta baja es un derecho del socio, no de la So-
ciedad); en los casos de negligencia grave, si la Cooperativa lo regula ade-
cuadamente en los Estatutos (dato éste imprescindible y fundamental, a
nuestro juicio) podría abrir actuaciones por b.o. no justificada; finalmente,
en el supuesto de actuación maliciosa del socio —si existe, de nuevo, una
cuidadosa y previa tipificación estatutaria— podríamos estar en el caso de
abrir un expediente disciplinario al socio, por su comportamiento doloso.

Volviendo a las preguntas del comienzo de este apartado D), una pri-
mera respuesta al interrogante inicial, sería la negativa, basándose en que el
art. 17.5 de la Ley 27/1999, no se refiere a las bajas obligatorias no justifica-
das o injustificadas, a diferencia de lo que hacía el art. 33 de la Ley 3/1987.

Pero este argumento no es concluyente, por las siguientes razones:

d.1) Porque el legislador de 1999 es mucho más sintético que el de
1987.

d.2) Porque, además, la Ley estatal vigente ha decidido dejar un amplio
margen a la autonomía de la voluntad. Recordemos lo que afirma su parte
expositiva (criticando —con razón, en este caso— a la norma precedente):
«La Ley ofrece un marco de flexibilidad, donde las propias cooperativas puedan
entrar a autorregularse, y establece los principios que, con carácter general, de-
ben ser aplicados en su actuación, huyendo del carácter reglamentarista que en
muchos aspectos, dificulta la actividad societaria».

d.3) Porque el legislador actual reconoce que el socio «disconforme con
el acuerdo motivado del Consejo Rector, sobre la calificación y efectos de
su baja podrá impugnarlo» (art. 17.6; el subrayado es nuestro). Es decir,
que la Ley reconoce la facultad rectora de calificar todo tipo de bajas del
socio (sin distinguir, ni limitarse sólo a las voluntarias) y permite que el so-
cio afectado (por cualquier clase de baja) pueda recurrir por discrepar de la
calificación, de los efectos, o de ambos extremos.
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d.4) Porque los Estatutos tienen reconocido un amplio y decisivo papel
en materia de bajas, como lo demuestra que deben regular necesariamente
la «baja obligatoria y régimen aplicable» [art. 11.1.j)]. La amplitud de esta
expresión, unida al carácter bastante escueto de la normativa legal, permi-
ten concluir que si el legislador obliga a regular en el Estatuto —como par-
te de su contenido mínimo— el régimen aplicable a la b.o. es, entre otras
razones, porque considera que existen aspectos silenciados (que no prohibi-
dos) en la Ley, que sólo el marco estatutario está en condiciones de regular,
dada la gran diversidad de la casuística cooperativa.

d.5) Porque la experiencia demuestra que la pérdida de los requisitos
para ser socio puede obedecer a muy diversas causas (unas ajenas a la vo-
luntad del socio y otras, debidas al designio de éste) y sería poco equitativo
dar el mismo tratamiento a unas y a otras. De ahí, el acierto del art. 17.5
cuando, en su párrafo primero, se remite no sólo a la Ley, sino también a
«los Estatutos de la Cooperativa» para regular la pérdida de los requisitos
exigidos para ser socio.

d.6) Además, si la baja obligatoria no fuese susceptible de calificación
estatutaria y de aplicación (de la misma) por el Consejo Rector, carecería
de sentido el intento de aplicar la amplia frase inicial del art. 17.6 a la baja
obligatoria; puesto que ésta ya estaría precalificada legalmente (sólo como
«obligatoria») y produciría el exclusivo efecto que su propia denominación
indica (la exclusión o separación forzosa del socio afectado, sin poder en-
trar en valoraciones sobre su motivación, las circunstancias desencadenan-
tes, etc.).

d.7) Finalmente, a mayor abundamiento, porque el propio legislador
demuestra que la baja obligatoria puede ser justificada (y «a sensu contra-
rio» no justificada) cuando califica de aquella forma (positiva) a la regulada
en el artículo 85.1, in fine, o en el artículo 96.8.

Ahora bien, el resultado valorativo o calificador de la b.o. requiere, siem-
pre, dos requisitos, a saber: ante todo, un fundamento normativo (autorre-
gulación estatutaria válida) y sólo después —y a partir de ese presupues-
to— el acto resolutorio aplicativo (acuerdo, motivado, del Consejo
Rector). Si el Consejo no califica la b.o. hay que entender que ésta sería
justificada; y la misma conclusión hay que postular —salvo casos de proba-
da mala fe del socio— si el Estatuto guarda silencio. 

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una b.o. calificada como no justi-
ficada?

Resumiendo nuestra posición sobre los efectos de una baja obligatoria
no justificada, cabe señalar lo siguiente:

—Nos parece harto dudoso que sea válido aplicar una deducción pe-
nalizadora en la liquidación de aportaciones al capital social del so-



cio, dado que el art. 51.3 sólo prevé esa posibilidad para una sola
clase de separación, a saber: baja no justificada del art. 17.3, que es
voluntaria. Cosa distinta es que la posición del legislador nos parez-
ca desacertada.

—Como consecuencia de la limitación legal anterior, creemos que los
Estatutos pueden preveer la aplicación (a un socio incurso en b.o.
no justificada) de dos consecuencias desfavorables generales, a saber:
ampliar el plazo de devolución del capital social (respecto a las
bb.oo. justificadas) y negar la posibilidad de reingreso, bien con ca-
rácter definitivo, bien por el tiempo que señalen. Además de ello
será posible, siempre, aplicar la suspensión cautelar de derechos y es-
tablecer una postergación de rango en otros pagos o servicios que la
Cooperativa deba realizar en virtud de su objeto social como activi-
dad cooperativizada (al amparo del art. 52.3 de la Ley).

Otras consecuencias (más improbables) de una b.o. no justificada han
sido señaladas por la doctrina notarial (NIETO SÁNCHEZ, J., 2001) y nos
parecen válidas, a saber: prohibición de contratar con la Cooperativa como
tercero, imposibilidad de suscribir participaciones u obligaciones que pu-
diera emitir la Cooperativa, etc. Si bien la primera medida prohibitiva pue-
de resultar en la práctica, muchas veces innecesaria, a saber: cuando la pér-
dida de los requisitos sea de tal naturaleza —p.e. cuando el afectado dejó
de ser agricultor, ganadero, mariscador, transportista, etc.— que inhabilita
al exsocio para seguir realizando los flujos de bienes o servicios propios del
objeto social de la Cooperativa (en los ejemplos propuestos: Agraria, del
Mar, de Transportistas, etc.).

E) El quinto problema que suscita el artículo regulador de la b.o. es el
de las peculiaridades procedimentales que permite, respecto a la baja debida
a motivos disciplinarios, y que son las siguientes:

e.1) La competencia del Consejo Rector para acordar la baja obligato-
ria no tiene carácter indelegable ex lege [compárese con lo que dispone el
art. 18.3.a)]. Por lo tanto, sería válido que los Estatutos, el RRI o bien el pro-
pio Consejo Rector —con base en uno de esos dos marcos jurídicos— atribu-
yesen esa facultad a una Comisión Ejecutiva o Delegada [cfr. el art. 36.1) de
la Ley].

e.2) La audiencia previa del socio afectado por actuaciones iniciadas
para resolver sobre su b.o. no tiene por qué materializarse en alegaciones
escritas [compárese con el art. 18.3.b)], aunque personalmente, no consi-
dero conveniente alegar sólo verbalmente.

e.3) En cuanto a la motivación del acuerdo rector sobre b.o., puede
ser mucho más escueta que en el caso de los expedientes disciplinarios.
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En efecto, en éstos es imprescindible describir los hechos probados y de-
mostrar su encaje en la tipificación estatutaria de una (o varias) determi-
nada(s) falta(s) pre-establecidas; mientras que en el caso de la baja obliga-
toria, bastaría con referirse al concreto requisito o requisitos perdido(s)
por el socio, y al artículo 17.5, párrafo primero, de la Ley. Es decir, que
no es imprescindible la subsunción —y la remisión— estatutaria del su-
puesto que, además, puede no existir (cuando el Estatuto se limita a co-
piar la Ley a la hora de definir los requisitos para ser socio cooperador,
p.e. los del art. 80.2; o del art. 88.1, inciso final; o del art. 89.1, en sus
dos primero incisos; o del art. 93.1, inciso inicial y primera frase del pá-
rrafo segundo, etc.).

La resolución del Consejo Rector en caso de b.o. debe ser siempre ex-
presa. Si transcurre el plazo estatutario (legalmente no existe uno directo),
para resolver creemos (con NIETO SÁNCHEZ, J., 2001) que no puede apli-
carse automáticamente el silencio positivo, previsto por la Ley para el caso
de peticiones de ingreso como socio (art. 13.1) o para la baja voluntaria
(art. 17.2), dado que en estos supuestos se trata de garantizar el principio
cooperativo de puerta abierta, mientras que en la regulación de la b.o. se
trata de ser coherente con el carácter del socio como usuario de los servi-
cios cooperativizados.

Ahora bien, cuando sea el propio socio el que haya promovido la
baja obligatoria (posibilidad que el legislador admite expresamente en el
art. 17.5, párrafo segundo), sí que cabría —como el citado autor— consi-
derar producida dicha baja —si existe regulación estatutaria— una vez
transcurrido el plazo para resolver. Este plazo debería venir fijado en los Es-
tatutos y, en su defecto, podría aplicarse el que la Ley prevé para las bajas
voluntarias (tres meses; art. 17.2) pero siempre previa regulación estatuida
relativa a este supuesto.. No creemos, en cambio, aplicable la normativa so-
bre plazos establecidos legalmente para resolver expedientes disciplinarios
(art. 18.2); no sólo porque estos últimos están basados en parámetros no
extrapolables a otros casos, sino ante todo, porque un socio que promueve
su baja obligatoria no puede ser equiparado con otro presuntamente desle-
al como transgresor de sus obligaciones sociales (aparte de que el «dies a
quo» en estos casos, nunca será una petición del propio socio de que se le
abra expediente disciplinario, que sería el caso paralelo al del otro socio
que insta al Consejo para que acuerde su baja obligatoria).
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Resumen 

En este artículo se lleva cabo un análisis histórico de cómo la economía
social y el movimiento cooperativo, en combinación con la evolución del siste-
ma de relaciones industriales, han contribuido al desarrollo de la democracia
industrial y empresarial, y más en concreto a la construcción de lo que se de-
nomina la «empresa cooperativa» en Dinamarca y España. La empresa coope-
rativa es un tipo ideal de organización en la que los empleados poseen un sig-
nificativo nivel de participación, tanto en la propiedad como en la toma de
decisiones. El análisis profundiza en la interrelación de dos dimensiones espe-
cíficas: por una parte, la tradición de cooperativismo de producción, y por otra
parte, la tradición de participación de los empleados en la empresa. Los casos
de Dinamarca y España presentan muchas e importantes diferencias significa-
tivas. Sin embargo, dadas sus desarrolladas economías sociales y sus simila-
res estructuras y sistemas empresariales, permiten un relevante análisis com-
parativo. Se concluye que, a pesar de sus relativamente bajos porcentajes en
las comparaciones estadísticas sobre la participación financiera de los emplea-
dos en Europa, ambos países presentan interesantes potencialidades para el
desarrollo de la democracia industrial y empresarial, y por ende de la «empre-
sa cooperativa».



1. Introducción

El capitalismo del siglo XX se ha caracterizado por el surgimiento y
desarrollo de la gran corporación o empresa basada en la administración
jerárquica y estructurada en divisiones funcionales. Este desarrollo ha
sido más notorio en el capitalismo anglosajón, desde donde se ha exten-
dido con mayor o menor éxito a la Europa Occidental y a los países asiá-
ticos de nueva y fuerte industrialización. Asimismo, el actual impulso
globalizante de la economía viene dominado principalmente por las
grandes multinacionales, con origen en los países en donde el modelo de
la gran corporación tuvo un mayor desarrollo, léase Estados Unidos de
América, Reino Unido, Alemania, Francia, o Japón, entre los más desta-
cados. En el inicio del siglo XXI, dentro de un contexto global de radical
transformación en el mundo desarrollado e industrializado cada país está
adaptando sus sistemas y regímenes institucionales ante los emergentes
retos, como la crisis de los sistemas de bienestar (Esping-Andersen, 1990,
1999, Sarasa y Moreno, 1995, Rodríguez Cabrero, 2000), la creciente
inestabilidad del empleo (Chaves y Monzón, 2000, Miguélez y Prieto,
1999), la revolución tecnológica y de innovación para el desarrollo eco-
nómico (Castells, 1997). 

En lo que se refiere a la dimensión más productiva y económica, están
emergiendo de forma lenta otras formas de organización productiva y de
generación de desarrollo socioeconómico y empleo. Con una mayor o me-
nor capacidad de alternativa, estas formas híbridas combinan viejas tradi-
ciones con nuevas dinámicas. Caben destacar dos formas principales: a) las
redes cooperativas de empresas con fuerte presencia de Pequeñas y Media-
nas Empresas (PYMEs) especializadas, en entornos próximos, interactivos
y sinérgicos, llámense distritos, clusters, o simplemente redes empresariales;
b) lo que se puede denominar la «empresa cooperativa»: cada vez es más re-
conocida la importancia de la participación activa de los empleados y tra-
bajadores para la buena marcha de la empresa. El reciente boom y discurso
sobre la gestión de recursos humanos no es más que un ejemplo de la im-
portancia para la empresa de disponer de un cultura participativa, en la
que los empleados cooperan.

Sin embargo, el tema de la participación de los empleados en la em-
presa y sus positivos efectos para la empresa y los trabajadores no es un
asunto tan lineal como algunos discursos y pre-concepciones parecen in-
dicar. De la misma manera, es necesario ir más allá de los análisis cuanti-
tativos, e incluir variables más cualitativas, específicas de cada empresa y
de cada país. Las sociedades y las organizaciones aprenden a adaptar y a
mejorar sus formas de organización del trabajo por referencia externa y
experimentación interna. En este sentido, las comparaciones entre em-
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presas y entre países son un elemento esencial para estimular el aprendi-
zaje. En las recientes estadísticas sobre participación financiera en Europa
(Poutsma, 2001) ni Dinamarca ni España presentan niveles altos de par-
ticipación financiera de los empleados. Sin embargo, ambos países po-
seen unas tradiciones y características que señalan diversas potencialida-
des para el desarrollo de la democracia industrial y de la participación de
los empleados en la empresa. 

2. La «empresa cooperativa»: un largo proceso de construcción histórica

Por el término «empresa cooperativa» se indica un tipo de empresa que
se inspira en los principios y prácticas que tradicionalmente han sido carac-
terísticos de las cooperativas de producción. Ese tipo ideal de empresa, que
no tiene una presencia desarrollada sino marginal en nuestras sociedades
avanzadas, ha ido apareciendo a lo largo del proceso histórico que acompa-
ña la industrialización, la modernización y la democratización.

2.1. ¿Es eficaz y rentable una cooperativa de producción? 

En lo que respecta al funcionamiento organizativo de las cooperativas,
dependiendo obviamente del país y del sector económico en que operen,
las cooperativas tradicionalmente se han caracterizado por una alta aten-
ción a los factores políticos y democráticos en la propiedad y en la toma de
decisiones, en detrimento de los factores organizativos de eficacia y funcio-
nalidad. De hecho, tal como recogen Winther y Marens (1997), las mayo-
res críticas que las ciencias económicas y de gestión han dirigido a las coo-
perativas se han centrado en su no adecuada utilización de recursos y su
dificultad para adaptarse a las condiciones del entorno, mercado, etc. Es
decir, según estas críticas, han sido más «cooperativas» que empresas. En
efecto, la tendencia histórica de las cooperativas que han sobrevivido ha
sido enfatizar sus aspectos empresariales en detrimento a veces de su di-
mensión asociacionista o democrática. Sin embargo, los casos de cooperati-
vas de producción exitosas en el mercado no han sido suficientes para con-
tra-argumentar estas críticas académicas, las cuales, como profecías que se
auto-cumplen, no han ayudado al desarrollo y expansión de la empresa coo-
perativista.

Estas cuestiones han recibido un nuevo aire fresco en la reciente discu-
sión sobre la eficiencia y el rendimiento (performance) de las empresas par-
ticipadas por los trabajadores (employee shared ownership). Una discusión
acogida también con interés y crítica por los propios sindicatos europeos
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(Transfer, 2002). Más allá de los discursos y los conceptos, la investiga-
ción empírica tiende a señalar una cierta correlación entre una mayor par-
ticipación en la propiedad y en la toma de decisiones, y un mejor funcio-
namiento y rendimiento de la empresa. Dentro de esta correlación general
hay un amplio margen para los análisis concretos y en profundidad. Por
ejemplo, Whinter (1999) reclama más y mejor investigación sobre los fac-
tores que en empresas participadas por los empleados llevan a mejores re-
sultados. Este autor enfatiza la importancia de las creencias y percepcio-
nes de los propios empleados sobre el hecho de ser también dueños de la
empresa, y sugiere un desarrollo de la propuesta teoría O (ownership) en
la dirección de una «organización tipo-O», caracterizada por una mayor
inclusión no-discriminatoria en la participación en la propiedad y la toma
de decisiones. De igual manera, Logue y Yates (1999, 2002) sugieren un
modelo de empresa participada por los empleados con un alto rendimien-
to y democracia. En este modelo, el efecto positivo de la participación, la
formación para la participación, y la comunicación depende de las actitu-
des de los empleados, es decir, que la participación funciona bien sólo
cuando los empleados tienen una actitud fuerte y positiva hacia la empre-
sa y su objetivo. En suma, la investigación indica que los factores de de-
mocracia, inclusión, igualitarismo, y actitud positiva por los empleados
son los que realmente generan los efectos más positivos sobre el funciona-
mieto y el rendimiento de la empresa. Lejarriaga (2002) y Morales (2002)
desarrollan una argumentación teórica en esta misma línea. En resumen,
que es la participación de tipo «cooperativista» la que mayores efectos po-
sitivos tiene.

2.2. Formas de participación en la empresa cooperativa

El concepto de «empresa cooperativa» recoge un equilibrio sinérgico
entre los dos tipos principales de participación de los empleados en toda
empresa productiva de bienes o servicios. Siguiendo el modelo básico pro-
puesto por Winther y Marens (1997), hay dos dimensiones principales de
participación: en la propiedad y en la toma de decisiones:

a) Participación en la propiedad. La forma más desarrollada de parti-
cipación de los empleados en la propiedad son las cooperativas y
las diferentes formas de empresas participadas por sus trabajadores
(employee shared ownerhsip), lo que en el contexto español se rela-
ciona mayormente con las sociedades laborales. Últimamente tam-
bién se han desarrollado otros tipos de participación financiera: en
los beneficios, a través de fondos de pensiones empresariales, por
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medio de acciones sobre la empresa, etc. También ha habido un
desarrollo técnico en los sistemas de sueldos y salarios, con bonifi-
caciones, incentivos financieros de diverso tipo, etc. Hay varios ti-
pos de clasificaciones de la participación financiera, dependiendo
de las tradiciones y los intereses de los investigadores y expertos.
Sin embargo, la forma más desarrollada de participación depende
del nivel de igualdad y distribución en la propiedad, siendo el caso
más avanzado cuando los empleados poseen la mayoría de la pro-
piedad. En este sentido, es la tradición de participación en la pro-
piedad del movimiento cooperativo y de la economía social una de
las principales fuentes que alimentan el desarrollo de la «empresa
cooperativa». 

b) Participación decisional. Esta participación en la toma de decisiones
de la empresa depende mayormente de la historia de las relaciones in-
dustriales de cada país. Generalmente, en el contexto europeo se
distingue entre participación directa (consultación y delegación) e
indirecta (co-deteminación, negociación colectiva, consejos de em-
presa, etc.). Martin Artíles (1999), tras presentar varios tipos de par-
ticipación entre los vectores de «consultativa/delegada», «indivi-
dual/grupo» y «temporal/permanente», argumenta que sólo hay un
modo que se puede considerar realmente participación de los em-
pleados: el de mayor nivel mayor de participación, a través del «gru-
po permanente con funciones delegadas». Esta fórmula es también
la que más se aproxima a la idea de democracia económica, tal
como en su origen se fomuló en el enfoque «socio-técnico» del Ins-
tituto Tavistock, y se ha experimentado en los países escandinavos.

2.3. ¿Cómo desarrolla cada país la «empresa cooperativa»? 

Dos son las principales fuentes de desarrollo de la «empresa cooperati-
va»: el movimiento cooperativo y las relaciones laborales o industriales:

a) El movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo es impor-
tante como fuente y tradición de participación en la propiedad.
Dentro del movimiento cooperativo cada país experimenta el fenó-
meno de las cooperativas de producción. En la Europa occidental,
las diferencias en la evolución del cooperativismo y de la economía
social son marcadas. En concreto, el cooperativismo de producción
es quizá el que menos se ha desarrollado. Históricamente, mientras
en unos países, como los nórdicos y Alemania, las cooperativas de
producción han sido estimuladas por los sindicatos, en otros, como
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España e Italia, su aparición y desarrollo tuvo lugar al margen e in-
cluso en oposición al movimiento obrero. En todo caso, la econo-
mía social y el cooperativismo de cada país crean el contexto cultu-
ral para el desarrollo de la empresa cooperativa. Cuanto mayor sea
la experiencia en cooperativas de producción, mayor potencialidad
existe para el desarrollo de la participación en la propiedad de la
empresa.

b) Las relaciones laborales o industriales. El desarrollo de la democracia
industrial y la mejora de las condiciones laborales y sociales ha sido
uno de los objetivos históricos del movimiento obrero y los sindica-
tos. Se distinguen dos niveles principales: el macro, que se refiere a
la regulación, negociación y concertación de los marcos generales de
las relaciones de empleo y mercado laboral, así como de los conve-
nios colectivos; y el micro, que se refiere a las formas de democracia
y participación de los trabajadores en los centros de trabajo. Los re-
sultados de estos conflictos y negociaciones difieren de país a país.
En el contexto europeo, en algunos países del centro y norte de Eu-
ropa los trabajadores han adquirido un significativo nivel de partici-
pación e influencia en sus centros de trabajo, dentro de unos siste-
mas empresariales dominados por empresas medianas y grandes. En
el Sur de Europa, el desarrollo de la participación e influencia de los
trabajadores ha tenido una evolución más lenta, aunque también su
sistema empresarial es diferente con un mayor peso de las PYMEs.
Las relaciones industriales crean el contexto institucional para el de-
sarrollo de la cultura de la participación de los trabajadores en la
empresa.

2.4. ¿Cómo influye la variable «país» en el desarrollo de la «empresa
cooperativa»?

Tanto el movimiento cooperativista como las relaciones industriales
dependen a su vez de una serie de factores sociales y políticos, específicos
de cada país. Aquí el factor más importante es la historia de cada país, en-
tendida como un reflejo de sus específicas estructuras socieconómicas y
sus tradiciones institucionales e ideológicas. En este artículo se analiza
cómo la «empresa cooperativa» ha ido emergiendo y desarrollándose en
Dinamarca y España. Son dos casos claramente diferentes, en los que la
economía social y las relaciones industriales han tenido diferentes evolu-
ciones, debido mayormente a unas muy distintas historias sociales y polí-
ticas en el siglo XX. Sin embargo, los dos casos presentan interesantes as-
pectos a comparar y contrastar.
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3. Dinamarca y España: dos historias comparables a destiempos
políticos

En 1899 en Dinamarca se firmó el Acuerdo o Compromiso de Sep-
tiembre, por el que los representantes del capital o empleadores y de los tra-
bajadores o empleados se reconocieron el derecho mutuo a defender sus le-
gítimos intereses a través de la negociación. De esta forma Dinamarca inicia
una tradición de negociación y desarrollo de la democracia económica e in-
dustrial. Por su parte, España en 1898 pierde la posesión de Cuba, su últi-
ma colonia en América, y comienza a concentrarse a solucionar sus asuntos
internos; un proceso político interno a lo largo del s. XX, en el que los dife-
rentes grupos socioeconómicos a lo largo de una serie de conflictos ideológi-
cos y económicos van a avanzar en un tortuoso camino hacia su mutuo re-
conocimiento y formalización de la defensa de sus intereses (Linz, 1988).

3.1. Dinamarca

Dinamarca, con una población actual de aprox. 5 millones de habitan-
tes, es uno de los países más pequeños de Europa, aunque fue un reino ex-
tendido por el mundo nórdico y del norte de Europa, debido a la herencia
de su pasado vikingo. Geográfica e históricamente el país ha estado dividido
en dos partes: la isla de Sealand, en donde se encuentra la capital Copenha-
gue, cercana al sur de Suecia, y la península de Jutland y la isla de Funen,
más cercanas a Alemania. Estas dos zonas se han ido integrando más y más
a partir de la segunda guerra mundial, ayudado recientemente con la cons-
trucción de varios puentes que han favorecido su comunicación por carrete-
ra y tren. Dinamarca tiene una de las democracias más antiguas de Europa.
Su constitución política es del 1849, en la que el monarca danés otorga la
democracia al pueblo, a raíz de las revueltas de 1848. Sobre la base de un lu-
teranismo adaptado a la sociedad danesa, Dinamarca ha ido construyendo
sus propias instituciones democratizadoras, a medida que tras sucesivas gue-
rras se iba reduciendo al territorio actual. 

Es de destacar el movimiento de escuelas de adultos (folkehøjskole) pro-
movidas por el cura-misionero Grundtvig durante la segunda parte del si-
glo XIX, especialmente en la península de Jutland. Estas escuelas ofrecían
formación cultural y técnica a la población adulta del campo. Se acepta
que este movimiento cultural y educativo tuvo importantes consecuencias
en la sociedad y economía danesa: a) ideológicamente supusó el desarrollo
de un nacionalismo popular danés, a través de cánticos y salmos; b) cultu-
ralmente elevó el nivel de formación de la población campesina; y c) eco-
nómicamente, inició el fuerte sistema de formación y cualificación continua
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danés. De hecho, se argumenta que muchos de los pioneros en la creación
de cooperativas agrarias y de transformación en la península de Jutland ha-
bían pasado por estas escuelas, en donde adquirieron conocimientos y habi-
lidades sociales y técnicas (Pedersen, 1977).

Dinamarca ha desarrollado una cultura democrática y ciudadana alta-
mente participativa, en la que el Estado es parte constitutiva de y cercana a
la sociedad, y la vida municipal ha constituido el eje del desarrollo político
y económico. De hecho, el país bien se puede definir como una federación
de municipios, en la que la Asociación de Municipios Daneses es una de
las instituciones más poderosas, y el mayor contrapeso al Parlamento y al
Gobierno nacional. Económicamente se caracteriza como un país de pe-
queña escala y de pequeños propietarios. Desde una estructura bastante
igualitarista de la propiedad de la tierra surgieron dinámicas cooperativas
agrarias y de transformación. Y desde sus incipientes sistema de gremios y
profesiones, y su sistema de formación continua fueron apareciendo histó-
ricamente multitud de PYMEs especializadas y aglomeradas en clusters o
distritos industriales locales y regionales, que han ofrecido servicios y pro-
ductos a una agricultura y ganadería cada vez más tecnificada, y posterior-
mente han desarrollado sus propias especializaciones industriales. Las tres
grandes industrias y especializaciones son: transformación de productos ali-
menticios, textil, y varias ingenierías manufactureras. 

En las últimas décadas han ido surgiendo grandes grupos empresariales
daneses, como Maersk - A. P. Møller (naviera, transporte de mercancías y
pasajeros, y comercio, y que se calcula puede llegar a suponer el 10% del
PIB del país), Danfoss (termostatos), Grundfoss (bombas de propulsión),
Novo Nordisk (insulina y biotecnología), Danisco (azúcares y biotecnolo-
gía), Vestas (turbinas para la energía eólica), etc. La inversión extranjera en
Dinamarca es importante en muchas empresas medianas, dada la alta cua-
lificación de su mano de obra y su tradicional vinculación a las cadenas de
producción mundiales.

3.2. España

España tiene una de las democracias mas jóvenes de Europa. Una his-
toria marcada por una serie de conflictos ideológicos, pero de causas políti-
cas y económicas, y enraizados en una estructrua socioeconómica desigual,
ha reproducido una notoria separación Estado-Sociedad. Las élites políti-
co-económicas dominantes, más centradas en asegurarse el beneficio de las
grandes empresas que nacieron en la industrialización, no han sabido cons-
truir consensos políticos ni institucionales que acercaran el Estado al con-
junto de la Sociedad. Los breves movimientos de democratización y parti-
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cipación ciudadana y de búsqueda de bienestar colectivos han sido históri-
camente interrumpidos por la larga tradición española de autoritarismo y
de tensión ideológica. 

A lo largo del s. XX los diversos grupos socieconómicos de la mayoría
de la sociedad han buscado estrategias de supervivencia tanto a nivel local
como social. A nivel local y regional, las diferentes estructuras de propie-
dad de la tierra y de herencia han facilitado diferentes caminos de supervi-
vencia económica. Dos han sido las principales: la emigración primero a
ultramar y luego a Europa, y el trabajo y/o la inversión en actividades in-
dustriales o artesanales en los emergentes polos urbanos de desarrollo in-
dustrial. Con la llegada de la democracia se han empezado a corregir de
forma lenta los problemas históricos, que fueron incrementados por 40
años de dictadura franquista. Los grupos socieconómicos han ido civili-
zando sus conflictos de intereses. Especialmente notorio es el alto nivel de
macro concertación que se ha dado en España desde los Pactos de La
Moncloa de 1977, cuando en muchos países europeos, el tradicional cor-
poratismo y concertación de los años 50 y 60 ha vivido en los años 80 y 90
una crisis y declive. 

Dentro de una marcada concentración geográfica de la actividad indus-
trial y empresarial en unas pocas regiones y provincias, la estructura empresa-
rial española general es triple: a) por un lado, una serie de grupos empresaria-
les, muy relacionadas con sectores básicos, de infraestructuras y de servicios
de primera necesidad, provenientes de antiguos monopolios político-finan-
cieros; y b) una amplia red de PYMEs, algunas clusterizadas en especiali-
zaciones industriales regionales y locales; c) empresas de capital extranjero:
aproximadamente el 30% de las empresas tienen un mayoritario control de
capital extranjero, especialmente en sectores punteros en tecnología, como
automoción, tecnologías de la información y de la comunicación, etc.

4. Dinamarca: el desencuentro de dos fuertes tradiciones 

En Dinamarca tanto el movimiento cooperativo como el movimiento
sindical han sido dos fuertes tradiciones, que, sin embargo, no se han en-
contrado de forma complementaria.

4.1. El movimiento cooperativo danés

Este apartado sigue las contribuciones de Pedersen (1977), Bager (1994),
Bager y Michelsen (1994), y Jacobsen (2001). En Dinamarca, la economía
social nació con fuerza a finales del s. XIX en la agricultura de la península
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de Jutland. Las cooperativas de transformación agrarias, especializadas en
productos lácteos y cárnicos, impulsaron la modernización técnica y pro-
ductiva de la ganadería y agricultura, así como un incipiente mercado y de-
manda de maquinaría agrícola. Estas cooperativas agrarias y de transforma-
ción están integradas desde 1899 en la Federación de Cooperativas
Danesas (Danske Andelsselskaber). En la primera mitad del s. XX, estos desa-
rrollos técnicos en la agricultura y ganadería estimularon en esta zona del
país una dinámica industrialización basada en redes de pequeñas unidades
de producción industrial, origen de los posteriores clusters o distritos in-
dustriales de Jutland (Karnøe et al., 1999). A su vez, dentro del pujante
movimiento socialdemócrata danés, el sindicalismo unitario socialdemó-
crata también promovió en esta primera parte del s. XX sus propias coope-
rativas de bancos, viviendas, panaderías, servicios, etc. integradas desde
1922 en la Unión de Cooperativas de Dinamarca (Det Kooperative Fælles-
forbund), actualmente gestionadas por el sindicato unificado nacional
(LO), aunque con proyectos de venta y reducción. Por su parte, desde fina-
les del siglo XIX pequeñas cooperativas locales de consumo fueron surgien-
do en todo el país. Un especial liderazgo tuvo el cura H. C. Sonne en un
municipio del norte de la península de Jutland. Con el tiempo, las diferen-
tes redes de supermercados y tiendas locales se irán integrando en organiza-
ciones federativas mayores. Así surge a mitad del s. XX la Confederación de
Asociaciones de Consumidores de Dinamarca (Fællesforeningen for Dan-
marks Brugsforeninger - FDB). 

Actualmente el movimiento cooperativista danés se estudia dentro de
los análisis sobre el tercer sector o la economía social, tal como se hace en
la mayoría de los países de la UE. Recientes estudios apuntan un impor-
tante peso económico de esta economía social o tercer sector. Respecto a
la población ocupada y asalariada, en el informe de Dinamarca en CI-
RIEC (2001) se sugiere que la economía social emplea aproximadamente
al 10-11% del total del empleo en Dinamarca, distribuido en un 5% en
empresas cooperativistas y empresas voluntarias y asociativas, y otro
5% en fundaciones sin ánimo de lucro e instituciones auto-participadas
(self-owned organisations), que luego veremos a que se refieren. En un ma-
yor detalle, de un total de 2.699.300 personas activas en Dinamarca (país
de 5 millones de habitantes), en el tercer sistema o economía social traba-
jan 285.939 personas (10,6%): 77.883 (2,9%) en cooperativas, 79.806
(3%) en asociaciones, 128.250 (4,7%) en organizaciones auto-participadas
(Jacobsen, 2001). 

Dejando a un lado al sector de asociaciones y fundaciones, y si nos
centramos en los sectores cooperativos o afines de la economía social, en
Dinamarca se pueden sugerir cuatro grandes grupos o sectores de actividad
cooperativa: 
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1. Cooperativas agropecuarias: las tradicionales cooperativas de transfor-
mación, principalmente en los sectores de productos lácteos y de
carnes. En estos dos productos las cooperativas llegan a controlar un
importante porcentaje del mercado. Arla Foods, que aglutina a las
cooperativas lácteas de Dinamarca y Suecia, controla aprox. el 80%
del mercado, y ha desarrollado en los últimos años una fuerte
apuesta internacional, sobre todo en los mercados del norte de Eu-
ropa, como el del Reino Unido. Asimismo, las cooperativas de pro-
ducción de productos cárnicos, lideradas por la empresa Danish
Crown, poseen un 70-80% del mercado danés de carnes.

2. De consumo: a) supermercados: las distintas cadenas de supermerca-
dos cooperativistas, desde el 2000 fusionadas de forma federativa en
la sociedad Coop Danmark, controlan aprox. el 45-50% del merca-
do danés, uno de los porcentajes más altos de Europa (ver Brazda y
Schediwy (2003) para un análisis comparativo e histórico de las
cooperativas de consumo europeas); este porcentaje ha decrecido
lentamente en los últimos años ante la competencia del otro gran
grupo de supermercados danés (Dansk Supermarked, perteneciente
al holding empresarial Maersk - A. P, Møller), y de la creciente com-
petencia de grandes supermercados baratos, principalmente alema-
nes; b) energía: tradicionalmente la provisión de electricidad y agua
ha sido organizada en sociedades al nivel local, en donde la mem-
bresía es obligatoria, aunque en proceso de liberalización; más inte-
resante es el caso de la energía eólica en la que casi el 50% de los
propietarios de molinos eólicos de Dinamarca son cooperativas, en
muchos casos compuestas por vecinos próximos a los parques eóli-
cos, consumiendo y vendiendo el remanente de energía, y en otros
casos, en sociedades abiertas, como es el caso del parque eólico situa-
do en la zona de mar al lado del aeropuerto de Copenhague, c) de vi-
vienda: las cooperativas de vivienda suponen aprox. el 6-7% del
mercado de vivienda; estimulado por una serie de leyes y regulacio-
nes promovidas por los socialdemócratas en los años 1960 y 1970;
en los últimos años estas cooperativas de vivienda han ejercido un
papel de equilibrador de las tendencias especulativas y de auge de
precios que se han dado en muchos paises europeos.

3. Urbanas: por este término se refiere a las diferentes cooperativas que
surgieron dentro del movimiento socialdemócrata, y que incluye al-
gunas cooperativas de servicios, como panaderías, cantinas en em-
presas y organizaciones, gráficas, etc.

4. De servicios sociales y de bienestar: en los últimos años el sistema de
bienestar danés ha tenido una serie de transformaciones y adapta-
ciones, y muchos servicios que antes eran gestionados por el sector
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público han pasado al sector privado. Así, los servicios asistenciales
a la infancia y a la juventud, de guarderías, jardines de infancia, clu-
bes de tiempo libre entre semana, etc., han pasado a ser gestionados
por sociedades autónomas, en muchos casos de accionariado parti-
cipado. Estos servicios, sin embargo, siguen una regulación pública,
y reciben un porcentaje de financiación pública. No en vano, este
tipo de servicios exixtentes en Dinamarca desde los años 1960-70
han jugado un papel clave a la hora de estimular la incorporación
de la mujer al trabajo. Vista esta experiencia retrospectivamente hoy
es ampliamente aceptado en el país que estos servicios sociales no
son un gasto público, sino una inversión importante para estimular
el mercado laboral y así también el dinamismo económico del país,
tal como argumenta Esping-Andersen (1999).

El fuerte movimiento cooperativista danés no ha generado un dinámi-
co cooperativismo de producción. En la actualidad, el movimiento coope-
rativista parece atravesar problemas de atractividad social, como es el caso
de muchos de sus países vecinos. Y tampoco ha estimulado la participación
financiera de los empleados. Lindkvist y Westenholz (1991) lo explican
principalmente por los efectos de un fuerte Estado de bienestar y un favo-
rable mercado laboral bajo un fuerte control de los sindicatos.

4.2. La democracia industrial danesa

Este aparatado se orienta principalmente por las contribuciones de
Ebbinghaus y Visser (2000). El movimiento sindical danés, fuertemente
influenciado por su tradición de gremios artesanales, se configura histórica-
mente como una confederación de abajo a arriba. El sindicato nacional
(Lands Organisation - LO) se creó en 1886, y a lo largo del siglo XX ha ido
algutinando de forma federativa e integradora a un dinámico y fluido nú-
mero de sindicatos ocupacionales y de carácter más industrial y comercial,
como veremos más adelante. Igualmente, desde inicios del siglo XX LO ha
ido institucionalizando una serie de regulaciones sobre disputas laborales
en la negociación colectiva, en las que caben destacar los organismos arbi-
trarios de conciliación. De esta manera, el Estado ha ido relegando su in-
tervención a los casos en los que la conciliación de las partes fracasa.

En la década de 1930 el movimiento socialdemócrata lideró una serie
de gobiernos en coalición con el partido liberal-social, y establecieron las
bases del sistema de bienestar danés. Aquí también se cimentó institucio-
nalmente la participación de los trabajadores en las empresas. Se refuerza la
figura del representante de los trabajadores (tillidsrepræsentanter, literalmen-
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te traducido como representantes de confianza), para el desarrollo de la de-
mocracia interna en la empresa. En los años 1950 y 1960 se desarrolló el
sistema de representación sindical y de democracia industrial. Surgen así
los comités de cooperación bipartita en las empresas. Igualmente a la figura
del representante de los trabajadores (tillidsrepræsentant) se le dota de espe-
cial poder en la intermediación entre los empleadores y los empleados: se le
asignan una serie de derechos laborales y de garantías para estimular la
asunción del cargo por los empleados, y para mejorar su papel de interme-
diación crítica. 

Este sistema se verá reforzado en los años 1970 de dos formas. En pri-
mer lugar, en 1974 se aprueba la ley de participación de los trabajadores en
los Consejos de Dirección. Según esta ley, los empleados en empresas con
al menos 35 trabajadores tienen derecho a elegir una tercera parte de los
miembros del Consejo de Dirección. Actualmente, el 60% de los emplea-
dos cubiertos por la ley trabajan en empresas que tienen representantes en
los consejos de dirección. Esto supone el 80% de las empresas con más de
500 empleados, el 50% de las empresas con 100-149 empleados, y sola-
mente el 13% de las empresas con 35-49 empleados. Tal como analizan
Christensen y Westenholz (1995) y Westenholz (2003), estos representan-
tes han desarrollado una importante labor de intermedicación y de equili-
brios entre los intereses de los empresarios y los empleados. En segundo lu-
gar, un reforzamiento del sistema nacional de formación profesional
continua negociado de forma tripartita entre empresarios, sindicatos y go-
bierno. A través de este sistema nacional de formación continua, en el que
los sindicatos tienen una importante capacidad de influencia y gestión, los
trabajadores adquirien lo que con el tiempo se convertirá en un instrumen-
to de primer orden: la adquisición de mayores capacidades y habilidades y,
por lo tanto, de mayores posibilidades en el mercado laboral. 

Desde los años 1980 se ha procedido a una descentralización de la ne-
gociación colectiva hacia negociaciones sectoriales, tal como sucedía en el
periodo anterior a la segunda guerra mundial. Actualmente hay cuatro
grandes federaciones sindicales: LO (integra las federaciones de trabajado-
res cualificados, semi-cualificados y sin cualificación en la industria y en
servicios), FTF (integra las dos federaciones de trabajadores del sector ban-
cario), FR (integra las federaciones de directivos y gerentes), y AC (integra
las federaciones de trabajadores altamente cualificados, como licenciados,
doctores, etc. en las diversas ramas de conocimiento, y tiene función nego-
ciadora en el sector público).

El poder de influencia y de participación de los trabajadores en las
empresas danesas es de los más altos de Europa, como parte de la tradi-
ción de los países nórdicos. Su tasa de afiliación sindical es del 80%, una
afiliación estimulada también por la particpación de los sindicatos en la
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gestión de los subsidios de desempleo y de las pensiones en colaboración
con el Estado. Su sistema de participación en la empresa, basado en su sis-
tema de representación y su sistema de formación continua, dota a los tra-
bajadores y sindicatos de una especial capacidad de negociación con los
empresarios nacionales y también con las multinacionales y filiales de
multinacionales (Kristensen, 2003). En la creciente inestabilidad en el
empleo de las últimas décadas el sistema de bienestar danés ha ofrecido
una base de seguridad socieconómica para la adaptación del mercado la-
boral. Con un alto nivel de «flexeguridad» (flexicurity) (Madsen, 2004)
los trabajadores se mueven con flexibilidad, cambian de trabajo buscan-
do mejores condiciones laborales, toman riesgos para establecerse como
autónomos, desarrollan complementarias carreras profesionales de trabajo
y formación, etc.

5. España y País Vasco: el lento encuentro de tradiciones

En España, el desarrollo de la «empresa cooperativa» se da mayormente
en las últimas décadas de democracia, y tiene su fuente principal en el mo-
vimiento de cooperativas de trabajo asociado y de sociedades laborales,
acompañado de unas relaciones industriales macro neocorporatistas pero
fragmentadas y débiles en el nivel micro o de empresa. El caso de España y
el País Vasco se tratará con menos detalle al considerarlo más conocido
por el lector del artículo.

5.1. El movimiento cooperativo español y vasco

El movimiento cooperativo en España, aunque nacido a finales del
s. XX, se desarrolló en el primer tercio del s. XX, acompañado de la organi-
zación de los movimientos políticos, obrero-sindical y empresariales, y
como parte de uno de los periodos de mayor cambio socioeconómico de
la España contemporánea. Durante la dictadura de Franco, la economía
social desde una periferia política e institucional supo sobrevivir en los
complejos marcos jurídicos. El surgimiento en los años 1960 de diversas
cooperativas, como las cooperativas de producción de Mondragón, y algu-
nas cooperativas agrarias y de consumo, muestra la energía y astucia del
movimiento cooperativo. La llegada de la democracia a mediados de los 70
coincidió con una larga fase de crisis económica hasta 1993, con un fuerte
proceso de reconversión industrial. A lo largo de estas últimas décadas de
crisis económica y de inestabilidad en el empleo, la economía social va a
re-emerger de forma lenta como una alternativa a la gran empresa y al ca-
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pital financiero, junto a un intenso desarrollo legislativo y regulador por
gobiernos central y de las Comunidades Autónomas. En este contexto,
junto a un cierto desarrollo de las cooperativas de consumo, las cooperati-
vas agrarias y las mutualidades, en el cooperativismo de producción van a
aparecer con fuerza las sociedades laborales. Actualmente el peso de la
economía social amplia en España se considera aprox. del 6-7% del PIB,
y un 8-9% del empleo asalariado. 

En lo que se refiere a las cooperativas de trabajo asociado (CTA),
Morales (2003) destaca su importancia histórica en España a lo largo del
siglo XX. En los últimos años las CTA han tenido que competir con las
Sociedades Laborales, como forma de producción cooperativa y parti-
cipativa. Ambas han presentado una tendencia a la reducción del número
de socios y trabajadores, y a la familiarización de las mismas, todo esto su-
poniendo importantes retos para la gestión profesional de estas empresas.
El actual modelo de Sociedades Laborales es un caso especial en Europa
por dos motivos: a) por el marco legislativo que ha estimulado la capitali-
zación del desempleo, y que ha facilitado la creación de estas sociedades
participadas por los trabajadores; y b) porque supone una forma de de-
sarrollar la democracia industrial en las pequeñas empresas. De hecho, es-
tas sociedades laborales, junto a las cooperativas de producción de Mon-
dragón y otros ejemplos de algunos grupos empresariales de Economía
Social, suponen hoy en día las fuentes principales de desarrollo de la «em-
presa cooperativa» y participativa en España.

5.2. Las relaciones industriales en España

En la historia de las relaciones laborales o industriales, el largo periodo
de la dictadura franquista supusó un parón estructural de lo que en el pri-
mer tercio del s. XX empezó de forma tímida a desarrollarse: unas incipien-
tes negociaciones cada vez más civilizadas entre capital y trabajo, así como
un inicio del sistema de bienestar a través de las reformas sociales. Durante
la dictadura de Franco, dentro del clima de prohibición de los sindicatos y
del derecho de asociación, etc., lo más destacable fue la constitución de co-
misiones de empresa para la mejora de algunas condiciones de trabajo, en
donde fue surgiendo el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) con su
carácter negociador y pragmático.

Con la llegada de la democracia, y la rápida organización de las aso-
ciaciones empresariales y sindicatos, se abre una época de negociación y
macro concertación en las relaciones industriales. Salvo importantes con-
flictos en los años 90, un clima positivo de macro-concertación entre los
empresarios (CEOE) y los sindicatos mayoritarios (UGT y CC.OO.) ha
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marcado las relaciones industriales de las últimas décadas. Eso ha coincidi-
do con un lento crecimiento en la afiliación sindical de forma cíclica: de
un 17-18% de afiliación en el boom de 1977-79, pasando al 11-12% de
1981, y luego creciendo lentamente hasta el 21-22% actual. Porcentajes
bajos al nivel europeo, sin embargo más altos que el 9-10% de Francia,
pero sobre todo, en fase de crecimiento y configuración, frente a la fase de
descenso y desintegración en muchos países europeos. Ver especialmente
las contribuciones de Lope y Alós, Martin Artíles, y Miguélez en la colec-
ción de Miguélez y Prieto (1999).

En el terreno de la participación de los trabajadores en la empresa el
avance ha sido más lento, dado el peso de la tradición de dirección pater-
nalista y autoritaria. Desde la transición política la tradición de nego-
ciación y pragmatismo de algunos sindicatos, como CC.OO. y ELA-STV
en Euskadi, se va a extender al resto de sindicatos. En los años 90, los
acuerdos de formación continua, y una mayor atención a la negociación
en cada empresa y sector han ensanchado el camino a la negociación de la
participación de los empleados. El colectivo de trabajadores se ha hecho
más consciente de la necesidad e importancia de participación en las deci-
siones de la empresa como forma de aumentar su influencia y mejorar sus
condiciones laborales y socioeconómicas. Sin embargo, cuando los sindi-
catos han emprendido en los años 1990 estas estrategias, se han encontra-
do con una alta segmentación del colectivo de trabajadores, una mayor
precarización del trabajo y una alta fragmentación de las relaciones labora-
les en dos grandes situaciones laborales y sociales: el grupo de empleados
en grandes empresas públicas o privadas y los empleados en pequeñas em-
presas. Por lo tanto, los sindicatos no han podido aprovechar las oportuni-
dades que los discursos empresariales sobre la participación han ofrecido y
quedan a la espera de intentar nuevas estrategias para avanzar en la demo-
cracia industrial en la empresa.

6. Análisis comparativo: la economía social como estímulo 
de la «empresa cooperativa»

La economía social es un contexto directo y cercano de estímulo al de-
sarrollo de la empresa cooperativa y de la participación de los empleados
en la empresa. La economía social supone tanto un contexto cultural cerca-
no y estimulador de la empresa cooperativa, como un conjunto de micro
prácticas de participación y cooperación. Las cooperativas se pueden con-
cebir como «escuelas» de democracia económica y de participación finan-
ciera, y las asociaciones son «escuelas» de cultura democrática y de partici-
pación decisional.
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6.1. La economía social: el contexto cultural de la «empresa cooperativa»

En Dinamarca y en España, la economía social supone un importante
sector de la economía y sociedad. La mejor forma de observar su importan-
cia es a través de las cifras de empleo. 

Dinamarca y España presentan actualmente dinámicas economías socia-
les. Según últimas investigaciones sobre los porcentajes de empleo en la eco-
nomía social (CIRIEC, 2001), ambos países presentan unos porcentajes más
altos que la media de la Unión Europea (Tabla 1). Los países que mayores
porcentajes agregados presentan son Holanda (14,69%: 2.08% en cooperati-
vas, y 12,61% en asociaciones) e Irlanda (12,57%: 9,84% en asociaciones, y
2,65% en cooperativas). Los que cuentan con unos mayores porcentajes rela-
tivos de empleo en cooperativas son Finlandia (de un total de 6,92% un
3,79% es en cooperativas) y Suecia (de un total de 5,15% un 2,58% es en
cooperativas). Los que cuentan con significativos porcentajes de empleo en
asociaciones son: Reino Unido (7,32% en total: un 6,65% en asociaciones,
0,58% en cooperativas, y 0,10% en mutualidades), Austria (6,91% en total:
5,14% en asociaciones, 1,55% en cooperativas, y 0,21% en mutualidades). 

Tabla 1

Totales y porcentajes de empleo en la economía social en España y Dinamarca
(1995-1997)

España Dinamarca UE

Cooperativas 403.233 78.160 2.286.039
3,42% 3,74% 2,04%

Mutualidades 1.042 274.372
0,02% 0,24%

Asociaciones & Fundaciones 60.892 211.322 6.319.135
5,38% 10,11% 5,63%

Total y porcentajes 878.48 289.482 8.879.546
9,97% 13,85 7,92%

Fuente: CIRIEC (2001). Elaboración propia. 

Otro aspecto importante se refiere a la estabilidad del empleo en la
economía social. En ambos casos, y mayormente en el caso de España, se
puede apreciar una cierta mayor permanenencia del trabajo creado en la
economía social que en la economía privada (Morales, 2002, y Barea y
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Monzón, 2000). La economía social, aunque no es un sector de la econo-
mía visible y presente en las sociedades, medios de comunicación, etc., de-
bido principalmente a su carácter novedoso y disperso, sí representa un im-
portante porcentaje del empleo. Cuanto más consciente esté una sociedad
de los aspectos positivos de la economía social, mayores posibilidades de
que la creencia positiva hacia la economía social pueda empezar a formar
parte del imaginario social y de creencias, y por tanto ser un factor favora-
ble a la realización de su profecía que se auto-cumple. 

Estos datos nos sugieren una serie de reflexiones respecto a los tipos o
modelos de economía social en España y Dinamarca. Las columnas verte-
brales de la economía social son el cooperativismo y el asociacionismo.
Mientras el cooperativismo se concentra en la producción y en el consumo
principalmente, el asociacionismo en general puede presentar una amplia
diversidad de formas organizativas y de campos de actividad.

Modelo danés de economía social. El modelo danés de economía social es
de fuerte base asociativa y de tradicional cooperativismo de consumo. Su
influencia en la sociedad general se manifiesta en el estímulo de dos ver-
tientes: a) estímulo de la cultura democrática, como se aprecia en su tradi-
cion de referendums nacionales y locales, y de la participación en la toma
de decisiones en diversas organizaciones y empresas; de hecho, la cultura
asociativa es una de los mayores rasgos de la sociedad danesa; y b) ciudada-
nía de consumo: el tradicional cooperativismo de consumo en diversas
areas como supermercados, vivienda, energía, etc. ha impulsado el desarro-
llo de una ciudadanía de consumo, en donde leyes y derechos de consumi-
dores son monitorizadas por instituciones público-privadas. 

Modelo español de economía social. El modelo español de economía so-
cial es de base cooperativista y de emergente asociacionismo. El cooperati-
vismo de España es mayormente de carácter agrario y de consumo domésti-
co (supermercados). El cooperativismo de producción tanto en la industria
como en los servicios es relativamente bajo. Sin embargo, en las últimas
décadas, las cooperativas de trabajo asociado, y las sociedades laborales, se
han desarrollado en la industria y en los servicios. Hay Comunidades Autó-
nomas donde este cooperativismo de producción se ha afianzado de forma
considerable, como es el caso de Euskadi, y en menor medida, Andalucía,
y las Comunidades Autónomas del Mediterráneo. En la CA de Euskadi, el
modelo vasco de economía social destaca por su fuerte rasgo cooperativista,
especialmente de producción, tal como se refleja en los casos de Mondra-
gon Corporación Cooperativa y de las sociedades laborales agrupadas en
ASLE (Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi). ASLE ha desarro-
llado en los últimos años un amplio abanico de servicios de apoyo a las
empresas asociadas, mejorando así su gestión profesional y su funciona-
miento. Estos dos casos de MCC y ASLE son ejemplos significativos de
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cómo una tradición de cooperativismo de producción ha sabido re-fundar-
se y desarrollarse. Por su parte, el asociacionismo de diversa índole en la so-
ciedad española y vasca es un fenómeno relativamente nuevo, que ha ido
configurándose desde la recuperación de la democracia. Con sus tiempos y
ciclos según los contextos institucionales y socioeconómicos, el desarrollo
de la sociedad civil asociativa es un proceso largo que, sin espectaculares al-
tibajos, ha experimentado un lento crecimiento.

6.2. La empresa cooperativa: la cultura de la participación

Dentro de ese contexto cultural ofrecido por el modelo específico de
economía social, la empresa participativa o cooperativa depende también
de procesos internos a la propia empresa, enmarcados a su vez en las carac-
terísticas de las relaciones industriales de cada país, y otros factores macro
institucionales de cada país como la estructura empresarial, la importancia
y función de las PYMEs, etc.

Tabla 2

La participación financiera amplia de los trabajadores en Dinamarca y España*

Esquemas Esquemas Fuerte presencia Débil presencia 
amplios de amplios de sindical en sindical en 

participación reparto de empresas empresas 
propiedad beneficios participadas participadas

España 26% de 5 52% de 13 0 91
Dinamarca 70% de 15 52% de 8 67 33
UE 47% de 16 80% de 36

* En la parte izquierda se presentan los porcentajes de presencia de los dos esquemas am-
plios respecto al total de empresas que han aplicado esquemas tanto amplios como dis-
criminatorios. En la parte derecha se presenta el porcentaje de presencia de los sindicatos
en base a 100: el 9% restante de España se refiere a «alguna» presencia de los sindicatos.

Fuentes: Poutsma y Huijgen (1999) y Poutsma (2001). Elaboración propia. 

En la tabla 2 se recogen algunos datos referidos a Dinamarca y España,
tomados de un reciente estudio sobre la participación financiera de los tra-
bajadores en las empresas en el marco de la Unión Europea. El estudio de
Poustma (2001) se basa sobre una encuesta estadística a empresas con más
de 200 empleados. Conscientes de que cada país tiene su propia estructu-
ra de tamaño empresarial, estadísticamente se intentó compensar de alguna
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forma el peso real de este tipo de empresas en cada país. La encuesta tuvo
un nivel de respuesta de entre el 12 y el 20%. En la tabla 2 se ha seleccio-
nado la dimensión amplia y no-discrimadora de las dos principales formas
de participación financiera: participación en la propiedad y en los benefi-
cios. Igualmente se ha incluido el nivel de presencia de los sindicatos,
como indicador del grado de democracia industrial formal en los países. En
esta tabla, tanto España como Dinamarca, sin presentar altos porcentajes
respecto a la media de la UE, sí sugieren interesantes apreciaciones. Los pa-
íses que presentan los porcentajes más altos en el estudio son Francia, Rei-
no Unido, Irlanda, Paises Bajos, y en segundo nivel Alemania, Finlandia,
Bélgica, etc. En la mayoría de estos países se ha producido un desarrollo le-
gislativo, el cual, apoyado en sus respectivas tradiciones institucionales, han
contribuido al desarrollo de los esquemas de participación financiera de los
trabajadores. La presencia activa de los sindicatos en estos programas difie-
re mucho según la tradición de las relaciones industriales y de participación
de los trabajadores en la empresa.

En lo que respecta a Dinamarca y España, el estudio no puede recoger
de forma estadística realidades tan específicas. Dos son los aspectos singu-
lares difíciles de representar. En primer lugar, el papel de las PYMEs: según
los estudios del Observatorio Europeo de las PYMEs, en la Unión Europea
el número medio de trabajadores por empresa es de 9 trabajadores, en Di-
namarca es de 7 trabajadores y en España de 4 trabajadores. Es decir,
Dinamarca tiene un sistema empresarial dominado por la pequeña y me-
diana empresa. De hecho, las PYMEs de entorno a 100 trabajadores son
muy numerosas y juegan un papel muy imporante en el sistema empresa-
rial y productivo danés, combinando flexibilidad y capacidad de innova-
ción en relación tanto a otras PYMEs en clusters industriales regionales o
nacionales, y/o como participantes en redes de proveedores a grandes em-
presas danesas o internacionales (Karnøe, 1999). En España, su sistema
empresarial está dominado por la micro y pequeña empresa, y dependien-
do del sector y de la región, se puede también pecibir la existencia de un
número importante de clusters o distritos industriales, caracterizados por
una presencia importante de PYMEs. En segundo lugar, la participación en
la empresa: la participación de los trabajadores en la empresa es un conjun-
to de prácticas formales e informales, que tienen una dimensión micro en
la propia empresa, y macro respecto a los marcos institucionales de las rela-
ciones industriales. Este aspecto se desarrolla a continuación.

Modelo danés de participación. En Dinamarca la desarrollada partici-
pación formal y regulada de los trabajadores en la empresa ha sido el logro de
las luchas de los sindicatos por la democracia industrial. Sin embargo, a ve-
ces, esta fuerza de representación y participación resulta un tanto debilitada
por un conflictivo marco general de relaciones industriales entre sindicatos y
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empresarios, en donde diferentes sindicatos pugnan por sus propios intere-
ses, y en donde los empresarios han desarrollado especiales habilidades en la
negociación al nivel de empresa. A nivel general, este contexto de tradicio-
nal fuerte conflicto en las relaciones industriales se manifiesta en un rechazo
del movimiento sindical a las nuevas formas de participación financiera de
los trabajadores. En los últimos años la asociación de empleadores (Dansk
Arbejdegiveforening - DA) ha desarrollado programas de participación de los
empleados en los beneficios. DA es la organización encargada de la represen-
tación de los empresarios-empleadores, organización diferente pero paralela a
la asociación de empresarios e industrialistas Dansk Industri - DI, más centra-
da en asuntos técnicos y políticos. Estas organizaciones han propuesto y de-
sarrollado flexibles formas y sistemas de salario, y en el año 2000 han llevado
a cabo un programa de participación en acciones de la empresa (aktierløn, o
dar parte del salario en forma de acciones) como una estrategia de estímulo
en la gestión de recursos humanos. Un creciente número de grandes empre-
sas danesas está mostrando interés en aplicar planes de participación finan-
ciera a sus empleados, que están chocando con la oposición del sindicato na-
cional y con las dudas de algunos sindicatos profesionales más minoritarios.
Cuando algunas grandes empresas han aplicado este programa a sus directi-
vos y técnicos, los sindicatos han llevado el tema a la Justicia y el Parlamento
ha dictaminado en junio de 2003 restringiendo el desarrollo de estos tipos de
pago de salario en acciones. Es decir, el fuerte movimiento sindical danés no
tiene una postura favorable al desarrollo de este tipo de participación finan-
ciera, quizá debido a su aplicación exclusiva a los directivos y técnicos. Su
discurso y postura general es de oposición, porque peciben que atenta y debi-
lita la esencia de la lucha de los intereses y la solidadaridad de todos los traba-
jadores. Sin embargo, ¿qué postura adoptaría el sindicalismo danés si estos
programas se aplican de forma amplia a todos los trabajadores? La respuesta
queda abierta a varias posibilidades y potencialidades. 

Como caso excepcional en Dinamarca se puede citar el de la empresa
Unimerco. En el año 2002, esta empresa recibió el premio al mejor lugar
de trabajo del año en Dinamarca, y fue elegida entre las diez primeras de la
Unión Europea. Unimerco es una empresa nacida en 1964, especializada
en la fabricación de herramientas de corte, calibración, etc. y que ha tenido
recientemente un fuerte crecimiento y expansión internacional. Unimerco
aplicó un plan opcional y voluntario de participación financiera en 1977,
llegando en el 2003 a una estructura de propiedad en la que el 77% de los
560 trabajadores poseen el 51% de las participaciones de la empresa (la di-
rección general posee el 28%, y los directivos el 21%). El caso de Unimer-
co ha sabido probablemente integrar la tradición de cooperativismo de su
entorno social y cultural próximo en una zona agropecuaria del norte de la
península de Jutland.
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Modelo español de participación. En lo que se refiere a España, como se
ha dicho anteriormente, las relaciones industriales se han caracterizado a
nivel formal por la macro concertación social, y a nivel de práctica por la
importancia de los convenios colectivos provinciales y sectoriales. A nivel
micro o de empresa, el desarrollo ha sido muy lento. Cuando en los últi-
mos años, los sindicatos han intentado dar importancia a la participación
en la empresa, intentando aprovechar los elementos posítivos de los discur-
sos empresariales, etc. se han encontrado con una mercado laboral segmen-
tado y fragmentado, que dificulta el desarrollo de la democracia industrial.
Sin embargo, la fuerte legitimidad social y política de los sindicatos supo-
nen instrumentos válidos a desarrrollar. Es de singular importancia el apo-
yo aunque sea formal que el movimiento sindical español ofrece al coope-
rativismo de producción, como forma complementaria de avance en la
democracia industrial.

Hay algunos casos interesantes de empresas participativas. Por ejem-
plo, el caso de la cooperativa Irizar, perteneciente a MCC, fabricante de
carrocerías para autobuses de lujo. Irizar es destacada por Albizu y Olaza-
ran (2003) como un caso de éxito en la implantación de una técnica de
gestión, llamada Reingeniería de Procesos, muy de moda a finales de los
años 1990. Una de las claves en la implantación de esta herramienta de
gestión ha sido la participación de los trabajadores, facilitada por su carác-
ter de cooperativa.

7. Conclusiones

En primer lugar, se recogen las principales conclusiones del artículo. En
segundo lugar, se presentan una serie de reflexiones y sugerencias sobre posi-
bles políticas públicas respecto al desarrollo de las empresas cooperativas.

7.1. La contribución de la economía social a la democracia industrial actual

En este artículo se ha analizado la forma en que la economía social y el
cooperativismo, especialmente el cooperativismo de producción, han con-
tribuido históricamente al desarrollo de la democracia industrial. Esta in-
fluencia adquiere un mayor alcance en las últimas décadas, dentro de la
creciente atención que recibe la participación de los trabajadores en las em-
presas y organizaciones. Se ha partido de la tesis, en línea con las investiga-
ciones y análisis de Logue y Yates (1999, 2002), Whinter y Marens (1997),
y Winther (1999), de que las empresas que cuentan con una mayor partici-
pación de estilo «cooperativista» son las que tienen mayores efectos positi-
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vos sobre el funcionamiento y rendimiento de la empresa. Por lo tanto, se
puede esperar que en el desarrollo futuro de la empresa participativa las
tradiciones del cooperativismo jugarán un importante papel. En este senti-
do, tanto Dinamarca como España, al contar con dinámicas economías so-
ciales y movimientos cooperativos, cuentan con unas precondiciones para
el desarrollo de este tipo de empresa basada en la participación y la coope-
ración por parte de los empleados. Sus estructuras empresariales, con fuerte
peso de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) aglomeradas en clus-
ters y distritos, son una favorable situación para promover políticas públi-
cas de promoción de las empresas participativas y cooperativas en estos
clusters. 

En Dinamarca, la construcción de la «empresa cooperativa» se nutre
principalmente del importante nivel de desarrollo de su democracia indus-
trial, y de su sistema de representación y participación de los trabajadores
en la empresa. Sin embargo, una postura un tanto negativa de los sindica-
tos daneses a promover regulaciones y leyes para la participación financiera
de los empleados es un factor de primer orden. El reto para Dinamarca es
incorporar algunos elementos de la tradición cooperativista a la fuerte de-
mocracia industrial para el desarrollo de la «empresa cooperativa».

En España se puede decir que la construcción de la «empresa cooperati-
va» se nutre principalmente del cooperativismo de producción, es decir, de
las cooperativas de trabajo asociado y de las sociedades laborales. Estas dos
formas de empresas participativas, tanto en la propiedad como en las decisio-
nes, constituyen el motor de desarrollo de la «empresa cooperativa», des-
tacando los casos de Euskadi (con MCC y ASLE), Navarra, Andalucía, Cata-
luña, Comunidad Valenciana, etc. El reto para España es seguir avanzando
en la complementariedad de sus tradiciones. La constante adaptación del
movimiento cooperativo y la economía social y unas mejores dinámicas
micro-empresariales en las relaciones industriales junto a una postura más
pro-activa de los sindicatos hacia el cooperativismo de produción, pueden
ofrecer a las sociedades españolas y vascas interesantes potencialidades para
el desarrollo de la «empresa cooperativa».

7.2. Algunas reflexiones y sugerencias para políticas 

Hay una serie de lagunas en lo que se refiere al debate y la discusión de
la participación de los empleados en la empresa. En primer lugar, hace falta
más investigación empírica y cualitativa sobre los procesos sociales de par-
ticipación de los trabajadores. Los discursos empresariales y las recetas de
consultorías especializadas suelen esconder realidades más conflictivas y
complejas. Sólo investigaciones empíricas y cualitativas pueden descubrir
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esas realidades y plantear posibilidades reales para el desarrollo de la parti-
cipación. De esta manera, el debate y la reflexión colectiva adquirirían un
mayor nivel de relevancia e interés real. En segundo lugar, hace falta avan-
zar en el diseño de políticas públicas empresariales que estimulen la partici-
pación en las empresas y centros de trabajo. Para que la «empresa coopera-
tiva» se desarrolle de forma más sustantiva y rápida sería conveniente
contar con una serie de políticas públicas, a partir de lo experimentado
hasta ahora. Las CCAA españolas en las últimas décadas han acumulado
un intenso aprendizaje en lo que se refiere a políticas industriales (calidad,
mejora de la gestión, PYMEs, etc.) y de economía social (legislación, pro-
moción, etc.). El caso de Euskadi es uno de los ejemplos más significativos.
Sobre esta base, las CCAA podrían desarrollar unas políticas públicas em-
presariales, encaminadas a ciertos desarrollos regulativos y legislativos. Pero
lo más necesario en estas políticas sería un diálogo interactivo gobierno-
empresas para el desarrollo complementario de las dos formas de partici-
pación (financiera y propiedad, y toma de decisiones) de los empleados en
la empresa, a través de programas de difusión y promoción. De esta mane-
ra, las instituciones públicas podrían empujar el desarrollo de la «empresa
cooperativa» como una de las bases del desarrollo socioeconómico en este
principio de s. XXI. 
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Resumen:

En este trabajo se realiza un análisis, desde una perspectiva histórica, de la
evolución que ha tenido el movimiento cooperativo en Europa, el cual sin duda
ha contribuido de forma significativa a su desarrollo económico y social. De he-
cho, las cooperativas se han convertido en una importante realidad en la mayor
parte del territorio y de los sectores de actividad, constituyendo en la actualidad
una herramienta de indiscutible utilidad para mitigar muchos de los efectos deri-
vados de la llamada globalización. 

No en vano, es considerable el avance que en el plano institucional han ex-
perimentado las cooperativas y la economía social, por otra parte ciertamente
destacado en estos últimos años, lo que constituye un claro indicador del cada
vez mayor reconocimiento que reciben por parte de las autoridades comunita-
rias, y del interés porque adquieran un mayor protagonismo cara al desarrollo de
las políticas comunitarias.

GEZKI, n.º 0, 2004, 85-105

1 Este trabajo se ha elaborado a partir de una ponencia presentada por los autores en el
Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional: The future of co-operatives in a growing
Europe, celebrado en Segorbe en mayo de 2.004.



1. Las cooperativas europeas y la economía social como nuevo marco
conceptual

En noviembre de 1986 fue convocada en la sede del Comité Econó-
mico y Social (CES) de las Comunidades Europeas en Bruselas, una
Conferencia Europea sobre «La economía cooperativa, mutualista, y aso-
ciativa. Contribución a la construcción de Europa», que contó como en-
tidades organizadoras, por un lado con el Comité de Coordinación de las
Asociaciones Cooperativas de las Comunidades Europeas (CCACE) y
otras asociaciones sociales2, y por la parte institucional con el CES, la
Comisión, y el Consejo de Europa. El fin no era otro, como rezaba su
lema, que analizar la contribución de las cooperativas, mutualidades y
asociaciones a la construcción de Europa, la respuesta que podían dar a
los retos con que se enfrentaba la entonces Comunidad Europea (CE), y
las demandas de estas organizaciones frente a las diferentes políticas co-
munitarias. 

Creemos interesante tomar como punto de partida algunos de los aná-
lisis y conclusiones que se presentaron en relación con las aportaciones y
retos del sector cooperativo, si bien entendemos que debemos formular dos
reflexiones previas. En primer lugar reconocer que la CE, hoy Unión Euro-
pea (UE), ha avanzado mucho desde entonces en los procesos de integra-
ción y ampliación, constituyendo una institución social viva que continúa
en ese camino. En segundo término, debemos de atender al hecho de que
en los años transcurridos se han producido una serie de importantes cam-
bios de distinta índole, que nos permiten hablar de un nuevo marco con-
ceptual, institucional, social y económico. 

Las cooperativas en Europa gozan de una larga tradición y raigambre,
con unos dos siglos de historia, si bien su devenir ha sido ciertamente di-
verso a lo largo de la geografía europea, pudiendo afirmarse, como luego ve-
remos, que se han convertido en una importante realidad social y econó-
mica en la mayor parte del territorio y de los sectores de actividad, por lo
que resulta bastante obvia la contribución que han tenido hasta el momen-
to a la construcción de Europa.

Otro elemento que no debe olvidarse es que, las organizaciones coope-
rativas, por la propia coherencia interna que mantienen con sus valores y
principios, en particular con el de solidaridad, como valor más genuina-
mente cooperativo, y con el conocido principio de puertas abiertas o de 
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adhesión libre y voluntaria, son instituciones sociales altamente identifica-
das con los procesos de integración y ampliación europea.

En las dos últimas décadas del siglo XX se ha venido popularizando en
la literatura económica el término de «economía social» para definir
aquellas empresas y organizaciones privadas que, fundamentadas en los
principios de la solidaridad y ayuda a sus asociados, se rigen por prácticas
de democracia económica, dando primacía a las personas frente al ca-
pital. Aunque este sector, todavía hoy, no cuenta con una definición ni
suficientemente precisa ni plenamente aceptada, sí existe al menos una
general aceptación de su conformación en torno a cuatro fórmulas aso-
ciativas: las cooperativas, mutuas, asociaciones y fundaciones, sin menos-
cabo de la posible inclusión o reconocimiento de otras figuras bajo esta
identidad.

Es importante con todo señalar que el cooperativismo, como elemento
inequívoco del sector asociativo, se identifica claramente por sus valores y
principios como componente de la economía social, siendo por su tradi-
ción y peso social y económico el más representativo de la llamada econo-
mía social de mercado. Así, no es casual que la referida Conferencia Euro-
pea organizada por el CES en 1986 reuniera a las tres grandes familias de
la economía social: cooperativas, mutuas y asociaciones, que años más tar-
de se recogerán bajo esta denominación.

La llamada de atención sobre este fenómeno radica, no el mero interés
académico o teórico que pueda despertar el análisis de formulas empresa-
riales con tan larga tradición como las cooperativas, sino en el reconoci-
miento y la importancia que en los últimos años han merecido y cobrado
en el plano político y social, del que son el mejor exponente las Conferen-
cias Europeas convocadas por la Comisión, ya bajo la denominación de
«Economía Social». En este sentido, desde la primera (celebrada en Paris en
1989) a la octava (en Salamanca en el 20023), se ha puesto de manifiesto
su relieve social y económico, y la necesidad de instrumentar accesos que
permitan un mayor protagonismo del también llamado tercer sector (De-
fourny 1992), al representar una opción diferenciada frente a las empresas
públicas y empresas capitalistas tradicionales, contribuyendo a una mayor
cohesión social.

El interés creciente por este tipo de empresas surge al servir estas de res-
puesta a demandas sociales que no son convenientemente satisfechas ni por
empresas públicas ni por otras empresas de iniciativa privada. Willi Croll,
Presidente del Comité General de las Cooperativas Agrarias (COGECA) 
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de la CE nos recordaba, en la antedicha Conferencia del CES (Croll 1987),
que las cooperativas eran consideradas históricamente como «hijas de la ne-
cesidad». Se observaba ya entonces, como el desarrollo de determinadas
políticas comunitarias pasan por el empleo de formulas que supongan un
mayor grado de compromiso y protagonismo social, que sólo las cooperati-
vas y las otras figuras asociativas pueden garantizar, como entidades que fo-
mentan la participación.

En esta dirección ya se pronuncian en los años ochenta algunas Reso-
luciones del Parlamento Europeo, derivadas de reconocidos informes,
que demandan un mayor papel de las cooperativas en el desarrollo de
distintas políticas comunitarias, tales como la que surge del informe
Mhir en 1983, la del informe Avgerinos en 1987, donde se señala la con-
tribución del cooperativismo al desarrollo regional, el informe Trevelli en
1988, sobre el papel del cooperativismo en las políticas de desarrollo, y
finalmente el informe Ramaekers, que dio lugar a la Comunicación de la
Comisión al Consejo sobre «Las empresas de economía social y la crea-
ción de un mercado sin fronteras» de 18 de diciembre de 1989, que su-
puso también la creación de una Unidad dedicada a la economía social
en la Dirección General XXIII de la CE, y que puede considerase a todos
los efectos como la aceptación formal de la economía social en torno a
cooperativas, mutuas, asociaciones y fundaciones, por parte de las insti-
tuciones comunitarias.

Un hecho importante en este camino de reconocimiento fue la publi-
cación de la Decisión de la Comisión de 13 de marzo de 1998, por la que
se constituyo ante la Comisión el Comité Consultivo de las Cooperativas,
Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CCCMAF), y por el que que-
daba plenamente institucionalizado este sector en el ámbito comunitario,
que posteriormente fue disuelto por reorganización de la Comisión, si bien
en su lugar sus miembros constituyeron una plataforma de coordinación
de carácter más informal y autónomo (la Conferencia Europea Permanente
del CMAF).

2. De la Comunidad Europea de los ochenta a la Unión Europea 
del siglo XXI. El marco institucional y político

El marco institucional y político general de la Comunidad ha experi-
mentado desde los años ochenta un proceso de cambios realmente impor-
tantes, en muchos de los cuales todavía esta inmerso, como son los relati-
vos a la integración y ampliación europea. Recordemos algunos de los
eventos de mayor significación, general y para las cooperativas, en los últi-
mos veinticinco años transcurridos:
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1981. Incorporación de Grecia a la CE (segunda ampliación).
1986. Incorporación de España y Portugal a la CE (tercera ampliación).
1987. Aprobación del Acta Única Europea.
1992. Firma del Tratado de Maastricht. El consejo europeo aprueba la

creación de la UE y de la Unión Económica y Monetaria (UEM).
1993. Nace el Mercado Único.
1995. Incorporación de Austria, Finlandia, y Suecia a la UE (cuarta

ampliación).
1999. UEM. Entra en vigor la moneda única, adoptándose el tipo de

cambio fijo para las monedas de la llamada eurozona con el
euro, que empezará circular en 2002.

2002. Firma del Tratado de Amsterdam, por el que se amplían pode-
res al Parlamento Europeo.

2003. Presentación del Proyecto de Constitución Europea, cuyas re-
formas institucionales entran en vigor en el 2009.

2003. Publicación en el Diario Oficial de la UE del Reglamento (CE)
n.º 1435/2003 del Consejo de 22 de julio de 2003, relativo al
Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE)

2004. Incorporación de diez Estados a la UE (Chipre, Eslovaquia, Es-
lovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
República Checa) (quinta ampliación).

La incorporación en la UEM de la mayor parte de Estados de la UE,
supuso la implantación del euro como moneda única en los países de la
que viene a denominarse eurozona, y por otro lado el compromiso del lla-
mado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en el que se fijan una serie de
condiciones a cumplir en el cuadro macroeconómico, entre otras, de baja
inflación, o déficit reducido limitado al 3% del PIB, con la finalidad de
propiciar un crecimiento lento pero sostenible. Esto determina la extensión
de una disciplina presupuestaria fuerte que conlleva, claro está, una con-
tención del gasto público. A ello se une la reforma del mercado laboral ten-
dente a la flexibilización de los contratos de trabajo, para dotar a las em-
presas de un instrumento de mayor competitividad, con el riesgo de
efectos indeseados como la menor estabilidad y perdidas de empleo en al-
gunos sectores y zonas, así como la posible disminución de coberturas so-
ciales (Juliá, Marí, 1998).

En cuanto a la ampliación de la UE-15 a la UE-25, hay que señalar
que significa hasta la fecha el proceso de ampliación llevado que mayores
cambios de orden cuantitativo y cualitativo supone en el orden social y
económico. El crecimiento en extensión y población se aproxima a un ter-
cio, pasando la población de 380 millones a casi 456 millones, así como la
superficie a 3 millones de Km. cuadrados, mientras que el PIB apenas cre-
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ce un 6%. Recordemos que la mayor parte de estos países no llegan ni a los
10.000 € de PIB/cápita (Letonia, Lituania, Estonia, Eslovaquia, Polonia,
Hungría), cuando en la UE-15 es dos veces superior, con tasas de paro en
algunos de ellos superiores en más del doble a las de la UE-15 (Eslovaquia
19,7%, Polonia 18,6%).

Por otro lado, no debemos olvidar que muy probablemente en el 2007
se produzca la incorporación también de Bulgaria y Rumania, que Turquía
ya tiene estatuto de candidato a la adhesión, y que varios países de los Bal-
canes han comenzado a solicitar la apertura de negociaciones.

Es clara pues, la necesidad de prestar la debida atención al problema
que supone la integración de economías menos desarrolladas, con mayores
tasas de desempleo y menores prestaciones sociales, y ello, insistimos, en
un contexto de contención presupuestaria, que obliga a la limitación del
gasto público y hace difícil ya no la atención sino la necesaria ampliación
en términos presupuestarios de las políticas comunitarias que contribuyen
a una mayor cohesión social y territorial.

Pensemos, sólo, en la política comunitaria de mayor tradición y la más
importante todavía hoy en términos presupuestarios, la Política Agraria
Común (PAC), que se debate en un entorno de congelación presupuestaria
derivado ya no sólo del compromiso de mayor equilibrio presupuestario
antes señalado, sino también de los acuerdos internacionales en el seno de
la Organización Mundial del Comercio (OMC), que obligan a una paula-
tina reducción de las ayudas a la agricultura, especialmente las más directa-
mente relacionadas con la producción (las llamadas caja ámbar, y caja
azul). Ésto, cuando la incorporación de los diez países señalados significa para
la agricultura europea un crecimiento de su superficie agraria útil del 30%, y
nada menos que un incremento en el número de agricultores del 58%. Es
evidente la imposibilidad de prestar la debida atención al necesario desa-
rrollo y reestructuración de la agricultura de estos países en un contexto
presupuestario como el referido. De hecho, aunque inevitable ante esta si-
tuación, es comprensible el malestar de estos países en cuanto a la llamada
reforma a medio término de la PAC, aprobada el pasado 26 de junio de
2003, que supone recortes importantes en las ayudas directas, y a las que
accederán sus agricultores de forma gradual hasta el 2012.

Las cooperativas y las otras formulas de economía social, ya son una
importante realidad en los países del Este, y aunque en general presentan
como el conjunto de su economía un menor grado de desarrollo que las de
la UE-15, son consideradas como un elemento básico en el proceso de in-
tegración, por su contribución al desarrollo local y regional, y a la mayor
cohesión social, como se puso de manifiesto en la primera Conferencia Eu-
ropea de la Economía Social en Europa Central y Oriental, desarrollada en
Praga en el año 2002, bajo el patrocino del Gobierno Checo y la Comi-
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sión. A ésta le seguirá en octubre de 2004 la conferencia de Cracovia que
convoca el Gobierno Polaco y de nuevo la Comisión Europea, y que entre
otras cuestiones pretende abordar temas como el reforzamiento de relacio-
nes entre la economía social del Este y el Oeste, la adaptación del marco le-
gal, la creación de un fondo de desarrollo de la economía social, el acceso a
los fondos estructurales europeos por parte de la economía social del Este,
el desarrollo rural y local, etc.

Llegado este punto, nos queda referirnos ya al Reglamento (CE)
n.º 1435/2003 del Consejo de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto
Europeo de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE), que aparece tras va-
rios años de espera y con el que Consejo da cumplimiento al compromiso
adquirido con las organizaciones. Esta norma puede considerarse como la
novedad más relevante en el marco institucional en relación con las coope-
rativas en la UE, abriendo nuevas posibilidades de desarrollo para éstas en
una economía sin fronteras.

Es importante indicar con respecto a esta novedad legislativa que en la
Conferencia Europea de 1986, citada anteriormente, señalaban algunos de
sus destacados participantes (Croll, 1987; Munkner, 1987) que no existía
una voluntad clara por parte del sector a favor de la armonización legislati-
va, ni siquiera por contar con un Estatuto Europeo, por lo que es reseñable
cómo con el paso del tiempo, ante los cambios económicos y sociales y el
avance en los procesos de integración en la UE, se ha producido un impor-
tante cambio de actitud por parte del cooperativismo europeo, que pasó en
la década de los noventa años a reivindicar con insistencia la promulgación
de un estatuto europeo para la cooperativa, al igual que lo tenía la sociedad
anónima.

El Estatuto de la SCE debe valorarse como un verdadero hito histórico
del cooperativismo europeo, que cuenta así con una norma propia de ám-
bito comunitario que facilita que estas entidades puedan operar en todo el
espacio europeo, significando una apuesta por facilitar a estas sociedades
las actividades transnacionales o transfronterizas, algo que en el actual con-
texto de mercado y en los últimos años las organizaciones cooperativas ve-
nían demandando con especial insistencia.

Son innegables las serias dificultades que la promulgación de esta norma
ha tenido, basta pensar en las diferencias que a nivel regulatorio existen en
materia cooperativa por Estados: desde los que no cuentan con norma algu-
na específica y se basan en la primacía de la costumbre o de la jurisprudencia
de índole mercantil (Reino Unido, Dinamarca, Irlanda), los que si bien
cuentan con regulación especial lo hacen en el marco de normas de carácter
general (Holanda, Bélgica), y finalmente los que tienen establecido un marco
normativo propio con leyes específicas de cooperativas (Alemania, Francia,
España, Grecia, Finlandia, Italia, Austria, Luxemburgo, Portugal, y Suecia).
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Todo ello, supuso la necesidad de tratar de establecer denominadores
comunes, salvaguardando en especial los aspectos que resultan irrenuncia-
bles para el sostenimiento de la identidad cooperativa, como el control de
la sociedad por los socios usuarios con un proceso de decisión democráti-
co, o la generación de un patrimonio irrepartible, introduciendo aquellas
figuras y prácticas que las normas de algunos Estados permiten. De ahí la
continua referencia a lo largo del articulado del Reglamento de la SCE a lo
dispuesto en la legislación de los Estados miembros (voto plural limitado,
asambleas sectoriales, etc.). Es importante destacar que la norma consagra el
principio de obligada atención a la legislación nacional del Estado miem-
bro en el que la SCE tenga su domicilio social, que es además donde ad-
quirirá personalidad jurídica y debe quedar registrada (art.º 11,17,18). 

El Estatuto de la SCE trata de no interferir en la legislación nacional,
no siendo condicionante ni en su desarrollo o revisión, que queda bajo la
soberanía de cada Estado miembro (Minondo 2002), si bien resulta inne-
gable que puede servir de guía, y es aconsejable que lo sea, pues ello facili-
tara en el futuro la aplicación de esta norma europea de carácter transfron-
terizo. Pensemos que este Reglamento tiene como vocación dar un marco
legal tanto para la creación ex novo de sociedades cooperativas, como para
la transformación de una cooperativa en SCE (art.º 35), o para la fusión de
cooperativas de distintos Estados con constitución simultanea de una SCE,
cuestión que desarrolla ampliamente dedicándole una buena parte del ar-
ticulado, nada menos que 16 artículos de un texto que tan solo consta de 80
(art.º 19 al art.º 34). 

3. El marco social y económico. La globalización, un nuevo escenario
para el cooperativismo en Europa

Con todo, a lo que necesariamente hemos de atender es a los impor-
tantes cambios socioeconómicos que vienen produciéndose en los últimos
años, que van a configurar el marco social y económico en el se deberán
desarrollar todas las actividades, y que viene condicionado en gran medida
por el conocido fenómeno de la globalización que, cuyo efecto nos guste o
disguste en mayor medida es innegable a todos los niveles, y en especial en
aquellas áreas geográficas tradicionalmente más proclives a los intercam-
bios, que se han convertido en los grandes mercados de bienes y servicios.

La globalización es entendida como la mayor interacción en toda acti-
vidad económica, en la que los limites nacionales son traspasados, con ac-
cesos más libres, fáciles y rápidos a los mercados, y con una mayor integra-
ción de la economía mundial (Barea 2002). De hecho, se suele identificar
con términos con los que presenta bastante similitud o proximidad, y que
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se han popularizado tanto en la literatura económica como en nuestro len-
guaje cotidiano, mundialización, liberalización, multilateralismo, interna-
cionalización. No está exenta ni de riesgos ni de oportunidades, que se
pueden dar en mayor o menor medida en función de la forma o manera en
que ésta se gestione (Stiglitz 2003).

Este proceso que no es en absoluto nuevo, sí es cierto que ha adquirido
una mayor dimensión y relevancia social y económica, y que continua in-
crementándose, al verse favorecido por los acuerdos internacionales que
evolucionan en términos de una mayor liberalización de los mercados, si
bien como denuncian algunos países, con algunas asimetrías en beneficio
de los países más desarrollados. Por otro lado, los avances en sectores como
el de las comunicaciones, en especial de las llamadas tecnologías de la in-
formación, y del transporte han contribuido aún más a su mayor extensión
e intensidad.

Ello, ha derivado en el crecimiento de las llamadas empresas globales
con estrategias a nivel mundial, y en el gran desarrollo del libre comer-
cio, con tasas de incremento del comercio mundial mayores que la del PIB,
en particular el crecimiento del comercio internacional de bienes y servi-
cios ha sido mucho mayor que el del PIB, así mientras el primero se ha
multiplicado por 16, el segundo tan solo por 5,5 (Barea 2002).

Es de destacar la importancia de estos procesos en el área europea, que
sin duda constituye hoy el primer mercado por la magnitud de los inter-
cambios transnacionales, y presenta una de las economías más abiertas del
mundo, como lo demuestra la elevada relación existente entre importacio-
nes más exportaciones con respecto al PIB en muchos de los Estados
miembros (Alemania 69%, España 60%, Inglaterra 57%, Francia 51%,…)
(Barea 2002)

Se ha producido una convergencia de renta por habitante entre los paí-
ses en desarrollo menos avanzados, pero la diferencia de renta por habitan-
te entre los más ricos y pobres ha aumentado.

Por otro lado, no es menos cierto que se ha generado una mayor sensibi-
lidad hacia la defensa de valores culturales identificativos de lo local, de con-
servación del medio, de formas de producir más sostenibles, acompañada de
una mayor preocupación por los riesgos alimentarios, derivada de la rápida
difusión internacional en los medios de comunicación de los últimos escán-
dalos alimentarios. De hecho, una buena parte de la sociedad ve con funda-
do temor el proceso globalizador, al pensar que puede acabar imponiendo
modelos culturales únicos, que comporten la progresiva eliminación de lo lo-
cal, extendiendo formas de producir más intensivas con el fin de aumentar la
productividad y rentabilidad ante un escenario de creciente competitividad,
sin la suficiente precaución sobre posibles consecuencias hoy desconocidas
tanto de orden alimentario como de alteración de nuestra biodiversidad.
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La polémica sobre la problemática del mercado de transgénicos (orga-
nismos genéticamente modificados) en Europa, que ante el temor de la
ciudadanía las autoridades tratan bajo el principio de precaución o cautela,
constituye todo un ejemplo, como también lo es la apuesta que la llamada
Agenda 2000 hace por un modelo europeo de agricultura multifuncional,
que la nueva PAC recoge, en el que se trata de considerar a la agricultura
no como una actividad meramente productiva, valorando que desarrolla
otras funciones de enorme valor social como la conservación del medio na-
tural, el paisaje, la contribución al desarrollo rural y al sostenimiento de
población en estas zonas, con un claro compromiso con el territorio. Todo
ello, son elementos que la legitiman para la percepción de ayudas, sin con-
travenir por otra parte los acuerdos internacionales, dado que estas se
orientan al desarrollo de estas otras funciones, y se desligan de la capacidad
productiva, al establecerse en base a que estas funciones pueden considerar-
se bienes públicos que el mercado no retribuye o no lo hace adecuadamen-
te (Juliá, Marí 2002).

Es cierto, que afortunadamente estamos todavía lejos de haber supri-
mido la realidad territorial que representan nuestras distintas regiones y
pueblos, indiscutible parte de nuestro acervo cultural y valores, de gran im-
portancia para todos los agentes económicos, y en especial para aquellos
como las cooperativas, que son básicamente empresas de proximidad com-
prometidas con las personas y con el territorio del que forman parte. De
hecho, es fácilmente constatable cómo en muchas partes de la geografía ru-
ral europea, son las cooperativas el primer núcleo de actividad económica
generador y distribuidor de riqueza entre la población local.

Las cooperativas y otras formas de economía social, pueden servir para
minorar muchos de los riesgos aquí señalados, motivados por el proceso
globalizador, y en la medida en que éstas se vayan desarrollando, a la vez
que ampliando y extendiendo su campo de actuación sin olvidar sus valo-
res y principios, estarán en condiciones de actuar como lazo de unión entre
lo local y lo global, pasando a ser agentes de lo que se viene a denominar
glocalización (Jeantet 2003).

Con todo, uno de los mayores riesgos que pueden derivarse de este
proceso globalizador, que aboca cada vez más a las empresas a la búsqueda
de una mayor competitividad para lograr un mayor dominio del mercado,
es que con ello se produzca una indeseada destrucción de empleo y se con-
vierta en un elemento perturbador de los equilibrios sociales. Ante esta si-
tuación cabe entonces responder a la cuestión de si las cooperativas pueden
aportar respuestas y qué deben hacer para ello (Jeantet 2003).

No olvidemos, que como señalaba el Presidente de la ACI-Europa en la
Conferencia de Bolonia sobre el «Empresariado cooperativo en la Europa
del año 2000», entre los grandes desafíos de la UE se encuentran el proble-
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ma del desempleo, con 18 millones de parados, y la ampliación (Hillböm
1999). También el Presidente de CIRIEC se manifiesta en el mismo senti-
do, cuando afirma que las profundas transformaciones que han sacudido
los cimientos del Estado del Bienestar en la UE en los últimos 20 años han
generado una crisis de confianza en las instituciones tradicionales del siste-
ma que durante las tres décadas posteriores a la segunda guerra mundial
del siglo XX fueron capaces de dar respuesta adecuada a los desafíos econó-
micos y sociales (Monzón, 2003).

Esta desconfianza e incapacidad de introducir respuestas adecuadas a
los nuevos retos de la economía globalizada, legitiman la preocupación por
el nuevo papel de las cooperativas y la economía social en la consolidación
de la sociedad del bienestar, siendo los principales problemas a abordar por
su relevancia social el desempleo, la exclusión social y las nuevas necesida-
des sociales.

Para finalizar este punto, señalar que la última Comunicación de la
Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, y al CES, fechada el 23 de
febrero de 2004, sobre la promoción de las sociedades cooperativas en Eu-
ropa, introduce entre sus objetivos, tras indicar que no son suficientemente
conocidas, ni explotado su potencial, y que su imagen debe ser mejorada,
el reconocimiento al cada día mas importante y positivo papel de las coo-
perativas como medio para atender un buen número de objetivos comuni-
tarios en áreas tales como la política de empleo, la integración social, y el
desarrollo regional y rural, considerando la Comisión que esta tendencia
debe ser mantenida, y que la presencia de cooperativas en los diversos pro-
gramas y políticas de la comunidad debe ser explotada y promovida.

4. El cooperativismo europeo en cifras. Una importante realidad
social y económica

Las sociedades cooperativas constituyen una importante realidad eco-
nómica y social en la UE-15, cifrándose en 1996 en 132.462 entidades,
empleando aproximadamente a 2.300.000 personas (un estudio más re-
ciente de Monzón y Chaves lo cifra actualmente en unas 3.500.000 perso-
nas) y agrupando un total de 83,5 millones de socios, lo que representa el
22,4% de su población total. 

En este punto, creemos conviene apuntar la dificultad que encuentran
los investigadores en materia cooperativa a la hora de obtener datos acerca
del sector. De hecho, es visible a partir de la información estadística con-
sultada, que existe una fuente de datos diferente para los estudios realiza-
dos en los años 1990, 1996 y 1998, lo que genera algún conflicto en el
análisis de los mismos, y nos lleva a trabajar con datos medios con objeto
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de minorar diferencias de criterio que puedan existir en el suministro de
los datos. 

Todo ello nos lleva a reivindicar la necesidad de que un organismo se
responsabilice de realizar a nivel europeo estadísticas del sector cooperativo
con carácter continuado, lo que indudablemente redundará en beneficio
del sector. La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Eu-
ropeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
sobre el fomento de las cooperativas en Europa, de febrero de 2004 reco-
noce en esta línea la necesidad de utilizar técnicas de cuentas satélite para
recoger y analizar datos estadísticos sobre cooperativas, así como su aplica-
ción por parte de los Institutos Nacionales de Estadística.

Por sectores de actividad, es el sector agrario el que acoge al mayor nú-
mero de cooperativas (35%), ocupando el segundo lugar las de trabajado-
res (20%), siendo también los sectores con mayor número de empleados.
Sin embargo, y pese a su menor cuantía, son las de crédito y las de consu-
midores las que asocian a un mayor número de socios, 42% y 40% del to-
tal respectivamente. 

Si analizamos la evolución de las cooperativas por sectores de actividad
en el período 1990-1996, podemos destacar una reducción del número de
entidades en los sectores agrario y crédito, las cuales representando en
1990 un 42% y un 11% de las cooperativas totales respectivamente, pasan
a suponer en 1996 el 35% y 8% respectivamente. Mayoritariamente, este
hecho se produce como consecuencia de los procesos concentratorios que
en ambos sectores imperan, ya que de forma simultanea a la reducción del
número de entidades se ha materializado un incremento de su tamaño me-
dio, tanto en número de socios por entidad (en el caso del sector agrario se
ha multiplicado por dos) como en el de trabajadores.

Así, la razón que explica el crecimiento e importancia que el cooperati-
vismo europeo tiene hoy en estos dos sectores (agricultura y crédito), se
puede resumir en una evolución empresarial cuya clave han sido los proce-
sos de agrupamiento, bien por creación de grupos cooperativos, a través de
cooperativas de segundo grado, mediante fusiones, o por medio de estruc-
turas basadas en el partenariado con otro tipo de organizaciones empresa-
riales, lo que les ha llevado a ser, sin duda, mucho más competitivas.

Las cooperativas agrarias tienen hoy una enorme presencia en la UE-15,
representando más del 60% de la oferta agraria, destacando el caso de países
como Dinamarca y Holanda con porcentajes superiores al 90% y 80% en
los principales subsectores de su producción agraria.

Este también es el caso del crédito cooperativo que representa en la
UE-15 del orden del 17-18% del sector bancario, destacando según el do-
cumento de consulta elaborado por la Comisión en diciembre 2001 países
como Francia (50%),Finlandia(35%),Austria(31%),y Alemania(21%).
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Cuadro 1

Cooperativas, socios y asalariados en 1996 en la Unión Europea 
por sectores de actividad

1996 Agrario Trabajo Banca Seguros Consumidores Otras Total

N.º cooperativas 46.534 27.073 10.855 135 3.518 44.347 132.462
N.º socios 10.629.616 854.078 35.696.375 nd 25.834.946 10.542.683 83.557.698
N.º empleados 596.026 582.399 440.974 40.601 255.200 384.991 2.300.191

% cooperativas 35,1% 20,4% 8,2% 0,1% 2,7% 33,5% 100,0%
% socios 12,7% 1,0% 42,7% nd 30,9% 12,6% 100,0%
% empleados 25,9% 25,3% 19,2% 1,8% 11,1% 16,7% 100,0%

N.º socios/coop. 228,4 31,5 3.288,5 nd 7.343,6 237,7 630,8
N.º empleados/coop. 12,8 21,5 40,6 300,7 72,5 8,7 17,4

Fuente: Elaboración propia a partir de «Statistics and information on european co-operatives», ACI, 1998. 

Cuadro 2

Cooperativas, socios y asalariados en 1990 en la Unión Europea 
por sectores de actividad

Agrario Banca Construcción Comercio Seguros Otras Total

N.º cooperativas 44.260 12.088 33.239 6.760 251 7.140 103.738
N.º socios 4.084.906 28.694.982 1.150.275 9.309.537 6.000.000 4.492.638 53.732.338
N.º empleados 374.992 401.610 338.047 409.533 19.301 199.536 1.743.019

% cooperativas 42,7% 11,7% 32,0% 6,5% 0,2% 6,9% 100,0%
% socios 7,6% 53,4% 2,1% 17,3% 11,2% 8,4% 100,0%
% empleados 21,5% 23,0% 19,4% 23,5% 1,1% 11,4% 100,0%

N.º socios/coop 92 2.374 35 1.377 23.904 629 518
N.º empleados/coop 8 33 10 61 77 28 17

Fuente: Elaboración propia a partir de «Le secteur coopératif, mutualiste et associatif dans l’Union Européenne», Comisión Eu-
ropea, 1997.

En lo que respecta a las cooperativas de trabajadores, que generan el
25% del empleo cooperativo total, adquieren relevancia principalmente en
dos Estados Miembros, España e Italia, en los que se concentran el 48% y
el 33% de estas sociedades respectivamente. Si bien por su capacidad de
generar empleo son las cooperativas italianas las que emplean al mayor nú-
mero de trabajadores (40%), ocupando las españolas al 33%, lo que pone
de manifiesto una menor dimensión empresarial de estas últimas.

Las cooperativas de consumidores poseen una especial relevancia en los
países nórdicos, así, su cuota de mercado llega en Finlandia al 35,5% y en
Suecia al 20%.
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En cuanto a los nuevos Estados Miembros, incorporados a la UE en la
última ampliación, de mayo del presente año, gozan también de una larga
tradición cooperativa, habiendo sido en alguna ocasión, especialmente du-
rante su transición a un modelo de libre mercado, erróneamente considera-
das sus cooperativas como empresas colectivas estatales. Son más de 20.000
las cooperativas que operan en estos países, agrupando alrededor de 10 mi-
llones de socios y empleando cerca de 460.000 trabajadores, y tras su inte-
gración en la UE representarán el 14% de las cooperativas totales, el 10%
de los socios y el 16% de los trabajadores. 

Cuadro 3
Número de cooperativas y de socios en los países de la Europa Central 

y del este que participan en la ampliación de la Unión Europea

Agrario Trabajo Banca/Uniones crédito Vivienda Consumidores Total

N.º de N.º de N.º de N.º de N.º de N.º de N.º de N.º de N.º de N.º de N.º de N.º de 
Coop socios Coop socios Coop socios Coop socios Coop socios Coop socios

Chipre 36 15.727 11 2.026 477 420.057 1 5.581 127 69.880 690 515.352
5,2% 3,1% 1,6% 0,4% 69,1% 81,5% 0,1% 1.1% 18,4% 13,6% 100% 100%

Eslovaquia 757 126.000 179 17.562 130 98.387 40 220.604 1.108 782.966
68,3% 16,1% 16,2% 2,2% 11,7% 12,6% 3,6% 28,2% 100% 100%

Eslovenia 109 20.354 63 200.000 174 220.354
62,6% 9,2% 35,6% 90,8% 100% 100%

Estonia 30 53.528 30 53.528
100% 100% 100% 100%

Hungría 1.345 300.000 606 226 1.800.000 1.060 304.000 260 559.000 3.497 2.963.000
38,5% 10,1% 17,3% 6,5% 60,7% 30,3% 10,3% 7,4% 18,9% 100% 100%

Letonia 1 48 49 305.400 98 305.400
1% 49% 50% 100% 100% 100%

Lituania 99 246.300 99 246.300
100% 100% 100% 100%

Malta 14 3.401 20 3.906
70% 87.1% 100% 100%

Polonia 4.938 630.000 2.073 1.649 1.954.638 3.930 413 13.774 2.584.638
35,9% 24,4% 15,1% 12% 75,6% 28,5% 3% 100% 100%

Rep. Checa 1.081 85.000 428 34.834 27 10.500 578 671,482 70 579.767 2.185 1.381.583
49,5% 6,2% 19,6% 2,5% 1,2% 0,8% 26,5% 48,6% 3,2% 42% 100% 100%

Total 8.259 1.168.156 3.334 52.396 1.965 3.965.138 5.698 403.058 961 1.964.599 21.675 9.057.027

Fuente: Elaboración propia a partir de «Statistics and information on european co-operatives», ACI, 1998.
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Los sectores en los que tienen mayor representación son el agrario, que
comprende el 38% del total de cooperativas, el de cooperativas de vivien-
das con el 26%, y en tercer lugar el correspondiente a las de trabajadores,
con un15%.

Su papel dentro de la actividad económica de estos países es indiscuti-
ble, como lo demuestran datos como la cuota de mercado de las cooperati-
vas agrarias en países como la República Checa (65%), o el hecho de que el
40% de la superficie cultivada en Hungría esté vinculada a estas socieda-
des. En lo que respecta a las cooperativas de vivienda, adquieren una gran
importancia en el sector de la construcción en diversos países, tales como
Polonia (en Varsovia el 77% de las viviendas de nueva construcción fueron
construidas por cooperativas), Eslovaquia en el que el porcentaje construi-
do por las mismas es del 23%, o la República Checa, en el que ostentan
una cuota de mercado del 45%(ACI, 1998)

5. A modo de conclusión

El cooperativismo ha contribuido de forma muy significativa en el de-
sarrollo social y económico de Europa en las últimas décadas, como acredi-
ta su evolución en términos sociales y económicos a lo largo del citado pe-
riodo, alcanzando en la actualidad una gran relevancia en muchos sectores
de la actividad económica, como entre otros la agricultura, el sector finan-
ciero o la distribución, configurándose como un instrumento generador de
empleo mucho más activo que las sociedades de acciones en algunos secto-
res y regiones. Por otro lado, está emergiendo con gran fuerza en sectores
que responden a grandes demandas sociales, como educación, sanidad,
atención a los hogares y otros servicios sociales.

Forma parte de la llamada economía social, sector con el que se identi-
fica claramente, junto con otras fórmulas empresariales y organizativas
como las mutuas o las fundaciones, con las que coincide en los valores en
los que se sustentan, tales como la solidaridad y ayuda mutua, y en que to-
das ellas operan bajo la primacía de las personas frente al capital. No obs-
tante, la todavía no suficiente precisión conceptual del término economía
social se presta a que algunos la utilicen en un sentido muy amplio en
cuanto a sus contenidos, lo que entraña riesgos de confusión al tratar a fór-
mulas como las cooperativas, plenamente identificadas con sus valores y
principios, junto a otras figuras muy dispares, lo que acarrea problemas de
imagen ante posibles asimilaciones.

De ahí la necesidad de avanzar en una mayor precisión en su defini-
ción, y si no, al menos delimitar bien las fórmulas que integran la econo-
mía social. De lo contrario, lo que puede significar un atributo, dado el re-



conocimiento institucional que este sector merece en atención al interés
social de sus componentes, podría derivar en un proceso de deslegitima-
ción social, al carecer en su conjunto de unos valores sociales bien defini-
dos, que lo distinguen de otros modelos empresariales y que son los que
permiten reclamar para este sector un mayor protagonismo en las diversas
políticas sociales. 

En el plano institucional, el avance experimentado por las cooperativas
y la economía social, ha sido ciertamente muy destacado en estos últimos
años. Cabe destacar la Comunicación de la Comisión al Consejo de 1989
sobre «las empresas de economía social y la creación del mercado sin fron-
teras», que significó el reconocimiento por parte de las autoridades comu-
nitarias de su importancia social y económica, y del interés por un mayor
protagonismo de la economía social para el desarrollo de las políticas co-
munitarias, así como la promulgación del Estatuto de la SCE, que posibili-
ta la creación de cooperativas europeas de carácter transnacional. Y más re-
cientemente la última comunicación de la Comisión de febrero de 2004,
sobre «el fomento de las cooperativas en Europa», que supone una apuesta
clara hacia el modelo cooperativo, dándolo a conocer mejor a todos los ni-
veles, la cual aboga por una mejora de su marco normativo y por una ma-
yor participación en las principales políticas comunitarias (política agraria,
desarrollo rural y regional, creación de empleo), haciendo una referencia
muy especial al papel que pueden desempeñar en la facilitación del proceso
de integración de los nuevos Estados con la ampliación de la UE.

Con todo, no debiera de ser una oportunidad perdida que en la Carta
Magna Europea, la nueva Constitución, aún en fase de Proyecto, se incor-
porara una mención expresa al fomento del cooperativismo, del mismo
modo que aparece en las constituciones de algunos estados de la UE (Espa-
ña, Italia y Portugal), aunque por el momento el texto de proyecto que co-
nocemos, pese a su extenso articulado, no efectúa mención explícita al coo-
perativismo en los términos apuntados.

La globalización, entendida como una mayor apertura de los mercados
y de interacción de las economías regionales, es un proceso inevitable, el
cual más que suponer para muchos un malestar, puede y debe provocar una
respuesta a los riesgos y oportunidades que se pueden derivar, intentando
llegar a una globalización de rostro humano (Stiglitz, 2003). En este senti-
do, las cooperativas, con su particular gobernanza basada en la primacía de
las personas sobre el capital, y su carácter de sociedades de proximidad pueden
disminuir los peligros de una pérdida de identidad local, de procesos de des-
localización de la actividad económica, así como evitar el descuidar la debi-
da atención hacia las necesidades sociales de los ciudadanos. 

Por otro lado, las cooperativas pueden contribuir a un desarrollo eco-
nómico más armónico y equilibrado, que cuente con las personas y con-
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temple un compromiso con el territorio, y sobre todo que no aumente la
brecha del diferencial de riqueza entre países desarrollados y en vías de de-
sarrollo, como ha venido sucediendo hasta la fecha.

Las cooperativas pueden ayudar a esa globalización de rostro humano a
la que Stiglitz se refiere en su obra «El malestar en la globalización», y tam-
bién a que pueda hacerse realidad ese nuevo vocablo de la «glocalización»,
actuando como señala Jeantet de lazo de unión entre lo local y lo global.

Pero los aportes que el cooperativismo puede y debe significar en este
contexto, tanto a nivel mundial como europeo, exigen de un mayor cono-
cimiento de su realidad e identidad, así como de su forma de hacer y de
gobierno. En este orden debemos reconocer el acierto de las acciones pro-
puestas en la comunicación de la Comisión de febrero de 2004, ya citada,
alguna de las cuales resulta de sumo interés destacar en este punto. 

En esta línea se encuentra la realización de acciones encaminadas a la
mejora del conocimiento del modelo cooperativo para que tanto por parte
de las administraciones como por los sectores económicos se conozca el po-
tencial que esta fórmula ofrece. Se señalan entre otras, la organización y rea-
lización de conferencias, jornadas, estudios de investigación, creación de
redes. Para que esta labor sea eficaz, debe mejorarse la información que so-
bre el cooperativismo se posee, en cantidad y calidad, para lo cual se pro-
ponen acciones tendentes a perfeccionar y desarrollar las bases de datos,
uniformizándolas e involucrando no sólo a los Institutos estadísticos oficia-
les, sino también a las instituciones académicas y al propio sector coopera-
tivo, sugiriendo expresamente el referido texto la posibilidad de utilizar
técnicas como las de las cuentas satélites.

Se destaca la importancia de ampliar la información sobre el modelo coo-
perativo en los programas de estudios empresariales, tanto en la enseñanza
secundaria como en la universitaria y de nuevo se mencionan acciones en
esta línea que conduzcan a que en los programas educativos se fomente la
participación de cooperativas, y redes de especialistas transnacionales, que
sean útiles para desarrollar buenas prácticas en sectores innovadores.

En relación con estos apartados, no cabe duda el importante papel que
las Comisiones Científicas de la ACI así como el CIRIEC pueden desem-
peñar, ya que son foros privilegiados y relevantes en los que participan in-
vestigadores en la materia de las más importantes instituciones académicas
europeas. Por ello, se deben tener presentes en primer lugar los trabajos rea-
lizados hasta la fecha por estas organizaciones, tomándolos como punto de
partida, recogiendo las distintas experiencias con que ya se cuenta en estos
temas. Se han realizado ya algunos estudios nacionales con la metodología
de las cuentas satélites en trabajos de investigación, que contaron además
con financiación europea (Barea, Monzón, 1995), y que constituyen sin
duda un buen exponente. 
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Se dispone también de magníficos vehículos de comunicación científi-
ca que deben ser aprovechados, como las revistas científicas, que han alcan-
zado un gran reconocimiento por la comunidad académica. Así, algunas
revistas especializadas en economía social y cooperativa ya figuran indexa-
das en algunas de las principales bases de datos científicas internacionales
(Econlit y IBSS).

Existen redes de Centros e Institutos de Investigación sobre economía
social y cooperativa con presencia en la mayor red de redes, que hoy cons-
tituye en la nueva sociedad de la información «internet» (redenuies.org,
unircoop.org, …), que colaboran en una mayor visibilidad, difusión y re-
conocimiento del cooperativismo. Y nuevamente debemos hacer mención
a la ACI y al CIRIEC, ya que al acoger en su seno, como señalamos, a mu-
chas de estas instituciones, deben de actuar como catalizadores de estas ac-
tividades, como de hecho están ya haciendo. 

Otro punto de especial interés es la necesaria mejora del marco norma-
tivo y de su desarrollo en relación con la implantación efectiva del estatuto
de la SCE, siempre claro está, desde el respeto a los valores y principios coo-
perativos de la declaración sobre identidad cooperativa de la ACI, abogan-
do para que en cuanto sea posible se vayan adoptando normas comunes a
escala europea.

Se indica que se debe actuar para aprovechar la contribución especial
que las cooperativas pueden suponer en el ámbito de la política agraria, la
ampliación, el desarrollo rural, la creación de empleo, y la atención a las
nuevas demandas de la sociedad. Pero no puede obviarse que para que di-
cha contribución sea efectiva las cooperativas deben adoptar en el plano
empresarial las estrategias necesarias que les permitan competir en el mer-
cado, y ello conlleva en muchos casos la necesidad de emprender procesos
de redimensionamiento, en orden a una mayor concentración empresarial,
tal y como están acometiendo otras empresas con las que compiten, espe-
cialmente en sectores como el agroalimentario, el financiero, y el de la dis-
tribución. Aunque existen otros sectores que, dada su especialización y la
propia actividad que prestan, permiten la existencia de unidades de reduci-
da dimensión, que sin lugar a dudas tendrán que operar en el marco de re-
des que les permitan el aumento de su eficiencia y una presencia más efec-
tiva en los mercados. 

Conviene también destacar la importancia que para la Comisión tiene
el mantenimiento de una estrecha y continua relación con las organizacio-
nes representativas del sector cooperativo, y reconoce además que la labor
de representación que efectúan a nivel europeo las federaciones nacionales
o sectoriales es adecuada, haciendo así mismo una mención explícita a la
ACI Europa y al CCACE, como organizaciones representativas más impor-
tantes. 
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Para terminar, señalar que las cooperativas hoy más que nunca están
llamadas a ser un elemento clave y dinamizador de un verdadero desarrollo
social, económico y sostenible ya que por sus especiales características per-
miten que éste sea más cohesionado social y territorialmente, algo a lo que
una sociedad más justa y equitativa no puede renunciar.
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Euskadiko Etxebizitzen-Kooperatibak 
(iruzkinak)

Gotzon GONDRA ELGEZABAL

Abokatua/Abogado

Aurkibidea: 1. Sarrera. 2. Etxebizitzaren egoera —Etxebizi-
tzen-Koperatibak—. 3. E.A.E.aren konpetentziak lurzoruari
eta etxebizitzen-koperatibei dagokienez. 4. Euskadiko Etxebi-
zitzen-Koperatibak. 5. Kooperatibek edo ondasun-komunita-
teek egindako babes ofizialeko etxebizitzen sustapen pribatuak
edo norberaren erabilerarako sustapenak esleitzeko prozedurari
buruzko AGINDUA, 2004ko ekainaren 30ekoa. 6. Ondorioak
etorkizunari begira. Aipaturiko bibliografia

Laburpena

Artikulu honen helburua, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Etxebizitza-Ko-
peratiben kudeaketa aztertzea da, hau da, kudeaketa hortan Koperatiba horiei
agertu ahal zaizkien berezitasun, zalantza eta arazo garrantzitsuenak aztertu.
Horrez gain, epe laburreko etorkizunera begira indarrean sartu berri den
(2004ko uztailaren 22an) Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren 2004ko ekai-
naren 30eko Aginduak —aurrerantzean AGINDUA— ezarritako irizpide berriek
Etxebizitzen-Koperatibetan izan dezaketen eragin eta ondorioetako batzuk iker-
tzen dira Aginduari hurbilketa txiki bat eginez. Azterketa eta ikerketa honek ga-
ratzeko, ezinbestekoa den sarrera labur baten ostean, etxebizitzarekiko gaur
egun gizarteak eta gizakiek dugun egoera jorratzen da, bereziki Euskal Auntono-
mía Erkidegoko egoera xehetuz. Artikulu osoan zehar, babes ofizialeko etxebizi-
tzei dagozkien berezitasunak azpimarratuz, beti ere Etxebizitzen-Koperatibek
sustatzen dituzten heinean.

1. Sarrera

Etxebizitza duin eta egokia lortzea betidanik izan da gizarte guztiek,
denboran zehar eta lurralde eta herrialde desberdinetan zehar, izan duten
arazo garrantzitsuenetariko bat. Arazoaren ardatzak funtsean bi direla esan
daiteke, alde batetik lurzoruaren jabetza pertsona gutxi batzuen eskuetan
izatea eta bestea, lehen hortatik dena, etxebizitzen salneurri garestia.
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Gaur egun, argi dago arazo larri honi aurre egiteko eta konponbide
eraginkorrak lortzeko ezinbestekoa dela Administrazioaren parte hartze edo
esku hartzea. Baina oso erratuta egongo ginateke, Administrazioaren esku
hartze honekin soilik nahikoa dela uste izango bagenu. Ezinbestekoa da
baita ere etxebizitza premia asetu nahi dutenek, bere neurrian, konponbi-
deak proposatu eta konponbide horiek aurrera eramateko ahaleginak egi-
tea, hau da, autogestioa edo autokudeaketa. Azken kasu hauetan, ohiko
jarduna izaten da baita ere urteetan zehar etxebizitza premia asetzeko erabi-
li izan diren konponbide juridiko edo jaurpide desberdinak aztertzea, gero,
arrakastatsuenak —Etxebizitzen Koperatibak besteak beste— erabili ahal
izateko beraiek dituzten premiak asetzeko, dagozkien moldaketak eginez,
noski.

Argi dago etxebizitzak Koperatiba birtatez sustatzeak bazkideentzako
hainbat abantaila dituela, askotan esan izan delarik etxebizitza sustatzaileen
mundu espekulatzailearen barnean borondate onaren azken adibidea direla
Etxebizitzen-Koperatibak. Bizikidetasunean, gutxi dira oinarrizko beharrizan
hau —etxebizitza duin eta egokia izatea— oldartzea baino gehiago merezi
dutenak, ez soilik ekonomia ikuspuntutik, baizik eta bizitza baldintzatzen
duen heinean; eta jaurpide koperatiboan etxebizitza sustatu eta eraikitzeko
aukera ematen du, beharrizan, desio eta aukera desberdin guztiak aintzat
hartu.

Egoera zein den ikusita, Administrazio eta bestelako erakunde publi-
koak ahalegintzen dira neurri pizgarri desberdinak ezartzen arazoa areago-
tzeko helburuarekin; babespeko etxebizitzak —batez ere babes ofiziale-
koak— eta etxebizitza libreak sustatuz, abantaila fiskalak eskainiz,…

Zati handi batean, Administrazioen iharduera horietan oinarritu ziran
urteetan zehar hain arrakastatsuak eta ugariak izan diren babespeko etxebi-
zitzen sustapenerako eratutako Etxebizitzen-Koperatibak, beranduago iku-
siko dugun bezala.

Etxebizitzen-Koperatibak ez dira merkatuan sartu behar gainerantzeko
sustatzaileek eskaintzen duten produktu berdinarekin, azken finean, Kope-
ratiba —etxebizitzena zein beste edozein motatakoa izan— ez da merkatu
librean gainerantzeko enpresa motei —konpetentziari— aurre egiten dion
pertsona juridiko soil bat, sistema alternatibo edo berezi bat baizik. Etxebi-
zitzen-Koperatibagintza bizitzaren beharrizanak asetze beharretik sortu zan
eta guztiz esanguratsua eta azpimarragarria da demokrazian, solidaritatean
eta bizikidetasunean oinarrituriko egitura enpresarioak erabiliz lan egiten
dutela, kalitatezko konponbideen bila. Edozein Etxebizitzen-Koperatibaren
xedea, proiektu bat aurrera ateratzea izan behar da, dagokien erantzukizuna
bere gain hartuz.

Etxebizitzen-Koperatibak era desberdinetan sailka litezke, baina agian
bi dira argitaratsuenak:
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—Koperatibaren xedearen arabera; europa mailan eta mundu mailan,
Estatu espainiarrean eta Euskal Autonomia Erkidegoan gertatzen ez
den bezala, Etxebizitzen-Koperatiba gehienak lan elkartuko kopera-
tibak dira —eraikuntzako langileek eratu eta osatutako Koperati-
bak—. Euskal Autonomia Erkidegoan ordea, estatu mailan bezala,
eraikitako etxebizitzen eskuratzaileen Koperatibak dira.

—Sustatutako eta eraikitako etxebizitzen jaurpidea kontuan izanik;
etxebizitza libreak, babespeko etxebizitzak…

Ondorioz, azaldutako guzti hori dela eta, Etxebizitzen-Koperatibak az-
tertuko ditugu, beraien kudeaketa hartuko delarik azterketaren oinarri gisa.
Azken urteotan Etxebizitzen-Koperatibek sustatuko babes ofizialeko etxe-
bizitzen kopuruak izan duen gorakada kontutan hartuz, etxebizitza hauek
jaurpide Kooperatiboaren bitartez sustatzerakoan agertzen diren berezita-
sun azpimarragarrienak zehaztuz, eta aipamen berezia eginez gaur egune-
rarte jaurpide koperatiboan egindako babes ofizialeko etxebizitzen sustapen
pribatua goitik behera eta modu iraultzailean aldatuko duen argitaratu be-
rri den Aginduari1.

2. Etxebizitzaren Egoera —Etxebizitzen-Koperatibak—

Gaur egun etxebizitza ez da aitzina bezala eguraldiaren eragozpenei
aurre egiteko soilik, erabilgarritasuna asko zabaldu da urteetan zehar eta
gaur egun, gizaki bakoitzak bere bizitza era duin eta egokian garatzeko
ezinbestekoa bihurtu da (bilera sozialak egiteko, lanerako eta batez ere inti-
mitatea garatzeko). Iadanik ez da gizakiarentzat aukerazko iraungitze onda-
suna, pertsona guztien bizitza baldintzatzen duen oinarrizko beharrizana
baizik.

Oinarrizko beharrizan hau asetzen ez den heinean, etxebizitza, beharri-
zan izatetik arazo izatera pasa daiteke. Gaur egun, nahiz eta milaka pertso-
na etxebizitza gabe bizi, etxebizitza negozio batetan bihurtu da, eta onda-
sun erabiltzaile soila izan beharko litzatekena, azkenaldian inbertsiorako
ondasunik preziatuena bihurtu da, gehiago oraindik kontutan hartuz gero 
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1 2004ko uztailaren 22ko Euskadiko Aldizkari Ofizialean argitaratua; 139zk. Koopera-
tibek edo ondasun-komunitateek egindako babes ofizialeko etxebizitzen sustapen priba-
tuak edo norberaren erabilerarako sustapenak esleitzeko prozedurari buruzko AGINDUA,
2004ko ekainaren 30ekoa-, oinarri gisa, besteak beste, Babes ofizialeko etxebizitzen erregi-
menari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko abenduaren
30eko 315/2002 DEKRETUA —aurrerantzean 315/2002 DEKRETUA— eta sustapen
pribatuko babes ofizialeko etxebizitzen esleipena arautzen duen AGINDUA, 2003ko abuz-
tuaren 18ekoa hartuz.



etxebizitza, barne gunea (ad intra) izateaz gain, eraikuntzaren ingurugiroa
ere badela (ad extra).

Bai gizakientzat eta baita gizartearentzat ere etxebizitzak duen garran-
tzia dela eta, Giza-Eskubide bezala onartua izan da hainbat Nazioarteko
Tratatutan. Pertsona guztiek dute, bera eta bere familiari behar besteko osa-
sun eta ongitasuna, eta bereziki elikagaiak, jantzia, etxebizitza, sendagai la-
guntza eta zerbitzu sozialak bermatuko dizkion bizi maila egokia izateko
eskubidea2.

Baina etxebizitzaren garrantzia nabarmentzeko, eskubide hori Nazioar-
te mailan jasotzeaz gain, Konstituzio mailan eta Ordenamendu Juridiko
desberdinetan ere jaso izan da lurralde desberdinetan. Estatu mailan, Kons-
tituzioak dioenaren arabera, espainiar guztiek dutela etxebizitza duin eta
egokiaz gozatzeko eskubidea (…)3. Baina aipaturiko eskubide hori ez dago
Konstituzioak ezarritako bermeekin babestua eta ondorioz, bakarrik erre-
klama daiteke eskubide honen ez betetzea, legeak ezarritakoaren arabera.
Horrela, etxebizitza eskubidea ez da soilik etxea izateko eskubidea, alde ba-
tetik etxebizitza duina eta egokia izan behar da eta bestaldetik, botere pu-
blikoek, eskubide hori eraginkorra izateko betebehar konstituzionala dute,
hori lortzeko bultzatu, zuzpertu eta sustatu beharreko neurriak hartzeko es-
kubidea eta askatasuna dutelarik, bereziki enpresan parte hartzeko era des-
berdinak eraginkortasunez sustatuz eta Koperatiba Elkarteak suspertuz eta
bultzatuz4.

Etxebizitza eskubidea mota desberdin askotako ihardueren bitartez
eta/edo etxebizitza mota desberdinak sustatuz izan daiteke eraginkor. Kon-
tutan hartu beharra dago etxebizitza-eskubidea ez dela zertan jabetzaren bi-
tartez bete behar beti, alokairu edo beste hainbat baliozko era erabiliz ere lor
daiteke. Dena den, nahiz eta beste herrialde askotan alokairuan dauden bi-
zitzen kopurua jabetzan dauden etxebizitzen kopurua beste izan —besteak
beste Alemania, Holanda, Suedia…—, Estatu espainiarrean eta Euskal
Autonomia Erkidegoan, salbuespen gutxi batzuekin, etxebizitzen gehiengoa
jabetzan —gehienetan bakarkako jabetzan— aurkitzen da.

Etxebizitzei buruz hitzegiterakoan babespeko etxebizitzak eta etxebizi-
tza libreak bereiztu behar ditugu. Etxebizitza motari begira egindako sail-
kapen hau oinarritzat hartuz, egin daitezke baita ere beste sailkapen ba-
tzuk, adibidez botere publikoen harrera kontutan hartuz…, baina beti ere
etxebizitza mota hoiek ardatz gisa izanez eta erabiliz.
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2 Nazio Batuek 1948ko abenduaren 10an ospatutako Batzar Nagusian aldarrikatu zu-
ten Giza-Eskubideen Adierazpenaren 25.1 artikulua.

3 1978ko Espainiako Konstituzioaren 47. artikulua.
4 1978ko Espainiako Konstituzioaren 129.2. artikulua.



Etxebizitzen-Koperatibei dagokienez, babespeko etxebizitzen sustape-
nak —babes ofizialeko etxebizitzena batipat— berebiziko garrantzia izan
du historikoki, eta garrantzi hori gaur egun oraindik eta handiagoa da,
nahiz eta Koperatiba bitartez sustatzen diren etxebizitzen kopuru osoan ba-
bespekoak duten portzentaiari begira areagotu egiten den. Estatu espainia-
rrak eta Autonomia Erkidegoek, etxebizitzari orokorrean dagokionez, eta
bereziki babes ofizialekoei dagokienez, sustatu eta suspertzeko salbuespen
eta hobari fiskalak eta gainerantzeko pizgarri abantailatsuak eskaintzen di-
tuzten Araudiak dituzte sorturik5.

Babes ofizialeko etxebizitza sustatzaile gisa Etxebizitzen-Koperatibek
duten garrantzia ikusi eta ulertu ahal izateko, esan beharra dago Estatu
mailako Etxebizitzen-Koperatiben bilakaera eta garapena, oinarrian, babes-
peko etxebizitzen legislazioaren eskutik hedatu dela, historikoki Etxebizi-
tzen-Koperatibek babespeko etxebizitzen sustapen eta eraikuntzan parte
hartu dutelako.

Nahiz eta XIX. mende bukaeran jaio lehen Etxebizitzen-Koperatiba es-
perientziak, kasu gehienetan Kontsumo-Koperatibekin elkarturik edo ho-
rien barne, esan daiteke XX. mendeko 20. hamarkadan sortu eta garatu zi-
rela Estatu mailan lehendabizikoak. Eratze eta garapen hau 1917ko «Etxe
Merkeen Legearen» bultzadarekin batera etorri zen, nahiz eta oinarrian ba-
bes ofizialeko etxebizitzen aurrekaria izan Etxebizitzen-Koperatibena baino
gehiago; familia bakarreko etxebizitza eta txaletez osaturiko auzoak eraiki-
tzeko aukera ekarri zuen lege honek.

Etxebizitzen-Koperatibak gainerantzeko Koperatiba motetatik bereiz-
ten diren lehen aldia, momentu hortararte Kontsumo-Koperatiben barne
zeudela ulertzen baitzen, lehen urteotan iharduera txikia izan zuen 1939ko
«Babespeko-Etxebizitzen Legearen» itzalean izan zen, hain zuzen ere 1942ko
urtarrilaren 2ko Legean.

Baina etxebizitzen eraikuntzak eskuratzeko jabetza jaurpideak, besteak
beste Etxebizitzen-Koperatibak, benetako zuzpertzea 1954ko «Errenta Mu-
gatuaren Legearekin» jaso zuten, eskaintzen zituen abantaila ekonomiko
eta fiskalak zirela eta. Lege honek eta bera garatzeko argitaratutako xedape-
nek ere berebiziko garrantzia izan zuten Etxebizitzen-Koperatibagintzaren
hedakuntzan.

Horrela, 1978an, babes ofizialeko etxebizitzak arautzen dira lehen aldiz,
etxebizitzen sustapen egoera goitik behera aldatuz. Etxebizitzen-Koperatiba-
gintzak, lehen esan bezala, babespeko etxebizitzak sustatu ditu urteetan zehar 
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5 HIPÓLITO LANCHA, F., «El derecho constitucional a una vivienda digna», AA.VV., Las
cooperativas de viviendas en España: desafios de presente y de futuro, Ávila, 2003, 47-71 orrial-
deak.



(sustatzen zituzten etxebizitzen ia %100 babespekoa izatera iritsiz), baina ur-
teak igaro ahala lurzoruak eta eraikuntzak izan duten salneurri igoeragatik
eta babespeko etxebizitzak eraiki eta saltzerako orduan duten oinarrizko
salneurri mugatua dela medio, egoera aldatu egin da. Gaur egun Etxebizi-
tzen-Koperatibak sustatutako etxebizitzetatik soilik %20 da gutxi gora be-
hera babespekoa, gainerantzekoa librea izanez. Ezin ahaztu daiteke ere, hu-
rrengo datu esanguratsu hau: gaur egun, Estatuko biztanlegoaren %10
gutxi gora behera, Etxebizitzen-Koperatibetan bizi dela.

Aldaketa horren arrazoi garrantzitsuenetariko bat, lurzoru gabezi han-
dia dagoela da, ez baitago babespeko etxebizitzak eraikitzeko behar diren
salneurrietan hiritartzeko lurzorurik.

Hasieran aipatu bezala, lurzorua jabe gutxiren eskuetan dago pilatuta eta
horrek espekulazio mugimenduak sortarazten ditu. Lurzoruaren atxikipenak
galerazi egin behar dira, lurzoru hori hiritartzeke nahiz hiritartuta egon.

Administrazioek ere bere ihardunetan eragozpen berdinak aurkitzen di-
tuzte. Udaletxe askotan ia ezinezkoa da babespeko etxebizitzak sustatzea,
gastuak, etxebizitzei ezarritako gehiengo salneurria baino garestiagoak dire-
lako. Horregatik da hain garrantzitsua, gaur egun dauden benetako etxebi-
zitza beharrizanei aurre egiteko, lurzoru eraikigarria sortzea, batez ere ba-
bespeko etxebizitzak sustatuz.

Honela, etxebizitzei buruzko eragiketen fiskalitate baldintzak berrikusi
behar dituzte Administrazio Publiko desberdinek, segurtasun juridiko han-
diago lortzekotan, etxebizitzak orokorrean garestiagotzen dituzten zergak
gutxituz edo kenduz, hiritartze tramiteak erraztuz, irizpideen gardentasuna
bultzatuz,…

Lurzoruaren merkatua, etxebizitzaren azken salneurrian eragin handia
izatean oinarritzen da, eta horregatik administrazioek babespeko etxebizi-
tzen sustapenerako nahiko lurzoru egotea bermatu behar dute, hiritartzeko
eta eraikitzeko eskubide eta betebeharrak bizituz6.

Etxebizitzen-Koperatibak, babespeko —babes ofizialeko— etxebizitzen
sustatzaile gisa, bai lurzoru publikoetan eta baita pribatuetan ere parte har-
tze handiagoa izaten ahalegindu behar dira, udaletxe, foru aldundi eta Eus-
ko Jaurlaritzarekin akzio desberdinak kidetuz, besteak beste beraien ordez-
karitza duten erakundeen bitartez7.
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6 «Espainiako Ministroen Kontseiluak, etxebizitza gaian Talka Plana onartu du. Plana
bi helburutan oinarritzen da: Etxebizitzak Jabetzan eskuratzea, Babespeko etxebizitza be-
rriak sustatuz eta existitzen iadanik existitzen direnen babespeko esleipena bultzatuz, eta
alokairu edo akura bultzatzea sorotsi» (Europa Press-León, 16 de julio de 2004).

7 Adibidez «Euskadiko Koperatiben Konfederazioa». Estatu mailan berriz, CONCOVI
—Espainiako Etxebizitzen-Koperatiben Konfederazioa— da Etxebizitzen-Koperatiben or-
dezkaritza nagusia duen erakundea.



Euskal Autonomia Erkidegoan Etxebizitzen-Koperatibak duten garran-
tzia zenbakitan neurtu ahal izateko, ezinbestekoa izango litzateke zenbat
babespeko etxebizitza eta etxebizitza libre sustatu eta eraiki dituzten jaki-
tea, baina datu hori ez da ezagutzen. 

Hala ere, esan daiteke, gutxi gora-behera eraikitako etxebizitza guztien
%78 etxebizitza librea dela eta %22 babespeko etxebizitza. Bataz beste,
EAEan, babespeko etxebizitzen sustapen porzentaia Estatu mailakoa baino
zertxobait handiagoa delarik.

EAEari dagokionez, Etxebizitzen-Koperatibak Estatuan izan duten ga-
rapen historiko parekoa edo berdina izan dute, 20. hamarkadatik gaur egu-
nerarte. Horrela, Euskadiko Koperatiben Erroldako datuak aztertuz, ikus
daiteke Etxebizitzen-Koperatiben kopurua goruntz egiten ari dela8 edo gu-
txienez gaur arte ari izan dela9; eta historikoki gertatu den bezala, eratzen
diren Etxebizitzen-Koperatiben kopurua eta sustatzen diren babespeko
etxebizitzen kopuruaren artean zuzeneko erlazioa dago. Datu hauek ikusi-
ta, argi dago EAEan Etxebizitzen-Koperatibek duten garrantzí eta protago-
nismo gehigarria10.

Honela errazagoa da ulertzea zein den Euskal Administrazioak gai hon-
tan duen edo izan behar duen lehen betebeharra: herritarrek eta bereziki ko-
lektibo kaltetuenek lojatzeko duten beharra bete dadin ziurtatzea, beti ere
izaera aldakorra eta dinamikoa kontuan izanik eta eskura dauden baliabi-
deak optimizatuz11.

Herritarrek orokorrean etxebizitza eskuratzeko aukera izan dezaten ber-
matzea da helburua, hau da, etxebizitza duina edukitzeko eskubidea bene-
tan gauza dadin lortu, hezkuntzaren eskubidearekin eta osasun-laguntzaren
eskubidearekin gertatzen den bezalaxe12.
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8 Etxebizitzen-Koperatiben kopurua E.A.E.an:

Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira

2003.12.31 56 44 54 154
2004.07.26 73 45 58 176

9 Ikusi 5. puntutik aurrera, «Etxebizitza eta Gizarte Sailburuak argitaratutako 2004ko
ekainaren 30eko Agindua eta ekar ditzakezen ondorioak»; 29. orrialdetik aurrera.

10 Lan Elkartuko Koperatiben ostean gehiengo dira Euskadiko Koperatiba mota desber-
dinen artean, eta hori datu oso ezanguratsua da kontutan hartuz 1996. urtean bai nekazal ar-
loko eta baita irakaskuntzako Koperatibak ere Etxebizitza-Koperatibak baino gehiago zirela.

11 Euskal Autonomia Erkidegoan, Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak, Etxebizi-
tza eta Gizarte Gaietako Sailak 2002ko azaroaren 5an aurkezturiko 2002-2005 Etxebizitza
Plan Gidariaren Xedea.

12 Euskal Autonomia Erkidegoan, Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak, Etxebizi-
tza eta Gizarte Gaietako Sailak 2002ko azaroaren 5an aurkezturiko 2002-2005 Etxebizitza
Plan Gidariarena.



Eta aipaturiko guztia lortu nahian, oinarria, besteak beste, babespeko
etxebizitzak sustatzean datza13, dauden premia ugaritasuna neurri handi ba-
tean estaltzeko aukera ematen baidute.

Hainbat fenomeno ekonomiko eta soziologikoen eraginez euskal biztan-
leek zailago dute etxebizitza eskuratzea, batez ere euskal gazteek, eta horre-
gatik Etxebizitza Sailak, babespeko —babes ofizialekoak batipat— etxebizi-
tzaren eskaintza gehituz, merkatuaren baldintzetan etxebizitxa eskuratzeko
ahalmenik ez dutenen etxebizitza premiei erantzutea du helburu, nahiz eta
beti lortu ez. Prezio mugatuko etxebizitzen eskaintza gehitzearekin, etxebizi-
tza librearen prezioan eragina izatea ere bilatzen da, mota honetako etxebi-
zitzen eskuraketa ere zuzpertu nahian.

Helburu hauek betetzeko, batetik, zuzeneko jardun publikoa jorratu be-
har da eta bestetik, sustatzaile pribatuentzat behar besteko pizgarriak eskai-
niko duen laguntza sistema eratu. Administrazioak, besteak beste, babespe-
ko etxebizitzak eraikitzeko lurzorua gaitzen duten eragileen jarduna
koordinatuz eta dinamizatzeko baldintza egokiak sortuz. Funtsezkotzat har-
tzen da babespeko etxebizitza berriak eraikitzeko beharrezko lurzorua kanti-
tate, prezio eta kokapen egokian mobilizatzea; 2002-2005 tartean, babespe-
ko 16.200 etxebizitza berri eraikitzea du aintzat Eusko Jaurlaritzak, urtez
urteko etengabeko gehikuntzaren bitartez14.

3. E.A.E.aren konpetentziak lurzoruari eta Etxebizitzen-Koperatibei
dagokienez

Lehenik eta behin adierazi beharra dago, Estatu espainarrean, Autono-
mia Erkidegoek —Zeuta eta Melilla izan ezik—, alde batetik lurralde, hiri-
gintza eta etxebizitzen antolaketari buruzko gaietan15 eta bestetik Estatuari
espresuki eratxikitzen ez zaizkion gaietan16 konpetentzia esklusiboa izango
dutela, beti ere beraien Ordenamendu Juridikoen bitartez konpetentzia
horiek eskuratzen dituztenetan.

Hori dela eta, kontutan izanik Konstituzioak ez dituela Koperatibak
Estatuari exklusiboki dagozkion konpetentzien artean sartzen17, esan beha-
rra dago Euskal Autonomia Erkidegoak konpetentzia exklusiboa duela bai 
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13 Etxebizitza Plan Gidariaren lehen ardatz estrategikoa babespeko etxebizitzaren es-
kaintzaren gehikuntza da.

14 2002-2005 Etxebizitza Plan Gidariaren lehen iharduera ildoa «Babespeko etxebizitza-
ren eraikuntza».

15 1978.ko Espainiako Konstituzioaren 148.1.3.ª artikulua.
16 1978.ko Espainiako Konstituzioaren 149.3 artikulua.
17 1978.ko Espainiako Konstituzioaren 149.1 artikulua.



lurralde, kosta, hirigintza eta etxebizitzen antolaketari dagokionez18, eta baita
ere Koperatibei dagokienez19, beti ere merkatal legegintza orokorrak dioe-
naren arabera.

a) Etxebizitzari dagokionez

Alde batetik, lurralde, hirigintza eta etxebizitzen antolaketari buruzko
gaietan etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea indarrean ezartzeko gai-
tasuna Estatuari dagokio, Zenbait Urterako Etxebizitza Planaren bitartez,
beti ere sustatzen diren iharduerak finantzatzeko xedea duten estatu balia-
bideak Autonomia Erkidegoetara besterenganatuz —Konstituzio Auzite-
giaren uztailaren 22ko 152/1988 ebazpena—; Eusko Jaurlaritzak konpe-
tentzia horiek bereganatzeko eta praktikan indarrean ezartzeko gaur egun
erabiltzen duen tresna, 2002-2005 Etxebizitza Plan Gidaria da.

b) Koperatibei dagokienez

Beste aldetik, Koperatibagintza gaietan, eta bereziki Koperatiben le-
geriari dagokionez, Estatu espainiarrean, beste herrialde batzuetan gerta-
tzen ez den bezala20, legislazio aniztasuna dago, ia ia Autonomia Erkidego
bakoitzak bere bakarkako Legea duelarik21. Koperatiben 27/1999 Lege
Orokorrak, Autonomia Erkidegoetako legeen aurrean, izaera soroslea eta
ordeztailea dauka, EAEan indarrean dauden araudiak 4/1993 Legea, eus-
kadiko Koperatibena, ekainaren 24koa —aurrerantzean LEGEA— eta
Euskadiko Koperatiben Legea Eraldatzen duen 1/2000 Legea, ekainaren
29koa, —aurrerantzean 1/2000 Legea— direlarik.

Koperatibei buruzko legerian Estatutan dagoen aniztasun honek, Ko-
peratiba mota bakoitzaren garapen eta hedakuntza Autonomia Erkidego
bakoitzak dituen berezitasunen —beharrizanak, legeria, lurzoru mota, abe-
rastasuna…— arabera egiten da. Batez ere Etxebizitzen-Koperatiben ka-
suan, azken batean horiek sustatu, eratu eta hedatzeko, ezinbestekoa baita
Administrazioek, bereziki lurzoru, eraikuntza eta babespeko etxebizitzen
sustapenari begira, egiten dituzten iharduerak. Askotan, aipaturiko azken
aukera hauetan oinarriturik sortzen dira zenbait Etxebizitzen-Koperatibak,
bereziki beraien xedea babes ofizialeko etxebizitzen sustapena denetan; 
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Administrazio ihardueren artean, azpimarragarria da babes ofizialeko etxebi-
zitzen sustapenerako lurzorua Etxebizitzen-Koperatiben artean zozketatzea22.

4. Euskadiko Etxebizitzen-Koperatibak

Euskadiko Etxebizitzen-Koperatibak, LEGEAN eta 1/2000 Legean
arauturik aurkitzen dira. Bi lege hauetan, Koperatiba mota guztientzako
orokorrak diren irizpideak ezartzeaz gain, Koperatiba mota bakoitzaren (lan
elkartukoak, irakaskuntzakoak, nekazal arlokoak…) berezitasunak arautzen
dituzten irizpideak ere jasotzen dira; Etxebizitzen-Koperatiben kasuan, iriz-
pide horiek LEGEAREN 114-118 artikuluetan aurkitzen dira.

Nahiz eta beste herrialde batzuetan etxebizitza-koperatiba gehienak
Lan Elkartuko Koperatibak izan —eraikuntza-koperatiba—23, Estatu es-
painiarrean eta Euskal Autonomi Erkidegoan gehienetan ez da horrelako-
rik gertatzen. Hemen, Etxebizitza-Koperatiba gehienak, bazkideei etxebizi-
tzak, lokalak, eraikuntzak, osagarrizko eraikuntzak eta instalakuntzak
eskaintzea dute helburu.

Jaurpide koperatiboa erabiliz sustatzen eta eraikitzen diren etxebizitzak
libreak zein babespekoak —babes ofizialekoak, etxebizitza sozialak…—
izan daitezke, eta beraien sustapena publikoa zein pribatua.

Etxebizitzen-Koperatiba eratzeko unean, beste edozein Koperatiba mo-
tarekin gertatzen den bezala, kontu handia izan behar da Estatutuetan eta
barne araudian, azken hau izanez gero, jasotzen diren irizpide eta arauekin,
aldaketarik ezean (LEGEAK hortarako ezartzen duen prozeduraren bitar-
tez24), Estatutu horietan ezarritakoaren arabera kudeatu eta garatuko baidi-
tu Koperatibak bere iharduerak etorkizunean.

Euskal Autonomia Erkidegoan, Etxebizitzen-Koperatibak helburu eta
xede desberdinak izan ditzakete: bazkideei etxebizitzak, lokalak, eraikuntzak
eta osagarrizko eraikuntzak eta instalakuntzak eskaintzea; aipaturiko higiezi-
nak eta erabilera amankomuneko atal, zati edo eraikuntzak hobetu, zaindu
eta kudeatzea; behar diren zerbitzuak antolatu eta ematea; etxebizitzak, loka-
lak eta eraikuntzak eta beraien instalakuntzak birgaitzea25.

Nahiz eta gehienbat pertsona fisikoak eta Koperatibak elkartu26, ohikoe-
na, beraien etxebizitza premiari aurre egiteko zenbait pertsona fisiko elkartu 
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eta normalean eraikuntza-aldi edo -sail bakarrerako (denboran mugatuak)
Etxebizitzen-Koperatiba bat eratzea izaten da. Badaude baita ere, aurrera-
go ikusiko dugun bezala, elkarte profesional, erakunde eta antzerakoek
eratutako Etxebizitzen-Koperatibak, beraien bazkideen etxebizitza premia-
ri erantzuna emateko eratuak. Azken Koperatiba hauek, normalean, erai-
kuntza-aldi edo -sail bat baino gehiagorako eratzen dira (denboran muga-
gabeak).

Etxebizitzen-Koperatiba bat eratzerakoan kontuan izan behar den beste
gauza garrantzitsu bat da, berea duen lan-eremuaren barruan soil-soilik ihar-
dun —eraiki…— dezakela, lan-eremu hori estatutuetan etarrita aurkitu behar
delarik, eta eremu horretan bizi beharko dutelarik ohizko eran bazkide gehie-
nek, adintsuentzako edo bigarren egoitzarako etxeak eraikitzeko bada salbu27.

Koperatibak, beste edozein Koperatibak bezala, 3.000 euroko baltzu-
kapitala izan behar du gutxienez eratze unean, kopurua eratzen den unetik
egon behar delarik oso-osoan ordainduta, eta gutxienez hiru bazkide-susta-
tzailek osatu behar dute28. Nahiz eta kudeaketa batzar-eratzailean Etxebizi-
tzen-Koperatiba eratu eta koperatiben erroldan inskribatu aurretik hasi,
batez ere, lehen esan bezala, Estatutuek duten garrantzia kontutan harturik
—gehienetan elkarte kudeatzaileen bitartez sortzen direlarik—, esan daite-
ke Etxebizitza-Koperatiben benetako kudeaketa profesionala eratze une os-
tean jaiotzen dela.

A) Etxebizitza-Koperatiben kudeaketa prozedura

Etxebizitza-Koperatibetan administratzaileen izendapenak berebiziko
garrantzia du. Koperatibaren kudeaketa eta administrazio organoa artezka-
ritza kontseilu izaten da, Koperatiba mota hauetan normalean 10 bazkide
baino gehiago izaten baitira, baina praktikan, nahiz eta azken erabakiak ad-
ministrazio organoak edo batzar nagusiak hartu beharko dituen konpeten-
tzia nori dagokionaren arabera, Etxebizitza-Koperatiba bat eraginkortasu-
nez kudeatzeko, gaur egun ia ezinbestekoa bihurtu da, batez ere aldi edo
sail bakarra sustatzeko eratutako Koperatiben kasuan, Koperatibaren kude-
aketa elkarte kudeatzaile baten eskuetan uztea —sektorean adituak diren
ekonomista, teknikari, abokatu etabarrez osaturiko elkartea—, Koperatiba-
ren eta elkartearen artean sinatutako zerbitzuen errentamendu kontratu ba-
ten bitartez. Gehienetan, lehenago azpimarratu bezala, elkarte kudeatzai-
learen partehartzea Koperatibaren eratze prozesuan hasten da, nolabait 
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esateko beraiek sustatzen dutelarik Koperatibara bera; azken kasu hauetan
elkarte kudeatzailearen kontratazioa Koperatibaren bizitzako lehen egune-
tan sinatzen da.

LEGEAK beste edozein Koperatiba motatako administratzaile —artez-
karitza kontseiluko kide— izateko jasotzen dituen ezintasun eta debekuez
gain29, Etxebizitza-Koperatibetan ezin du inork aldi berean jardun adminis-
tratzaile etxebizitzen koperatiba batean baino gehiagotan, estatutuek berariaz
besterik onartzen ez badute, eta esandako karguen titularrek ezin izango dute
inolaz jaso inongo ordainsaririk beren eginkizuna betetzeagatik, lan horretan
izandako gastuen kalteordaina jasotzeko duten eskubidearen kaltetan joan
gabe30.

Etxebizitza-Koperatiben kudeaketa ulertu ahal izateko, artezkaritza
kontseiluak eta/edo batzar nagusiak koperatibaren bizitzaren zehar hartu
beharreko zenbait erabaki edo akordio aztertzea ezinbestekoa da.

Artezkaritza Kontseiluak erabaki behar du zein finantza-erakunderekin
—banku edo aurrezki kutxa— burutuko dituen Koperatibak bere finantza
eragiketak; lehena, Koperatiba eratzeko beharrezkoa den baltzu kapitalaren
diru sarrera egitea. Ez dira zertan eragiketa guztiak banku edo aurrezki ku-
txa berdinarekin egin behar, baina praktikan gehienetan bi alderdien arte-
ko akordioak egoten dira hori horrela izan dadin, biei komeni baitzaie.
Baina hitzarmena zeinekin sinatu baino garrantzitsuagoak izaten dira hi-
tzartutako baldintzak. Horrela, artezkaritza kontseiluko kideek, elkarte ku-
deatzailearen laguntzarekin, Koperatibarentzat eta bazkideentzat baldintza
ekonomiko hoberenak eta onuragarrienak lortzen ahalegindu behar dira.
Ez soilik finantza-erakundearen eta Koperatibaren arteko erlazioari dago-
kionez —Koperatibak maileguak… eskatu beharko dituen momentura-
ko—, baita bazkide bakoitzak etorkizunean finantza-erakundearekin izan
ditzakeen erlazioei dagokienez ere —mailegu pertsonalak, mailegu hipote-
karioak…—; gainera, Koperatibaren egoera ekonomikoak ere askotan baz-
kideen egoera ekonomikoaren gain eragina zuzena izan.

Artezkaritza Kontseiluak hartu beharreko erabaki nagusiena, eta era be-
rean zailena, eraikuntza edo etxebizitzak sustatzeko lurzorua lortzea da, batez
ere babes ofizialeko etxebizitzak sustatu nahi direnean. Elkarte kudeatzailea-
ren laguntasuna gai honetan erabakigarria da, nahiz eta salerosketari azken
oneritsia administrazio organoari dagokion. Praktikan, askotan, lurzoruaren
erosketa iadanik hitzartuta dagoenean eratzen dira Etxebizitzen-Koperatibak,
hitzarmen hori Koperatiba eratu ostean legezko eginez —Koperatibak eratu
aurretik ez duelako bere burua behartzeko nortasun juridikorik—. Lurzorua 
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lortu ostean, aurrera eraman nahi den proiektua prestatuko duten teknika-
riak kontratatu behar dira —arkitekto, aparejadore,…—. Ezinbestekoa da
proiektua prestatzerakoan, hori burutzea ahalbidetuko duen finantzaketa edo
aurrekontua prestatzea. Askotan, elkarte kudeatzaileak berak izaten ditu tek-
nikari horiek eta ondorioz Artezkaritza Kontseiluak ez ditu zertan bilatu be-
har. Noizean behin gertatzen da baita ere lurzoruaren saltzaileak berak auke-
ratutako teknikariak kontratatzera «behartzea», Etxebizitza-Koperatiba askok
onartzen dituztelarik, beste lurzoru bat aurkitzearen zailtasuna dela eta.
Proiektuaren prestaketak berezitasunak izango ditu —tramitazioarekiko
epeak, dokumentazioa…— babes ofizialeko etxebizitzak sustatzen ditue-
nean, batez ere alderdi ekonomikoari dagokionez —legeriak ezarritako mu-
gak errespetatu beharra kalifikazioa ez galtzeko—.

Artezkaritza Kontseiluari dagokion beste funtzezko akordio bat jaso-
tzen diren bazkide eskarien onarpena da. Etxebizitzen-Koperatiba bateko
bazkide edonor izan daiteke, beti ere gehiengoa pertsona fisiko eta Koperati-
ben gain egongo delarik31 eta Estatutuetan ezarritako baldintzak betetzen
dituzten heinean. Baldintza horiek beti Legearen arabera ezarritakoak
izango dira, berezitasun batzuekin; beti errespetatu beharko dira sustapen
publikoetan ezarritako baldintza bereziak eta babes ofizialeko etxebizitzen
onuradun izateko legeriak jasotakoak32. Normalean, zenbat etxebizitza
izan eta horrenbeste bazkidez osatzen ziren Etxebizitzen-Koperatibak, bai-
na 5. puntuan ikusiko dugun bezala, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sai-
lak 2004ko uztailaren 22an argitaratutako Aginduarekin, egoera hau alda-
tu egingo da.

Proiektua iadanik prestatuta eta onartua dagoenean, babes ofizileko
etxebizitzen kasuan aldi behin behineko kalifikazio eskuratzerakoan, Ar-
tezkaritza Kontseluak proiektua aurrera eramango duen enpresa eraiki-
tzailea zein izango den erabaki behar du; gehienetan, higiezinen eraikun-
tza, Koperatibarekin zerikusirik ez daukan enpresa eraikitzaile batek egin
ordez, Koperatibak berak egiten du enpresa eraikitzaile baten laguntzare-
kin —subkontratatuz—. Artezkaritza Kontseiluak, eraikuntzaren finan-
tzaketan helburu honetarako ezarritako aurrekontua betetzen dela ikuska-
tuz eta/edo Koperatibarentzat onuragarriena delako ustean hartu beharko
du erabakia, beti ere aurrekontutik gora asko joatea eragotziz eta ahal iza-
nez gero behetik esleituz. Praktikan aurrekontuaren azpitik esleitzea oso
zaila izaten da bazkideak finantzatzen dutelako eraikuntza, eta ondorioz,
bai aurrekontua orokorrean eta baita bera osatzen duten partidak ere, oso
doituta egoten direlako.

EUSKADIKO ETXEBIZITZEN-KOOPERATIBAK (IRUZKINAK) 119

31 Ikusi 25. oin-oharra.
32 315/2002 Dekretuaren 15. artikulua.



Ez da ahaztu behar, Etxebizitzen-Koperatibak enpresak direla eta en-
presa bezala galerak edo gaindikinak izan ditzaketela. Koperatiba hauetan,
bazkideek askotan uste dute proiektua aurrera ateratzeko prestaturiko au-
rrekontuaren arabera eraturiko finantzaketa taulan agertzen diren diru ko-
puruak jartzearekin —gero ikusiko ditugun bazkideen ekarpenak— nahi-
ko duela etxea eskuratzeko, eta baliteke hori horrela ez izatea.

Bazkideek jakin behar dute, finantzaketan adierazitako diru kopuruak
eraikuntza proiektua aurrera ateratzeko prestatutako aurrekontuan oinarri-
tuta daudela, eta gerta litekela, eraikuntza burutzerakoan, aurrekontu hori
betetzea galerazten duen gertakizunen bat (lehengaien salneurriak gora egi-
tea, eraikuntza hasterakoan lurzoruarekin arazoak izatea —adibidez behe-
rantz uste baino gehiago zulatu beharra—, egoerak behartuta edo kudeake-
ta txar bat dela medio diru sarrerak hasieran uste zirenak baino txikiagoak
izatea, …), eta, ondorioz, hasiera batean uste zena baino gehiago ordaindu
beharra. 

Baina nahiz eta salbuespena izan, lehenago azaldu bezala aurrekontuak
oso doiak izaten direla, egia da baita ere alderantziz gerta litekela, hau da,
eraikuntzan dena oso ondo suertatzea (diru sarrerak hasieran uste zirenak
baino handiagoak izatea, gastuak aurreikusitakoak baino gutxiago izatea…)
eta azkenean, finantzaketan adierazten ziren diru-kopuruak ordaindu oste-
an, soberakinak edo gaindikinak gelditzea.

Orain azaldutako bazkideen gaizki-ulertzea handiagoa izaten da Etxe-
bizitza-Koperatibak sustatzen dituen etxebizitzak babes ofizialekoak direne-
an. Etxebizitza hauek beraien salneurria mugatua dutenez, bazkide askok
uste du diru kopuru —ekarpen— hortatik gora ez duela ordaindu beharko
edozein kasutan, eta gerta liteke ordaindu beharra. Babes ofizialeko etxebi-
zitzak eta honi itsatsitako higiezinak —ganbara eta garagea— beraien sal-
neurria mugatua dute eta argi dago salneurri hori baino garestiago ezin
saldu/eskuratu daitezkela, beraz, eraikuntza aurrera ateratzeko prestatzen
den aurrekontuan, aipaturiko higiezinen salneurria finkoa izango da. Baina
aurrekontu hortan higiezin horiei dagokiena ez da partida bakarra (komer-
tziorako lokalak eta gainerantzeko higiezinak —ganbara eta garaje gehia-
go—, gainerantzeko instalazioak…), eta azaldu berri dugun bezala, horien
eraikuntzan eta kudeaketan agertu litezke hasieran aurreikusi ez ziren gas-
tuak, edota aurreikusi arren, gastuak aurreikusitakoak baino handiagoak
izatea. Berdin gertatzen da gaindikinak edo soberakinak lortzeko aukerare-
kin, baina etxebizitza librea sustatzean baino zailagoa izango da, aurrekon-
tua oraindik eta doiagoa izango delako babes ofizialeko etxebizitzen ka-
suan.

Bazkide askok beraien burua erosle soil gisa ikusten dute (X mila euro-
gatik etxebizitza, garajea eta ganbara eskuratu), eta ulertu behar dutena
zera da, ez direla erosle, «sustatzailea» eta «esleitzaile» baizik (horrek dituen
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abantailekin —eraikuntzaren gain erabakitzeko boterea— eta eragozpene-
kin —arriskua eta erantzukizuna—). Laburbilduz, ulertu behar dutena da
izan daitezkeen gaindikinen gaineko eskubideak dituzten heinean, galeren
gaineko erantzukizuna ere badutela.

Bai bazkide izateko eta baita proiektua aurrera eramateko —finantza-
tzeko— ere, bazkideek ekarpenak egin behar dituzte. Baina bazkideek egi-
ten dituzten ekarpen guztiak ez dira berdinak ez dutelako helburu bera. 

Oso garrantzitsua da bereiztea, bazkideek baltzu-kapitalerako egin be-
har dituzten ekarpenak eta etxebizitzak eta lokalak ordaintzeko emandako
diru kopuruak. Azken batean ezin ahaztu dezakegu, Koperatibak sustatzen
duen eraikuntzak, etxebizitzak izateaz gain, aparkaleku, komertziorako lo-
kalak eta beste instalakuntza batzuk ere izan ditzakela, eta bazkideei dago-
kiela guzti horien finantzaketa, horiek saldu edo inorenganatu bitartean.

Alde batetik, bazkide izateko baltzu-kapitalera egin beharreko derri-
gorrezko ekarpenak daude, eta beste alde batetik etxebizitza (ganbara eta
garajea) finantzatzeko egiten dituen ekarpenak. Bigarren ekarpen hauek,
proiektua aurrera eramateko prestaturiko finantza proiektuaren —aurre-
kontuaren— arabera zehazturik daude eta lehen ekarpenak baino askosaz
handiagoak dira. Bazkideen gainean duen eraginagatik eta duen garrantzi
ekonomikoagatik, komenigarria da egin beharreko ekarpen hauen taula,
Artezkaritza Kontseiluak erabakiz gain, gainerantzeko bazkideek ere ezagu-
tzea eta Batzar Nagusiak ekarpenak onartzeko erabaki hori berrestea.

Bazkideren batek baja hartuz gero, eta hala onartzen badute estatutuek,
etxebizitzak eta lokalak ordaintzeko ordurarte emandako diru-kopuruei
«ekarpenak berreskuratzeko» atalean finkaturiko kenketak egingo zaizkio,
gehiengoa bertan ezarritako portzentaien ehuneko berrogeita hamarra izanik.

Diru-kopuru horiek, baltzu-kapitalari bazkideak egin dizkion ekarpe-
nekin batera itzuli beharko zaizkio bazkide horri, beste pertsona/bazkide
batek ordezkatzen duenean bere eskubide-betebeharretan33.

Gure Ordenamendu Juridikoan, Etxebizitzen-Koperatiba ez da kudea-
keta multzoaren, hau da, erkidego deritzogunaren jabe: lurzorua, etxebizi-
tza eta gainontzekoen ordainketarako egindako diru ekarpenak. Legearen
arabera, bazkideak dira diru ekarpen horien jabeak, baina ez era esklusibo,
zehatz eta bakarkakoan, baizik eta amankomunean eta jabekidetzan. Bazki-
de bakoitza, gainerantzeko bazkideekin batera, etxebizitzak eskuratzeko
egindako diru ekarpenen eta honekin eskuratutako gauzen jabekide da,
bazkide bakoitzak bere etxebizitzaren bakarkako jabetza jasotzen duen une-
rarte; momento hontan erkidegoa banandu egiten da.
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Beraz bi harreman mota bereizten dira:

—Oinarrizkoa, bateragarria eta elkartearekikoa: Koperatibaren xedea
bazkide eta jabekideen nahiak kudeatu eta interesen ordezkaritza dira.

—Bazkideek beraien artean osatzen duten erkidegoan oinarritutakoa:
Etxebizitzak ordaintzeko egindako diru ekarpenen gaineko jabetza
eskubidea —kudeaketa ekonomikorako multzoa34—. Banandua da
nahiz eta Koperatibaren menpe egon.

Etxebizitzen-Koperatiba, gainontzekoen aurrean bazkideen interesen or-
dezkaritza eta kudeaketa eramateko xedearekin eratzen da, nortasun juridiko
lokabea duelarik. Etxebizitza-Koperatibaren eta bazkideen arteko harremana,
Koperatibak bere izenean eta bazkideen intereserako egiten dituen iharduere-
tan datza. Horrela, Koperatiba eta bazkideen artean sortzen den ordezkaritza
harremanean, Koperatiba da, bere organuen bitartez, bazkideen ordezkari
gisa aritzen dena. Nahiz eta zuzeneko ordezkaritza harremanak Etxebizi-
tza-Koperatibaren eta bazkideen artekoak izan —bazkide bakoitza ordezkatu
gisa arituz—, ordezkaritza harremanetan parte hartzen duten alderdi edo su-
jetuak hiru dira, aipaturiko biez gain, kontratatzen diren hirugarrenak. 

Etxebizitza-Koperatibak, bazkide izateko Estatutuetan zehazten diren
ekarpenez —derrigorrezkoak eta sarrerako ordainkizunak— eta, aldi be-
rean, Koperatibaren iharduera den etxebizitzen eraikuntzak dirauen bitar-
tean, bazkideek etxebizitzak, lokalak eta gainerantzekoak ordaintzeko egin-
dako diru ekarpenez osatutako jabekidetza izango du. Azken diru ekarpen
hauek ez dira koperatibaren ondarean sartzen, ezta bazkide bakoitzaren on-
darean era bananduan ere. Koperatibak, bere xedeak ezarritakoaren arabera
eta pertsona juridiko bezala, bazkidearen ordezkaritza izango du etxebizi-
tzen sustapen, eratze eta eraikuntzari dagokion iharduera guztietan; etxebi-
zitzak, lokalak eta gainerantzeko instalakuntzak ordaintzeko bazkideek
egindako diru ekarpenak jasoz eta ondoren etxebizitzen esleipen eta ema-
tean, hirugarrenen aurrean ihardunez, horrela balegokio.

Koperatibak erkidegoaren ordezkaritza dauka eta erkidegoak Koperati-
baren menpekotasuna, beraz elkarlotuta daude. Erkidegoaren antolakun-
tza, administrazioa, eta ordezkaritza Etxebizitza-Koperatibari dagokio35, 
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bazkideen interesak defendatzeko, jasotako diru kopuru horren arriskua bere gain hartuz».



nahiz eta gaur egun administrazioa elkarte kudeatzaileen esku uzten den;
ordezkaritza eta antolakuntza Koperatibaren esku gelditzen dira.

Bazkideak bakarkako jabetza eskuratzeko duen lorpideari dagokionez
ezin sahiestu daiteke etxebizitzen eraikuntzak dirauen bitartean dagoen be-
harrezko jabekidetza. Kasu honetan, jabekidetza eta bakarkako jabetza ez
dira kontrajarriak, jarraikakoak baizik bazkidearen etxebizitzaren bakarka-
ko jabetza eskuratzeko esleipen prozeduran.

Bazkide bakoitzak ordaindutako kuota, beste bazkideek ordaindutakoari
gehitzen zaio, ekarpen multzo horren xedea etxebizitza eskuratzea izango
delarik. Kuota bakoitzaren zehaztapena, eraikuntza jabetza horizontalean
banatzen denean egiten da, bazkide bakoitzarekiko etxebizitzen bakoiztape-
na edo banakotasuna egiten denean. Nahiz eta praktikan etxebizitzen ba-
koiztapen edo banakotasuna bazkidea bazkide denetik eta etxebizitza esku-
ratzen denerarte edozein momentutan egin daitekeen, «erkidegoaren»
—etxebizitzak lokalak eta gainontzeko instalakuntzak ordaintzeko bazkide-
ek egindako diru ekarpenen multzoa— benetako bakoiztapen edo banako-
tasunak, eraikuntzaren amaiera eta obra guztiaren eskuratzea derrigortzen
ditu etxebizitzaren jabetza eskuratzearen euskarri bezala. Horrek, bakoitza-
ren bakarkako jabetza eskuratzea suposatzen du.

Bazkideek etxebizitzen jabetza, jabetza horizontaleko jaurpidean es-
kuratuko dute, baina soilik etxebizitzen bakoiztapena edo banakotasuna
egin ostean, hori gertatu aurretik Koperatibei dagokien legislazio zehatza
aplikatzen delako eta hori delako bazkideen borondatea Koperatiban sar-
tzerakoan.

Praktikan, ekarpen horien bereizketak garrantzi handia dauka, batez
ere Koperatibaren (Balio Erantsiaren Gaineko Zerga…) eta bazkideen
(Pertsona Fisikoen gaineko Errenta) fiskalitateari dagokionez. Bazkideek
beraien Pertsona Fisikoen Gaineko Errenta aurkezterakoan, kontu handia
eduki behar dute, etxebizitza esleitzeko egindako diru ekarpenak direlako
zergarindu edo desgrabatzeko modukoak soilik, ez gainontzeko ekarpenak
—promozioaren gainontzeko higiezinak finantzatzeko egindako ekarpe-
nak—. Era berean, Koperatibak, etxebizitzak esleitzeko bazkideak eginda-
ko ekarpenak aitortu beharko ditu Balio Erantsiaren Gaineko Zergaren ai-
torpena egiterakoan. Horrela, bazkideak ondo informaturik egon ezean,
eta hori horrela izan dadin Artezkaritza Kontseiluari dagokio, gerta liteke
bazkideren batek etxebizitza esleitzeko egindako ekarpenez gain aipaturiko
gainontzeko ekarpenak ere zergarintzea edo desgrabatzea Pertsona Fisikoen
Gaineko Errenta aurkezterakoan, eta Koperatibak, dagokion bezala, bazki-
deek etxebizitza esleitzeko egindako ekarpenen diru-kopurua soilik aitor-
tzea Balio Erantsiaren gaineko Zergan. Kasu hortan, aitorturiko bi kopu-
ruak ez litzateke bat etorriko eta ondorioz, bazkideak, ikuskapena izateko
aukera handiak izateaz gain, isuna jaso lezake —iruzur egiten alegintzeaga-
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tik— eta gainera Koperatibarekiko, instituzio publikoen —Ogasun Saila—
aurrean bere irudia zikintzeaz gain, babes ofizialeko etxebizitzen kasuetan,
behin-behineko kalifikazio galtzeko arriskua egongo litzateke, horrek gai-
nerantzeko bazkideen gain sortuko luken kaltearekin.

Behin-behineko kalifikazioa galtzeko arriskua dago, babes ofizialeko
etxebizitzak arautzen dituen legeriak jasotzen duenez, etxebizitza eskuratu
aurretik bazkideek ezin dutelako etxebizitzaren salneurriaren %40 baino
gehiago ordaindu, eta kasu hontan, bazkideak etxebizitza esleitzeko egin-
dako ekarpenez gain egindako gainontzeko ekarpenak ere etxebizitza eslei-
tzeko izan balitz bezala aitortuz gero, erraza izango litzateke muga hori
gainditzea.

Bazkideen behin-betiko zerrenda dagoenean, etxebizitzen esleipena
egin daiteke. Esleipena egiteko prozedura desberdinak daude, eta horrega-
tik da garrantzizkoa Estatutuetan esleipen prozedura zehatz bat aukeratua
eta arautua izatea, gardentasun printzipioa betetzen delaren inongo zalan-
tza izpirik egon ez dadin. Esleipen prozedura, daukan garrantzia kontutan
izanik, komenigarria da Notario aurrean egitea; gero ikusiko dugun bezala,
sustapen pribatuko babes ofizialeko etxebizitzen esleipena iadanik derrigo-
rrez egin beharra dago Notario bidez. 

Esleipen prozedura ohikoenak hurrengoak dira:

—Esleipen zuzena: Zozketan, bazkide bakoitzari etxebizitza konkretu
bat esleitzen zaionean (kudeaketaren ikuspuntutik errazena eta gar-
biena).

—Zozketan, bazkide bakoitzak bere bazkide-zenbakia duenez, adurre-
an zenbaki bat atera eta hori izango litzateke lehendabizikoa nahi
duen etxebizitza aukeratzen. Gero, bere ostean —zenbakia kontutan
harturik— zegoen bazkideari legokio gelditzen diren etxebizitzen ar-
tean nahi duena aukeratzea, eta horrela etxebizitza guztiak esleitu
arte.

—Ponderazio sistemak erabiliz (Eusko Jaurlaritzak berak sustatutako
etxebizitzetan, berak sortutako ponderazio sistema berezi bat erabil-
tzen du).

—(…)

Bazkide kopurua etxebizitzen kopurua baino handiagoa denotan,
etxerik esleitu ez zaien bazkideekin itxoin-zerrenda egiten da, etxebizitza
esleitu zaion bazkideren batek edozein arrazoigatik Koperatiba utziko
balu edo eskuratzailea izateko baldintzak beteko ez balitu (babes ofiziale-
ko etxebizitzen eskuratzaile izateko baldintzak…) bere ordezkoa nor den
jakiteko.

Etxebizitzak esleituta daudenean, Esleipen Kontratua sinatu behar da
Koperatibaren eta bazkide bakoitzaren artean. Koperatibaren izenean ho-
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rretarako boterea duten Artezkaritza Kontseiluaren bi kidek —normalean
Lehendakariak eta Idazkariak— sinatuko dute; bi kide horien Kontratuak
sinatzeko, Artezkaritza Kontseiluak botere bereziak emango dizkio bere ki-
deetako beste bati.

Azkenik, eraikuntza bukatzerakoan eta etxebizitza guztiak bazkideen
artean esleitu eta banandu ostean, Etxebizitza-Koperatibaren Batzar Nagu-
siak, desegin eta kitatu edo xedearekin jarraitzea erabaki behar du:

a) Koperatiba, LEGEAK ezarritako irizpideak jarraituz, desegin eta ki-
tatu36: Horretarako ezinbestekoa izango litzateke eraikuntzak, etxe-
bizitzak eta honei itsatsitako higiezinez gain dituen gainerantzeko
instalakuntza, lokalak etabar inorenganatu edo saltzea, oraindik
egin ez bada —era hontan lorturiko emaitzak Koperatibaren husti-
rakuntza kontuan eragin zuzena dauka—. Erabaki ohikoena da, az-
ken batean, beste aldi edo sail bat aurrera eramateko aukera aurkez-
tuz gero, beti ahal izango dutelako beste Koperatiba bat eratu eta
berdin jarraitu.

b) Koperatiba beste eraikuntza-aldi edo -sail batzuk burutzeko helbu-
ruarekin mantendu, iadanik beste eraikuntza-aldi edo -sailik inda-
rrean izango ez balu. Gehienetan irabaz asmorik gabeko erakundeek
bereganatutako aukera da. Kasu hauetan —irabaz asmorik gabeko
erakundeak…—, Koperatibaren Artezkaritza Kontseilua behin beti-
koa izatea bilatzen da —Artezkaritza kontseilu «profesionala»—, el-
karte kudeatzaileen zerbitzuak kontratatzeko beharrik ez izateko,
badituelako behar dituen teknikariak. Artezkaritza Kontseilu «pro-
fesional» honekin bilatzen den beste gauza bat zera da, denboran
iraunkorra eta mugagabea izatea, hau da, eraikuntza-aldi edo -sail
bat bukatu eta beste bat hasteko edo hasita dagoen bat kudeatzeko
Kontseilari berriak bilatzen ibili ez beharra. Aldi edo sail bat baino
gehiago dagoen kasuetan, derrigorrezko betebeharra izango da konta-
duritza bereiztua eramatea aldi edo sail bakoitzak, Koperatibari dago-
kion orokorraz gain37. Arau honekin, beste edozein Koperatiba mo-
tak bere ihardueren arabera sailak eratzerakoan duten betebeharra
Etxebizitza-Koperatibei luzatzen da.
Nahiz eta Legeak aldi edo sail bakoitzarentzat bazkide-biltzarrak era-
tu beharra arautu —ahalmenak biltzar bakoitzaren estatutu edo bar-
ne jaurpideko araudian jasoz—, Koperatibaren Artezkaritza Kontsei-
lua eta Batzar Nagusia bakarrak izango dira, azken honi legokiolarik
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Koperatiba osoaren eragiketak eta betekizunak, dituen eskurantzak
errespetatuz. Baina Artezkaritza Kontseilua -aldi edo -sail desberdine-
tako kidez osaturik egonez gero edo kide guztiak -aldi edo -sail be-
rekoak izanda, beti aurkituko ginateke hurrengo egoerarekin: Ar-
tezkaritza Kontseiluko kideek, beraiek onuradun diren -aldi edo
-sailari dagozkion erabakiez gain, onuradun ez diren -aldi edo -saila-
ri dagozkionak ere hartu beharko lituzkete. Ez dirudi egoera honek
zentzurik izango lukenik, banatzea38 aukera hoberena izango litzate-
kelarik, hau da, eraikuntza-aldi edo -sail berri hori eratuko den bes-
te Etxebizitzen-Koperatiba batera igorriz.

c) Koperatibarekin aurrera jarraitu, besterenganatu edo saldu ez diren
ondasunak, instalakuntza desberdinen mantenimendua eta gaine-
rantzeko betebeharrak administratzeko eta kudeatzeko xedearekin,
beti ere Koperatibaren onura helburutzat izanez.

B) Eskubideen eskualdaketa

Etxebizitzen-Koperatibetan, duten helburu eta xedeagatik, bazkideen
eskubideen eskualdatzeak arauketa berezia dauka. Horrela, herri-era-
kundeen dirulaguntzak jaso baditu, bazkideen etxebizitza edo lokala «In-
ter Vivos» eskualdatzerakoan, administrazioaren sustapen-jaurpidean
ohartemandako mugapen eta lehentasunezko eskuratze-eskubideen menpe
egongo da.

Administrazioaren sustapen-jaurpidean mugapenik edo lehentasunez
eskuratzeko-eskubiderik jaso ezean, mota horretako Koperatibei buruzko or-
dezko arautegia orokorra ezarriko da.

Bestelako Etxebizitzen-Koperatiben kasuan, eraikin-sail bakoitzaren
estatutuetan edo araudian zehaztuko diren bazkideen etxebizitza edo lokalak
inorenganatu edo akuratzeko baldintza eta mugapenak, baita zehaztu ere
bazkidegaien eskubideak39.

Bazkide direnek etxebizitza besterenganatu nahi dutenean, etxebizitza ho-
rien gaineko eroslehentasun eta eskuratze-eskubidea bakarrik bazkidegaiei da-
gokie, inongo salbuespenik gabe —aurrekoak, odolekoak, ezkontidea…—.
Legeak, etxebizitzak inorenganatzeko baldintzak eta mugapenak Estatutuetan
zehazteko askatasuna uzten duen arren, ez du zentzurik Estatutuetan hiruga-
rren batzuen —aurrekoak, odolekoak, ezkontidea…— aldeko eskubideak
sortu eta arautzea, batez ere Koperatibaren bazkide edo bazkidegai direnen es-
kubideak baztertuko balituzkete sortutako eta araututako eskubide horiek. 
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Zentzurik ez izateaz gain, zuzenbide zibilaren aurkakoa izan, hori lege bati da-
gokion zeregina delako.

Era hortan, Koperatibak aurrera jarraitzen du eraikuntza bukatu eta
bazkide bakoitzari dagozkion etxebizitza eta gainontzeko higiezinak ema-
ten zaizkion momenturarte40.

C) Urteko Kontuak

Aipatu beharra dago baita ere urteko kontuei dagokienez Etxebizi-
tzen-Koperatibek duten berezitasuna. Koperatiba guztiek, edozein motata-
koak izanda, Batzar Nagusiak Urteko Kontuak onartu aurretik kontu-ikus-
karitzaren esku jarri behar dituzte, hurrengo kasuetan:

—Batzar Nagusiak edo Zaintza Batzordeak horrela erabakitzen duenean
edo Legeak edo Estatutuek horrela jasotzen dutenean.

—Bazkide kopuru osoaren %20 ordezkatzen duten bazkideek eskatzen
dutenean.

—Hurrengo hiru baldintzetako bi betetzen dituztenean41.

• Aktibo totala: 2.373.998 euro.
• Urteko negozioen zenbateko garbia: 4.747.996 euro.
• Ekitaldian zehar izan dituen bataz-besteko langileen kopurua: 50.

Baina Etxebizitzen-Koperatibek, Batzar Nagusiak Urteko Kontuak onar-
tu aurretik, eta nahiz eta baldintza guzti horietako bat ere ez bete, beti jarri
beharko dituzte kontu-ikuskaritzaren eskuetan, gutxienez bazkideei etxeak
edo lokalak ematen zaizkien unerarte42. Momentu hontatik aurrera, nahiz
eta legeak ezer ez adierazi, ulertu daiteke gainerantzeko Koperatiba moten
kasu berdinetan egongo liratekela behartuta kontu-ikuskaritza egitera.

Baina Euskadiko Koperatiben Erroldaren antolakuntza eta funtziona-
mendua arautzen duen maiatzaren 24ko 189/1994 Dekretuak, bere 89. ar-
tikuluan ezartzen duenez, 4/1993 Legearen 72. artikulua betetzen duten
Koperatibek aurkeztu behar dituzte Erroldan beraien urteko kontuak kon-
tu-ikuskaritza burutu ondoren. Zer gertatzen da 4/1993 Legearen 72. arti-
kuluaren arabera Kontu-Ikuskaritza burutu behar ez duten Etxebizitza-Ko-
peratibekin, ez al dute erroldan aurkeztu behar? 189/1994 Dekretuaren
89. artikuluaren arabera ez, nahiz eta 4/1993 Legearen 117. artikuluaren
arabera Kontu-ikuskaritza burutzera behartuta egon.
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D) Erantzukizun jaurpidea

Bukatzeko, Etxebizitzen-Koperatibetako erantzukizun jaurpidea azter-
tuko dugu. Printzipioz, Koperatiba baten erantzukizun mugatua izateak
ez du esan nahi era mugatuan erantzuten duenik, baizik eta bere bazki-
deak erantzuten dutela era hortan —mugatuan—. Koperatibak nortasun
juridikoa dauka eta ondorioz behartzeko edo konprometitzeko gaitasuna
ere bai, Kode Zibilak araututako oinarrizko erantzukizuna dagokiolarik43.
Baina Etxebizitzen-Koperatibetan erantzukizuna berezia da bazkideen on-
dare pertsonala beste Koperatiba motetan baino gehiago engaiatzen dela-
ko. Beharrezkoa da bereiztea Koperatibaren eta bazkideen erantzukizun
jaurpidea44.

a) Baltzu harremanei dagokienez, Koperatiba eta bazkidearen artean,
bazkideak, baltzu-kapitalera egin beharreko ekarpenez erantzuten
du bere ondare guztiarekin, ekarpen horien kopuruaren mugarekin.
Koperatibak, pertsona juridikoa den heinean, hartzekodunekin di-
tuen baltzu-zorrengatik bere ondare autonomo edo pertsonalarekin
erantzuten du, bazkidearen erantzukizuna kasu hontan soroslea
izango delarik, egindako edo egiteke dituen ekarpenen kopuruaren
mugarekin. Hartzekodunek Koperatibaren eta bere ondarearen aur-
ka jo lezakete soilik.

b) Bazkideak Koperatibaren xede eta emaitzetan —gaindikin edo ga-
lerak— parte hartzeko betebeharra eskuratzean sortutako harre-
man mutualistari dagokionez, bazkideak bere ondare guztiarekin
erantzuten du, eta erantzukizun honen muga Koperatibaren xedean
dagokion parte hartze konkretuak eta honen kostu zehatzak finka-
tuko ditu. Erantzukizuna, etxebizitzaren eraikuntzan zehar sortuta-
ko gastuei eta salneurrien igoerei aurre egin beharretik jaiotzen da.
Horrelako zerbait gertatuz gero, nahiz eta bazkideak Koperatiba uz-
tea erabaki —ate irekien printzipio koperatiboan oinarrituriko es-
kubidea—, ez lituzke egindako ekarpenak berreskuratuko bere or-
dez beste pertsona bat sartu arte (Estatutuetan jaso ohi dan aukera
da, finantzaketa arazoak eragozteko intentziorekin).
Beste alde batetik, beti egongo da erantzukizun hau elkarte kudea-
tzaileari eskatzeko aukera, galerak kudeaketa akastunaren ondo-
rioz sortu edo agertu direla frogatuz gero. Etxebizitzetatik etorri 
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eta harreman mutualistan oinarritutako zorren hartzekodunek, Ko-
peratibaren aurka jo lezakete eta honek erantzun ezean edo iadanik
existitu ezean, bazkideen aurka, proportzionalki bazkide bakoitzak
duen kuotaren arabera45. Eta guzti hori, lehen aipaturiko erkidegoa-
ri dagozkion gastuak direla ulertzen delako.
Baina Koperatibaren hartzekodunek, nahiz eta etxebizitzen kariz sor-
tu ez diren zorrak izan, zor horiek ere eska liezaizkiekete bazkideei46,
Etxebizitzen-Koperatibetan, bazkideek etxebizitza eskuratzeko egi-
ten dituzten ekarpenak ez dira Koperatibaren ondarean sartzen,
ekarpen horiek Koperatibak bazkideekin duen zorra osatzen dute
—etxebizitza eta gainerantzeko higiezinak esleitzerakoan eta emate-
rakoan kitatzen duen zorra—, eta Koperatibak, zordun den hei-
nean, betebeharren betetzeaz erantzungo du dituen edo etorkizunean
izango dituen ondasun guztiekin. Koperatibak betebehar bat har-
tzen du bazkideekiko —etxebizitza eskualdatzea edo ematea— az-
ken hauek egindako diru-ekarpenen ondorioz, eta gainontzeko har-
tzekodunek diru-ekarpen horien aurka joan daitezke edo egin
dezakete, Koperatibak bazkideekin dituen zorrak jarraitu egingo du-
telarik. Dena den, badaude ekarpen horien multzoaren bahiezinta-
suna defendatzen dutenak ere47.

5. Kooperatibek edo ondasun-komunitateek egindako babes 
ofizialeko etxebizitzen sustapen pribatuak edo norberaren
erabilerarako sustapenak esleitzeko prozedurari buruzko 
AGINDUA, 2004ko ekainaren 30ekoa48

Agindu hau 2004ko uztailaren 23an sartu zan indarrean, eta bertan
ezarritakoa betetzetik aske geratzen dira, data horren aurretik eratu eta
erregistratu diren Etxebizitzen-Koperatibek bultzatu eta suspertutako sus-
tapenak soilik, lursaila ere aurretik erosia izanez gero.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailburuak argitaratu berri duen Agin-
du honek, orainarte Euskal Autonomia Erkidegoan babes ofizialeko etxebi-
zitzen sustapen pribatua Etxebizitzen-Koperatiben bitartez egiteko era, 

EUSKADIKO ETXEBIZITZEN-KOOPERATIBAK (IRUZKINAK) 129

45 LAMBEA RUEDA, A., Cooperativas…, op. cit., 342. orrialdea eta hurrengoak
46 FAJARDO GARCÍA, G., La gestión …, op. cit., 182. orrialdea eta hurrengoak; GONZÁ-

LEZ TAUSZ, R., «Las Cooperativas de viviendas de responsabilidad limitada no existen», Re-
vista de Estudios Cooperativos (REVESCO), n.º 67, 1999, 1.er Cuatrimestre, 106 orrialdetik
aurrera.

47 LAMBEA RUEDA, A., Cooperativas…, op. cit., 430. orrialdea eta hurrengoak.
48 Ikusi lehen oin-oharra.



funtsean edo oinarritik, goitik behera aldatzen du, etorkizunean Etxebizi-
tza-Koperatiben bitartez egindako babes ofizialeko etxebizitzen sustapen
pribatua elkartegintza eta kolektibapenera bideratuz eta bultzatuz.

Normala den bezala, sustapen publikoko babes ofizialeko etxebizitzen
kudeaketa, eskuraketa esleipena… baldintzaturik aurkitzen dira, ez soilik
babes ofizialeko etxebizitzak arautzen dituen araudiaren bitartez, baizik eta
kasu bakoitzerako etxebizitza horiek sustatzen dituen Administrazioak
ezartzen dituen baldintzen bitartez. Era hontan, Administrazioa bera izan-
go da etxebizitzen sustapen publiko horren bitartez lortu edo bete nahi di-
ren helburuak lortzearen gaineko erantzunkizuna izango duena.

Baina ezin da ahaztu etxebizitza lortzearen arazoei —gabezia, garestita-
suna…— aurre egiteko, Etxebizitzen-Koperatiben bitartez babes ofizialeko
etxebizitzen sustapen pribatua suspertzea dela aukera onuragarrienetarikoa.
Baina babes ofizialeko etxebizitzen sustapen pribatuaren kasuan, Administra-
zioek, hasiera batean zegoen askatasun partziala —beti oinarrizko Araudia
errespetatuz— guztiz mugatzen joan da49. Horrela, Etxebizitzen-Koperatiben
babes ofizialeko etxebizitzen sustapen pribatuak orain arte, Koperatiba era-
tzerakoan edo eratu ostean, eraikitzeko lurzorua lortzea zuten arazorik han-
dienetariko bezala, horren ostean eraikiko ziren babes ofizialeko etxebizitza
kopuru hain bazkide lortu behar zituztelarik, nahiz eta hasieran ikusi du-
gun bezala azken hau ez izan oso zaila —eskaria eskaintzaren gainetik dago
etxebizitzen jabetza eskuratzeari dagokionez—. Agindu berri honekin, erai-
kitzeko lurzorua lortzeaz gain, beste hainbat arazo agertzen zaizkie Etxebi-
zitzen-Koperatibei, bai eratzerako unean eta baita kudeaketa aurrera era-
mateko unean ere.

Agindu hau argitaratzearen arrazoi nagusia Etxebizitzen-Koperatiben
—besteak beste— sustapen pribatuko babes ofizialeko etxebizitzen eslei-
pen-prozeduran publizitate, konkurrentzia publiko eta gardentasunaren
printzipioak bermatu nahia izan da. Babes ofizialeko sustapen publikoen
esleipen-prozeduren kasuan ez da existitzen printzipio horien ez betetze
arriskurik50, baina babes ofizileko sustapen pribatuen esleipen-prozedurei
dagokienez51 ez zegoen segurtasun juridikorik ezta printzipio horiek bete-
tzen zirelako bermerik ere. Beraz, eta betearazpen hau bermatzeko nahiare-
kin, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak 2003. urtean babes ofizialeko
sustapen pribatuen esleipen-prozedura arautu zuen, ezarritako esleipen-pro-
zeduratik kanpo geratzen zirelarik, hau da, araututako esleipen-prozedurako
betekizunen betearaztetik at utziz, Koperatibak edo ondasun-komunitateek 
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egindako babes ofizialeko etxebizitzen sustapen pribatuak, edo norberaren
erabilerarako sustapenak52. Hori dela eta, babes ofizialeko etxebizitzen sus-
tapen pribatu guztietan erabilitako esleipen-prozeduretan, aipaturiko prin-
tzipioen betearazpena bermatzeko, Koperatibak eta ondasun-komunitateak
sustatutako babes ofizialeko etxebizitzen esleipen-prozedura arautzea falta
zen soilik, eta hutsune hori betetzea bilatu izan da.

Baina edozein Agindu argitaratzean kontutan izan behar dira indarrean
dagozan Legeak gai horri buruz ezarritakoarekin bat etorri behar direla ber-
tan jasotako irizpideak, hau da, ezarritako irizpideak ezin direla izan legez
kontrakoak. Kasu hontan, Agindu hau argitaratzeko ez dira bakarrik LE-
GEAREN 114-118 artikuluak kontutan izan behar, baizik eta LEGEA
orokorrean —hau horrela izan denaren zalantzak sor daitezke ikusiko du-
gun bezala, nahiz eta prozedurak, 315/2002 DEKRETUAK edozein susta-
pen pribaturako ezarritako baldintza orokorretara eraman, ETXEBIDE-
REN esleipen prozeduratik ateraz, horrela LEGEAREN aurka joatea
saihestuz—, gehiago oraindik kontutan hartzen badugu Koperatibei bu-
ruzko gaietan ez dagokiola konpetentzia Etxebizitza Sailari.

Publizitate eta konkurrentzia printzipioak betearazteko unea ezin liteke
eratze unea izan, hori merkataritzako oinarrizko legeek arautzen duten «en-
presa askatasuna» deritzon printzipioaren aurka joatea izango bailitzateke;
ezin da Koperatiba eratzen den unetik kontrolatuta izan eta ondorioz sus-
tatzeileen eta etorkizunean bazkide izango direnen artean bereizketa egitea
ezinbestekotzat har daiteke.

Argi dago Publizitate eta Konkurrentzia printzipioen betearazpena ber-
matzea Koperatibari dagokiola. Bazkide sustatzaile batzuk babes ofizialeko
Koperatiba bat sortu nahi dute (Koperatiba sortzen dute, estatutuak egiten
dituzte eta proiektua ere diseinatzen dute), eta momentu hortan Koperati-
bak ez ditu bazkide sustatzaileez gain beste bazkiderik. Hori da gizarteari
bazkide izateko eskaintza egin behar duen unea, hau da, publizitate eta
konkurrentzia prozedura bermatzeko unea. Koperatiba izan behar da es-
kaintza gizarteratu behar duena. Gero, dagokion Gobernu Delegazioak
fiskalizatuko luke publizitate eta konkurrentzia tramiteak bete direla, baina
kontutan izan behar da Koperatiba bera dela tramite horiek ondo betea-
razteko interesa duen lehena; aldi baterako kalifikazioa eskatzen den mo-
menturako iadanik badaude zenbait ordainketa edo gastu egin beharra
(lurzorua, proiektua…), eta ondorioz Koperatiba, aldi baterako kalifika-
zioa eskatzen den momenturako eratua egon behar da eta baita bazkideak
gutxienezko onuradun «eskubidea» izan ere, gainera, arrazoitu gabe onar-
tua izango ez litzatekeen edozein pertsonak Auzitegietara jo lezake eta 
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Delegazioan denuntzia jarri, honek kalifikazioaren galera ekar lezakelarik
Koperatibarentzat.

Publizitate eta konkurrentzia printzipoak betearazteko, Aginduak, Ko-
peratiba, eratu egin dela eta bazkideak lortzeko epea ireki dela —gutxienez
20 egun naturaleko epea eskabideak jasotzeko—, etxebizitza kopurua,
ezaugarri orokorrak, sustapenari buruzko datu ekonomikoak eta gutxiene-
ko derrigorrezko ekarpen gisa ezarritako kopurua —gehienez 150 euro—,
idatziz aditzera behartzen du Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren da-
gokion lurralde-ordezkaritzari. Gainera, informazio guzti hori dagokion lu-
rralde historikoko aldizkari ofizialean eta zabalkunde handienetarikoa duen
egunkariren batean iragarri behar du Koperatibak, nahiz eta orain ikusiko
dugun bezala, arau orokor honek salbuespen bat izan.

A) AGINDUAREN 4. artikulua

Aipatu berri dugun salbuespen honi dagokionez, Aginduaren 4.xedape-
nean jasotakoa, oso azpimarragarria da euskaraz eta gaztelaniaz ezarritako
kasu bereziak guztiz desberdinak direla, hau da, batan jasotako kasu berezia
ez datorrela bat bestean jasotakoarekin, kasu berezi desberdinak direla. Ho-
rrela, gaztelaniazko testua aintzat harturik, salbuetsita egongo litzateke Etxe-
bizitza-Koperatiba sustatu aurretik gutxienez 10 urte behar bezala erregistra-
turik daramatzan irabazi-asmorik gabeko erakundeek sustatutako
Etxebizitza-Koperatiba, beti ere gutxienez 500 bazkide izango balitu irabaz-
asmorik gabeko erakunde horrek. Ondorioz, irabaz-asmorik gabeko erakun-
dea izango litzateke irizpideak jasotako baldintzak bete beharko lituzkena.
Hau kontutan harturik, irabaz-asmorik gabeko erakundea eratu eta hurrengo
10 urteetan erakunde honek sustatutako Etxebizitza-Koperatiba guztiak sal-
buespenetik at geldituko liratekez, nahiz eta gainontzeko baldintzak bete.
Euskarazko testuan ezarritakoa aintzat hartuz berriz, baldintzak Etxebizitza-
Koperatibak bete beharko lituzke salbuetsita egoteko, hau da, Etxebizitza-
Koperatiba irabazi-asmorik gabeko erakunde batek sustatzen badu, behar be-
zala erregistraturik badago, Koperatiba eratu zenetik 10 urte pasatu badira
eta Koperatibak gutxienez 500 bazkide baditu soilik egongo da salbuetsita. 

Badirudi irizpide honekin Etxebizitza eta Gizarte Sailak zuen helburua
AGINDUA indarrean sartu ostean, hau da, ad hoc, eratutako irabaz-as-
morik gabeko erakundeek Etxebizitza-Koperatibak sustatu nahi izanez
gero horiek salbuespenetik at geratzea dela. Helburua hori izango balitz,
argi dago euskarazko testuak segurtasun eta berdintasun printzipioak ho-
betu bermatzen dituela, zeren eta Etxebizitza-Koperatiba da gutxienez era-
tu zenetik 10 urte izan behar dituena eta irabaz-asmorik gabeko erakunde
batek sustatutakoa izan behar denez, erakunde honek ere jakinaz 10 urte
baino gehiago izan beharko ditu. Gaztelaniazko testuaren arabera, gerta li-
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teke Etxebizitza-Koperatibak urte bete bakarrik izatea eta salbuetsita ego-
tea —Koperatiba sustatu duen irabaz asmorik gabeko erakundeak 11 urte
edo gehiago izango balitu— edota Etxebizitza-Koperatibak 12 urte izatea
eta salbuetsi gabe egotea —Koperatiba sustatu duen irabaz asmorik gabe-
ko erakundeak 22 urte baino gutxiago izango balitu—, eta egoera horrek
ez luke inongo logikarik izango, segurtasun eta berdintasun printzipioa
nabarmenki urratuz.

Bi irizpideak —euskarazkoa eta gaztelaniazkoa— bat datoz salbuespen
kasuan bete beharreko baldintza zein izango den adierazterakoan: nahikoa
izango litzateke egiaztapen batekin, egiaztapen horrek ziurtatuko balu ida-
tziz jakinarazi zaiela sustapena egingo den udalerriko funtzio-eremuan bizi
diren bazkide guztiei ireki egin dela bazkideak lortzeko epea.

B) Kolektibapenaren eta elkartegintzaren suspertzea

AGINDUAK Kolektibapena suspertzen du, esleipen-prozeduran par-
te hartu ahal izateko derrigorrezkoa delako bazkideen ekarpena gehienez
150 eurokoa izatea. Horrela, 1/2000 Legeak bere lehen artikuluan jasotakoa-
ren arabera, hau da, Koperatibaren gutxieneko baltzu kapitala 3.000 eurokoa
izan behar dela, Koperatiba gutxienez 20 bazkide sustatzailerekin eratu be-
harra ondorioztzen da, nahiz eta ondorio hau Lege berdinaren hirugarren
artikuluan ezarritakoarekin kontraesanean aurkitu —edozein Koperatiba
mota sortzeko nahikoa litzateke hiru bazkide sustatzailerekin—. Beraz,
Etxebizitza-Koperatiba bat bazkide sustatzaile gutxiagorekin sortuz gero,
adibidez 10, bazkide bakoitzaren ekarpenak 150 eurotik gorakoak izango
liratekez gutxieneko baltzu kapitalera irizteko, eta ondorioz, bazkide susta-
tzaile horiek ezingo lukete esleipen-prozeduran parte hartu Estatutuen al-
daketa bat egin ezean —ekarpenen kopurua 150 eurotara jaitziz—.

Elkartegintzaren suspertzeari dagokionez, baldintza konkretu batzuk
betetzen dituzten irabaz-asmorik gabeko erakundeentzat ezarritako publizi-
tate eta konkurrentzia printzipioak betearazteko salbuespenetik ondorioz-
tatzen da. «Salbuespen» horrek soilik bermatzen baitu babespeko etxebizi-
tzen esleipenerako zozketak ETXEBIDE-k egiten dituen bezalakoak ez
izatea, hau da, pertsonen —bazkideen— kopurua zozketatzen diren etxebi-
zitzen kopuru baino 30 aldiz gehiago ez izatea.

2004ko uztailaren 23arte, Etxebizitza-Koperatiba gehienak eraikuntza
aldi edo sail bakarrerako sortzen dira eta bazkide haina etxebizitza susta-
tzen dituzte, zeren eta Etxebizitza-Koperatiba bateko bazkide batentzat ez
dago inongo onurarik Koperatiba osatzen duten bazkideen kopurua baino
babes ofizialeko etxebizitza gehiago sustatzean, ez duelako beste etxebizitza
horien salmentatik gaindikinik jasoko eta alderantziz, salmenta unerarte fi-
nantziatu egin beharko ditu. Orain, Aginduarekin, bazkideak etxebizitza
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ziur izatearen abantaila ere galdu egiten du —etxebizitza haina bazkideko
Koperatibak sortuz—, publizitate eta konkurrentzia printzipioen ondorioz,
babes ofizialeko etxebizitza eskuratzeko bete behar diren baldintza oroko-
rrak betetzen dituen edozein pertsona bazkide gisa Koperatiban sartu dai-
tekelako, etxebizitza kopurua baino bazkide gehiago suertatuz.

Kasu horietan, bazkide kopurua etxebizitza-kopurua baino handiago
denotan, gardentasun printzipioa betearazteko, esleipena Notario aurrean
egindako zozketaren bidez burutuko da —orainarte aukerazkoa zen Nota-
rio bidez egitea ala ez— bazkide eskuratzaileen zerrenda eta itxoin zerren-
da, notario-akta zozketa burutzen den egunetik 10 eguneko epean lurral-
de-ordezkaritzan aurkeztu beharko delarik eta egoitzaren bulegoetan
argitaratu. Etxebizitzen zozketa horretan errespetatu egin beharko dira mu-
gikortasuna era iraunkorrean murriztuta duten urrituentzat derrigorrez le-
gez erreserbatu behar diren etxebizitzak53, eta horrela ezarriz gero, baita ere
etxebizitza-kopuruaren %10 gehienez bazkide-sustatzaileentzat.

C) AGINDUAREN zenbait hutsune

Baina Aginduak baditu zenbait hutsune juridiko. Hasteko, Aginduaren
betearazpenetik libre uzten ditu Etxebizitza-Koperatibak, uztailaren 23a
aurretik eratuta eta erregistratuta badaude eta lursaila erosita edo eskuratu-
ta badute, baina ez du esaten lursaila osotasunean eskuratuta izan behar
duen ala lursailaren gehiengoarekin (%51a) nahikoa den.

Bestaldetik, zer gertatuko litzateke 20 bazkide-sustatzaile elkartuko ba-
lira 30 babes ofizialeko etxebizitza eraikitzeko proiektuarekin? Etxebizitzen
%10 soilik izango lukete erreserbaturik beraientzat, hau da, 3 etxebizitza
bakarrik eta ondorioz 17 bazkide-sustatzaile etxebizitza gabe geldituko lira-
tekez lehen une batean. Arrisku hori kontutan harturik, nork sustatuko du
Etxebizitzen-Koperatiba bat? Azken batean, normalena izango da Koperati-
ba eratu eta ezarritako publizitate eta konkurrentzia baldintzak bete ostean
bazkide kopurua zozketatzeko gelditzen diren etxebizitzen kopurua baino
handiago izatea eta ondorioz, bazkide diren guztien artean zozketa egin be-
harra, erreserbaturiko etxebizitzen zozketan suerterik izan ez duten bazkide
sustatzaileek, gainontzeko bazkideek ez bezala, etxebizitza lortzeko beste
aukera bat izango dutelarik.

Eta hildo beretik jarraituz, 20 bazkide-sustatzaile horiek 35 babes ofiziale-
ko etxebizitza eraikitzeko proiektua prestatu ezkero, Aginduak ezarritakoaren 
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arabera bazkide-sustatzaile horiek 3,5 etxebizitza izango lituzkete erreserba-
turik, baina horrek zer esan nahi du, 3 edo 4 izango liratekez erresebaturi-
ko etxebizitzak? Aginduak ez du zalantza hau argitzen eta ondorioz dago-
kion lurralde-ordezkaritzari legokiola erabakia ondoriozta daiteke. Eta
horrela izango balitz, gerta liteke baita ere lurralde-ordezkaritza bakoitzean
edo/eta kasu konkretu bakoitzean erabakiak desberdinak izatea eta beraz
berdintasun printzipioa urratzea.

Gainera, bazkide-sustatzaileei erreserbaturiko etxebizitzak nola zozketa-
tu behar dira? Badirudi normalena, nahiz eta AGINDUAK honi buruzko
irizpiderik ez jaso, zozketa orokorrerako ezarritako baldintzak betearaziz
egitea izango litzatekela, hau da Notario bidez, Koperatibari beste gastu bat
sortuz. Horrez gain, bazkide-sustatzaileen artean burututako zozketan, zer
zozketatuko litzateke, etxebizitza ziur izatea edo etxebizitza konkretu bat?
Nahiz eta AGINDUAK arazoari erantzunik eman ez, badirudi egokiena
zein etxebizitza konkretu dagokien zozketatzea izango litzatekela —etxebi-
zitza aukeratzeko posibilitaterik eman gabe, berdintasun printzipioa ez
urratzeko— bestela, hirugarren zozketa bat burutzera behartuta egongo li-
tzateke Koperatiba, etxebizitza ziur izatea tokatu zaien bazkide-sustatzai-
leen artean edo bigarren zozketaren ondorioz etxebizitza ziurra izatea —hori
zozketatu izan balitz bigarrenena— tokatu zaien gainerantzeko bazkide
guztien artean.

Zalantza guzti hauek argitzeko egokiena eta zuzenena Koperatiba ba-
koitzak erabiliko duen esleipen prozedura eta zozketa beraren funtziona-
mendua ere —lehenago azaldu ditugu aukera erabilienak— Estatutuetan
jasotzea izango da, etorkizunean arazorik izan ez dadin.

AGINDUAK argitzen ez duen beste egoera bat hurrengoa da; Udaletxe
batek Etxebizitza-Koperatiba bitartez babes ofizialeko etxebizitzak eraiki-
tzeko lurzorua zozketatzerakoan, zozketan parte hartu ahal izateko Etxebi-
zitza-Koperatibak gutxieneko bazkide kopuru bat izatea eskatzen badu54,
adibidez 150 bazkide, zozketa ondoren, eraikitzeko lurzorua lortu duen
Koperatibak iadanik 150 bazkide badituen arren publizitate eta konku-
rrentzia printzipioak bete beharko ditu? Zozketa aurretik ezinezkoa izango
litzateke printzipio hauek betetzea ezin jakinarazi dezakelako Koperatibak
etxebizitza-kopurua, ezaugarri orokorrak… Aginduak eskatu bezala. Ho-
rrela, beharrezko publizitate eta konkurrentzia printzipioak bete beharko
balitu beste 2.000 bazkide eskaera jaso ditzakez, guztira 2.150 bazkidez
osaturiko Koperatiba sortuz. Era hontan, argi dago lurzoruaren zozketa
unean Koperatibaren bazkide diren 150 bazkideek beraien etxebizitza izateko 
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aukerak oso murriztuak ikusiko lituzketela. Gerta liteke baita ere publizitate
eta konkurrentzia printzipioak bete beharrez gero, eta gainera normalena
izango litzateke, lurzoruaren zozketan, eraikitzeko lurzorurik tokatu ez
zaion beste edozein Koperatibako bazkideek zozketan lurzorua tokatu zaion
Koperatibaren bazkide izateko eskaria egitea. Horrela, zozketarako baldin-
tzek irizpide guzti hauek argitu ezean, bazkide den Koperatibari lurzorua
tokatu izanak edo ez ondorio berdinak izango lituzke, azken batean zozke-
taren emaitza ikusi ostean, etxebizitzak eraikitzeko lurzorua lortu duen Ko-
peratibaren bazkide izateko eskaria egin ahal izango balitz, ezarritako adibi-
deko 150 bazkide horien galera edo kalterako.

Bestalde, eguneroko kudeaketari dagokionez, Koperatiba gehienak
—denak ez esatearren—, esleipen-prozeduraren aldaketarekin —publi-
zitate eta konkurrentzia printzipioak—, Zaintza Batzordea izatera be-
hartuta egongo dira55, kudeaketa iharduerak gehiago izango direlarik,
bai Koperatibaren barne antolakuntzan eta baita Administrazioarekiko
harremanetan ere.

6. Ondorioak etorkizunari begira

Guzti hori kontutan izanik, esan beharra dago Etxebizitzen Koperati-
bagintzak, etxebizitzaren salneurriaren amaigabeko igoera ahalik eta gehien
gutxitzea lortzea helburutzat duen baliabideetariko garrantzitsuenetarikoan
bihurtzeko erronka duela, horretarako, edozein koperatibak duen gizarte
eginkizuna bere gain hartuz eta etxebizitza gehiago eta hobeak salneurri
hobean lortuz; kideon partehartze zuzenaren bidez beren beharrizanak bete-
tzea helburutzat duen enpresa garatzen duen elkartea sortzea.

Etxebizitzen koperatibagintzak euskaldun guztiok etxebizitza duin eta
egokia lortzean zeresan handia izan behar du, botere publikoen ihardueren
garapen eta suspertzearekin batera.

Baina batzutan, etxebizitzen koperatibagintza ez suspertzeaz gain kope-
ratibagintza hori oztopatu egiten duten araudiekin aurki gaitezke, gai honi
buruz Konstituzioak arautu edo ezarritakoaren aurka. Koperatibagintzak
betidanik lan egin izan du Administrazioekin batera ongizate gizartea lor-
tzeko helburuarekin, koperatibagintzaren printzipio eta baloreak etxebi-
zitzaren sektorera igorriz eta hiritarren parte hartzea bermatuz56.
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55 Ekainaren 24ko 4/1993, Legearen 50.1 artikuluaren arabera, 100 bazkide edo gehia-
go dituen edozein Koperatibak Zaintza Batzordea izan behar du.

56 MERINO HERNÁNDEZ, S., «La democracia participativa en la empresa. El hecho coo-
perativo», AA.VV., Estudios Jurídicos sobre Economía Social, Madrid, 2002, 141-155 orrial-
deak.



Horren adibide argia da, nire ustez, Etxebizitza eta Gizarte Sailaburuak
argitaratu berri duen eta guk aurreko puntuan aztertu dugun AGINDUA.
Honekin babes ofizialeko etxebizitza guztiak zozketa bidez esleitzea bilatu
den arren, Etxebizitza-Koperatiben bitartez sustapen pribatuko babes ofi-
zialeko etxebizitzak inongo neurrigabekeriaz banantzea ekidituz, Koperati-
bagintzaren zutabeak oinarritik kolpekatzen ditu.

Agindua indarrean sartu aurretik, iadanik asko ziren Etxebizitzen-Kope-
ratibak Koperatibagintzaren oinarrietatik aldaratuta zeudela zioten ahotsak,
hau da, Koperatibei dagozkien kudeaketa demokratikoa, gardentasuna…
galduak zirela ziotenak57. Guzti hori dela eta, etxebizitza koperatibagintzari
ez zaio gelditzen irtenbide bezala hasitako profesionalitatearekin jarraitzea
besterik, bere erakunde ordezkatzaileen bitartez administrazio publiko desber-
dinekin lankidean bere etorkizuna bermatuko dituen erabideak bilatuz, bes-
teak beste, finantza eta fiskalitate erabide egokiak. Horretarako ezinbestekoa
izango da prozesuan parte hartzen duten alderdi guztiak kontutan artesa:
bazkideak, elkarte kudeatzaileak… 

Gernikan, 2004ko irailaren 1an.
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Resumen

Los Centros Especiales de Empleo son entidades que desempeñan una
función de importancia creciente en el marco de la Economía Social, al propor-
cionar unos servicios de ajuste personal y social en el seno de los centros de
trabajo, circunstancias ambas esenciales para poderse acogerse a las ayudas
procedentes de las políticas de empleo protegido. Los trabajadores discapaci-
tados pueden encontrar a través de estos Centros un puesto de trabajo, así
como el apoyo formativo y asistencial necesario para facilitar su plena incorpo-
ración laboral y social, eludiendo factores tales como la marginación o la discri-
minación. 

La formación y el empleo son los dos ámbitos en los que se ha desarrollado
con una mayor intensidad el movimiento asociativo de personas con discapaci-
dad durante los últimos años. Atendiendo a la realidad social y a la situación ob-
jetiva de las personas con discapacidad, los Centros Especiales de Empleo han
intensificado su actuación en aquellos ámbitos que plantean un mayor número
de factores de exclusión para las personas con discapacidad así como un menor
grado de desarrollo personal y social.

Consideramos necesario en este sentido adoptar un conjunto sistemático y
coherente de medidas activas que promuevan el acercamiento de este grupo de
población al mercado de trabajo. Los poderes públicos han de promulgar y hacer
cumplir aquellas Leyes y normas favorecedoras de la integración laboral de las
personas con discapacidad. 

GEZKI, n.º 0, 2004, 139-160



I. Introducción: la importancia de los Centros Especiales de Empleo
en el ámbito de la Economía Social

Como es sabido la Economía Social, como sector que aglutina a agen-
tes sociales y económicos al mismo tiempo, participa en la actividad econó-
mica generando empleo e interviniendo en el desarrollo de la economía
productiva a través de la creación de riqueza.

Es esta una razón lo suficientemente importante como para explicar el
notable crecimiento experimentado por este sector frente al resto de grupos
que integran el amplio colectivo de los agentes sociales. Y debe servirnos
asimismo como argumento para justificar la importancia de los Centros
Especiales de Empleo en el marco de la Economía Social, en tanto en
cuanto representan el pilar más significativo sobre el que fomentar la incor-
poración de los discapacitados en el mercado laboral.

II. Centros Especiales de Empleo: consideraciones preliminares

Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo princi-
pal es el de proporcionar a los trabajadores minusválidos la realización de
un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características per-
sonales y que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordina-
rio de trabajo.

Estas entidades proporcionan servicios de ajuste personal y social en el
seno de los centros de trabajo, circunstancias ambas esenciales para poderse
acoger a aquellas ayudas procedentes de las políticas de empleo protegido.
A través de estos Centros los trabajadores discapacitados pueden encontrar
un puesto de trabajo, así como el apoyo formativo y asistencial necesario
para facilitar su plena incorporación laboral y social, eludiendo factores ta-
les como la marginación o la discriminación. 

Piénsese que, si para cualquier ciudadano el empleo constituye uno de
los factores preferentes de socialización y de participación regular en la vida
comunitaria, para las personas con discapacidad el acceso al mercado de
trabajo adquiere una importancia todavía mayor1.

Con carácter general, dos son los objetivos perseguidos por los Centros
Especiales de Empleo. En primer lugar tienen una función empresarial, 
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1 En palabras de CAYO, L. y GONZÁLEZ, G., «Las empresas de inserción de personas
con discapacidad», en AA.VV La Economía Social y el Tercer Sector, Escuela Libre Edito-
rial, 2003, pág. 750, «sin un empleo, las personas con discapacidad se colocan en situación de
dependencia, al arbitrio de la familia o de los poderes públicos y siempre en permanente peligro
de marginación y exclusión social».



como cualquier otro tipo de negocio, ofreciendo un empleo productivo y
remunerado y participando regularmente en las operaciones de mercado. Y
en segundo término cumplen una función asistencial, brindando un servi-
cio de ajuste personal y social a sus empleados. 

En efecto, estos Centros ofrecen la posibilidad de introducir en el mer-
cado laboral a personas con discapacidad, garantizándose el acceso a un
puesto de trabajo dentro de la empresa ordinaria a aquellos sujetos que ad-
quieren la preparación necesaria en el empleo protegido a través de dichos
Centros.

Los Centros Especiales de Empleo suelen seguir las directrices de unos
equipos de profesionales encargados de supervisar los métodos de trabajo
mejor que se ajusten a las capacidades de los trabajadores, desarrollándose
de este modo las aptitudes necesarias para poder acceder en el futuro a
puestos de trabajo en empresas ordinarias. 

Siguiendo a VISIER2, el trabajo protegido representa una realidad en
numerosos países. Existen estructuras concretas que ofrecen un número
creciente de empleos a personas discapacitadas. Dichas estructuras mani-
fiestan al mismo tiempo su voluntad de intervenir en la vida económica,
reivindicando una profesionalidad creciente.

Por otra parte, el desarrollo de este tipo de empresas tiende a producir-
se bajo sistemas jurídicos muy diversos que oscilan entre la plena equipara-
ción con las empresas ordinarias y los denominados «centros de orientación
terapéutica», quedando así planteados los derechos fundamentales de los
trabajadores discapacitados.

A nivel internacional no resulta posible hablar de un único modelo de
empleo protegido. Incluso podríamos dudar de su existencia. Atendiendo a
los distintos esquemas de empleo protegido existentes en los diferentes paí-
ses, VISIER distingue hasta cuatro modelos distintos de centros especiales
de empleo. 

Alude en primer lugar el citado autor a un «modelo terapéutico», en
base al cual los centros de empleo se conciben como unidades de atención
y apoyo a personas con discapacidad en su proceso de integración social.
Más que empresas, los centros que se ajustan a este modelo terapéutico
constituyen centros de apoyo. El aspecto laboral así como la propia pro-
ductividad de la empresa quedan de este modo atenuados a favor de una
consideración terapéutica. Y la relación del trabajador con el empresario
deja de ser propiamente laboral.
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2 VISIER, L., «Las Relaciones Laborales en el Sistema Protegido» (traducción de Luis
Cayo Pérez Bueno), en AA.VV. Nuevas Experiencias Internacionales en materia de Empleo
de Personas con Discapacidad, ELDE, Madrid, 2000.



Al amparo de un segundo modelo de carácter intermedio, los emplea-
dos adquieren la consideración global de trabajadores de pleno derecho, si
bien no les serían de aplicación en su integridad el conjunto de disposicio-
nes normativas reguladoras de estas materias. Aún cuando las relaciones la-
borales no son plenamente salariales, tampoco pueden ser consideradas
únicamente desde la óptica de la protección3. 

Cabe la posibilidad de aludir a la existencia de un tercer modelo mixto
o dual, caracterizado por la existencia de una dualidad de modalidades de
establecimientos configuradores del sector del trabajo protegido4.

Finalmente hemos de referirnos a la existencia de un modelo retributi-
vo, cuya nota característica reside en el estatuto del que goza la persona dis-
capacitada. Al margen de su estricto derecho al trabajo, ésta puede disfru-
tar de idénticos derechos y cumplir idénticos deberes que los trabajadores
no discapacitados. Los talleres integrantes de este último modelo de centro
especial de empleo suelen reconocer a sus trabajadores discapacitados el es-
tatuto de trabajador de pleno derecho5.

III. La configuración de los Centros Especiales de Empleo en nuestro
sistema normativo

Los Centros Especiales de Empleo desarrollan su actuación en el ámbi-
to de una política de fomento del empleo de aquellas personas con discapa-
cidad. Desde la segunda mitad de la década de los ochenta, estas entidades
se han especializado fundamentalmente en el ámbito de las actividades de
servicios, permitiendo la creación de empleo en favor de trabajadores con
discapacidad y reforzando los componentes propiamente empresariales. 

El punto de partida legal de estos Centros, a partir del cual resulta po-
sible definir los elementos básicos que intervienen en su configuración, viene 
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3 Si bien la afiliación sindical en este segundo modelo resulta permitida, las tasas de ad-
hesión existentes suelen ser muy bajas. Y tampoco la negociación colectiva alcanza un gran
desarrollo, siendo la participación de los discapacitados en el proceso de toma de decisio-
nes de carácter limitado.

4 En la práctica, bajo esta modalidad no subyacen situaciones de carácter idéntico en
los distintos países. Si tiene lugar sin embargo esta dualidad en España y Francia, donde es
posible aludir a la existencia de Centros Ocupacionales y Centros Especiales de Empleo,
por una parte, y Centros de Ayuda para el trabajo y Talleres Protegidos, por otra. Mientras
los primeros quedarían encuadrados dentro de un modelo terapéutico, los segundos esta-
rían próximos en materia retributiva al sistema ordinario.

5 En efecto, los trabajadores suelen suscribir un contrato idéntico al de cualquier otro
trabajador, tienen tasas de sindicalización y eligen a sus representantes, siendo los conve-
nios colectivos de aplicación a este sector.



determinado por la Ley de Integración Social de Minusválidos de 13 de
abril de 1982, que delimita a estas entidades como aquellas empresas ple-
namente integradas en el mercado y que presentan como rasgo identifica-
dor la creación de empleo remunerado para personas con discapacidad, así
como la prestación de aquellos servicios de ajuste personal y social que en
cada caso se requieran6.

Declara el art. 41.1 de la citada Ley que «los minusválidos que por razón
de su naturaleza o de las consecuencias de sus minusvalías no puedan, provisio-
nal o definitivamente, ejercer una actividad laboral en condiciones habituales,
deberán ser empleados en Centros Especiales de Empleo, cuando su capacidad
de trabajo sea igual o superior a un porcentaje de la capacidad habitual que se
fijará por la correspondiente norma reguladora de la relación laboral de carác-
ter especial de los trabajadores minusválidos que presten sus servicios en Centros
Especiales de Empleo».

Estos mismos elementos definitorios aparecen posteriormente en el
Real Decreto 2273/85 de 4 de diciembre de 1985 por el que se aprueba
el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo, así como en el Real
Decreto de 17 de julio de 1985, por el que se regula la relación laboral de
carácter especial de los minusválidos que trabajan en dichas entidades7.

Asimismo se ha de tener presente la Orden Ministerial de 16 de octu-
bre de 1998, de concesión de ayudas a estos Centros y el Real Decreto de 3
de febrero de 2003, a través del cual se publica el X Convenio Colectivo de
Centros de asistencia, atención, diagnóstico, rehabilitación y promoción de
personas con discapacidad8. 

La realidad legal de los Centros Especiales de Empleo en nuestro país
se completa además con diversas normas sobre las ayudas y subvenciones a
las que pueden acceder estas entidades para asegurar su viabilidad econó-
mica como entidades protegidas por los poderes públicos.
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6 Es posible aludir no obstante a la existencia de diversos antecedentes legales dispersos,
entre los que destaca la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Ley Básica del Empleo, que precisa-
mente acuña la denominación vigente al disponer en su art. 13 que «(…) con el objeto de
facilitar el empleo a personas cuyas deficiencias les imposibilite emplearse en empresas normales,
el Gobierno dictará normas para fomentar el trabajo en centros especiales de empleo».

7 A la luz de esta regulación, que contempla cuestiones tales como las relativas a la jornada
laboral y a los derechos de los trabajadores, se dispone por ejemplo que todo Centro Especial de
Empleo debe computar en sus plantillas al menos un 70% de las personas con discapacidad.

8 A la hora de configurar el marco normativo de los Centros Especiales de Empleo en
nuestro país, hemos de referirnos también a la Respuesta otorgada a través de la Secretaría
del Congreso de los Diputados con fecha de 7 de mayo de 2003 a una pregunta escrita
acerca del régimen a seguir por estas entidades. En concreto, fue elaborada a raíz de una
pregunta escrita formulada el 28 de abril de ese mismo año por la Diputada María Con-
suelo Rumí Ibáñez sobre Centros Especiales de Empleo, trabajadores con discapacidad
contratados en los mismos y cuantía de las subvenciones a percibir por los mismos.



Todo ello sin olvidar el Real Decreto de 20 de febrero de 2004, que
acomete la regulación de la figura del Enclave Laboral. Es ésta una intere-
sante fórmula de incorporación al mercado abierto de trabajo en el seno de
las instalaciones de cualquier empresa mercantil orientada hacia aquellos
discapacitados contratados en los Centros Especiales de Empleo.

El objetivo básico de estos Enclaves Laborales es el de actualizar el mar-
co jurídico que permita la creación de empleo de las personas con discapa-
cidad, logrando así una mayor integración de este colectivo en el mercado
de trabajo ordinario y facilitando al mismo tiempo el cumplimiento de la
obligación de reserva de contratación por las empresas9.

En este sentido, los Enclaves Laborales se configuran como una sub-
contratación de obras o servicios entre un Centro Especial de Empleo y
una empresa ordinaria que se acompaña de determinadas cautelas y garan-
tías ligadas al colectivo al que se dirige, orientadas a reforzar el régimen ju-
rídico general de la subcontratación.

Define el art. 1 del citado Real Decreto de 20 de febrero de 2004 el
Enclave Laboral como aquel contrato celebrado entre una empresa del
mercado ordinario de trabajo, llamada empresa colaboradora, y un Centro
Especial de Empleo, en virtud del cual tiene lugar la realización de obras o
servicios que guardan relación directa con la actividad normal de aquélla.
Para ello un grupo de trabajadores con discapacidad del Centro Especial de
Empleo se desplaza temporalmente al centro de trabajo de la empresa cola-
boradora.

La dirección y organización del trabajo en el Enclave corresponde siem-
pre al Centro Especial de Empleo con el que el trabajador con discapacidad
mantiene, durante la vigencia del enclave, una relación laboral de carácter
especial en los términos establecidos por el Real Decreto 1368/1985, de 17
de julio, regulador de la relación laboral de carácter especial de los minusvá-
lidos que trabajan en centros especiales de empleo.

Pueden realizar enclaves los Centros Especiales de empleo calificados e
inscritos como tales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la
Ley 13/1982 y en el Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo. Ahora 
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9 Tal y como se afirma en la Exposición de Motivos del Real Decreto de 20 de febrero
de 2004, «los enclaves suponen una medida de utilidad para facilitar la transición desde el em-
pleo protegido en el centro especial de empleo al empleo ordinario: al trabajador con discapaci-
dad, el enclave le permite completar y mejorar su experiencia profesional con tareas y en un en-
torno propio del mercado ordinario de trabajo; y a la empresa colaboradora, le permite conocer
mejor las capacidades y posibilidades de estos trabajadores, lo que puede llevarle finalmente a
decidir incorporarlos a su plantilla, lo que determinará en su caso la aplicación de una serie de
ayudas».



bien, es necesario que lleven inscritos en el registro correspondiente al me-
nos seis meses y que hayan desarrollado su actividad de forma continuada
durante los seis meses anteriores a la celebración del contrato. Por otra par-
te, el Centro Especial de Empleo no puede tener como actividad exclusiva
la derivada de uno o más enclaves determinados, sino que ha de mantener
una actividad propia como tal Centro.

Como empresa colaboradora puede actuar cualquier empresa del mer-
cado ordinario de trabajo que formalice con un Centro Especial de Em-
pleo el correspondiente contrato, que debe formalizarse por escrito10. La
duración mínima del Enclave será de tres meses y la máxima de tres años,
pudiendo prorrogarse por periodos no inferiores a tres meses hasta alcanzar
la citada duración máxima11.

Con carácter general, el Enclave ha de estar formado por al menos cin-
co trabajadores si la plantilla de la empresa colaboradora es de 50 o más
trabajadores, o por tres trabajadores si dicha plantilla resultase ser inferior.
Todos los trabajadores del Enclave son discapacitados y deben ser seleccio-
nados por el correspondiente Centro Especial de Empleo. Al menos el
60% de los trabajadores del Enclave han de presentar especiales dificulta-
des para el acceso al mercado ordinario de trabajo. En cuanto a los restan-
tes trabajadores del enclave, han de ser trabajadores con discapacidad y con
un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%. Por otra parte,
como mínimo el 75% de los trabajadores del enclave debe tener una anti-
güedad mínima de tres meses en el Centro Especial de Empleo.

La empresa colaboradora puede contratar a trabajadores del Enclave
en cualquier momento. Si bien los contratos han de tener preferentemen-
te un carácter indefinido, también pueden concertarse contratos de otras 
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10 Como aspectos que obligatoriamente deben hacerse constar en el citado contrato
cabe señalar, entre otros, la determinación precisa de la obra o servicio objeto del contrato y
de la actividad en la que, dentro de la organización general de la empresa colaboradora, va-
yan a ser ocupados los trabajadores destinados al enclave, los datos identificativos del cen-
tro de trabajo donde vaya a realizarse la obra o a prestarse el servicio, el número de trabaja-
dores con discapacidad que se ocuparán en el enclave o el precio convenido.

11 Transcurridos los tres años de duración máxima, el enclave sólo puede prorrogarse si
el Centro Especial de Empleo consigue acreditar que la empresa colaboradora u otra em-
presa del mercado ordinario de trabajo han contratado con carácter indefinido a trabajado-
res con discapacidad del enclave de acuerdo con la siguiente proporción: si se trata de en-
claves que ocupan hasta 20 trabajadores, un trabajador, como mínimo; y ocupando los
enclaves a un número superior de trabajadores, dos trabajadores, como mínimo. La dura-
ción mínima de esta prórroga será de tres meses y la máxima de tres años, pudiendo pro-
rrogarse por periodos no inferiores a tres meses hasta alcanzar la referida duración máxima.
Ahora bien, debe tenerse presente que no podrá prorrogarse el enclave ni iniciarse uno
nuevo para la misma actividad cuando ya se hubiera llegado a la duración máxima total de
seis años, incluido el periodo de prórroga antes señalado.



modalidades. No podrá concertarse sin embargo período de prueba algu-
no, salvo que el trabajador vaya a realizar funciones completamente dis-
tintas de las que realizaba en el enclave. Al ingresar en la empresa cola-
boradora, el trabajador pasa a situación de excedencia voluntaria en el
Centro Especial de Empleo.

Una vez finalizado el contrato entre la empresa colaboradora y el Centro
Especial de Empleo, todos los trabajadores con discapacidad que hubieran
prestado servicios en el Enclave Laboral seguirán manteniendo su relación
laboral con el Centro, salvo aquellos que hubieran sido contratados para
trabajar en el Enclave bajo la modalidad de obra o servicio determinado.

Cabe destacar por último la existencia de un conjunto de incentivos
para la contratación por la empresa colaboradora de trabajadores con disca-
pacidad que presentan especiales dificultades para el acceso al mercado or-
dinario de trabajo. En efecto, estas empresas tienen derecho en primer lu-
gar a percibir una subvención de 7.814 € por cada contrato de trabajo que
celebren a jornada completa, la cual se reducirá proporcionalmente según
la jornada de trabajo pactada si el contrato resultase ser a tiempo parcial.

En segundo término, la empresa colaboradora disfrutará durante toda
la vigencia del contrato de una bonificación del 100 por cien en las cuotas
empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de accidente de trabajo y
enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta. Asimismo se
contempla la concesión a estas empresas de una subvención por adaptación
del puesto de trabajo y eliminación de barreras u obstáculos.

Para poder tener derecho a estas ayudas, la contratación de los trabaja-
dores ha de realizarse sin solución de continuidad y transcurrido, al menos,
un plazo de tres meses desde el inicio del Enclave o desde la incorporación
del trabajador, si ésta fuera posterior al inicio de aquél. La empresa cola-
boradora debe presentar además ante la oficina de empleo correspondiente
el contrato de trabajo en modelo oficial y por ejemplar cuadruplicado,
acompañado de la solicitud de alta en el régimen correspondiente de la Se-
guridad social y del certificado que acredite el grado de minusvalía expedi-
do por el organismo competente12. 

Con arreglo a un esquema de empleo protegido, la fórmula española del
empleo protegido en el ámbito del trabajo de las personas con discapacidad se
caracteriza por la existencia de una subsidiariedad respecto del empleo ordina-
rio, que debe tener un carácter general y, en consecuencia, preferencia a la 
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12 Una vez presentada la citada documentación al efecto de solicitar la concesión de es-
tas ayudas, el servicio público de empleo competente comunicará a las empresas la conce-
sión de las subvenciones o bonificaciones en el plazo de un mes a partir de la fecha de la
presentación. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, aquéllas deben considerarse
denegadas.



hora de la integración laboral, y de una especialidad, siendo la relación la-
boral de los discapacitados que trabajan en estos Centros una relación labo-
ral especial.

Este sistema de empleo protegido para personas con discapacidad debe
complementarse además, a la hora de alcanzar un esquema o modelo de
carácter dual o intermedio, con los denominados «Centros Ocupaciona-
les», a los que se refiere el art. 41.2 de la Ley de Integración Social de Mi-
nusválidos cuando establece que «cuando la capacidad laboral de los minus-
válidos no alcanzara el porcentaje establecido en el apartado anterior,
accederán, en su caso, a los Centros Ocupacionales previstos en el Título VIII
de esta Ley».

La naturaleza de estos Centros Ocupacionales tiende a aproximarse a los
servicios sociales, y su objetivo se centra en asegurar los servicios de terapia
ocupacional y de ajuste personal y social de aquellos minusválidos cuya se-
vera minusvalía, ya sea esta temporal o permanente, les impida su integra-
ción en una empresa o en un Centro Especial de Empleo.

Estos Centros Ocupacionales desempeñan una función importante
como recursos de formación para el empleo y para el proceso de inserción
laboral. Su carácter prelaboral les convierte en un auténtico «vivero» de tra-
bajadores con retraso de empleo de los que se alimentan las empresas.

A la luz de la regulación normativa establecida por la Ley de Integra-
ción Social del Minusválido, podemos definir los Centros Especiales de
Empleo como aquellas entidades cuyo objetivo principal es de llevar a
cabo un trabajo productivo, participando regularmente en las operacio-
nes de mercado y tratando de obtener un empleo remunerado así como
la prestación de unos servicios de ajuste personal y social que requieran
los trabajadores minusválidos.

Siguiendo a MONTALVO13, son varias las notas caracterizadoras de los
Centros Especiales de Empleo en nuestro país. En primer lugar, su carácter
esencial de medio de integración laboral para la persona con discapacidad.
En segundo término, su carácter plenamente productivo, al desarrollar una
participación regular en las operaciones del mercado. No olvidemos que, al
igual que sucede con las Empresas de Inserción Social, los Centros Especia-
les de Empleo son empresas, y la función social que desarrollan ha de com-
patibilizarse con las exigencias de eficacia gestora y de competencia mer-
cantil que caracterizan a toda empresa de mercado.

En el ámbito de todo Centro Especial de Empleo, la relación de los
trabajadores con éste presenta siempre un carácter dual. Así, por una parte 
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existe una relación laboral de carácter especial. Y por otra, la relación de in-
serción se lleva a cabo a través de unos servicios de ajuste personal y social.

Finalmente, no hemos de olvidar la labor desempeñada por los Centros
Especiales de Empleo como instrumentos de promoción de la integración
laboral de los trabajadores discapacitados mediante el fomento de la transi-
ción desde estos Centros de Empleo a las empresas que integran el merca-
do ordinario.

Tomando como punto de referencia la regulación normativa desarrolla-
da por la Ley de Integración Social de Minusválidos, así como su legis-
lación de desarrollo, son varios los elementos que configuran el régimen
jurídico de los Centros Especiales de Empleo, permitiendo obtener su cali-
ficación e inscripción.

En primer término, al menos el 70% de la plantilla de estos Centros ha
de hallarse integrada por trabajadores minusválidos, sin computarse a este
respecto el personal no minusválido destinado a la prestación de servicios
de ajuste personal y social. El grado de minusvalía de los trabajadores no
podrá ser inferior al 33% según la valoración que, a tenor de los baremos
expresados por el Real Decreto 1971/1999, efectúe el IMSERSO o, en su
caso, el Centro de Diagnóstico y Orientación de la Comunidad Autónoma
correspondiente14. 

La acreditación de la personalidad del titular, la justificación de la via-
bilidad y subsistencia del Centro en orden al cumplimiento de sus fines y
la previsión de tener en plantilla al correspondiente personal técnico y de
apoyo con la titulación profesional adecuada son otros requisitos que de-
ben ser observados por los Centros Especiales de Empleo.

Por último estas entidades han de obtener la oportuna calificación por
parte de la autoridad laboral, inscribiéndose en el registro administrativo
correspondiente, que podrá ser el Registro de Centros del Instituto Na-
cional de Empleo (INEM) o, en su caso, el de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de que se trate15.

A la hora de crear un Centro Especial de Empleo, deben tenerse pre-
sentes factores tales como las capacidades del personal, las oportunidades
de negocio o incluso la evolución del propio mercado de cara a establecer
un determinado itinerario dentro de un sector concreto. 
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14 Recuérdese que la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) considera
minusválidos a efectos de su integración en estos Centros a trabajadores de edades com-
prendidas entre los 18 y los 65 años que sufran una discapacidad superior a un 33% y que,
por esta razón, no puedan ser acogidos en empresas de trabajo ordinarias. 

15 Dependiendo de la Comunidad Autónoma de que se trate, este Registro podrá estar
encuadrado dentro de la Consejería de Economía de Economía y Hacienda, de la Conseje-
ría de Empleo, etc.



Los Centros Especiales de Empleo podrán tener carácter público o priva-
do, con o sin ánimo de lucro, pudiendo ser acometida su creación por las Ad-
ministraciones Públicas directamente o en colaboración con otros organismos,
así como por entidades, personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes que
tengan capacidad jurídica y de obrar para ser empresarios. En cuanto a su ges-
tión, se encuentra sujeta a las mismas normas que afectan a cualquier empresa.

IV. Tratamiento de las ayudas concedidas a los Centros Especiales 
de Empleo

Con carácter general, la financiación de los Centros Especiales de Em-
pleo se articula a través de diversos instrumentos. Así, junto a las aporta-
ciones realizadas por los titulares de los propios Centros o por terceros y los
beneficios que se puedan obtener con la actividad del Centro, adquieren
una especial importancia diversas ayudas establecidas por los programas de
fomento del empleo o por los programas de apoyo al empleo destinados al
mantenimiento de puestos de trabajo. 

La Orden Ministerial de 16 de octubre de 1998, de concesión de
ayudas a los Centros Especiales de Empleo, establece la regulación nor-
mativa de las diversas subvenciones que pueden recibir estos Centros16. 

Tal y como se dispone en la Exposición de Motivos de la citada Orden
Ministerial, «en la presente norma se actualizan y amplían el régimen de ayu-
das que promocionan la integración de los trabajadores minusválidos en los
Centros Especiales de Empleo, así como las que fomentan la iniciativa de los em-
prendedores minusválidos que realicen un trabajo por cuenta propia, en profe-
siones para las que se encuentran capacitados. Todo ello, además, en los térmi-
nos recogidos en el Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y el Comité Español de Representantes de Trabajadores Minusválidos,
por el que se establece un plan de medidas urgentes para la promoción del em-
pleo de las personas con discapacidad».

Estas ayudas están destinadas a la financiación parcial, entre otros, de
proyectos que generen empleo (preferentemente estable) para trabajadores 
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16 Como antecedentes normativos de esta Orden Ministerial cabe aludir a la Orden de
21 de febrero de 1986, que establecía una serie de ayudas y subvenciones para fomentar la
creación de empleo, distribuidas en distintos programas, entre ellos el de integración labo-
ral de los minusválidos en centros especiales de empleo y trabajo autónomo, y a la Orden
de 22 de marzo de 1994, que vino a adecuar la gestión de las ayudas a los requisitos esta-
blecidos en el artículo 86.1 del antiguo Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria,
así como al Reglamento del procedimiento para la concesión de subvención pública apro-
bado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre.



minusválidos desempleados en los Centros Especiales de Empleo o que
contribuyan al mantenimiento de puestos de trabajo de minusválidos en
dichos Centros, así como a la financiación de proyectos empresariales de
trabajadores minusválidos desempleados que pretendan constituirse como tra-
bajadores autónomos o de proyectos de ampliación de la plantilla presenta-
dos por aquellos Centros que ya estuviesen en funcionamiento. 

Los beneficiarios de estas ayudas pueden ser, de una parte, aquellos
Centros Especiales de Empleo que figuren inscritos como tales en el Regis-
tro correspondiente. Y de otra, los trabajadores minusválidos desempleados
que se hallen inscritos como demandantes en la Oficina de Empleo corres-
pondiente y que dispongan del correspondiente certificado de minusvalía.

Con la finalidad de financiar parcialmente proyectos generadores de
empleo de carácter innovador relativos a la creación o ampliación de
Centros Especiales de Empleo, y con el objetivo de que los trabajadores
minusválidos desempleados puedan constituirse como autónomos, los
organismos públicos pueden conceder a estos Centros distintos tipos de
subvenciones. 

Es el caso por ejemplo de las subvenciones para Asistencia Técnica, las
cuales puede consistir en estudios de viabilidad, organización, comerciali-
zación, diagnosis y otros de naturaleza análoga, así como en auditorías e
informes económicos o en asesoramiento en las diversas áreas de gestión
empresarial. Su solicitud podrá ser realizada a instancia de parte o promo-
vida de oficio, cuando del estudio del expediente así lo demande.

Dentro de este grupo de ayudas se sitúan también las subvenciones finan-
cieras parciales de hasta 3 puntos de interés de los préstamos que se obtengan de
entidades de crédito, públicas o privadas, que tengan suscrito un convenio a
tal objeto con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o con la Conseje-
ría de Trabajo de la correspondiente Comunidad Autónoma17, las subven-
ciones para inversión fija en proyectos de reconocido interés social, etc. 

Esta subvención será por tanto, como máximo, de 3 puntos del tipo de
interés fijado por la entidad de crédito pública o privada que conceda el prés-
tamo al solicitante y pagadera de una sola vez en cuantía calculada como si la
subvención se devengase cada año de la duración del mismo, incluido el
posible período de carencia. Salvo en casos excepcionales expresamente
autorizados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la subvención
no podrá superar la cuantía de 4507,59 €.
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17 Esta subvención será por tanto, como máximo, de 3 puntos del tipo de interés fijado
por la entidad de crédito pública o privada que conceda el préstamo al solicitante, y paga-
dera de una sola vez en cuantía calculada como si la subvención se devengase cada año de
la duración del mismo, incluido el posible período de carencia.



Las resoluciones de las solicitudes presentadas para la concesión de esta
modalidad de subvención suelen adoptarse teniendo en cuenta criterios tales
como la trascendencia social y sobre el empleo que el otorgamiento de la sub-
vención puede llegar a tener (especialmente si incide en el ámbito de los nue-
vos yacimientos de empleo), la aportación económica del trabajador (valorán-
dose por ejemplo circunstancias como que haya recibido indemnizaciones de
las empresas a las que hubiera pertenecido o que haya percibido la prestación
por desempleo de una sola vez) o la situación de los débitos que pudieran
existir por parte del solicitante con la Seguridad Social y la Hacienda Pública. 

Dentro de este ámbito hemos de referirnos igualmente a aquellas sub-
venciones de 3.906,58 € concedidas para inversiones en capital fijo. En todo
caso, la cuantía de estas subvenciones vinculadas a proyectos generadores
de empleo resulta fijada en función de la proporción de personas con dis-
capacidad contratadas y de acuerdo con unos tramos preestablecidos. Con-
cretamente, cuando más del 90% de la plantilla de los Centros resulten ser
trabajadores con discapacidad, la subvención por puesto con carácter esta-
ble será en conjunto de 12.020’24 €. Y si el número de trabajadores mi-
nusválidos del Centro oscila entre el 70 y el 90% del total de la plantilla, la
subvención por puesto de carácter estable será de 9015’18 €.

A efectos de determinar los referidos porcentajes de trabajadores mi-
nusválidos, no se computa el personal no minusválido dedicado a la presta-
ción de servicios de ajuste personal y social, ni tampoco el personal que
preste servicios en aquellas actividades o puestos de trabajo específicos que,
por su propia naturaleza o complejidad, no puedan ser desempeñados por
personas minusválidas. 

Ha de entenderse por «servicios de ajuste personal y social» los de rehabi-
litación, terapéuticos, de integración social, culturales y deportivos que pro-
curen al trabajador minusválido del centro especial de empleo una mayor re-
habilitación personal así como una mejor adaptación de su relación personal. 

Téngase presente además que la cuantía de las subvenciones a las que
se ha hecho referencia tiene un carácter máximo. Se exceptúan no obstante
aquellos supuestos en los que, concurriendo circunstancias excepcionales
debidamente justificadas y acreditadas, se autoriza expresamente por el Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales a superar dichas cuantías.

Cabe referirse igualmente a aquellas subvenciones para la inserción la-
boral de los trabajadores minusválidos concedidas a los Centros Especia-
les de Empleo con la finalidad de contribuir a la creación o al manteni-
miento de puestos de trabajo. 

Es el caso por ejemplo de las subvenciones concedidas para la adaptación
de puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas en una cuantía
no superior a 1.803,04 € por puesto de trabajo, y que en ningún caso po-
drán rebasar el coste real que, al efecto, se justifique por la referida adapta-
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ción o eliminación. Ambas subvenciones están destinadas al mantenimien-
to de puestos de trabajo, pudiendo ser concedidas a instancia de parte o de
oficio cuando el estudio del expediente así lo demande.

Por lo que respecta a la subvención dirigida a equilibrar y sanear finan-
cieramente los Centros Especiales de Empleo, su finalidad es la de lograr una
reestructuración que les permita alcanzar unos niveles de productividad y
rentabilidad a través de los cuales se garantice su viabilidad y estabilidad,
siendo concedida por una sola vez. 

Asimismo las subvenciones otorgadas para equilibrar el presupuesto de
aquellos Centros Especiales de Empleo que carezcan de ánimo de lucro y sean
declarados de utilidad pública e imprescindibilidad se sitúan dentro de este
ámbito, si bien su importe no podrá cubrir resultados adversos derivados
de una gestión deficiente a juicio de la Administración. 

Para la concesión y determinación de la cuantía de esta compensación
se ha de estar a lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 2273/1985,
de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los centros es-
peciales de empleo. De este modo, deben tenerse en cuenta factores tales
como la actividad, dimensión, estructura y gerencia del centro, la composi-
ción de su plantilla (con especial atención a la proporción de trabajadores
discapacitados respecto del total en el Centro así como a la naturaleza y
grado de minusvalía de sus componentes en relación con su capacidad de
adaptación al puesto de trabajo que desempeñen), la modalidad y condi-
ciones de los contratos suscritos con los trabajadores de la plantilla del Cen-
tro, sean o no minusválidos, las variables económicas que concurran en el
Centro relativas a su objetivo y función social o los servicios de ajuste per-
sonal y social que preste el Centro a sus trabajadores minusválidos.

En esta misma línea se encuentran además las bonificaciones de la cuota
empresarial a la Seguridad Social, las cuales alcanzan el 100% de dicha cuo-
ta, incluidas las de accidentes de trabajo, enfermedad profesional y cuotas
de recaudación conjunta. Estas bonificaciones son directamente deducidas
por los Centros Especiales de Empleo, previa autorización otorgada por la
Administración, de las cuotas a liquidar mensualmente a la Seguridad So-
cial, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente en la materia. 

Y lo mismo cabe decir de la subvención al coste salarial correspondiente al
puesto de trabajo ocupado por minusválidos que realicen una jornada de tra-
bajo laboral normal y que estén dados de alta en la Seguridad Social. Dicha
subvención asciende a un 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI),
si bien en los casos de contratos de trabajo a tiempo parcial la subvención
experimentará una reducción proporcional a la jornada laboral realizada. 

Tanto para acceder a cualquier tipo de ayuda como para su posterior
continuidad son necesarios una serie de requisitos de acuerdo con los
principios establecidos para los Centros Especiales de Empleo. 
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En primer lugar, y tal y como hemos señalado con anterioridad, los
Centros Especiales de Empleo beneficiarios de estas ayudas han de figurar
inscritos como tales en el Registro correspondiente. Y por lo que respecta a
los trabajadores minusválidos desempleados que resulten beneficiarios de las
mismas, deben encontrarse inscritos como demandantes en la Oficina de
Empleo correspondiente y que dispongan del correspondiente certificado
de minusvalía.

Todos los beneficiarios que soliciten las ayudas deben hallarse al co-
rriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, justifi-
cándolo mediante la documentación correspondiente, conforme a lo esta-
blecido en las Ordenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de
abril de 1986 y de 25 de noviembre de 1987. 

Con carácter general, la presentación de las solicitudes ha de ir acom-
pañada de una memoria anual explicativa de los proyectos objeto de las
subvenciones, así como de la situación y actividades que integran los mis-
mos. Entre otros datos la citada memoria ha de aludir a la titularidad del
Centro, su ubicación, las actividades principales y complementarias que se
desarrollen, la composición de su plantilla. Dicha memoria suele ir acom-
pañada de una documentación económica integrada en la que se encuen-
tran reflejados el balance de situación, la cuenta de explotación, la liquida-
ción del presupuesto, el proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente o el
cumplimiento de sus objetivos económicos y de ajuste personal y social. 

Además de estos requisitos comunes, existen unos requisitos específi-
cos que deberán reunirse en función del tipo de ayuda que se solicite.
Así, en relación con los proyectos generadores de empleo relativos a la
creación o ampliación de Centros Especiales de Empleo, el proyecto debe
tener viabilidad técnica, económica y financiera, lo que se ha de acreditar
mediante la presentación del oportuno estudio económico detallado18. 
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18 Dentro de la documentación que debe presentarse al efecto, se incluye una memoria
ampliada del proyecto y antecedentes, el detalle valorado del plan de inversión fija, una am-
pliación y documentación de las fuentes financieras y del plan financiero completo, los es-
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el certificado o la comunicación de la entidad de crédito concediendo el préstamo y sus ca-
racterísticas, y el correspondiente certificado de minusvalía.



Lógicamente, el proyecto ha de suponer la creación de empleo estable para
discapacitados.

En el plazo que se determine en la resolución a través de la cual se otor-
gue la concesión deberá acreditarse la realización del proyecto de inversio-
nes previsto, así como la creación y el mantenimiento de los puestos de tra-
bajo por los que se concedió la subvención. Para ello resulta imprescindible
la presentación de aquellas facturas, recibos, contratos y otros documentos
que se indiquen en el momento de la concesión. 

Las subvenciones concedidas para asistencia técnica deben prestarse
por empresas o personas físicas especializadas que reúnan garantías de sol-
vencia profesional, pudiendo efectuarse la petición de las ayudas para aqué-
lla a instancia de parte o de oficio si el estudio del expediente así lo deman-
da. La solicitud ha de ir acompañada de un presupuesto detallado y de un
índice de su contenido, así como de la Memoria de la entidad o del curri-
culum vitae de las personas que realicen el estudio-asesoramiento.

La subvención parcial de intereses de los préstamos que se obtengan de en-
tidades de crédito públicas o privadas demanda que dichos préstamos sean
concedidos por entidades que tengan suscrito un convenio a tal objeto con el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o con la Consejería de Trabajo de la
respectiva Comunidad Autónoma. Estos préstamos han de acreditarse median-
te certificación de la entidad prestamista en la que se especifique el nombre del
destinatario así como la cuantía, el interés y el plazo de la amortización. 

Especial trascendencia adquieren los requisitos exigidos para solicitar
aquellas ayudas destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo en Centros
Especiales de Empleo. Es el caso de la bonificación de cuotas a la Seguridad
Social, para cuya solicitud debe acompañarse, por única vez, el contrato de
trabajo, el parte de alta en la Seguridad Social de los trabajadores minusvá-
lidos con el correspondiente certificado de minusvalía, haciendo constar
además el Código cuenta cotización de la empresa. Igual procedimiento se
ha de seguir en las sucesivas contrataciones.

Para la subvención del coste salarial, es requisito imprescindible que el
Centro Especial de Empleo haya abonado a sus trabajadores el salario co-
rrespondiente, lo que ha de acreditarse mediante la aportación de las nómi-
nas debidamente firmadas19. La solicitud de la subvención para la adapta-
ción de los puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas
exige acreditar la oportuna memoria. 
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19 Así, deberá presentarse fotocopia de los documentos TC-1 y TC-2 del último mes
ingresado; durante el primer mes, la documentación de la plantilla de minusválidos (alta
en la Seguridad Social, contrato y certificado de minusvalía); y, en meses sucesivos, las nó-
minas así como la documentación de los nuevos trabajadores minusválidos que se hayan
incorporado en ese mes.



Las subvenciones para la adaptación de los puestos de trabajo y elimi-
nación de barreras arquitectónicas demandan justificar su necesidad me-
diante la oportuna memoria, que incluirá el presupuesto y/o factura de la
inversión a realizar. 

Por lo que respecta a la subvención (por una sola vez) destinada a equi-
librar y sanear financieramente los Centros Especiales de Empleo, estos de-
ben acreditar, mediante la presentación de la documentación económica
precisa, que además de disponer de la oportuna viabilidad técnica, econó-
mica y financiera, la situación financiera en la que se hallan en el momento
de la solicitud pone en grave peligro su subsistencia y el mantenimiento de
los puestos de trabajo20. Sólo así podrá determinarse la necesidad y cuantía
de la ayuda, así como su concreta finalidad y la garantía de su reestructura-
ción y viabilidad, una vez concedida la subvención.

Finalmente, la concesión de la subvención destinada a equilibrar los
presupuestos de los Centros Especiales de Empleo exige acreditar que di-
chos Centros carecen de ánimo de lucro, que han obtenido la declaración
de utilidad pública e imprescindibilidad mediante acuerdo de Consejo de
Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y que
aquellos resultados adversos que se pretendan equilibrar no derivan de una
gestión deficiente a juicio de la Administración. 

En definitiva, los Centros Especiales de Empleo deben someterse a las
actuaciones de comprobación en materia de empleo, trabajo y Seguridad
Social que sean requeridas al efecto, así como al control financiero ejercido
por los organismos que resulten competentes en relación con las diversas
subvenciones y ayudas económicas. Igualmente han de tenerse presentes las
actuaciones de comprobación previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y las que, en su caso, pueda llevar a cabo la Comisión o el Tribu-
nal de Cuentas de la Unión Europea en aquellos supuestos en los que se
produzca una cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo. 

Todas las solicitudes de concesión de estas ayudas se han de remitir a
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo o al organismo
equivalente de la Comunidad Autónoma de que se trate, debiendo ir acom-
pañadas de la documentación correspondiente en función del tipo de
ayuda solicitada, y acreditándose la personalidad del beneficiario así como
el poder suficiente del representante.
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20 Esta documentación económica incluye una memoria explicativa del desequilibrio
económico y su origen, los antecedentes del Centro, un estudio económico-financiero de
viabilidad, los balances de situación de los dos últimos ejercicios en aquellos centros que
hayan realizado actividades en esos años, la cuenta de explotación de los dos últimos años
en aquellos centros que hayan realizado actividades en dichos años y las cuentas de explo-
tación provisionales para los dos años siguientes.



La concesión de las ayudas y subvenciones tiene lugar mediante resolu-
ción del Director provincial del Instituto Nacional de Empleo por delegación
del Director general del Instituto Nacional de Empleo. La citada resolu-
ción ha de dictarse en el plazo de quince días desde la fecha de elevación de
la propuesta de resolución, debiendo ser motivada. En todo caso, el plazo
máximo para la resolución del procedimiento es de seis meses, transcurrido
el cual sin haber recaído resolución expresa, podrá estimarse desestimada la
concesión de la subvención o ayuda.

Dentro del plazo que se determine en la resolución concesoria, el Cen-
tro beneficiario deberá acreditar la realización del proyecto de inversiones
previsto, así como la creación y mantenimiento de los puestos de trabajo
en relación con los cuales se concedió la subvención. Asimismo ha de so-
meterse a aquellas actuaciones de comprobación que desarrolle el Instituto
Nacional de Empleo a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial, así como a los actos de control financiero que lleve a cabo la Interven-
ción General de la Administración del Estado21.

V. Perspectivas actuales de los Centros Especiales de Empleo

Con carácter general, la formación y el empleo son los ámbitos en los
que se ha desarrollado con una mayor intensidad el movimiento asociativo
de personas con discapacidad durante los últimos años. Atendiendo a la
realidad social y a la situación objetiva de las personas con discapacidad,
este movimiento social ha intensificado su actuación en aquellos ámbitos
que plantean un mayor número de factores de exclusión para las personas
con discapacidad así como un menor grado de desarrollo personal y social.

Sin lugar a dudas, la situación laboral de las personas con discapacidad en
España se halla lejos de ser satisfactoria. En efecto, es un hecho cierto y ob-
vio que los discapacitados acceden en mucha menor medida que la pobla-
ción no discapacitada al empleo, existiendo menores tasas de actividad. Por
otra parte, como es bien sabido, la cualificación y los niveles retributivos de
quienes consiguen acceder a un puesto de trabajo resultan ser muy inferio-
res a la media de los trabajadores sin discapacidad.

Ahora bien, la integración en el mercado ordinario del mayor número po-
sible de personas con discapacidad constituye un objetivo posible. Desde nues-
tro punto de vista, dicha integración requiere necesariamente una voluntad 
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21 Ello se ha de entender sin perjuicio de las actuaciones previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de las que pueda efectuar la Comisión y el Tribunal de Cuentas de
la Unión Europea, en aquellos supuestos de cofinanciación por el Fondo Social Europeo.



decidida y una acción enérgica por parte de los poderes públicos, así como
de los agentes sociales y de la propia sociedad en general, incluidos los pro-
pios discapacitados, que deben convertirse en agentes de su propia integra-
ción. Se debe prestar apoyo a aquellas iniciativas que tengan viabilidad em-
presarial, pero sin olvidar la función social que cumplen.

Debe pues adoptarse un conjunto sistemático y coherente de medidas
activas que promuevan el acercamiento de este grupo de población al
mercado de trabajo. Estas medidas deben contribuir al fomento de la for-
mación y el empleo, permitiendo así afrontar la situación laboral por la
que atraviesan las personas con discapacidad.

Por su parte, los poderes públicos han de promulgar y hacer cumplir
aquellas Leyes y normas favorecedoras de la integración laboral de las per-
sonas con discapacidad. Así por ejemplo, estimamos necesaria la considera-
ción de los discapacitados como grupo prioritario a los efectos de las accio-
nes derivadas del Plan Nacional de Acción para el Empleo. 

Ello implica, entre otras medidas, promover la creación en los servicios
públicos de empleo de acciones de especialización en intermediación laboral con
destino a los trabajadores con discapacidad. Debe fomentarse igualmente la
realización de contratos-programa en materia de formación con aquellas
entidades especializadas del sector de la discapacidad.

Con carácter general, dentro de los programas de apoyo a la creación
de empresas suelen contemplarse diversas ayudas y subvenciones públicas des-
tinadas al fomento de la integración laboral de los minusválidos en Centros
Especiales de Empleo. Es conveniente por tanto el establecimiento de un
régimen de incentivos y bonificaciones orientadas a la contratación de
personas con minusvalía. En esta misma línea, deben incrementarse signi-
ficativamente las partidas presupuestarias dedicadas a la promoción de la
integración laboral de las personas con discapacidad, con incrementos que
contribuyan a dinamizar y otorgar una mayor efectividad a las políticas pú-
blicas de empleo dirigidas a estas personas.

Una redefinición del actual modelo de Centro Especial de Empleo así
como de la relación laboral especial de los trabajadores con minusvalía que
prestan en el mismo sus servicios contribuiría en buena medida a permitir
una mejor adaptación al mercado de los discapacitados, pudiendo modu-
larse aquellas subvenciones económicas percibidas a la creación de puestos
de trabajo en función de la composición de la plantilla22.
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22 Como es sabido, en España, es el Comité Español de Representantes de Minusváli-
dos (CERMI) la plataforma a través de la cual se articula la representación, defensa y ac-
ción de los sujetos con discapacidad. En el ámbito de la integración laboral, la actuación
de CERMI se articula en torno al denominado Plan de Empleo para personas con discapa-
cidad, que contiene un conjunto de medidas de fomento de la formación y el empleo



Dentro del ámbito de la contratación y de la inserción laboral, podría
resultar conveniente flexibilizar los requisitos legalmente exigibles a los tra-
bajadores con discapacidad en los contratos formativos y en prácticas, así
como aplicar a los trabajadores con discapacidad aquellas medidas de fo-
mento del empleo temporal. 

La inclusión de las personas con discapacidad entre los grupos pre-
ferentes para los que puede concertarse la modalidad de contrato de traba-
jo indefinido permitiría extender a aquéllas las bonificaciones sociales y las
ventajas fiscales de esta modalidad contractual. Sin lugar a dudas, esta me-
dida favorecería el acceso de las personas con discapacidad al ámbito socio-
laboral.

La influencia del sistema de la Seguridad Social sobre el desarrollo del
empleo de las personas con graves discapacidades o retraso mental debe ser
objeto de análisis a la luz de cuestiones tales como el efecto negativo que
sobre el empleo producen aquellas disposiciones que impiden el acceso a
las prestaciones de incapacidad de personas con discapacidad anterior al in-
greso al trabajo, o las normas relativas a período de cotización mínimo o a
la edad obligatoria para el acceso a la pensión de jubilación.

Consideramos necesario afrontar la exigencia real de cumplimiento
de la cuota de reserva de empleo de trabajadores con discapacidad en las
empresas de más de 50 trabajadores, pudiendo ofrecer y facilitar a estas
empresas la posibilidad efectiva de acogerse a las medidas alternativas a di-
cha obligación23. 

Como es sabido, son varias las medidas alternativas que las empresas
pueden aplicar en orden al cumplimiento de la obligación de reserva de
empleo en favor de los discapacitados. En primer lugar, la realización de un 
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orientadas a mejorar la situación laboral de las personas con discapacidad. Este Plan fue
aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 1997, siendo acompañado su desarro-
llo y formación por un considerable incremento de las partidas presupuestarias destinadas
a la promoción de la integración laboral de los discapacitados de hasta un 30 y un 40%
anual. Pues bien, uno de los principales logros de dicho Plan fue el de la fijación en un
50% del salario mínimo interprofesional, sin posibilidad de reducción, de la subvención
para el mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en
Centros Especiales de Empleo. El II Plan de Empleo, correspondiente al período 2002-
2004, fue firmado el 3 de diciembre de 2002. 

23 Fue el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 1997 por el que se
aprobó el primer Plan de Empleo en favor de las personas discapacitadas el que contempla-
ba, entre sus compromisos, la necesidad de establecer medidas que pudiesen potenciar la
aplicación de la cuota de reserva del 2 por 100 en favor de trabajadores discapacitados en
empresas de 50 o más empleados. Por su parte, el Plan Nacional de Acción para el Empleo
de 1999 preveía el establecimiento de alternativas al cumplimiento de la señalada cuota de
reserva en favor de los trabajadores minusválidos con el objetivo de alcanzar un satisfacto-
rio grado de inserción laboral de este colectivo.



contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo o con un tra-
bajador autónomo discapacitado para el suministro de materias primas, ma-
quinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo de bienes necesarios para el
normal desarrollo de la actividad de la empresa que opta por esta medida.

En segundo término, la realización de un contrato mercantil o civil con
un Centro Especial de Empleo o con un trabajador autónomo discapacita-
do para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de
la empresa. 

Finalmente, hemos de referirnos a la realización de donaciones y de ac-
ciones de patrocinio de carácter monetario para el desarrollo de actividades
de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad,
cuando la entidad beneficiaria de dichas acciones de colaboración sea una
fundación o una asociación de utilidad pública cuyo objeto social consista
en la formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo en
favor de los minusválidos.

Lógicamente, la adopción de estas medidas exigiría preparar a los Cen-
tros Especiales de Empleo para atender la demanda de bienes o servicios
que podría originarse a raíz de la aplicación de las citadas medidas. En
efecto, aquéllos deben ofrecer servicios y productos a las empresas que op-
ten por las medidas alternativas a la obligación de mantener una cuota de
reserva del 2% del empleo24.

En todo caso, debe tenerse presente que aquellos Centros Especiales de
Empleo que realicen los citados contratos civiles y mercantiles han de des-
tinar los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones rela-
tivas a la prestación de servicios de ajuste personal o social que requieran
sus trabajadores minusválidos y al desarrollo de las acciones que promue-
van su tránsito hacia el mercado de trabajo no protegido. Por su parte, las
fundaciones o asociaciones de utilidad pública deberán destinar las dona-
ciones o acciones de patrocinio al desarrollo de las actividades de inserción
laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad25.
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24 El importe anual de estos contratos mercantiles o civiles con Centros Especiales de
Empleo ha de ser, al menos, 3 veces el salario mínimo interprofesional anual por cada tra-
bajador minusválido dejado de contratar por debajo de la cuota del 2 por 100. En cambio,
el importe de las donaciones y acciones de patrocinio de carácter monetario para el desa-
rrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapa-
cidad debe ser, al menos, 1,5 veces el salario mínimo interprofesional anual por cada traba-
jador minusválido dejado de contratar por debajo de la cuota del 2 por 100.

25 Recuérdese que, a efectos del cómputo del 2 por 100 de trabajadores minusválidos en
empresas de 50 o más trabajadores, el período de referencia para dicho cálculo son los doce
meses inmediatamente anteriores, durante los cuales se obtiene el promedio de trabajadores
empleados, incluidos los contratados a tiempo parcial, en la totalidad de centros de trabajo de
la empresa. Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un



Por otra parte, debe actualizarse el sistema vigente de apoyos al autoem-
pleo de trabajadores minusválidos. Una medida beneficiosa en este sentido
podría ser la de proceder a la capitalización de las prestaciones de desem-
pleo. Como es sabido, esta medida ha dado resultado en el ámbito de las
cooperativas y de las sociedades laborales, donde las mismas están exentas
de IRPF, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 7. n) del RDLeg. 3/2004, de
5 de marzo.

Un factor importante para la consecución del adecuado nivel de em-
pleabilidad de estos sujetos es el nivel formativo. Téngase presente que par-
te del desequilibrio existente en materia de empleo es consecuencia de la
existencia de una considerable desigualdad en el ámbito educacional. 

Las personas con discapacidad y las organizaciones en que éstas se en-
cuadran han de prestar en consecuencia una atención preferente a su pro-
pia formación, que debe venir facilitada en todo caso por los poderes pú-
blicos. En este sentido se encuadran medidas como la adaptación de los
cursos de formación profesional ocupacional a las necesidades y singulari-
dades de aquellos trabajadores con discapacidad.

Los empleadores han de tomar plena conciencia de las potencialidades
laborales de estos sujetos, concediendo una oportunidad en términos de
empleo a las personas con discapacidad. Sólo así podrá lograrse su integra-
ción laboral. Debe evitarse por tanto toda actitud negativa por parte de es-
tos empleadores que contribuya a debilitar las capacidades potenciales de la
persona con discapacidad.

Y para aquellos sujetos que presenten un grado limitado de capacidad
laboral, estimamos necesario que los poderes públicos garanticen la protec-
ción social o las fórmulas sociolaborales idóneas a las circunstancias de es-
tos sujetos.

Finalmente, la desigualdad de trato y los actos de discriminación que
puedan llegar a sufrir las personas con discapacidad en su proceso de inte-
gración en el mercado laboral deben ser objeto de regulación y de sanción
por la Ley, en la medida en que constituyan una vulneración de los dere-
chos reconocidos a estas personas.
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año se computan como trabajadores fijos de plantilla. En cambio, los contratados por término
de hasta un año se computan según el número de días trabajados en el período de referencia.
Y cada doscientos días trabajados o fracción se computan como un trabajador más, contabili-
zándose tanto los días efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los días festivos
y las vacaciones anuales. Finalmente, si el cociente resultante de dividir por doscientos el nú-
mero de días trabajados en el citado período de referencia es superior al número de trabajado-
res computados, se tiene en cuenta, como máximo, el total de dichos trabajadores.
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Resumen

La gestión de conocimiento es una moda y es una realidad. La moda-mito es
utilizado por los tecnócratas para consolidar sus intereses de clase y por las di-
recciones empresariales para obtener una cohesión social que privilegiara a su
empresa en la competencia con los demás. Pero es también una realidad que
converge con nuevos paradigmas tecnológicos de la actual globalización y con
profundas transformaciones socio-organizacionales que afectan de manera di-
recta a los trabajadores/as de las sociedades industriales. Abordamos así los
cambios observados en las cooperativas vascas en aspectos tan relevantes
como la organización del trabajo, la flexibilidad, el sentimiento de propiedad, el
nuevo sistema de gestión, la empresa enfocada al cliente, el sistema «empresa-
rial» de innovación, el sistema productivo local, los nuevos valores empresaria-
les y los procesos empresariales de internacionalización. Ellos nos presentan un
cuadro de conjunto pionero para comprender de manera estructural y sintetiza-
da unas transformaciones que afectando al conjunto del mundo económico e in-
dustrial, adquieren especial relieve y significación en la economía social. 

Las nuevas tecnologías de la microelectrónica y de la biotecnología deri-
vadas de la presente globalización han conformado la sociedad del conoci-
miento. En cierto sentido, el conocimiento rediseña y transforma el concep-
to clásico del capital. Y la gestión del conocimiento se convierte aquí en un
eje estratégico y central para la perdurabilidad y desarrollo de los actuales
procesos productivos. Así, en la nueva literatura empresarial la gestión del co-
nocimiento aparece como un sistema que articula y vehiculiza las ideas, el
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pensamiento estratégico, el trabajo en equipo, la experiencia compartida y
los nuevo valores. 

En su sentido más estricto, se trata en primer lugar de gestionar el co-
nocimiento que viene de fuera. Se trata en segundo lugar de desarrollar la
intercomunicación entre las diferentes empresas y entre los diversos depar-
tamentos en el interior de cada empresa. En tercer lugar, se trata de conse-
guir una organización que sea capaz de perfeccionar los procedimientos de
trabajo funcionando en equipo.

En su sentido más amplio, es preciso considerar aquellas mutaciones y
variables que frente a los avatares de la globalización estructuran hoy la ges-
tión del conocimiento. Ello afecta al conjunto del mundo empresarial y de
manera particular al cooperativismo industrial. Más todavía, cuando estas
empresas son pioneras en la introducción de muchos cambios socio-orga-
nizacionales en el Estado Español. Este es el objetivo del presente estudio.
Recoge, en lo fundamental, los resultados de la observación empírica sobre
la gestión del conocimiento y las transformaciones acaecidas en las coope-
rativas industriales vascas1. Hacemos así una referencia a las transformacio-
nes en la organización del trabajo, la flexibilidad, la empresa enfocada al
cliente, el nuevo sistema de gestión, el sentimiento de propiedad, el sistema
empresarial de innovación, el sistema productivo local, los nuevos valores em-
presariales y los procesos empresariales de internacionalización.

La organización cientifica del trabajo. 
La gestión tradicional del conocimiento

Como es bien conocido, la organización científica del trabajo vehiculi-
zó de forma expresa la gestión del conocimiento en las sociedades indus-
trializadas hasta mediados de la década de los 70. Ello nos lleva a considerar 

• La implicación de las personas.
• Las ideas.
• El pensamiento estratégico.
• El trabajo en equipo.
• La experiencia compartida.
• Los valores.











El sistema que 
vehiculiza y articula
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1 Las entrevistas realizadas en su momento con el director general del Grupo ULMA y
exgerente de MAIER Sr. Arrillaga han supuesto una información preciosa sobre las expe-
riencias punteras de estas dos cooperativas; y configuran una considerable porción de las no-
vedades aquí mentadas. Las entrevistas y observaciones realizadas en la cooperativa IRIZAR
complementan la base empírica del presente trabajo.



su necesaria referencia analítica. Y todavía más cuando la organización
científica del trabajo se nos reubica hoy fundida con los nuevos sistemas de
participación, conformando el nuevo modelo de organización socio-pro-
ductiva. 

A comienzos del siglo pasado, el taylorismo, parcela el proceso de tra-
bajo y establece las bases de la organización científica del trabajo2; elimi-
nando el control del artesano sobre su medio de trabajo y su capacidad
de negociación sindical derivada de esta situación. El taylorismo, parce-
lando el proceso de trabajo del artesano, suprime los tiempos muertos
que se encuentran en el interior del puesto de trabajo. El fordismo, a su
vez, y sobre la base establecida por el taylorismo, elimina los tiempos
muertos en la coordinación del puesto de trabajo; estableciendo la cade-
na de montaje y socializando el ritmo de trabajo mediante su imposición
desde el exterior. El fordismo mecaniza el sistema taylorista implicando
la evolución tecnológica en el interior de su sistema de gestión3. Destruye
así, una vez más, el mito del carácter neutral de la tecnología en los pro-
cesos productivos4. 

En esta referencia a las modalidades fundamentales de la organización
científica del trabajo es también necesario mentar a un sistema de organi-
zación que lleva hasta el paroxismo esta división parcelada de las tareas: el
famoso M.T.M. Este sistema, analiza todos los movimientos que un traba-
jador puede hacer en cualquier actividad productiva, estableciendo un sis-
tema de tiempos predeterminados (basados en la organización científica
del trabajo), codificados en un conjunto de fichas de aplicación universal
para cualquier clase de actividad. Así, el M.T.M. se aplica a las nuevas
plantas de producción y nuevos procesos productivos, ubicando los «mi-
cromovimientos» del trabajador y delimitando un tiempo preciso para su
realización concreta5.
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2 Parcelación de las tareas, tareas de dirección y tareas de ejecución, trabajo manual y
trabajo intelectual.

3 El fordismo introduce un nuevo régimen de acumulación en el que los incrementos
de productividad se reparten de manera regular entre trabajadores/as y empresa. A su vez,
establece un nuevo modo de regulación que institucionaliza las organizaciones sindicales y
generaliza los convenios colectivos.

4 El fordismo introduce sus sistemas de gestión en el diseño de las nuevas máquinas.
5 Las tablas (de movimiento y distancias) se han elaborado a través de un muestreo de

5.000 trabajadores controlados tanto por video como por personal especializado. El M.T.M.
establece que cualquier movimiento que pueda realizar un trabajador/a en cualquier activi-
dad productiva se sistematiza en el interior de 12 movimientos básicos; cada uno de los
cuales se subdivide a su vez en otros 100 micromovimientos. Se elaboran así unas tablas de
validez universal basadas en un sistema de tiempos predeterminados, que descomponen el
trabajo en pequeños movimientos elementales. 



El taylorismo, el fordismo y el M.T.M. configuran lo fundamental de
lo que se ha venido a denominar como organización científica del trabajo;
reflejando de manera inequívoca la gestión del conocimiento establecida
históricamente en las sociedades industrializadas. Esta gestión tradicional
del conocimiento vehiculiza una forma de funcionamiento, de manera que
unos pocos piensan, otros pocos deciden y la gran mayoría se limita a eje-
cutar las ideas y decisiones de los anteriores. En coherencia con la lógica de
la época, la calidad de las minorías pensantes delimitaba, tanto la eficacia
económica y tecnológica como la ubicación en el mercado internacional de
sus respectivos Estados. Aquellos Estados con brillantes minorías pensantes
gozaban de un sistema tecnológico avanzado y de eficaces procesos produc-
tivos. A su vez, en aquello Estados o lugares donde «no funcionaban estas
minorías pensantes» el retraso tecnológico y la precariedad económica y la-
boral eran la norma. Esta es por ejemplo la diferente representación ideoló-
gica que se tenía para países como Alemania y/o España.

Es también preciso integrar en este apartado sobre la gestión del cono-
cimiento al modelo implementado en Suecia. En este modelo, la ley de la
participación de 1976 regula la presencia de los representantes de los tra-
bajadores en las diferentes instancias económicas y tecnológicas de la em-
presa. En función de lo establecido por esta ley de la participación, los
empresarios suecos están obligados a negociar con los trabajadores las re-
percusiones socio-laborales de sus inversiones productivas. De esta mane-
ra, los incrementos de productividad van siempre acompañados de nego-
ciaciones con los trabajadores que redundan en mejoras en la seguridad,
cualificación y condiciones de trabajo. Desde 1976 hasta nuestros días, en
las empresas más eficientes de la economía sueca los trabajadores/as son
informados y consultados sobre los aspectos técnicos y económicos de la
estrategia y planificación empresarial. Estas relaciones técnicas configuran
así un modelo específico de gestión de conocimiento para Suecia en la
época citada.

Las nuevas tecnologías. Cambios en la organización del trabajo

La introducción en los procesos productivos de las nuevas tecnologías
derivadas de la revolución de la microelectrónica (nuevos materiales, má-
quinas con control numérico, sistemas de fabricación flexible, «líneas
transfer», el robot industrial, autómatas programables, sistemas telemáti-
cos, sistemas de gestión realizados con ordenador, etc.) transforman los
procesos productivos y los sistemas de gestión. Estas nuevas tecnologías
permiten la producción de series cortas y sofisticadas, transformando
progresivamente la estructura de los sectores más dinámicos de la deman-
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da. A su vez, se transforman progresivamente las bases de la organización
taylorista del trabajo (asentada en puestos de trabajo individualizados),
configurándose una nueva gestión estructurada en base a los grupos de
trabajo6. 

Nos encontramos así ante una realidad nueva. La utilización de la po-
tencialidad productiva vehiculizada por las nuevas tecnologías exige el de-
sarrollo del «capital intangible». Dicho de otra manera, algunos aspectos de
este capital intangible como la motivación, la iniciativa, la creatividad, la
cualificación, la formación y en especial la identificación con el proyecto
empresarial, adquieren importancia estratégica. Y todo ello convierte en
obsoleto al antiguo trabajador/a de la organización científica del trabajo,
que en lo fundamental carece de iniciativa, no se identifica con el proyecto
de la empresa y está desprovisto de cualificación y de motivación.

La nueva situación exige la implicación de la inteligencia humana en
el proceso productivo; y en consecuencia, un nuevo estatus y protagonis-
mo del trabajador/a en la gestión del conocimiento empresarial. Dicho
de otra manera, la utilización de la potencialidad productiva posibilitada
por las nuevas tecnologías plantea la transformación de las relaciones so-
cio-técnicas de producción, exigiendo una nueva redistribución del poder
en el seno de la empresa. El gran reto del capital en las nuevas circuns-
tancias es precisamente como implementar una redistribución del poder
empresarial que otorgando a los trabajadores/as el control de determina-
das áreas socio-técnicas de la producción, mantenga el control histórico
del capital sobre el conjunto del proceso de trabajo. Se establece en la
práctica la variedad en los sistemas de organización del trabajo y de ges-
tión del conocimiento, manteniéndose de manera contradictoria la estra-
tegia de relaciones humanas y los sistemas basados en la organización
científica del trabajo7.

De todos modos, asistimos de manera general al progresivo desarrollo
de la estrategia participacionista, que en forma de experiencias de coges-
tión, círculos de calidad, tecnología de grupos y dirección participativa por
objetivos, exige una nueva cohesión con el proyecto empresarial y una nue-
va implicación de la inteligencia humana en el proceso productivo más
acorde con las potencialidades del nuevo paradigma tecnológico.
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6 La organización tradicional taylorista del trabajo se basaba en la relación: trabaja-
dor/a - puesto de trabajo. Las nuevas tecnologías modifican este sistema de gestión impo-
niendo una nueva relación: grupo de trabajadores - grupo de máquinas.

7 Tenemos así la contradicción fundamental de la empresa moderna que estableciendo
por un lado la estrategia de las relaciones humanas impulsa la motivación y la cualificación
del trabajador/a, mientras por el otro lado mantiene los sistemas de organización tradicio-
nal del trabajo que provocan su descualificación y desmotivación.



Como consecuencia de los avances tecnológicos8 y de la lucha de clases9

asistimos a un diferente proceso de consolidación de la legislación laboral
en cada Estado concreto, que institucionaliza la participación de los traba-
jadores/as en el interior de las empresas. Integraremos también en el inte-
rior de esta lógica las legislaciones laborales de la Unión Europea en la últi-
ma época, que regulan los derechos de participación de los trabajadores/as
en los consejos de vigilancia y en los consejos de administración de las dife-
rentes empresas10. Así, países como Suecia, Noruega, Alemania, Holanda,
Francia y Luxemburgo han institucionalizado por ley la participación de
los trabajadores/as en la gestión empresarial.

La moderna expresión de esta realidad en la época actual se llama to-
yotismo. Conformado en función de específicas causas históricas y cultu-
rales, el toyotismo japonés establece un sistema de organización del tra-
bajo asentado en la producción flexible, la polivalencia socio-profesional,
la rotación de las tareas, la comunicación de los trabajadores/as y la cohe-
sión empresarial, que en los espacios más dinámicos del proceso produc-
tivo margina progresiva e irreversiblemente el taylorismo y fordismo tra-
dicionales11.

La flexibilidad

Las nuevas tecnologías derivadas de la revolución de la microelectróni-
ca permiten modificar la estructura de los procesos de trabajo cambiando
todo el instrumental en breves períodos de tiempo, y diversificando la pro-
ducción. De esta manera, las series largas y estandarizadas características de
la época fordista se convierten progresivamente en series cortas y sofistica-
das que atienden a las exigencias más específicas del cliente.
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8 Junto a la implantación de las nuevas tecnologías asistimos por doquier al desarrollo
de sistemas de gestión basados en la participación.

9 Aunque divididos en sus posición ante la autogestión y la cogestión, las organizacio-
nes sindicales han sido siempre mayoritariamente favorables al control obrero. Este control
obrero defiende el derecho de información del trabajador/a sobre la evolución socio-eco-
nómica de la empresa y su potestad consultiva y negociadora sobre aquellas decisiones em-
presariales que afecten a su cualificación y condiciones socio-laborales.

10 Mencionaremos la propuesta de Wredeling en el contexto de la Unión Europea que
introduce el derecho de los trabajadores/as a ser informados y consultados sobre las deci-
siones de inversión y organización en el interior de las empresas multinacionales.

11 El toyotismo elimina los tiempos muertos en el conjunto del proceso de fabricación.
Introduce también la flexibilidad en la producción, a través del just-in-time que exige fa-
bricar el producto adecuado en el momento oportuno. Todo ello en base a un sistema de
gestión basado en los grupos de trabajo y el autocontrol de calidad.



Observamos así tendencia a incrementar la flexibilidad en los talleres
de fabricación, al objeto de poder diversificar mejor los productos. Aquí, el
antiguo sistema de producción basada en grandes fábricas concebidas para
reducir los costos unitarios en la fabricación de grandes series, se sustituye
por la construcción de talleres flexibles fabricando series cortas, con man-
dos electrónicos que permiten programar cambios rápidos en la gama de
productos y de los tiempos de producción.

La expresión más conocida de este sistema de flexibilidad productiva es el
denominado «just-in-time» que exige la producción del producto requerido
por el cliente y no otro, en el momento oportuno, y no en otro. La fusión de
esta flexibilidad productiva con los nuevos sistemas de informatización y co-
municación generan, en el funcionamiento empresarial, tres consecuencias
significativas12.

La primera consecuencia se muestra como una tendencia a aumentar
progresivamente la intensidad de la información en la producción de bie-
nes y servicios. Ello supone la construcción de fábricas que emplean técni-
cas de fabricación asistidas por ordenador y la sustitución de ciertos pro-
ductos por servicios. La segunda consecuencia nos muestra un nuevo
diseño de información que afecta al conjunto de la empresa, integrando to-
das las actividades empresariales. Aquí, gracias a la informática, la nueva
empresa puede fusionar las actividades de concepción, producción, comer-
cialización y coordinación en una red en la que todos los elementos estén
interrelacionados sobre la base de un flujo de informaciones multidireccio-
nales. La tercera consecuencia nos muestra una tendencia a la internaciona-
lización del propio sistema de información, a través de la consolidación de
un sistema de «Intranet» que coordina la comunicación de un conjunto de ac-
tividades empresariales internacionalizadas.

Y cada vez más la flexibilización productiva se asienta sobre un proceso
dinámico de «calidad total» que integra los proveedores, los trabadores, los
técnicos y los clientes en un sistema interactivo y propio de producción y
gestión del conocimiento.

La propiedad

El sentimiento de propiedad se convierte en un instrumento decisivo
para la implicación socio-productiva y para la identificación de los trabaja-
dores con el proyecto de la empresa. La nueva gestión empresarial trata de 
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12 Observamos así las nuevas características de la empresa moderna: incremento de la
intensidad de la información en la fabricación; incremento de la flexibilidad en la produc-
ción; e integración sistemática de todas las actividades empresariales.



impulsar este sentimiento de propiedad13 estructurando organizacional-
mente la empresa en «minicompañías» internas. Para el establecimiento de
estas minicompañías se hace un análisis previo de la «cadena de valor»
(proceso de suministros, de pedidos, proceso de fabricación de algo concre-
to, etc.) que identifique los procesos claves, sobre los que se configuran las
minicompañías.

La primera organización de minicompañías se basa en la relación: pro-
ducto-cliente de manera que se atienda el proceso desde que se empieza a
transformar la materia prima hasta que se entrega el producto al cliente fi-
nal. De una manera general la estructuración en minicompañías de ámbito
productivo pasa por el cuestionamiento de la distribución en planta, al ob-
jeto de atender mejor los flujos de producción, puesto que de ello depende
una gran parte de la eficiencia productiva.

La segunda manera de organización de minicompañías corresponde a
la fracción del proceso de producción. Se trata de minicompañías en el in-
terior de estructuras productivas complejas, y que funcionan con el con-
cepto de cliente interno y proveedor interno. En este nuevo contexto, la
minicompañía tiene que saber de quien recibe cosas y a quien le suminis-
tra, siendo la regulación de esas relaciones tremendamente importante para
su éxito.

En general, el tamaño ideal puede oscilar entre 15 y 40 personas. Si
hay turnos puede aumentar la plantilla, pues si en cada turno de la mi-
nicompañía hay 20 personas y hay 3 turnos, pueden estar implicadas
hasta 60 personas. Estas minicompañías tienen que determinar sus com-
ponentes, sus espacios físicos y su distribución en planta, atendiendo en
cada caso al respectivo flujo de información y de producción. El marco
operativo de cada minicompañía delimita las relaciones: cliente-provee-
dor, con sus adecuadas garantías de calidad, coste, plazo de entrega, se-
guridad, etc.

El área de gestión de estas minicompañías es diferente en cada expe-
riencia organizacional, pero en general establecen su propia cuenta de ex-
plotación e integran sus propios servicios de ingeniería y del departamento
comercial. A través de estas minicompañías, se establece una forma de ges-
tión y producción de conocimiento asentada en grupos de trabajadores/as
muy cohesionados con la actividad empresarial, que estimulan el senti-
miento de propiedad.
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13 En las empresas cooperativas este sentimiento de propiedad se asienta en la nueva re-
lación: socio-trabajador/a característica de estas empresas. En efecto, los trabajadores-em-
presarios de estas empresas adquieren naturalmente este sentimiento de propiedad, por su
condición de tales. No obstante también en estas empresas se plantean cambios organiza-
cionales que impulsan aún más este sentimiento de propiedad.



El nuevo sistema de gestión

El nuevo sistema de gestión de la empresa actual configura muchos de
los aspectos de la gestión del conocimiento en la época actual. Así, la em-
presa moderna trata de conformar un nuevo sistema de gestión a través de
los denominados «núcleos de conocimiento». Estos núcleos de conoci-
miento hacen referencia a temas relacionados con la comunicación, el mar-
co social, la planificación estratégica, las auditorías, el sistema de informa-
ción y el área cliente-mercado. Alrededor de cada uno de estos núcleos de
conocimiento se constituyen «foros» con personas procedentes de diferen-
tes negocios. Todo ello representa una dinámica clave para el sentido am-
plio de la gestión del conocimiento.

Se acomete a su vez un proceso intensivo de formación interno en te-
mas de mejora continua, destinado a los componentes de estos foros. Se
imparte así formación en concepto básicos de mejora continua en tres ejes
de la gestión: el despliegue de objetivos, la gestión de procesos y la gestión
diaria de minicompañías. Este proceso de formación permite tener un
«lenguaje común» para el conjunto de los participantes en los foros en las
nuevas cuestiones empresariales (minicompañía, procedimiento estándar de
trabajo, etc.). Junto a lo anterior se establece un modelo global (el EFQM)
que abarca al conjunto de la empresa14. El objetivo del modelo es obtener
la «excelencia», identificando ésta a tener una visión compartida, una ac-
ción sistemática o enfoque sistemático y un lenguaje común Al final se de-
sarrolla un sistema de calidad asentado en el trabajo en equipo que tiene
una potencialidad enorme.

La aceptación de una carta de valores aceptado por el conjunto es el
nuevo paso fundamental. Aquí se ha sistematizado la reflexión en torno
al nuevo estilo de gestión, de manera que sirva de referencia a cada negocio
o minicompañía. El proceso comienza por una reflexión de grupo en la
que interviene un sector importante de la plantilla, sobre lo que habría que
modificar para mejorar la gestión. Tras los diversos comentarios realizados,
el gerente o responsable de la empresa que orienta y coordina el debate
anota aquellos comentarios que considera más oportunos15. Posteriormen-
te, se reflexiona sobre las vías de actuación que sería menester aplicar para
cristalizar esas reflexiones en la acción. Al final del proceso se han sistema-
tizado las reflexiones, documentado las ideas y formulado los valores para 
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14 Modelo de calidad y sistema de calidad son dos cosas diferentes. El modelo de cali-
dad orienta sobre lo que hay que hacer y el sistema de calidad establece las orientaciones
sobre el como o la manera de realizarlo.

15 No obstante, hay que considerar que normalmente es el «gerente» el que anota y se-
lecciona las reflexiones y comentarios que considera más oportunos.



el nuevo estilo de gestión. Se establece así una carta de valores interioriza-
da y consensuada por el colectivo que se convierte en el eje vertebral del
nuevo sistema de gestión16. En estos nuevos estilos de gestión se contem-
plan básicamente tres ejes diferenciados. En primer lugar se considera la
empresa como un ente en permanente equilibrio inestable y se trata de
llevar a todo el colectivo una inquietud «no alarmista» de que la empresa
está sometida a mil problemas y hay que afrontarlos17. Frente a esta consi-
deración que impulsa la inquietud por el equilibrio inestable de la empre-
sa, se sitúan otros dos grandes pilares que equilibran un poco la situación.
Por una parte se impulsa el concepto que considera a toda persona como
capaz de generar valor. Por último se impulsa el concepto que considera
el sistema participativo como generador de un mayor rango competitivo.
Y en base a estos tres bloques de conceptos se implantan una serie de valo-
res-guía al objeto de que cada negocio o minicompañía los desarrolle
posteriormente. 

Pero la aplicación de nuevo sistema de gestión plantea sus dificultades.
La implicación socio-productiva de la inteligencia humana y la identifica-
ción del colectivo con los objetivos de la empresa no se cristaliza siempre.
La experiencia empírica demuestra que si no existe la suficiente masa críti-
ca a nivel de la dirección empresarial y posteriormente no se consigue la
suficiente masa crítica a nivel del colectivo de trabajadores, la apuesta resul-
ta imposible. Las experiencias exitosas en esta materia insisten en que la
masa crítica a nivel dela dirección empresarial tiene que ser bastante alta
(superior siempre al 50%), mientras que una masa crítica menor en el co-
lectivo de trabajadores (superior siempre al 20%) haría factible una im-
plantación importante del proceso. 

La empresa enfocada al cliente

Las transformaciones realizadas en torno a la flexibilidad y a la organiza-
ción del trabajo matizan el nuevo carácter de la empresa moderna. Se trata
de «la empresa enfocada al cliente», que integra el nuevo modelo de gestión,
los grupos de mejora y las minicompañías. El nuevo sistema de gestión es la
esencia de la nueva gestión del conocimiento y las minicompañías son las 
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16 Por ejemplo: la confianza en los compañeros/as de trabajo, la prioridad dada a la sa-
tisfacción del cliente, la dirección participativa por objetivos, etc.

17 Hay que considerar que si empezamos a analizar la vida de las empresas hay pocas
que tengas más de 20 o 30 años. Y casi todas ellas han pasado en ese período por situacio-
nes críticas.



estructuras más flexibles y adecuadas para la implicación de la inteligencia
humana en los procesos productivos. Como quiera que ya hemos expuesto
en sus respectivos apartados lo referente al nuevo modelo de gestión y a las
minicompañías, abordaremos «los grupos de mejora». Se trata de grupos de
personas que gestionan el conocimiento. Es decir, son los auténticos actores
o «sujetos» de la gestión del conocimiento. Se reúnen para tratar una cues-
tión determinada o al objeto de solucionar un problema determinado, y
pueden proceder de diversas minicompañías.

Pueden constituirse como grupo de mejora para una función determi-
nada. Si haciendo una pieza aparece un problema, llega mal la información
o se interrumpe el proceso de producción, se soluciona este tipo de problema
a través de un grupo de mejora funcional puntual que lo resuelve de manera
adecuada. Solucionado el problema desaparece aquí el grupo de mejora.
Puede haber también grupos de mejora de proyecto (por ejemplo: para la
construcción de una nueva planta).Estos grupos tienen siempre un objeti-
vo más estratégico y por lo tanto, su permanencia es muy superior. Y pue-
de haber también grupos de mejora que busquen transformar los procesos de
trabajo. Estos últimos grupos de mejora que transforman «la forma de ha-
cer» los procesos de trabajo son los que más específicamente gestionan el
conocimiento interno de la empresa. Son los auténticos sistemas de mejora
para cualquier empresa.

El sistema «empresarial» de innovación

Otro referente de la gestión del conocimiento de la empresa es su siste-
ma de innovación. La primera fuente de innovación empresarial consiste
en la adquisición de la innovación existente fuera de la empresa. La inno-
vación surge por un adelanto tecnológico y/o organizativo que se ha reali-
zado en el exterior y que afecta al proceso implementado en la empresa.
Ello exige la conexión con el entorno ecológico y tecnológico empresarial
al objeto de acceder a la dinámica exterior de ferias, nuevas maquinarias y
nuevas patentes.

Otra fuente decisiva de innovación empresarial es la que tiene relación no
tanto con la innovación en sí, sino con la aplicación de esa innovación. Esta
aplicación se operativiza a través de los cambios organizacionales; de manera que
la utilización de la misma innovación puede diferenciar de manera sustancial
los resultados de dos empresas en función del sistema de aplicación realizado18. 
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18 En lo que respecta al proceso de maduración de stock en curso la diferencia puede
ser enorme.



De una manera general esta aplicación de la innovación toma dos formas dife-
renciadas:

—La primera es la «mejora continua». Se puede entender como la «suma
de mucho pocos»; es decir, como suma de muchas mejoras pequeñas
que muchas veces no son apreciables.

—La segunda es la «ingeniería» se trata en este caso de reflexionar so-
bre el conjunto del proceso y de la estrategia empresarial e introdu-
cir, a través de innovaciones tecnológicas, «saltos cualitativos» en ese
proceso19.

Una tercera fuente de innovación deriva de una política de colabora-
ción con el proyecto del cliente, es decir, participando juntamente con él
en el desarrollo del producto. El nuevo planteamiento surge cuando El
nuevo planteamiento surge cuando se busca la colaboración de las empre-
sas clientes en sus proyectos. Ya no se está en una fase de producción sino
en una fase de preproducción, es decir, en una fase de desarrollo del pro-
ducto del cliente. Esto es muy frecuente en el mundo del automóvil. El
objetivo principal del núcleo innovador aquí es el de tratar de colaborar
con las empresas de automóviles en la fase de desarrollo de los vehículos.
Y esta vía de innovación permite al núcleo innovador integrarse en el dise-
ño y desarrollo de un conjunto estructurado del vehículo, con valor aña-
dido y márgenes comerciales netamente superiores. Ello permite a su vez
desarrollar una actitud tecnológicamente activa que progresivamente in-
corpora nuevas actividades y le convierte en proveedor privilegiado, asegu-
rando su cliente20. 

El sistema productivo local

Hace referencia a la integración de la empresa en un sistema local inno-
vador. Representa a una entidad territorial que integra una realidad socio-
cultural, una especialización productiva, un sistema de cualificación profe-
sional y capital humano; un conjunto específico de instituciones; una red
tecnológica determinada y un sistema específico de enseñanza.
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19 El caso de la empresa cooperativa IRIZAR, es en este sentido una referencia signifi-
cativa.

20 Muchos centros tecnológicos son el resultado de la aplicación de esta política empre-
sarial. Este sería el caso de la Maier Technology Centre en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.



—Integrando y convergiendo estos diversos estamentos en un sistema
productivo propio.

—Vehiculizando las diversas sinergias y economías de escala derivadas
de este proceso.

El sistema productivo local representa un proceso de gestión del cono-
cimiento a través del «conocimiento compartido». La investigación y la in-
novación son las fuentes de alimentación del conocimiento. Y el conoci-
miento compartido se convierte en el principal factor de desarrollo de las
regiones y en la principal fuente de competitividad de las empresas. 

Se trata de realizar un esfuerzo endógeno para dar un salto cualitati-
vo de la empresa en materia de investigación, pasando de la política de
«seguidores tecnológicos» a la definición de una política de innovación
propia que permita competir en los mercados internacionales. Tan im-
portante como la «creación del conocimiento» es la «circulación del co-
nocimiento», de forma que se traduzca la innovación en aplicación gene-
ralizada. 

Este proceso es especialmente necesario para las pequeñas y medias em-
presas en las que su reducida dimensión dificulta el desarrollo endógeno en
solitario y les obliga a desarrollar estrategias compartidas de colaboración.
Esta red de cooperación en materia de investigación trata de articular la
empresa con la universidad y los centros tecnológicos, creando un «círculo
de conocimiento» donde circulen las ideas y las personas. Así, el sistema
productivo local se transforma en un polo de innovación que comparte es-
pacio, infraestructuras y personas, convirtiéndose en un instrumento esen-
cial para el desarrollo de la empresa. De esta manera, la reducida dimen-
sión de la empresa puede quedar compensada con la disposición de
importantes entidades gestoras e impulsoras de conocimiento, que le
acompañan en la innovación y desarrollo tecnológico.

En la época actual, la relación unidireccional entre ciencia, tecnología y
empresa ha evolucionado a la circulación en red, donde se articulan las re-
laciones para generar la innovación. Así, un factor fundamental para el for-
talecimiento de la estructura productiva de un territorio es la relación en
red entre empresas, centros de investigación y universidades, que garantice
la continua innovación de productos y procesos y la creación de nuevas
empresas.

En su sentido más estricto, el sistema productivo local se identifica con
«el parque científico» Estos parques científicos o polos de innovación están
diseñados para propiciar la vinculación entre la ciencia, la tecnología y el
desarrollo empresarial. La universidad y la empresa entran aquí en estrecha
relación compartiendo espacios físicos y estableciendo novedosos sistemas
de vinculación y de mutua colaboración.

GLOBALIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA EMPRESA MODERNA 175



Estados Unidos fue pionera en el desarrollo de estos espacios (Silicon
Valley, el Research Triangle Park y el Massachussets-128/M.I.T. son algunos
ejemplos) que se han extendido posteriormente por Europa, Sudeste Asiáti-
co y Australia. Tenemos así experiencias de renombre como el Manchester
Science Park, el Oxford Science Park, la United Kingdom Science Park
Association, el Kazusa Academia Park, el Kyoto Research Park, etc.21.

La internacionalización

Es conocido que la utilización de las diferencias salarias y socio-labora-
les a nivel planetario se ha convertido en una condición de la acumulación
empresarial en el actual mundo globalizado. Dicho de otra manera estamos
asistiendo a la generalización de los procesos empresariales de internaciona-
lización. Es preciso por lo tanto culminar este apartado sobre la gestión del
conocimiento en la empresa moderna abordando la distribución de esta
gestión cognoscitiva en el interior de la empresa internacionalizada. Dicho
de otra manera se plantea la cuestión de saber en que medida la gestión del
conocimiento implementada en la empresa matriz se reproduce en las
plantas productivas de la periferia. Y de manera muy especial, en que me-
dida se reproduce esta gestión cognoscitiva en aquellas implantaciones em-
presariales ubicadas en el Tercer Mundo. La experiencia empírica nos lleva
a realizar dos consideraciones:

—La transferencia de habilidades según empresas y regiones varía en
función de la política de la empresa matriz en este sentido. Así, algu-
nas empresas internacionalizan su sistema cognoscitivo a través de
un sistema de recualificación basado en estancias directas en la em-
presa matriz22. Otras empresas en cambio se limitan a establecer una
política de salarios reducidos junto a sistemas de trabajo y gestión
del conocimiento asentados en el taylorismo y en el neotaylorismo.
En su conjunto habría que hablar de una gradual distribución cog-
noscitiva internacional del trabajo marcada por la gradualidad en la
transfencia de habilidades según empresas y regiones.

176 ANTXON MENDIZABAL ETXABE

21 En Suecia existen más de 20 parques científicos alrededor de las más prestigiosas
universidades del país, como el Miardevi Science Park y el Kista Scientific Park. Este pro-
ceso se está generando también, aunque con cierto retraso en el Estado Español (parques
tecnológicos del País Vasco, parque científico de Cataluña, parque de Andalucia, parque
de Boecillo en Valladolid, etc.).

22 La cooperativa guipuzcoana IRIZAR es también, en lo que respecta a esta polítida de
transferencia de «habilidades» una referencia significativa.



—Junto al proceso de internacionalización, las nuevas tecnologías de la
información permiten implementar nuevos sistemas de comunica-
ción que afectan al conjunto de las empresas internacionalizadas. Se 
implanta así una red telemática interna a la empresa que comunica
de manera directa a las diferentes plantas productivas en función de
nuevos criterios de eficacia y rentabilidad global.
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1. Introducción

Para comenzar a debatir sobre las perspectivas de la Economía Social
debemos situarlo cuantitativamente en el marco macroeconómico del con-
junto de la economía española. Así, siempre tomando como referencia el
año 2000, las ventas de las empresas de la Economía Social fueron de
42.761 millones de euros (7,11 billones de pesetas), que expresada en tér-
minos relativos era del 7,1% del PIB. Estas cifras no incluían las ventas de
las sociedades mercantiles creadas y controladas por la Economía Social,
sociedades agrarias o las entidades sin ánimo de lucro situadas fuera del
ámbito de la acción social2.

Si se cuentan las entidades no lucrativas, la cifras de producción y de
valor añadido, el año 2000, alcanzaban 7,2 y 4,8 billones de pesetas que 

GEZKI, n.º 0, 2004, 179-190

1 Este trabajo es una versión modificada de la ponencia que se presentó en el primer
Ecuentro de Institutos y Centros Universitarios de Investigación en Economía Social cele-
brado los días 22 y 23 de mayo de 2003 en la Universidad Politécnica de Valencia y publi-
cada con el mismo título en CD IBSN: 84-9705-383-4.

2 La Economía Social en España en el año 2000, publicado por CIRIEC- España y el
M.º de Trabajo y Asuntos Sociales (2002). Previamente se publicó en «Informe síntesis so-
bre la Economía Social en España» y los datos que aquí aparecen proceden de dicho trabajo.



incluyendo a las empresas mercantiles controladas por la Economía Social
y las Sociedades Agrarias de Transformación, excluyendo a las Cajas de
Ahorros, este valor añadido suponía el 7% del PIB.

Más que la aportación al PIB, es el empleo generado por este tipo de
empresas pertenecientes a la Economía Social lo que tiene significado. Así,
en el período 1990-1995, en la economía normal se destruyeron 500 mil
puestos de trabajo, mientras que en el siguiente quinquenio, coincidiendo
con la expansión, se crearon 2,5 millones de empleos netos, pasando de
12 millones de empleos a 14,5 millones en todo el estado. En su conjun-
to, el empleo en la economía normal experimentó un crecimiento del
15% a lo largo de la década de los noventa en el estado, siendo este creci-
miento del 58% en las empresas de la Economía Social.

Lo más destacable es que en el período 90-95, como consecuencia de
la grave crisis económica, se destruyeron 500 mil puestos de trabajo en la
economía normal, mientras que en las cooperativas el empleo se incre-
mentó en un 18%, correspondiendo a las Cooperativas de Trabajo Aso-
ciado un crecimiento del 32%, en clara contradicción con lo que aconte-
ce en los períodos depresivos de la economía. En suma, en 1995, las
cooperativas y las sociedades laborales empleaban a más de 254 mil tra-
bajadores. A estos empleos hay que añadir que ese mismo año el sector
no lucrativo empleaba a otros 475.179 trabajadores.

Resumiendo, los datos de empleo del año 2000 son los siguientes:

—Empleo global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.473.700
—Empleo Economía Social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353.930

• Cooperativas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 269.060
• Sociedades Lab  . . . . . . . . . . . . . . . 84.870

—Empleo sobre el sector privado . . . . . . . . . . . . . . 3,86%
—Empleo sobre total población activa . . . . . . . . . . 2,44%

—Empleo de la Agricultura en España  . . . . . . . . . 989.000 6,8%
—Empleo de la Agricultura en la CAV  . . . . . . . . . 13.300 2,3%

En la CAV estas cifras son más relevantes.

—Empleo de la Cooperativas sobre empleo global  . . . . . . . . . . 4,7%
—Empleo de las cooperativas sobre empleo global de Gipuzkoa 14,1%
—Empleo de las cooperativas sobre empleo industrial en la CAV 9%
—Porcentaje sobre el VAB de la CAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%
—Porcentaje sobre el VAB de Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,7%
—Porcentaje sobre exportaciones de Gipuzkoa  . . . . . . . . . . . . . 50%

En el ejercicio 2001-2002 también siguió creciendo la Economía So-
cial en el conjunto del estado, pasando de 38.669 empresas a 42.191,
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mientras que se crearon 15.086 nuevos puestos de trabajo, alcanzándose,
de esta forma, los 385.450 empleos, con un crecimiento del 4,1% res-
pecto al año anterior. Donde más empleo se creó fue en Andalucía con
4.186 puestos de trabajo, Murcia con 2.786, País Vasco con 2.156 y Ma-
drid con 1.495. 

Hay que destacar que los datos de empleo y participación de la Econo-
mía Social en el valor añadido del país son crecientes a lo largo de las últi-
mas décadas, mientras que la agricultura y la industria van en dirección
contraria, perdiendo peso relativo en el conjunto de la economía. En direc-
ción contraria va la Economía Social, siendo claramente creciente su peso
específico en el conjunto de la economía, en especial en lo referente a ese
nuevo «bien escaso» como es el empleo. En este sentido, es de recordar la
predicción del asesor del ex-presidente Clinton el profesor Jeremy Rifkin
quien augura que, debido a la implantación de las nuevas tecnologías en
los procesos productivos, cada vez se crea menos empleo lo cual viene com-
pensado con el aumento en la Economía Social.

Una vez hecha la presentación del significado económico de la Econo-
mía Social en el estado español y de las perspectivas de futuro, a continua-
ción justificamos la evolución y las razones teóricas de ser de dicho sector.
Luego, en el siguiente epígrafe, se proponen algunos instrumentos univer-
sitarios para desarrollar el conocimiento científico de la Economía Social y
situarla en el lugar que le corresponde. Seguidamente, se pasa a analizar la
masa crítica de investigadores así como los centros de investigación de la Eco-
nomía Social, finalizando con algunas sugerencias que pueden impulsar el
desarrollo y reconocimiento de esta disciplina para ubicarla adecuadamente
en el ámbito de la ciencia económica.

2. Algunas razones del crecimiento la Economía Social y paralelismos

Los teóricos de la Hacienda Pública comienzan explicando que el es-
tado, sector público o la economía pública, crece a lo largo del siglo vein-
te, en gran medida, como consecuencia de los denominados «fallos de
mercado». En suma, el mercado no es capaz de realizar una buena asigna-
ción de los escasos recursos económicos, ni tampoco para llevar a cabo
una adecuada ni equitativa distribución de la renta, así como para man-
tener una estabilidad económica deseable. Como consecuencia de estas
deficiencias del mercado, el estado adquiere un papel destacado para sub-
sanar esas insuficiencias imputadas a las deficiencias de los mercados. Por
ello, el estado trata de subsanar los desequilibrios, desigualdades e ine-
ficiencias que los mercados, dejados a su libre albedrío, no son capaces de
solucionar.
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El estado interviene en la economía cubriendo los huecos dejados por
el mercado. Así, las teorías intervencionistas de Keynes junto con el dise-
ño del sistema de protección universalista de Beveridge, justifican el desa-
rrollo del Estado de Bienestar de la época de la postguerra. De esta manera,
el peso económico del estado crece de forma nunca prevista por los eco-
nomistas clásicos, llegando a superar los gastos públicos el 50% del PIB.

Los años setenta son testigo de la aparición de algunos desequilibrios
económicos los cuales son agravados por la crisis del petróleo de 1973.
Hay estancamiento económico con fuerte tendencia al alza de los precios
o stangflaction lo que contradice las aportaciones de la teoría económica
dominante. Esto implica la reacción de la clase dominante, dando co-
mienzo al declive del keynesianismo y el auge del neoliberalismo. Estas
últimas teorías se refuerzan con lo que se ha venido a denominar el
«Consenso de Washington» de los ochenta.

Las teorías que habían cuestionado el modelo del bienestar a finales
de los setenta se consolidan con la puesta en práctica de las teorías neoli-
berales por parte de los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Rea-
gan. Según las nuevas teorías, el estado tiene sus fallos que para subsanar-
los no hay más remedio que dar un mayor protagonismo al mercado. Sin
embargo, aparecen otros fenómenos sociales donde los mecanismos de
mercado carecen de toda viabilidad para resolver estos nuevos problemas,
ni tampoco el estado puede hacerlo.

En los países desarrollados cuando una empresa de cierta envergadura
tenía problemas de viabilidad económica se publificaba por lo que se ga-
rantizaban los puestos de trabajo, eliminando así problemas sociales de
cualquier índole; también en España se publificaron empresas de gran di-
mensión. Sin embargo, a finales de los años setenta y en los ochenta, en el
estado español donde el estado de bienestar estaba menos desarrollado que
en los países del norte de Europa y las ayudas a los desempleados eran me-
nos onerosas, muchas empresas pequeñas y medianas que quisieron seguir
operando, se transformaron en sociedades cooperativas o sociedades labo-
rales, contando para ello con la capitalización del subsidio de desempleo,
siempre que dichos fondos se destinaran a inversiones en este tipo de socie-
dades.

Además de las necesidades propias de las crisis tradicionales, van apare-
ciendo otras las cuales no pueden ser afrontadas por el estado de bienestar;
el estado se ve imposibilitado para cubrir dichas necesidades. Así, no hay
respuesta para los sectores de la población marginales, tercera edad, infan-
cia, mujeres que quieren incorporarse al mundo del trabajo, discapacitados
físicos y psíquicos, despoblación de municipios, etc. En definitiva, surgen
nuevas necesidades sociales a las que el estado no da respuesta, con el con-
siguiente agravamiento de los problemas sociales. Es en este contexto don-
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de la Economía Social comienza a destacar. La economía de mercado y el
estado dan paso a la sociedad civil la cual se organiza bajo fórmulas empre-
sariales alternativas, aunque no sustitutivas de la empresa capitalista y ni
del sector público. Son nuevas necesidades cuya satisfacción implica la cre-
ación de empleo: Nuevos Yacimientos de Empleo.

En suma, algunos «fallos del estado» comienzan a ser cubiertos por la
Economía Social en sus diversas fórmulas jurídicas entre las cuales las coo-
perativas y las sociedades laborales pueden brillar con luz propia. Sin em-
bargo, no todo el crecimiento de la Economía Social se explica por los «fa-
llos del estado», puesto que muchas empresas integradas en este ámbito de
la economía se crean para participar dentro de las reglas de mercado.

Es seguro que algunos otros servicios públicos se privatizarán con el
tiempo. A mi juicio, la enseñanza es uno de los sectores propicios para ser
privatizado. En EEUU llevan mucho tiempo debatiendo sobre el trata-
miento fiscal de la enseñanza privada y pública, y aunque la enseñanza pú-
blica no desaparezca del todo, no es desechable la idea del fortalecimiento
del sector privado de la enseñanza. En Francia, donde la enseñanza pública
centralizada es de gran tradición, se ha iniciado el proceso de su descentra-
lización y los sectores afectados temen que sea un primer paso para su pri-
vatización; esta privatización sería más racional si lla oferta la asumiera el
movimiento cooperativista, organizado desde la oferta —cooperativas de
profesores-trabajadores asociados— o desde la demanda de los usuarios,
también se podría organizar en cooperativas mixtas de usuarios y de traba-
jo asociado de profesores. Asimismo, la consejería de Educación del Go-
bierno Vasco está incentivando para que los centros de enseñanza privados
se transformen en cooperativas, habiendo habilitado importantes partidas
presupuestarias para acometer inversiones en dichos centros. En definitiva,
este proceso se extenderá a otros países de Europa donde el sistema educa-
tivo no universitario se podría organizar en asociaciones o cooperativas de
usuarios como de profesores o cooperativas de trabajo asociado. La inclu-
sión de las cooperativas en el ámbito de la oferta educativa, además de faci-
litar la participación de todos los actores del mundo educativo, ampliaría
considerablemente el peso de la Economía Social en el PIB de los estados
modernos. También otros servicios pueden ser privatizadas y la Economía
Social podría jugar un papel destacado.

El crecimiento imparable del sector público a lo largo del siglo XX supuso
el desarrollo de teorías macroeconómicas de la intervención del estado para
mejorar la asignación de recursos económicos, distribución de la renta y esta-
bilización de la economía. Más tarde se acometió el estudio de la provisión
de los bienes públicos o sociales y mixtos; se determinaron las curvas de de-
manda de estos bienes y servicios y se estudiaron los equilibrios de este tipo
de mercados. También se analizaron los comportamientos de las institucio-
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nes en el quehacer del sector público a nivel microeconómico lo que dio lu-
gar a la teoría del «public choice». En suma, a lo largo de las últimas cuatro o
cinco décadas del siglo veinte se elaboró un importante «corpus teórico y
empírico» donde se explican los fenómenos que se dan en el denominado
sector público o economía pública.

Algo parecido comienza a vislumbrase en el ámbito de la Economía
Social. Así, con los fundadores del movimiento cooperativo se inició la
teorización de cómo debía organizarse la producción y distribución en
empresas alternativas a las puramente capitalistas cuyo objetivo central es
maximizar beneficios. Desde entonces se ido creando una abundante litera-
tura, pero todavía, no deja de ser marginal, aunque la implantación del sis-
tema autogestionario en Yugoeslavia diera un importante impulso la apa-
rición de teóricos como Vanek3, Stephen, Fusfeld y otros, aunque sus
aportaciones se circunscriben al modelo neoclásico de determinación de
precios con algunas matizaciones y precisiones.

A estas contribuciones teóricas habría que añadirles, siguiendo las pautas
marcadas por Lange y Taylor, las realizadas por Albert y Hanel4 quienes con-
sideran que el óptimo de Pareto es mejorable bajo condiciones de producto-
res organizados en empresas de trabajo asociado y consumidores organizados
en cooperativas de consumo donde la información mejora respecto a la que
disponen los consumidores individuales. Además, los consumidores organi-
zados son así mismo productores de las cooperativas de trabajo asociado. Así
mismo, junto a estas aportaciones teóricas circunscritas al modelo neoclásico,
están los innumerables trabajos teóricos y empíricos fruto de las investigacio-
nes de carácter pluridisciplinar llevadas a cabo por individuos y por equipos
de investigadores organizados alrededor de instituciones como CIRIEC,
GEZKI, IEC, EEC, etc. 

3. Instrumentos para el desarrollo de la Economía Social

El lugar donde se realiza la investigación en el ámbito de las ciencias so-
ciales es la Universidad, siendo los Departamentos y los Institutos Universi-
tarios los encargados de desarrollar este cometido. A los Departamentos se
les encomiende tareas investigadoras, puesto que la investigación es base de
una buena educación, también tienen encomendadas tareas docentes, y son 
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los entes que participan en la elaboración de los planes de estudio. Así, el
borrador de los nuevos estatutos de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea —UPV/EHU— nos dice que los «Departamentos
son los encargados de coordinar e impartir las enseñanzas de una o varias áreas
de conocimiento en uno o varios Centros Docentes y/o titulaciones,…, así
como apoyar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras del profe-
sorado». Entre las funciones de éstos, en primer lugar, está la de «Coordinar
e impartir las actividades docentes del área o áreas de conocimiento», en las
cuales se incluyen los estudios del Tercer Ciclo y de Doctorado. La segunda
función es la de «impulsar y apoyar la investigación relativa al área o áreas
de conocimiento de su competencia». En definitiva, la Economía Social al
no estar reconocida como área de conocimiento no tiene posibilidad alguna
de formar parte de los Departamentos Universitarios, aunque puede estar
presentes en las líneas de investigación en los que trabaja su personal investi-
gador.

De lo recogido en el párrafo anterior y de la praxis presente se deduce
que los Departamentos Universitarios se encargan, prioritariamente, a las
actividades docentes y a la investigación, puesto que ésta es el soporte de la
educación superior universitaria. Los Departamentos desarrollan líneas de
investigación en las que deben integrarse los trabajos realizados por sus
miembros, siendo un derecho y un deber del personal docente e investiga-
dor desarrollar dichas tareas, de acuerdo con los fines generales de la Uni-
versidad. 

La investigación también se puede estructurar en Institutos Universi-
tarios de Investigación y Grupos de Investigación5. Tanto la Ley Orgáni-
ca de Universidades (LOU) y los estatutos desarrollan los quehaceres de
los Institutos Universitarios de Investigación, siendo su actividad central
«la investigación científica, técnica y humanística o la creación artísti-
ca, en los que además se podrán realizar actividades docentes referidas a
enseñanzas especializadas o a cursos de tercer ciclo y doctorado y pro-
porcionar asesoramiento técnico en el ámbito de su competencia». En-
tre las funciones de los Institutos universitarios, en primer lugar, se desta-
ca la de «organizar, desarrollar y evaluar su planes de investigación, o en
su caso, de creación artística»; luego viene la posibilidad de organizar
cursos de tercer ciclo, doctorado y otros requeridos para especialistas en
materias específicas.
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En suma, son los Institutos Universitarios los centros especializados
donde se puede desarrollar la Economía Social como disciplina en fase
emergente y con grandes expectativas de crecimiento. Además, la materia
objeto de estudio de estos Institutos será multidisciplinar puesto que el
análisis de los fenómenos de la Economía Social deberá abordarse desde di-
versas perspectivas como es la historia, economía, psicología social, sociolo-
gía, derecho, incluso la ética debido a que los valores son esenciales en este
tipo de investigaciones.

Así mismo, la LOU permite a las universidades la creación de centros o
estructuras que posibiliten la obtención de los fines de la institución univer-
sitaria, aunque no conduzcan a la obtención de título alguno. Estos centros,
entre el investigador individual de la Economía Social y el Instituto Uni-
versitario, sería la Cátedra de Economía Social donde se agruparían todos
los investigadores de una o varias universidades.

El objeto fundamental de la Cátedra de Economía Social consiste en la
creación de un ámbito universitario específico para impulsar esta nueva co-
rriente que emerge en el seno de la economía. Las tareas centrales de la Cá-
tedra de la Economía Social serían las siguientes: Formación especializada,
investigación y divulgación, incorporación como disciplina en los planes
de estudios y asesoría jurídica-económica.

Por último, la Universidad podrá adscribir centros o estructuras desti-
nados al desarrollo de funciones docentes o actividades de carácter científi-
co, técnico, o de extensión universitaria, siempre que los objetivos que pre-
tende alcanzar la institución universitaria no se puedan lograr a través de
las estructuras existentes. Las relaciones entre la Universidad y estos centros
se regulan mediante convenio6.

Los objetivos marcados por los investigadores de la Economía Social. es-
tán lejos de ser alcanzados en nuestra realidad universitaria. Así, en los pla-
nes de estudio de las universidades la Economía Social no se incluyen entre
las asignaturas troncales ni obligatorias, sino que en contadas ocasiones figu-
ra como asignatura optativa. Todavía, la disciplina de la Economía Social o
de las Cooperativas es marginal en los planes de estudio de nuestras univer-
sidades, lo cual no se corresponde con el peso específico de la Economía So-
cial en el conjunto de nuestra economía; sin embargo, a través de la crea-
ción de Institutos Universitarios y Cátedras de Economía Social, nuestro
desideratum estará más cerca de cumplirse. A estas estructuras universitarias
podrían incorporarse los centros de investigación en Economía Social que
figuran en el Directorio mediante el correspondiente convenio. 
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para desarrollar las actividades no realizadas por las estructuras propias de esta Universidad.



4. La realidad de la Economía Social en números

Según se desprende de los datos recogidos en el «Directorio Nacional
de Investigadores en Economía Social»7, a finales del año 2000 se contabi-
lizaban casi 300 investigadores, lo que supone la existencia de una masa
crítica importante de personas interesadas en investigar, estudiar o impartir
docencia en materias relacionadas con la Economía Social, ubicados a lo
largo y ancho de la geografía del estado español. La mayor parte de estos
estudiosos desarrollan su actividad en Andalucía, Comunidad Valenciana,
Madrid y País Vasco, estando la mayoría de ellos adscritos a Institutos
Universitarios y a otros centros sin personalidad universitaria. En suma, si
comparamos estos datos actualizados con los recogidos en el anterior Di-
rectorio, se constata un considerable crecimiento cualitativo y cuantitativo,
tanto en las publicaciones de los trabajos (Tesis doctorales, artículos, libros,
etc.) elaborados por los investigadores como en el número de éstos.

De los trescientos investigadores 145 están en posesión del título de
doctor por lo que tienen reconocida capacidad plena investigadora, sin
menospreciar a los que no tienen dicho reconocimiento explícito, aun-
que en la práctica esta suficiencia investigadora la tengan probada con
creces. La mayor parte de estos doctores se concentran en cuatro comu-
nidades autónomas, siendo la Comunidad Valencia la que más aporta,
37 doctores, de los 67 investigadores los cuales están repartidos en cua-
tro universidades públicas; a continuación se sitúa la Comunidad Autó-
noma del País Vasco con 33 doctores de un total de 56 investigadores,
repartidos entre la UPV/EHU y la Universidad de Deusto, con alguna
incorporación de la Mondragón Unibertsitatea; detrás viene la Comunidad
de Madrid con 27 doctores de los 58 miembros que constituye esta comu-
nidad científica; luego le sigue la Comunidad Andaluza con 26 doctores
y 60 investigadores, distribuidos en seis universidades. A considerable
distancia se sitúa Cataluña con 8 doctores, Galicia y Canarias con 3, Na-
varra y Castilla La Mancha con 2, y el resto con uno.

Por los estudios realizados por los investigadores de la Economía So-
cial, destacan los Economistas, Ingenieros Agrónomos, Licenciados en De-
recho, Sociólogos y algún Ingeniero Industrial. También figuran especialis-
tas en Psicología Social así como Licenciado en Filosofía. La mayoría de
estos especialistas desarrollan sus actividades en la universidad; sin embar-
go, no faltan los empleados en la industria o en actividades profesionales.
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Por otra parte, señalar que muchos de los investigadores están adscriptos
a 29 centros especializados en investigación, docencia, promoción y divulga-
ción de la Economía Social, de los cuales ocho son los organizadores de este
«Encuentro Nacional de Institutos y Centros Universitarios de Investigación
en Economía Social», siendo siete centros universitarios y CIRIEC-España
como entidad aglutinante y cabecera de aquéllos. En definitiva, para el dise-
ño futuro de la organización de los investigadores de la Economía Social, en
el vértice de la pirámide o cabecera de la estructura que se deben dotar estos
centros de investigación debería estar CIRIEC-España como entidad coordi-
nadora de donde cuelguen las restantes organizaciones.

De los 29 centros, sólo dos son Institutos (GEZKI y IUDESCOOP)
pertenecientes a universidades públicas, Universidad del País Vasco y Uni-
versidad de Valencia, y otros dos (IEC y LANKI) pertenecen a universida-
des privadas, Universidad de Deusto y Mondragón Unibertsitatea, respec-
tivamente. Por tanto, son cuatro los Institutos universitarios oficialmente
reconocidos para la investigación y docencia en materia de Economía So-
cial, incluyendo la oferta de programas de doctorado.

Los restantes 25 centros tienen muy diferentes estatus. En primer lugar,
destacamos CIRIEC-España entidad de reconocido prestigio y con volun-
tad aglutinadora de centros de investigación, así como de personas vincula-
das a la Economía Social el cual, entre otras funciones, desarrolla la tarea
de coordinación y «paraguas» de entidades de la Economía Social, especial-
mente de las dedicadas a la investigación. Además, al ser una sección de
CIRIEC-Internacional amplía las perspectivas de sus miembros para partici-
par en equipos internacionales de investigación, lo que redunda en el forta-
lecimiento de la ciencia de la Economía Social como disciplina específica
de la economía. Por iniciativa de CIRIEC-España se han llevado a cabo
muchas actividades de carácter científico (Jornadas de Investigadores en
Economía Social), trabajos de investigación (Grupos empresariales de la Eco-
nomía Social en España (1999); Libro Blanco de la Economía Social en Es-
paña (1992); Las cuentas satélite de la Economía Social en España (1995),
etc.), sin olvidar la Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa cuyo
prestigio está avalado por los innumerables artículos publicados desde su
creación, y la Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa. En defini-
tiva, CIRIEC es la organización de carácter científico en Economía Social
con mayor prestigio del estado español y, por tanto, de reconocida autori-
dad en la comunidad científica de esta disciplina.

Así mismo, CEGEA (Centro de Investigación y Especialización en
Gestión de Empresas Agroalimentarias), reconocido como centro de inves-
tigación por la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valen-
cia en 1999, y la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad
Complutense de Madrid, son equiparables a los dos institutos universita-
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rios públicos arriba mencionados por la importante contribución científica
realizada a lo largo de estos años. Son de destacar las tesis doctorales reali-
zadas en el ámbito de estas dos instituciones académicas, así como la publi-
cación de la Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO) por la Escuela
de Estudios Cooperativos en colaboración con la Asociación de Estudios
Cooperativos (AECOOP) de Madrid. De ahí que fuera conveniente y de-
seable que iniciaran los trámites legales necesarios para su consolidación
como Institutos Universitarios públicos de pleno derecho, puesto que eso
significaría la consolidación y ampliación del espacio de la Economía So-
cial en el mundo del conocimiento.

Sin ser propiamente centros especializados en investigación de Eco-
nomía Social, pero con un amplio historial en la enseñanza y formación,
así como en la investigación en materia cooperativa, destacan la Universi-
dad Católica de Ávila y la Universidad Politécnica de Madrid donde el
Profesor Sanz Jarque ha desarrollado una importante labor de promoción
y divulgación cooperativa.

Son de subrayar las aportaciones del Instituto de Estudios Sociales
Avanzados de Andalucía (CESIC) del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y de ETEA adscrita a la Universidad de Córdoba, aun-
que la primera abarca más que el campo de la Economía Social y en el se-
gundo centro trabaja un importante equipo de investigadores, pero sin
constituir una verdadera institución universitaria especializada en esta dis-
ciplina.

En Cataluña destacan el Centro de Iniciativas de la Economía Social y
el Seminario de Derecho Cooperativo de Universidad de Lleida. En Gali-
cia la Asociación para la Economía Social con sede en la Escuela Universi-
taria de Estudios Empresariales de la Universidad de Vigo publica la Revis-
ta de Cooperativismo e Economía Social. Y por último, está el Instituto
Intercultural de Autogestión y Acción Comunal con sede en la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid el cual centra sus estu-
dios y acciones en el área de la autogestión y desarrollo alternativo.

Los restantes centros no tienen carácter universitario y son asociaciones
y fundaciones dedicadas al estudio, formación, divulgación y promoción
de la Economía Social los cuales cuentan con personal especializado en esta
materia, pudiendo dicho personal ser soporte para los futuros Institutos
Universitarios de Investigación o de las Cátedra de Economía Social arriba
mencionadas. Pero mientras no se transformen en centros propios de la
Universidad, sería deseable celebraran convenios con las universidades de
su entorno en las que la docencia e investigación en Economía Social no
tengan presencia.

Con el fin de reforzar nuestra presencia ante los poderes públicos y
universitarios sería deseable una mayor coordinación de todos estos Cen-
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tros de Investigación de la Economía Social, para lo cual es recomendable
que cada centro disponga de su correspondiente página web actualizada en
la que se recojan las actividades en curso y los proyectos a desarrollar. Así
mismo, para aumentar los flujos de comunicación entre estos centros es re-
comendable crear la «red de centros de investigación de la Economía Social
del estado español», animando a los investigadores de estos centros a for-
mar equipos de investigación operando en red lo que, sin duda, impulsaría
la creación de material científico de esta disciplina8. 

5. Retos de los Centros de Investigación de la Economía Social

a) Liderazgo de CIRIEC para coordinar los futuros proyectos de inves-
tigación a nivel estatal, así como para participar en proyectos de
investigación internacionales.

b) Creación de Institutos Universitarios de Economía Social o, en su
lugar, Cátedras de Economía Social. Adscripción a la Universidad,
mediante convenio, de los centros de investigación no universitarios
arriba descritos.

c) Constitución de la «red de centros de investigación de la Econo-
mía Social»en el estado español.

d) Diseño consensuado y coordinado de tres o cuatro líneas de investi-
gación. 

e) Oferta, a corto plazo, de un programa de doctorado y master por
la red de centros de investigación en Economía Social basado en
las líneas de investigación consensuados.

f ) Elaboración de tesis doctorales dirigidas por investigadores de la red
ENUIES.
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Resumen

El artículo que se desarrolla a continuación pretende apuntar una serie de cla-
ves que la práctica de un tipo concreto del cooperativismo cubano aporta y del
que, en caso de ser consideradas por la economía social vasca, podrían derivarse
algunas herramientas válidas para este movimiento socioeconómico.

Es importante aclarar previamente que el cooperativismo cubano se limita al
sector agropecuario. Ello significa que este sector económico en Cuba constituye
una excepción a la regla general de la economía centralizada, o a los espacios abier-
tos para captar la inversión extranjera directa, que se gestionan de modo diferente.

Los nuevos elementos que incorpora este tipo de cooperativismo, aplicables
a la economía social vasca consciente de la posibilidad real de construir otro
mundo, se refieren a la propiedad comunitaria, a la autogestión centralizada, al
freno especulativo, a la intervención sindical y a la integración del movimiento
socioeconómico en la política nacional e internacional del país donde se ubica y,
a su través, en el contexto internacional.

1. Aproximación histórica al cooperativismo usufructuario cubano

La ampliación del horizonte autogestionario deviene, en Cuba, como
consecuencia de la declaración del Período Especial en Tiempos de Paz (PE)1, 
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1 La fulminante desaparición del CAME, había producido en la economía cubana un
efecto devastador, lo cual obligó a sus dirigentes a decretar el PE. Se trata de un programa
económico de subsistencia, ideado para tiempos de guerra, que contiene severas medidas
de ahorro y restricciones hacia la población. Estas medidas de excepción serán tomadas
con el fin de mantener el socialismo en el país.



que en el sector agrario supone la creación de una nueva figura empresarial
cooperativa, usufructuaria de la propiedad estatal: las Unidades Básicas de
Producción Cooperativa (UBPC). Se recupera de este modo la propiedad
comunitaria usufructuaria, que estuvo representada por las Cooperativas
Cañeras de la primera época revolucionaria y que prácticamente había de-
saparecido, al haber sido integradas en las Granjas Estatales (GE).

Antes de continuar, conviene aclarar que nos estamos refiriendo a la
cooperativización de un sector estratégico cubano, a decir de muchos auto-
res el principal —pese a la indudable pujanza de otros sectores económicos
más recientes como el representado por la industria turística—, constitu-
yendo la base, entre otras producciones, de la agroindustria azucarera.

En Cuba, anteriormente al decreto relativo a las UBPC mencionado,
existían —y existen— dos tipos de formaciones cooperativas: las Coopera-
tivas de Créditos y Servicios (CCS) y las Cooperativas de Producción
Agropecuaria (CPA), que como sus propios nombres indican se correspon-
den a una forma de cooperación simple y otra de producción respectiva-
mente. Las CCS provienen de la Primera Reforma Agraria decretada en sus
inicios por la Revolución cubana, agrupando a campesinos individuales en
formas primarias de cooperación; mientras que las CPA fueron promovidas
desde 1975, correspondiendo a un modelo más socialista que las anterio-
res, sin llegar a la centralización socialista estatal representada por las GE,
principal modelo empresarial implementado hasta la instauración del PE.

Son precisamente las GE la base de las UBPC, cuando tras la caída del
Muro de Berlín, la dirección política cubana estima necesario impulsar la
producción agropecuaria, a través de la cooperativización de las tierras esta-
tales. El consiguiente decreto, estableció la propiedad usufructuaria coope-
rativa de las tierras antes centralizadas estatalmente, buscando así una ma-
yor vinculación del anterior obrero estatal con su medio de trabajo, ahora
cooperativo. Como consecuencia de ello, más del 60% de las tierras pro-
ductivas pasaron a formar cooperativas, que sumadas a los modelos antes
implementados superaron las _ partes del total de las disponibles.

Se constituyen de este modo las UBPC en un sistema cooperativo so-
cialista, donde en primer lugar se observan las necesidades nacionales, con-
jugadas a continuación con las aspiraciones cooperativas, buscando un
nexo de unión entre el socialismo y la autogestión cooperativa.

2. La propiedad comunitaria

El restablecimiento de la propiedad comunitaria en Cuba ha contraído
serios problemas de adaptación. En este caso se trataba de convencer a
obreros agrícolas estatales, para que pasaran de ser asalariados a ser socios
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propietarios. Pese a ello, la cultura socialista de los nuevos cooperativistas
les ha librado del problema existente en un país capitalista cuando se trata
de crear espacios de propiedad comunitaria, por la decisiva influencia de la
cultura que solamente entiende la propiedad en régimen privado.

Los mecanismos empleados para interiorizar la propiedad comunitaria
en Cuba se han referido, más que a la propia tierra, a los productos deriva-
dos de su explotación. Así, el sentimiento de propiedad se asienta pre-
ferentemente en la posibilidad de acceder a una vivienda confortable, a la
asignación de alimentos para la familia mediante el reparto de la produc-
ción comunitaria para el autoconsumo y a los emolumentos por aplicación
del incentivo económico.

Sin embargo, la creación de las UBPC por decreto del Estado cubano2

contempla la entrega a los socios cooperativistas de las tierras en usufructo;
y de los medios de producción en propiedad. Estos últimos mediante la
adjudicación de créditos blandos. Se trataba así de rentabilizar la produc-
ción agraria del sector estatal, pero no en todos los casos ha tenido el efecto
beneficioso esperado para la economía. Por ello, cuando las UBPC creadas
demuestran rentabilidad se potencia su desarrollo, y en caso contrario se
incorporan a otras formaciones en función del aumento de la rentabilidad
esperada.

De esta manera, se ha asentado un tipo de propiedad comunitaria que
se asemejaría de alguna manera al de las tierras comunales en un país ca-
pitalista. La diferencia estriba en que en el caso de las UBPC la propiedad
se mantiene en el estado, mientras que en los comunales esta propiedad
suele tener un carácter local.

También la forma de gestión difiere, ya que las UBPC se constituyen
en organizaciones comunitarias, mientras que las tierras comunales suelen
adecuarse a las formas de explotación privadas, mediante la distribución
individual de las parcelas, y la creación de una junta administrativa para su
regulación.

En un sentido filosófico, las tierras comunales de las UBPC no son de
nadie y son de todos, mientras que las de un país capitalista son de todos y
de cada uno de los usufructuarios. Esta diferencia resulta fundamental, cuan-
do se trata de regular el modelo de gestión que se pretende implementar.

Cabe preguntarse si dentro de un país capitalista puede impulsarse la
propiedad comunitaria sin el apoyo administrativo preciso. De hecho, su-
cede que las construcciones de este tipo se limitan a pequeñas experiencias 
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Buró Político del PCC del día 10 de ese mismo mes; acción de gobierno que da una idea
exacta de la celeridad con que se establecieron estas formaciones cooperativas.



que, cuando salen a flote, necesitan de un esfuerzo extraordinario por parte de
sus promotores. En otras ocasiones, se mantienen en el ámbito de lo privado,
adquiriendo más un sentido de gueto que de construcción comunitaria.

Sin embargo, también dentro de un país capitalista existen asociaciones
de carácter socioeconómico, que en sus objetivos teóricos pretenden cons-
truir espacios de propiedad comunitaria. Para crear estos espacios, sería
preciso su soporte, ofreciendo propiedades de la organización socioeconó-
mica a los socios usufructuarios que estuvieran dispuestos a gestionarlas en
régimen de comunidad.

Entre estas organizaciones socioeconómicas, se encuentran las diferen-
tes organizaciones cooperativas, los sindicatos que mantienen los valores de
la llamada izquierda en sus objetivos y otras de carácter económico y social.
Si en ellas existe una voluntad de potenciar la propiedad comunitaria, será
posible desbrozar ese camino. Por el contrario, cuando se renuncia a la
construcción de espacios de propiedad comunitaria, la gestión común po-
tencia el corporativismo en base al desarrollo de la mentalidad del pequeño
propietario mancomunado.

En los países capitalistas, este suele ser el resultado obtenido. No obs-
tante, la tendencia variaría si la base de estas organizaciones exigiera un
cambio y estaría dispuesta a crear espacios comunitarios. Sería preciso
abordar esta cuestión, tras una reflexión basada en el principio de la volun-
tad político-social comunitaria.

3. La autogestión centralizada

Este concepto, aún resultando contradictorio desde la perspectiva de la
propiedad privada, adquiere una importancia fundamental cuando se apli-
ca en relación a la propiedad comunitaria.

En efecto, la propiedad comunitaria requiere de la intervención admi-
nistrativa directa, para que sea factible cumplir con los objetivos de servicio
a la comunidad y de redistribución planificada.

El concepto en sí se compone de dos partes. Por un lado el respeto a la
autogestión de la organización; y por el otro, la intervención centralizada
mediante un organismo administrativo ajeno a la misma.

En las UBPC de Cuba, los planes productivos se establecen en función
de las prioridades nacionales, mediante acuerdo firmado entre cada coope-
rativa y los entes estatales. Pero es que además, de los beneficios obtenidos
se reparten únicamente la mitad, destinándose el resto al fondo de reserva
para nuevas inversiones y/o liquidación de las deudas contraídas con el Esta-
do por la adquisición de la maquinaria y enseres pertinentes. Se establece
asimismo un período subsidiado (hasta el 2005) para absorver las posibles
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pérdidas, teniendo en cuenta que las UBPC provienen de empresas en cri-
sis, y que la creación de un nuevo modelo donde el obrero agrícola pasa a
ser un propietario usufructuario, precisa de un período largo de adaptación.

También se destina una parte de la producción a satisfacer las necesida-
des alimenticias de los cooperativistas y las de sus familias, en régimen de
autogestión; pudiéndose destinar los excedentes obtenidos en este renglón
al mercado libre de alimentos —MA (Mercado Agropecuario)—, en libre
competencia con el resto de modelos cooperativos, campesinos individua-
les y formas agropecuarias estatales centralizadas aún existentes en Cuba.

Con todo ello, se pretende en primer lugar salvaguardar el socialismo y,
en segundo lugar, dotarlo de un carácter autogestionario que lo blinde contra
los intentos involucionistas liderados por los EUA, desde sus bases contrarre-
volucionarias instaladas en Miami.

Se logra además aumentar la producción, buscando garantizar la ali-
mentación de la población, así como su derecho a una enseñanza y sanidad
integral y gratuita. No se trata por lo tanto de que los alimentos produci-
dos reviertan únicamente en los cooperativistas, sino que siendo éstos soli-
darios con el resto de la población, sirvan para desarrollar el socialismo por
la vía de los hechos.

Se puede así afirmar que en definitiva, aún considerándose importante,
el objetivo principal no se corresponde con el «sentirse cómodo» dentro de
la sociedad en que el individuo se inserta; sino con el de «sentirse útil» con
respecto al resto de los individuos que componen esa sociedad.

Para garantizar todo ello, el estado continúa interviniendo; aunque en
esta ocasión de una manera muy diferente al período centralista anterior.
Se trata de preservar el socialismo desarrollando al propio tiempo los valo-
res autogestionarios cooperativos, ligándolos con la necesaria solidaridad
nacional. De este modo, la intervención estatal se plasma principalmente
en los planes productivos acordados, en los aprovisionamientos necesarios, en
la comercialización a precios garantizados y en la presencia sindical dentro
de las UBPC.

Como todo plan socioeconómico implementado, contiene errores y
aciertos; pero la metodología marxista empleada referida a la crítica y la au-
tocrítica constructiva, considerando que el estado y el cooperativismo usu-
fructuario no constituyen una contradicción antagónica, permite seguir
avanzando y perfeccionando dinámicamente el modelo ideado.

Ello resulta vital para la economía cubana, atendiendo a la gran exten-
sión de las tierras cultivadas por estas cooperativas3.
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Por consiguiente, si se aceptara el concepto de la autogestión centrali-
zada para aquellas construcciones socioeconómicas basadas en la propiedad
comunitaria, ello significa el respeto a la autogestión y la implicación de la
organización autogestionaria, tanto en la comunidad donde se ubica, como
en la redistribución de sus resultados en base a los intereses identificados
por la administración.

En el caso vasco, si se aceptara el desarrollo de la propiedad comunita-
ria, también la administración debiera intervenir. La cuestión consiste en
dilucidar cuál debiera constituir el grado ideal de la intervención; de mane-
ra que el ejercicio de la autogestión no resultara negativamente afectado.
Pero el hecho de la intervención administrativa resulta inapelable, con lo
cual debe aceptarse que, en este caso, y desde el punto de vista científico, el
término acuñado: la «autogestión centralizada», es correcto.

4. El freno especulativo

Uno de los problemas fundamentales que enfrenta el desarrollo del ca-
pitalismo, se refiere a la especulación de la tierra. En efecto, ello provoca
la constante y desorbitada subida de precios del terreno edificable, afec-
tando al aumento del endeudamiento financiero de las personas particula-
res y de las empresas. El capital financiero resulta ser el mayor beneficiario
de esta situación; pero el propio sistema, ha incidido de este modo en una
mayor vulnerabilidad de la economía capitalista, que podría concluir con
la quiebra del propio sistema al no poder enfrentar una situación de crisis
aguda.

En contraste con este panorama de indefensión de la sociedad civil,
frente al sistema económico que le obliga al endeudamiento para resolver
sus necesidades mínimas, se sitúa la propiedad comunitaria y la autoges-
tión centralizada que se aplica en el modelo de las UBPC.

Así, los terrenos usufructuados por los socios cooperativistas no pueden
ser objeto de venta. De hecho, se estima que son propiedad de todo el pue-
blo cubano y por lo tanto es la administración central la única responsable
de su gestión.

En el caso de una administración que promueve la propiedad privada,
incluida la gestión con fines privados de los recursos naturales, como es el
caso de la tierra, el agua y el aire; solamente mediante el control adminis-
trativo centralizado podría evitarse la especulación.

Por supuesto, ello significa un cambio radical, ya que los títulos de pro-
piedad tampoco serían privados, sino de la administración que centraliza y
controla su correcta gestión, en relación a la cesión en usufructo para la rea-
lización de un objeto social o económico.
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En el caso de las tierras comunales que aún subsisten en diversos terri-
torios vascos, la presión de la especulación también está repercutiendo en
su sistema autogestionario. Así, ocurre que algunas juntas administrativas
se ven impotentes para enfrentarse a planes urbanísticos y de nuevas infra-
estructuras que privatizan o confiscan tierras comunales. Tras este primer
paso, la especulación se acepta como una consecuencia lógica.

Es por ello que, solamente desde la perspectiva de una administración
centralizada4, se puede entender el desarrollo de la propiedad comunitaria
en régimen de autogestión centralizada. Lo cual, a su vez, incidiría directa-
mente en el freno a la especulación de la tierra.

5. La intervención sindical

En las UBPC de Cuba, al contrario que en los otros dos modelos de coo-
perativas (CPA y CCS), se mantiene el sindicato agrario. Ello es objeto de
crítica por parte de intelectuales cubanos, que comprenden la intervención
sindical únicamente como elemento emulador de la actividad productiva y
formativa. Es decir, piensan que no deben desarrollar una función política;
o simplemente, porque no consideran viable la presencia del sindicato, en
las nuevas circunstancias empresariales representadas por las UBPC.

Este pensamiento se sitúa dentro de los parámetros del cooperativismo
reformista, porque en este tipo de formaciones empresariales se prescinde
del sindicato, por estar refiriéndonos a cooperativas donde el socio es due-
ño al mismo tiempo. De esta manera se niega al sindicato la posibilidad de
intervenir en cuestiones laborales; siendo la Asamblea General el órgano
soberano decisorio.

De todas formas, debiera estimarse que existe una diferencia de base
entre el modelo cooperativo de propiedad social —CPA—; y el de propie-
dad usufructuaria comunitaria, como son las UBPC. En este último caso,
es lógico que las instancias sindicales intervengan en el control del negocio,
mientras se mantenga la condición del usufructo.

Pero la función fundamental del sindicato, debemos situarla en la fisca-
lización política; de modo que se evite el desviacionismo insolidario típico
que viene observándose en las formaciones cooperativas capitalistas. Esto
resulta incomprensible desde la perspectiva de una sociedad socialista.
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Sin embargo, y enfocado el tema desde una perspectiva empresarial, la
crítica pudiera establecerse en términos de gestión económica; función en
la que la autonomía cooperativa no debiera encontrar límites a su desarro-
llo por parte del sindicato o de las demás organizaciones políticas.

Pero insistir en constreñir la labor sindical a la emulación al productor
incita a la eliminación de la fiscalización política; camino que conduciría al
cuestionamiento, a corto plazo, del propio carácter solidario y redistributi-
vo del socialismo.

Por el contrario, se debiera insistir más en el encorsetamiento de la ges-
tión empresarial de las UBPC por parte del Sindicato, confundiendo ges-
tión con fiscalización.

En este sentido, no se considera correcta la solución de los llamados
«parlamentos cañeros» adoptada por el gobierno cubano5, en la que se le
adjudicó un papel relevante al sindicato, dando como resultado un refren-
do a la postura oficial sobre este asunto y evitando el asociacionismo inter-
cooperativo.

Otra de las labores fundamentales del sindicato se centra en la cuestión
de la formación continua de los miembros de la UBPC. Se trata de una
importante función sindical, enfocada desde la perspectiva de la necesidad
formativa para garantizar el desarrollo de este nuevo modelo económico
autogestionario. Además, ello incide en la función humanista y solidaria
del sujeto autogestionario socialista con el resto de la sociedad cubana.

Sin embargo, si bien en las cooperativas investigadas se ha constatado
un nivel aceptable de atención social al productor por parte del Sindicato,
la cuestión formativa no se contempla. Así, existen centros sociales, médi-
cos y enfermeras en las UBPC, se organizan eventos culturales y deporti-
vos, actos de emulación personal y colectivos, se dispone de instalaciones
comunitarias, se desarrolla la educación en el socialismo a través de la in-
centivación moral,… pero no está organizada la formación continua.

La deficiencia apuntada, no es óbice para que en las UBPC donde exis-
te una organización sindical asentada y reconocida, contando asimismo
con organizaciones de base partidistas que las apoyan, se funcione de modo
sinérgico; afrontando los problemas formativos de manera puntual. Pero lo
particular no niega lo general.

En la economía social vasca, el debate de la posibilidad de la interven-
ción sindical parece haberse cerrado en falso. Para reabrirlo y extraer con-
clusiones válidas para el desarrollo de la participación e implicación del
sindicato con la base social, sería preciso primeramente variar el carácter 
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privado de la propiedad social, pasando a ser comunitaria. De otro modo,
la mentalidad del socio, en su doble versión propietario-trabajador, se asi-
mila más a la primera de las premisas y determina su implicación en la ob-
tención de beneficios económicos, sin incorporar los elementos sociales
que equilibrarían el modelo.

Tampoco la práctica habitual sindical anima a reabrir este debate, pues
—en líneas generales— consideran que la economía social en el capitalis-
mo no es una solución, sino un subsistema económico integrado en otro
más global que lo subsume. Esta apreciación, sin dejar de ser exacta en la
mayoría de los casos, constriñe la función sindical, y cierra también el de-
bate de la participación del trabajador en el diseño económico de su em-
presa y de su nación.

Por lo tanto, la participación sindical en la economía social vasca re-
quiere de una reflexión conjunta del asociado de base en su doble condi-
ción (propietario-trabajador), junto con el sindicato, para así extraer con-
clusiones al respecto de la función sindical en la economía social; que,
obviamente, no puede ser la misma que en el resto de empresas.

6. La integración nacional e internacional

Precisamente la integración de los trabajadores en los objetivos na-
cionales, es una de las funciones asumidas por el sindicato en las UBPC.
Para ello se utiliza fundamentalmente la herramienta de la emulación per-
sonal a los trabajadores destacados.

Existe en Cuba un debate abierto acerca de la eficacia del sistema de
emulación moral frente al de motivación económica. La primera fue pre-
dominante durante la primera época revolucionaria; respondiendo a los
planteamientos guevaristas. Posteriormente, la motivación económica fue
adquiriendo también importancia; y actualmente este modelo constituye
un sistema usual en todos los sectores económicos del país.

A su pesar, cuando se ha indagado sobre este particular con los inte-
grantes de las UBPC, siguen valorando más el incentivo moral que el eco-
nómico; porque ello les supone un prestigio social dentro de su comuni-
dad, que el económico no comporta.

De esta manera, el sistema de incentivación moral permite continuar
practicando el trabajo voluntario instaurado por el Ché, en base a la inte-
gración nacional. También permite crear espacios solidarios, donde se esta-
blecen relaciones internacionales de apoyo al modelo, aunque en sus países
de origen esta práctica basada en la militancia sociopolítica sea excepcional.

En el caso de la economía social vasca, el incentivo moral carece de un
sistema que lo respalde y, cuando se considera, dispone de un espacio redu-
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cido al interior de algunas empresa. En cambio, el incentivo económico es
una de las bases fundamentales en las que se asienta la mentalidad del socio
trabajador.

Para conseguir aumentar el papel de la incentivación moral, esta se de-
bería encontrar sistematizada. Ello permitiría además transpolar el sistema
al ámbito nacional e internacional, admitiendo la solidaridad de forma na-
tural, como un instrumento económico adecuado para el desarrollo de la
humanidad.

7. Conclusiones

—La primera conclusión se refiere a que, para desarrollar el modelo
propuesto, es preciso que organizaciones socioeconómicas concretas
de este país, desde la perspectiva de una administración centralizada,
promuevan la propiedad comunitaria usufructuaria

—La segunda se refiere al empleo del método definido con el término
«autogestión centralizada». Esto, en resumen significa el máximo de
autonomía empresarial para la organización económica usufructua-
ria de la propiedad; y la fiscalización socioeconómica de la adminis-
tración centralizada, con el fin de la redistribución social de los ren-
dimientos obtenidos.

—La tercera se concreta en la posibilidad real de frenar la especulación
mediante la implementación de este modelo.

—La cuarta se refiere a la necesidad de la intervención sindical en to-
dos los casos, aunque definiendo primeramente su especial función.
Se considera al sindicato pieza fundamenta para la construcción de
este modelo de propiedad comunitaria usufructuaria, incluso como
dinamizador de las experiencias a desarrollar, o como promotor de
las mismas.

—El papel del sindicato también incide en la integración de estos pro-
yectos en el ámbito nacional e internacional. Todo ello, por su inci-
dencia en el sistema de emulación y en el de formación del trabajador 
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Resumen

Ante el nuevo Reglamento sobre procedimientos de resolución de conflictos
en las cooperativas vascas, aprobado por el Pleno del Consejo Superior de Coo-
perativas de Euskadi, por el que se crea Bitartu, se analizan los antecedentes de
éste y se explica su estructura, así como las principales novedades que el nuevo
Reglamento tiene respecto del anterior, tanto en el arbitraje y en la conciliación,
como en la novedosa mediación.

Introducción

El pasado martes 21 de septiembre de 2004, fue publicado en el Bole-
tín Oficial del País Vasco, el nuevo «Reglamento sobre procedimientos de
resolución de conflictos en las cooperativas vascas». Dicho Reglamento,
que fue aprobado por el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi en
su sesión plenaria del pasado día 15 de julio, entró en vigor el pasado día
22 de septiembre y vino a sustituir al hasta ahora vigente, aprobado el 16
de marzo de 1998 (BOPV n.º 108, de 11 de junio de 1998).

Con este nuevo Reglamento, se viene a culminar un largo camino em-
prendido hace más de quince años, configurándose Bitartu como el Servi-
cio Vasco de Resolución Extrajudicial de Conflictos en Cooperativas. Esto
es, Bitartu nace con la vocación de ir más allá de la mera conciliación y ar-
bitraje, abarcando los procesos de mediación y posibilitando un papel más
activo al conciliador, en la búsqueda de una solución al conflicto. 

Los orígenes de Bitartu se remontan al mandato previsto en la ya dero-
gada Ley 1/1982, de 11 de febrero, sobre cooperativas de Euskadi, que en
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su artículo 70.2, regulador del Consejo Superior de Cooperativas de Eus-
kadi, establecía dentro de las funciones de éste: «f ) arbitrar en las cuestio-
nes litigiosas que se susciten entre las cooperativas o entre éstas y sus so-
cios, cuando ambas partes soliciten este arbitraje y estén obligadas a ello a
tenor de sus Estatutos». En ejecución del anterior mandato, el Pleno del
Consejo Superior de Cooperativas, en sesión de 9 de febrero de 1989,
aprobó el primer procedimiento arbitral.

Posteriormente, la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Eus-
kadi, estableció como función del Consejo, en su artículo 145.2. f ), «interve-
nir por vía de arbitraje en las cuestiones litigiosas que se susciten entre las co-
operativas, entre éstas y sus socios, o en el seno de las mismas entre socios,
cuando ambas partes lo soliciten o estén obligadas a ello a tenor de sus Esta-
tutos, Reglamento Interno o por cláusula compromisoria. En todo caso, la
cuestión litigiosa debe recaer sobre materias de libre disposición por las par-
tes conforme a derecho y afectar primordialmente a la interpretación y apli-
cación de principios, normas, costumbres y usos de naturaleza cooperativa.»
Ante este mandato legal, y con los nueve años de experiencia adquiridos, el
Pleno del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi aprobó el citado Re-
glamento de Arbitraje Cooperativo, el 16 de marzo de 1998, al objeto, según
la Exposición de Motivos del citado Reglamento, de «facilitar a las cooperati-
vas, y sus organizaciones representativas, y a sus socios, un servicio de arbitra-
je ágil, práctico y eficaz que con su actividad cotidiana contribuya a la im-
plantación de una “cultura arbitral” en el ámbito cooperativo vasco». Se
creaba una estructura formal que se denominaba Servicio Vasco de Arbitraje
Cooperativo, mediante la cual, el Consejo Superior de Cooperativas de Eus-
kadi venía a administrar el arbitraje y la conciliación (artículo 1) y se modifi-
caba el anterior reglamento arbitral «para dotarlo de mayor agilidad, comple-
tar determinados trámites del procedimiento no previstos y regular aspectos
tales como la gratuidad del mismo o la posibilidad de la conciliación como
alternativa al propio arbitraje» (Exposición de Motivos). 

Tras seis años, el nuevo Reglamento nace de la necesidad de adaptar el
anterior a la nueva Ley 60/2003, 23 de diciembre, de Arbitraje. Aprove-
chando dicha necesidad, se entendió conveniente introducir aquellos cam-
bios que se veían necesarios, por la experiencia acumulada durante los años
de prestación del servicio.

Bitartu

En el nuevo Reglamento se constituye Bitartu, Servicio Vasco de Reso-
lución Extrajudicial de Conflictos en Cooperativas, para ejecutar la admi-
nistración de los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos
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que correspondía, en virtud de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Coopera-
tivas de Euskadi y su normativa de desarrollo, al Consejo Superior de Coo-
perativas de Euskadi. 

Los procedimientos de resolución de conflictos administrados por el Con-
sejo Superior de Cooperativas de Euskadi, se van a regular por lo establecido
en el citado Reglamento, de 3 de septiembre de 2004, y en lo no previsto en
él, y en los que al arbitraje se refiere, por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre,
de Arbitraje, o disposición normativa que resulte de la aplicación, en caso de
modificación o derogación, de la citada Ley. La interpretación del citado Re-
glamento, en todas las cuestiones dudosas o controvertidas, corresponde, como
en el Reglamento anterior, al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. 

Bitartu va a conocer de las cuestiones litigiosas, las que se susciten entre
las cooperativas, entre éstas o sus diferentes órganos sociales y sus socios, y
en el seno de las mismas entre sus diferentes órganos sociales o entre sus
socios. Evidentemente, y tal como también indicaba el reglamento ante-
rior, el conocimiento de las cuestiones litigiosas, que se susciten entre los
socios cooperativistas, se limita a las que se deriven de la actividad coopera-
tiva, excluyéndose cualesquiera otras que pudieran constituir relaciones
particulares entre los mismos. 

Además, Bitartu debe fomentar las medidas para la prevención de los
conflictos en las cooperativas vascas, así como atender a las necesidades de
formación, en la resolución de los mismos, que puedan desprenderse del
propio sector cooperativo. Esta función es novedosa respecto a las que con
anterioridad venía desempeñando el Servicio Vasco de Arbitraje Cooperati-
vo, no limitándose por tanto a la mera resolución del conflicto, sino com-
prendiendo su prevención y la realización de las actividades formativas que
el sector entienda conveniente a tal objeto.

Bitartu carece de personalidad jurídica propia y depende jerárquica-
mente del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, sin perjuicio de
las facultades y competencias que le atribuye el citado Reglamento, como
prestar un servicio a las sociedades cooperativas y socios, en lo que al arbi-
traje se refiere, fundamentado en las normas de derecho privado conteni-
das en la Ley de Arbitraje. 

La sede sigue estando en el propio Consejo Superior de Cooperativas
de Euskadi, siendo de aplicación a estos efectos todo lo regulado respecto a
la misma en el Reglamento de funcionamiento de la citada entidad. No
obstante esto, Bitartu puede reunirse y realizar actuaciones en cualquier lu-
gar del ámbito territorial del Consejo Superior.

La estructura de Bitartu es, a efectos operativos, la siguiente: Presiden-
te, Secretario, Árbitro y mediadores y conciliadores.

El Presidente de Bitartu es un experto en derecho, designado por el ple-
no del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, siendo sus funciones:
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—Velar para que Bitartu actúe correctamente, impulsando su actividad
cuando fuere necesario.

—Admitir a trámite las solicitudes y efectuar las designaciones de los
árbitros y mediadores, así como las sustituciones que procedan, de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento.

—Resolver las acusaciones sobre los árbitros o mediadores designados.
—Dirigir la administración de Bitartu.
—Propiciar las medidas para la prevención de los conflictos en las coo-

perativas vascas.
—Proponer al Presidente del Consejo Superior de Cooperativas de

Euskadi, y en su caso, resolver, la interpretación de las cuestiones re-
lativas al citado Reglamento.

—Dirigir la actividad docente para la formación de expertos en proce-
dimientos de resolución de conflictos en las cooperativas vascas.

—Y cualquier otra que le sea delegada por el pleno del Consejo Superior.

En cuanto al Secretario, lo es el Secretario General Técnico del Conse-
jo Superior de Cooperativas de Euskadi. Dicho Secretario está asistido por
Letrado Asesor del Consejo Superior, en quien puede delegar, sea con ca-
rácter general o individualizado para cada uno de los expedientes que se
tramite en el seno de Bitartu, de forma expresa cualquiera de las funciones
propias de su cargo, que son:

—Ejercer la coordinación técnica administrativa de Bitartu, y velar por
su eficacia y funcionamiento.

—Instruir todos los procedimientos desde su entrada hasta la puesta a
disposición de los árbitros.

—Servir de comunicación, en su caso, entre Bitartu y las partes de los
diferentes procedimientos.

—Ordenar el archivo y custodiar los depósitos de los diferentes proce-
dimientos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

—Elaborar una memoria que informe sobre los diferentes expedientes
tramitados en el seno de Bitartu, para su presentación al pleno del
Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi y su incorporación, si
se considera oportuno, en la memoria del citado Consejo.

—Y, por último, aquellas otras que le sean encomendadas por el Con-
sejo Superior a través del Presidente de Bitartu.

Principales novedades

El Reglamento nace de la reflexión realizada durante las reuniones,
que los árbitros del Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo mantienen en
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el propio servicio, al objeto de analizar las modificaciones que debían in-
troducirse en el anterior Reglamento, ante la nueva Ley 60/2003. Junto a
las mismas, se ve la necesidad de resolver diversos aspectos que habían
sido objeto de debate con el anterior Reglamento; esto es, aprovechar la
experiencia acumulada en la prestación práctica del servicio. Fruto de és-
tas reflexiones, se opta por proponer no hacer una reforma parcial del an-
terior Reglamento, sino crear un nuevo Reglamento adaptado a la nueva
Ley 60/2003, y a la realidad arbitral cooperativa vasca. Se trata, como in-
dica la Exposición de Motivos, de «dotarse de un nuevo Reglamento de Ar-
bitraje Cooperativo que sirva de instrumento útil para la prestación de este
servicio y coadyuve, mediante su aplicación sistemática, práctica y eficaz,
a implantar la cultura de la resolución de los conflictos dentro del movi-
miento cooperativo vasco».

A diferencia del Reglamento anterior, que sólo regulaba la conciliación y
el arbitraje, el nuevo Reglamento regula, junto a éstas, la mediación como
figura alternativa en la resolución de los conflictos.

Veamos, a continuación, cuáles son las principales novedades introdu-
cidas en el Reglamento para cada uno a de los tres procedimientos: arbitra-
je, conciliación y mediación, de los que se ocupará Bitartu, Servicio Vasco
de Resolución Extrajudicial de conflictos en cooperativas. 

A) Arbitraje

Como hemos indicado, el origen de la reflexión sobre la conveniencia y el
establecimiento de un nuevo Reglamento, es la aparición de la Ley 60/2003,
de Arbitraje. 

En relación al arbitraje, pueden señalarse como principales mejoras,
sea en la técnica jurídica, sea como soluciones a los problemas detectados
en la experiencia práctica de los últimos años, o sea como novedades reco-
gidas en la citada nueva Ley Arbitral, las siguientes:

1. Resolución del arbitraje en derecho, salvo acuerdo expreso de las partes
por la equidad

Salvo acuerdo expreso de las partes para que el arbitraje se resuelva en
equidad, el arbitraje se resolverá en derecho. Se entiende que existe tal
acuerdo cuando las cláusulas estatutarias o, como en general, el convenio
arbitral, mencionan la modalidad de arbitraje elegida. Además, si se hubie-
se optado por el arbitraje de equidad y la ley obligase a resolver la cuestión
mediante arbitraje de derecho, se establece que se entenderá elegido el arbi-
traje de derecho, salvo que alguna de las partes se opusiera expresamente.

BITARTU, SERVICIO DE RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS EN… 207



2. Plazos

A diferencia del Reglamento anterior, y siguiendo lo establecido por la
nueva Ley de Arbitraje, los plazos del nuevo Reglamento, establecidos por
días, se computan por días naturales. Al objeto de seguir manteniendo
agosto como inhábil, se establece que durante el mismo se produce la sus-
pensión temporal del procedimiento. 

El cómputo se inicia desde el siguiente al que se recibe la notificación. 
En los plazos señalados por meses, éstos se siguen computando de fe-

cha a fecha.
Y, además, como ya se indicaba en el anterior Reglamento, si el último

día del plazo fuera festivo, en el lugar de recepción de la notificación o co-
municación, se prorroga el plazo hasta el primer día laborable siguiente.
Como novedad, y de forma expresa, se dispone que el plazo se entiende
cumplido si se acredita que el escrito se ha remitido dentro del plazo, aun-
que la recepción se produzca con posterioridad.

3. Suspensión del procedimiento

Se introducen una serie de supuestos temporales de suspensión del pro-
cedimiento arbitral. Los supuestos de suspensión temporal deben ser acor-
dados expresamente por los árbitros y determinan la prórroga automática
del plazo para emitir el laudo, por un tiempo igual al de la suspensión tem-
poral acordada. Dichos supuestos son:

—Acuerdo expreso de la totalidad de las partes. El plazo de suspensión
deberá ser determinado y nunca superior a dos meses.

—Acuerdo motivado de los árbitros. Dicho acuerdo suspenderá por un
plazo no superior a dos meses y nunca podrá adoptarse en contra la
voluntad unánime de las partes.

—Para la práctica de las pruebas, cuando se haya solicitado el auxilio
judicial, y por el plazo que duren las mismas, sin que éste pueda ser
nunca superior a cuatro meses.

—A solicitud de cualquier persona que acredite el fallecimiento de al-
guna de las personas físicas que sean parte en el procedimiento. Este
se reinicia conforme a la normativa aplicable a la sustitución procesal.

—En todo caso, y como ya hemos visto, durante el mes de agosto.

4. Provisión de fondos y gratuidad el servicio arbitral

La administración del arbitraje del Consejo Superior de Cooperativas de
Euskadi, es gratuita hasta el importe que acuerda anualmente el Pleno del
Consejo.
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Dicho importe es publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, de-
biendo ser abonado por las partes, de conformidad a con lo que se esta-
blezca en el laudo, lo que no resulte gratuito.

Se establece que, tanto los árbitros como Bitartu, pueden exigir a las par-
tes las provisiones de fondos que estimen necesarias para atender a los honora-
rios no cubiertos por el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, así
como los gastos que pudieran derivarse de la administración del arbitraje, au-
torizándose a los árbitros para suspender o dar por concluidas las actuaciones,
si dentro del plazo conferido alguna de las partes no hubiera realizado la pro-
visión de fondos, y ello previa comunicación a todas las partes personadas.

5. Potestad de los árbitros para decidir sobre su competencia

Se encomienda a los árbitros la resolución de forma motivada en el lau-
do, de las posibles denuncias del convenio arbitral que puedan efectuar las
partes. Igualmente, siguen siendo los árbitros los que deben resolver en el
laudo las excepciones que puedan plantearse en el procedimiento, aunque
en este caso se prevé que puedan hacerlo con carácter previo.

6. Escritos de demanda y contestación

A diferencia de lo previsto en el reglamento anterior, los escritos de de-
manda y contestación no se formulan de forma simultánea, sino que en pri-
mer lugar es el demandante el que, en el plazo de quince días, debe formu-
lar su demanda y proposición de prueba, alegando los hechos en que se
funda, la naturaleza y las circunstancias de la controversia y las pretensiones,
y posteriormente, los árbitros remiten todo ello a la parte demandada, para
que en el plazo de quince días presente su escrito de contestación y proposi-
ción de prueba, dándose traslado de los mismos a la parte demandante.

7. Reconvención

Aparece, igualmente, como novedad respecto de reglamento anterior,
la posibilidad de que la parte demandada, si lo estima conveniente, pueda
reconvenir en su escrito de contestación, formulando contra el demandan-
te otras pretensiones. En este caso, los árbitros deben dar traslado a la parte
demandante del escrito de contestación para que, a su vez, conteste, en el
plazo de quince días, a las pretensiones que son objeto de reconvención y
proponga o aporte pruebas sobre ellas.

A fin de evitar reconvenciones implícitas, se exige que cualquier otra
modificación o ampliación de las pretensiones deba ser, en todo caso, for-
mulada de forma expresa.
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8. Finalización del procedimiento mediante acuerdo de las partes

Se posibilita que, si las partes llegan a un acuerdo que pone fin, total o
parcialmente, a la controversia durante las actuaciones arbitrales, los árbi-
tros den por terminadas las actuaciones con respecto a los puntos acorda-
dos y, si ambas partes así lo solicitan y los árbitros no aprecian motivos
para oponerse, se haga constar este acuerdo en forma de laudo, en los tér-
minos convenidos por las partes. Este laudo tiene la misma eficacia que
cualquier otro dictado sobre el fondo del litigio.

9. Utilización de las nuevas tecnologías en cuanto a la forma de emitir 
el laudo

Se sigue exigiendo que el laudo conste por escrito, indicándose que así
se entiende cuando de su contenido y firmas, quede constancia y sean ac-
cesibles para su ulterior consulta, en soporté eléctrico, óptico o de otro
tipo.

10. Eliminación de la necesidad de protocolizar notarialmente el laudo

El laudo se notifica a las partes por los árbitros, a través de la secretaría
de Bitartu, mediante entrega a cada una de ellas de un ejemplar firmado.
No obstante, se prevé que los árbitros pueden, de oficio o a instancia de
parte y a su costa, decidir la protocolización del laudo antes de su notifi-
cación.

11. Nuevas formas de impugnación del laudo

Se reproduce en este punto lo dispuesto la Ley 60/2003, de Arbitra-
je, al que el Reglamento se remite en cuanto a la tramitación de la acción
de anulación. El laudo sólo puede ser anulado cuando la parte que soli-
cita la anulación alegue y pruebe:

—Que el convenio arbitral no existe o no es válido.
—Que no le ha sido debidamente notificada la designación de los ár-

bitros, o las actuaciones arbitrales, o no ha podido, por cualquier ra-
zón, hacer valer sus derechos.

—Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su de-
cisión.

—Que la designación de los árbitros, o el procedimiento arbitral, no se
ha ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fue-
ra contrario a una norma imperativa de la Ley 60/2003, de Arbitra-
je, o a falta de dicho acuerdo, que no se ha ajustado a la citada Ley.
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—Que los árbitros hayan resuelto sobre cuestiones no susceptibles de
arbitraje.

—O que el laudo sea contrario al orden público.

B) La conciliación

Como ya hemos indicado, la principal novedad en la conciliación es la
previsión de que ambas partes, de común acuerdo, puedan suspender la con-
ciliación por un plazo no superior a diez días, a la espera de que el concilia-
dor de Bitartu les presente una propuesta formal. Dicha propuesta puede
ser aceptada o rechazada libremente.

C) La mediación

La mediación se introduce de forma novedosa en el Reglamento, como
una fórmula de resolución de las cuestiones litigiosas antes indicadas. Exige
acuerdo de las partes.

El mediador debe procurar el acuerdo entre las partes, no teniendo po-
der de decisión, ni pudiendo imponer solución alguna a las mismas. El me-
diador no puede dar testimonio sobre la controversia sometida a la media-
ción en juicios, arbitrajes u otros procedimientos que se susciten.

En cuanto al procedimiento de mediación, se prevé que la solicitud se
presente por escrito, por alguna de las partes, en la sede de Bitartu, con
una redacción similar a la prevista para la solicitud de arbitraje. El presi-
dente de Bitartu, mediante resolución, admite a trámite la solicitud de me-
diación y designa al mediador. En ausencia de sometimiento, da traslado
de la solicitud a la parte contraria para que, en el plazo de diez días, comu-
nique, en su caso, por escrito su aceptación y presente sus alegaciones, pre-
viéndose que, en caso de que no contesté, Bitartu archive las actuaciones.

Una vez aceptada la mediación por la parte contraria, el Secretario co-
munica al mediador su designación para su aceptación, debiendo éste comu-
nicar a Bitartu su aceptación expresa y a las partes su designación en el pla-
zo de diez días. La actividad del mediador comienza inmediatamente
después de su designación y tiene una duración máxima de dos meses,
prorrogables a petición expresa de las partes.

El mediador ha de actuar con absoluta imparcialidad y neutralidad, sal-
vaguardando los principios de igualdad y contradicción de las partes. Ade-
más, debe garantizar el derecho de audiencia de todas las partes, la confi-
dencialidad de la causa y la privacidad de la documentación e información
aportada por las partes.
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Las partes deben actuar de buena fe, y pueden estar representadas o
asistidas en el procedimiento por personas debidamente facultadas, siem-
pre y cuando el mediador tenga constancia previa de tal circunstancia.

La mediación finaliza: por acuerdo de partes, por desestimiento expre-
so de cualquiera de ellas, por decisión motivada del mediador o por finali-
zación del plazo establecido para la mediación, si no ha sido prorrogado.
En tal caso, el mediador notifica por escrito a Bitartu la finalización de la
mediación, indicando si el acuerdo, en caso de que hubiera, fue total o par-
cial, y la fecha y lugar donde se celebró la vista, debiéndose enviar copia de
dicha notificación a las partes. Tras ello, el mediador y Bitartu restituyen, a
petición de las partes, y a su costa, todo documento escrito que hayan pre-
sentado para el desarrollo de la mediación.

La administración de la mediación del Consejo Superior de Cooperati-
vas de Euskadi es gratuita hasta el importe que señale anualmente el pleno
del Consejo Superior y en los términos regulados para el arbitraje.
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Algunos comentarios sobre 
la Orden de 30 de junio de 2004, 

del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, 
sobre procedimiento de adjudicación de promociones

privadas de viviendas de protección oficial llevadas 
a cabo por cooperativas, comunidades de bienes 

o promociones para uso propio

Santiago MERINO HERNÁNDEZ

Letrado asesor del Consejo Superior de Cooperativas
de Euskadi 

Sumario: 1. Introducción. 2. Comentario al texto articulado.

1. Introducción

Recientemente ha entrado en vigor la Orden de 30 de junio de 2004,
del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre procedimiento de ad-
judicación de promociones privadas de viviendas de protección oficial lle-
vadas a cabo por cooperativas, comunidades de bienes o promoción para
uso propio (Boletín Oficial del País Vasco n.º 139, de 22 de julio de 2004);
texto que sin lugar a dudas a nadie ha dejado indiferente, y mucho menos
a quienes venían hasta la fecha promocionando el cooperativismo de vi-
vienda en nuestra Comunidad Autónoma.

El texto, y es una de las primeras cuestiones que debemos poner de
manifiesto, tiene su encuadre obligado en el Decreto 315/2002, de 30
de diciembre, sobre régimen de viviendas de protección oficial y medi-
das financieras en materia de vivienda y suelo. Este Decreto, en su ar-
tículo 12, regula que la adjudicación de las Viviendas de Protección Ofi-
cial de las promociones privadas se realizará respetando los principios de
publicidad, concurrencia pública y transparencia, si bien hemos tenido
que esperar hasta los años 2003 y 2004 para conocer cómo se concreta-
ba el procedimiento que garantizase tales principios en las promociones
privadas, primero para todas aquellas que como tales son encuadradas y

GEZKI, n.º 0, 2004, 213-221



luego para las cooperativas, comunidades de bienes o promociones de
uso propio.

Así, en la Orden de 18 de agosto de 2003 ya se establecía un procedi-
miento de adjudicación para las promociones privadas pero en el propio
texto se excluían expresamente, como quiere recordar la propia Exposición
de Motivos de la Orden que comentamos, las promociones de Viviendas de
Protección Oficial llevadas a cabo por cooperativas, comunidades de bienes
o promoción para uso propio. Esta exclusión no pretendía que las promo-
ciones realizadas bajo estos regímenes jurídicos estuvieran ajenas a los prin-
cipios antes citados sino que por sus propias particularidades se hacía necesa-
rio se instituyesen los mismos en un texto específico. No podemos obviar la
preocupación naciente, especialmente en el movimiento cooperativo, de que
esa regulación que se anunciaba no sólo no era necesaria sino que en buena
medida podría atentar contra los principios básicos de la empresa autogestio-
nada al hacerla depender de un procedimiento totalmente ajeno a la misma,
obligando a las cooperativas a realizar admisiones de socios sin que mediara
acuerdo alguno del Consejo Rector, órgano —no lo olvidemos— competen-
te para la aceptación o la denegación de la admisión de socios en una coope-
rativa de conformidad todo ello con el artículo 20 de la Ley 4/1993, de 24
de junio de Cooperativas de Euskadi.

De esta forma, como venimos diciendo, quedaba pendiente la regula-
ción del procedimiento para este tipo de promociones, viendo la luz defini-
tivamente la misma el 30 de junio de 2004 para garantizar así que todas las
promociones privadas —incluidas también las realizadas bajo régimen coo-
perativo, de comunidad de bienes o para uso propio— se alumbren por los
principios de publicidad, concurrencia pública y transparencia.

2. Comentario al texto articulado

Si atendemos al contenido de la Orden, el artículo 1 regula el objeto
de la misma, que no es otro que el de establecer, como ya se ha apuntado,
un procedimiento normalizado a seguir para la adjudicación de las promo-
ciones privadas de Viviendas de Protección Oficial llevadas a cabo por coo-
perativas, comunidades de bienes o promoción para uso propio.

El artículo 2, establece que los adquirentes de Viviendas de Protección
Oficial que se adjudiquen mediante el procedimiento actualmente en vigor
deberán cumplir los requisitos establecidos con carácter general para el ac-
ceso a Viviendas de Protección Oficial, salvo el requisito relativo a empa-
dronamiento, tal y como establece el artículo 17 del Decreto 315/2002 de
30 de diciembre, sobre régimen de Viviendas de Protección Oficial y me-
didas financieras en materia de vivienda y suelo. 
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La excepción reseñada y referente al empadronamiento aclara definiti-
vamente —y ante las dudas de interpretación surgidas— la posibilidad de
que puedan realizarse procedimientos en los que los socios de las cooperati-
vas sean de localidades concretas sin necesidad de acudir a procesos genera-
les de interesados en adquirir una Vivienda de Protección Oficial en toda
la Comunidad Autónoma Vasca, cuestión ésta que adquiere más relieve
cuando los procedimientos se circunscriben a una de las tres capitales vas-
cas. Es ésta la experiencia que hemos podido observar en muchos munici-
pios guipuzcoanos, así como en todos los sorteos de parcelas para coopera-
tivas de viviendas habidos hasta la fecha en Vitoria-Gasteiz, en donde
siempre se ha establecido en el pliego de condiciones técnicas que regulaba
los procedimiento de adjudicación de las parcelas que los socios de las coo-
perativas estuvieran empadronados en la capital de la Comunidad Autóno-
ma con una serie de años de antigüedad. 

El punto 2 del artículo 2, no hace mas que reiterar lo ya establecido en
el Decreto 315/2002, sobre el conjunto de pagos que efectúe el cooperati-
vista o comunero que deberán ser imputables al coste de la vivienda. Estos
pagos deberán ser los necesarios para llevar a cabo la promoción y la indivi-
dualización física y jurídica de la vivienda, incluyendo en su caso los hono-
rarios de gestión, y no podrán ser superiores al precio máximo de venta o
adjudicación de la vivienda y anejos de conformidad con la normativa
aprobada a tal efecto por el propio Gobierno Vasco. Continúa el punto 2
aclarando que se entenderán a este respecto por necesarios los gastos de es-
crituración e inscripción del suelo y de declaración de obra nueva y divi-
sión horizontal, los del préstamo hipotecario, seguros de percepción de
cantidades a cuenta y de amortización del crédito, así como otros de natu-
raleza análoga. 

A esta clarificación conceptual, que sin lugar a dudas ayudará a la ver-
tebración de los estados contables y a la formulación de las declaraciones
fiscales, se le añade una afirmación que no por ser recurrente (recordemos
que también es apuntada en el Decreto 315/2002) es menos importante.
En efecto, no tendrán la consideración de pagos —lo que es denominado
en las sociedades cooperativas como cantidades entregadas a cuenta de ad-
judicación de vivienda— las aportaciones a capital social, las cuotas socia-
les, ni las participaciones en otras actividades que puedan desarrollar la
cooperativa o comunidad de propietarios.

La participación del socio en las cooperativas se caracteriza por la reali-
zación de la actividad cooperativizada y ésta, en las cooperativas de vivien-
das, se define por la ejecución de una serie de derechos y obligaciones. Por
una parte, el derecho del socio a una vivienda y la obligación de la coope-
rativa de procurársela; y por otra parte, el derecho de la cooperativa de ob-
tener del socio los recursos suficientes para hacer frente a la promoción.
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Por lo tanto, son los socios los que financian directamente la actividad pro-
mocional, bien con cantidades entregadas a cuenta de adjudicación de vi-
vienda o con participaciones voluntarias con cargo a la actividad promo-
cional. La Orden, y por extensión el Decreto 315/2002, no hacen mas que
confirmar esa doble aportación que realiza el socio en las cooperativas de
vivienda.

No podemos obviar, y siempre en relación con esa doble aportación que
se realiza por parte del socio, que la citada participación en los términos
apuntados implica tanto la responsabilidad de los socios sobre las posibles
pérdidas que se puedan producir a lo largo de la promoción como la posible
participación de los mismos en los resultados positivos de la sociedad, conse-
cuencia todo ello del riesgo de empresa. En muchas ocasiones, y seguramente
fruto de una información incorrectamente aportada, se confunde esta idea
por parte de los socios. El hecho de que el precio de la vivienda y de los ane-
jos vinculados —garaje y trastero— venga preestablecido por la normativa
que sobre Viviendas de Protección Oficial tiene aprobado el Gobierno Vas-
co, no significa forzosamente que la financiación de la promoción esté prede-
terminada y sea inamovible, ya que puede resultar que durante la vida de la
cooperativa —construcción de la promoción— surjan gastos e ingresos no
previstos en un primer momento, gastos e ingresos que variarán la finan-
ciación de la misma ya que el socio no solamente debe atender a la financia-
ción de lo que será su Vivienda de Protección Oficial, sino que el conjunto
de todas las aportaciones de los socios deberá atender a la totalidad de la pro-
moción, siendo la responsabilidad de cada socio ilimitada sobre la parte pro-
porcional que le corresponda. Esto último ya ha sido puesto de manifiesto
por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en, por ejemplo, la Sentencia de
18 de junio de 1991, haciéndose extensible este criterio también para las
promociones de protección oficial como se recoge en la Sentencia, también
del Tribunal Supremo, de 22 de mayo de 1992. Por último, la doctrina más
especializada también se ha manifestado en idéntico sentido (vid, por todos,
FAJARDO GARCÍA, G., La gestión económica de la Cooperativa: la responsabili-
dad de los socios, Madrid, 1997, págs. 76 y ss.; y «La responsabilidad del socio
en la gestión de la cooperativa de viviendas desde la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo», Revista de Legislación y Jurisprudencia de CIRIEC, n.º 5, 1994,
noviembre, págs. 415-417). 

Es el artículo 3 el que recoge el contenido sustancial de la Orden al re-
gular de forma expresa la selección de los adjudicatarios. 

Así, las cooperativas de viviendas, al objeto de respetar como el resto de
promociones privadas, los principios de publicidad, concurrencia y trans-
parencia, deberán comunicar por escrito a la Delegación Territorial corres-
pondiente del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, su constitu-
ción y la apertura del período de captación de socios, indicando el número
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de viviendas, características generales de las mismas y datos económicos de
la promoción que pretenden llevar a cabo. Así mismo, deberá indicarse el
plazo establecido para la recepción de solicitudes de incorporación como
socio, que no será inferior a 20 días naturales, y la cantidad establecida
como aportación obligatoria mínima para participar en el procedimiento
de adjudicación de las viviendas, que en este caso no podrá ser superior a
150 euros.

Pues bien, la búsqueda de garantizar los principios anteriormente cita-
dos ha hecho que se haya regulado una serie de requisitos que en muchas
ocasiones es imposible cumplir estrictamente. Así, a la hora de la partici-
pación en un sorteo de parcelas para cooperativas es necesario constituir la
cooperativa desconociéndose en todo momento hasta la efectiva adjudica-
ción el número de viviendas que podrá desarrollar la promoción, así como,
consecuencia de lo anterior, las características económicas de la misma. Así
mismo, con la actual regulación se imposibilita de hecho la captación de
socios por parte de cooperativas si no es una vez predefinidas no solamente
la parcela en la que se desarrollará la promoción sino las variables económi-
cas en las que se desarrollará la misma, variables que, como hemos señala-
do, están afectas directamente al riesgo de empresa. 

Pensamos que se ha buscado un modelo de cooperativismo de vivienda
asentado en un núcleo gestor al que posteriormente, y una vez diseñada la
promoción, se incorporen el resto de socios, desterrando modelos parti-
cipativos caracterizados por la no disposición de suelo a la hora de la capta-
ción de socios, alterando notablemente el sistema hasta la fecha concebido
y que precisamente tenía en muchas ocasiones en el número de socios y a
la capacidad financiera de los mismos la base para la adquisición de suelo.
De la regulación que observamos parece claro que la misma es tendente a
presentar al socio un proyecto con garantías, si bien es posible que de este
modelo garantista no se desprenda mas consecuencia que un aumento de
los costes, principalmente financieros, en la promoción puesto que antes
de la entrada de socios ya se han generado gastos que deberán ser financia-
dos por los promotores o, en su caso, por un tercero, además de impedirse
la participación en origen a todos los socios en cuestiones tan determi-
nantes como son los terceros contratantes con la cooperativa (gestora, ar-
quitecto, empresa constructora, etc.). 

Por otro lado, no se define exactamente lo que debe entenderse como
datos económicos de la promoción, dejándolo a la libre interpretación de
las Delegaciones Territoriales del Departamento de Vivienda y Asuntos So-
ciales, quienes en última instancia son las encargadas de otorgar las respec-
tivas calificaciones a las promociones. 

Así mismo, la Cooperativa deberá hacer pública la apertura del período
de captación de socios mediante la inserción de anuncios en el Boletín Ofi-
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cial del Territorio Histórico y en un periódico de los de mayor circulación,
con los mismos contenidos que la comunicación realizada a la Delegación
Territorial del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales.

Por otra parte, y en relación a que la aportación obligatoria mínima del
socio no pueda ser superior a 150 euros, la Orden está obligando a que se
constituyan cooperativas de viviendas que promuevan Viviendas de Protec-
ción Oficial al menos con veinte socios ya que el capital social mínimo es
de 3.000 euros, algo que no deja de sorprendernos por cuanto el número
mínimo de socios para constituir una cooperativa, sea o no de viviendas,
de conformidad con el artículo 19 de la Ley 4/1993 es de tres, pudiendo
desprenderse que se está modificando la propia Ley 4/1993, lo cual, como
es sabido, no es factible que se haga por una Orden.

Continúa el artículo señalando que una vez finalizado el período de
captación de socios, si el número de los inscritos superase el número de vi-
viendas a promover, la adjudicación de las viviendas se llevará a cabo me-
diante sorteo ante Notario generando una lista de adjudicatarios y la co-
rrespondiente lista de espera conformada por todos los que no hayan
resultado beneficiarios en dicho sorteo, debiendo dar traslado del Acta No-
tarial del mismo y de su resultado a la Delegación Territorial correspon-
diente del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales en el plazo máxi-
mo de 10 días naturales tras su celebración, así como publicarla en las
oficinas de su domicilio social.

No descarta esta regulación que, una vez determinada la lista de adju-
dicatarios, se puede realizar un nuevo sorteo esta vez para determinar la vi-
vienda exacta que le corresponde a cada socio o, en su caso, se defina el or-
den establecido en el sorteo como el de elección de vivienda. Por ello, la
cooperativa deberá aclarar el sistema de adjudicación de la vivienda en sede
estatutaria, así como los derechos y obligaciones del socio que ocupará el
lugar de aquel que ha causado baja en la cooperativa.

Además de regular el obligado cumplimiento de la Ley 20/1997 para la
promoción de la accesibilidad que se concreta en las obligadas reservas de vi-
viendas para personas discapacitadas, y la posibilidad de que no se otorgue la
calificación por parte de la Delegación Territorial del Departamento de Vi-
vienda y Asuntos Sociales en los casos de incumplimientos en la selección de
los adjudicatarios, se ha introducido una importante novedad respecto a los
primeros borradores que se hicieron de la Orden. Esta novedad es la posibili-
dad de primar a los promotores, siguiendo la propia naturaleza del movi-
miento cooperativo, lo que no podemos mas que defender, más si cabe en el
modelo de cooperativismo de vivienda que pretende definir la Orden. 

En efecto, no tendría sentido alguno que quienes han promovido y
constituido la cooperativa, firmado todos los contratos primeros, formali-
zado el primer Consejo Rector, al tiempo que asumen la responsabilidad
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que como administradores se desprende de estos actos, quedaran enmarca-
dos dentro de un sorteo en el que bien pudieran quedar fuera como adju-
dicatarios. Pues bien, frente a una realidad insoslayable como es la de que
no se crearían cooperativas por promotor alguno si ello conllevaba la asun-
ción de responsabilidad quedando sus opciones de adquirir una vivienda
sujetas al azar, la Orden ha posibilitado que estos socios puedan reservarse
como máximo el diez por ciento de la Viviendas de Protección Oficial de
la promoción de que se trate para la adjudicación entre sí mismos. Parece
claro que caso de ser más el número de promotores que el número de vi-
viendas reservadas deberá hacerse un sorteo con las mismas garantías que
las establecidas para el de general adjudicación.

El artículo 4 de la Orden se ha convertido también en determinante al
establecer una excepción a la hora de aplicar la publicidad regulada en el
punto 3 del artículo 3 de la propia Orden puesto que no se aplicará esta
normativa a las cooperativas de viviendas que son promovidas por una Enti-
dad sin animo de lucro, debidamente registrada, con una antigüedad míni-
ma de 10 años a la fecha de constitución de la cooperativa, y con un núme-
ro mínimo de 500 socios, pudiéndose sustituirse la publicidad establecida
por la justificación de haber publicitado por escrito la apertura del período
de captación entre todos sus socios residentes en el área funcional a la que
pertenezca el municipio en el que se ubique la promoción; dándose de esta
manera respuesta a situaciones concretas que existían —y existen— en
nuestro entorno más cercano.

No cabe duda que con la redacción anteriormente citada se ha querido
movilizar al movimiento asociativo y darle protagonismo en lo que a la
promoción de Viviendas de Promoción Oficial se refiere, si bien hay aspec-
tos que se han dejado una vez más a la interpretación que en su caso pueda
realizar la Delegación Territorial del Departamento de Vivienda y Asuntos
Sociales como es la formula para la acreditación del número de socios de la
Entidad, que entendemos no puede ser otra mas que la certificación del se-
cretario de la entidad relativa al Libro Registro de Socios, o el tiempo en el
que debe permanecer la Entidad sin ánimo de lucro con ese número de so-
cios (pensamos que hubiera sido adecuado establecer una antigüedad tam-
bién para los socios en la Entidad), o el seguimiento de la utilización frau-
dulenta que del asociacionismo pudiera derivarse al objeto de incumplir los
criterios por los que aboga la Orden como son la publicidad, la concurren-
cia pública y la transparencia. 

Por otro lado, y respecto a la acreditación de la ausencia del ánimo de
lucro por parte de la Entidad promotora, pensamos que la misma no pue-
de acreditarse con tan sólo una certificación del Registro respectivo sino
que deberá ser complementada con las oportunas declaraciones fiscales que
acrediten tal extremo. 
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Así mismo, debemos reiterar el hecho de que cuando una Entidad sin
ánimo de lucro, siempre que cumpla los requisitos ya citados, sea la pro-
motora de la cooperativa, esto no hace mas que posibilitar tan sólo que la
publicidad se realice entre sus socios residentes en el área funcional a la que
pertenece el municipio en el que se ubique la promoción, debiendo, en
cambio, cumplir el resto de la Orden y muy especialmente lo establecido
en el punto 2 también del artículo 3 relativo a la necesaria información a la
Delegación Territorial correspondiente del Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales de todos los datos de la promoción y la apertura del pe-
riodo de captación de socios, buscando en esta ocasión la transparencia, so-
bre todo económica, de la promoción ante la Administración Pública Vas-
ca. Se ha pensado, incluso, que la aparición de gastos motivados por la, en
muchos casos compleja, elaboración de la documentación a presentar ante
la Administración deberían ser sufragados, ante la ausencia de socios, por la
entidad promotora sin perjuicio de que una vez admitidos todos los socios
pudiera repercutirlos a la cooperativa, asumiendo así indudablemente el
papel de promotor de todo el proceso constituyente hasta la calificación
provisional de la promoción. 

Esta posición proactiva y ese papel promotor de la Entidad sin ánimo
de lucro conlleva de forma evidente la no aplicación para estos supuestos del
punto 6 del artículo 3 relativo a la reserva de un máximo del 10% de las
Viviendas de Protección Oficial. No parece poder compatibilizarse la labor
promotora de una Entidad sin ánimo de lucro, y que conllevaría una con-
creta fórmula de publicitar la promoción, con la labor de un grupo de so-
cios promotores y la posibilidad en esta ocasión de la reserva de vivienda
para los mismos. 

No cabe duda de que la Orden ha buscado legitimar la participación
por ejemplo de sindicatos (dinamizadores en muchas ocasiones del coo-
perativismo de vivienda como así lo atestigua la historia de este tipo de
cooperativas), partidos políticos, fundaciones, etc. en la creación de coo-
perativas de viviendas, si bien, como ya hemos indicado, debemos espe-
rar a la correcta interpretación que se haga desde las Delegaciones Terri-
toriales del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales para que estas
promociones no caigan en manos de especuladores y gestores ajenos al
fin carente de ánimo de lucro que en definitiva debe auspiciarlas. 

Por último, el artículo 5 regula que lo establecido en el artículo 3 se
aplicará, con carácter general, a las comunidades de bienes, o a cualquier
otra forma societaria que se constituya con el objeto de promover Vivien-
das de Protección Oficial para uso propio, exceptuándose las promociones
que tengan por objeto la construcción de un máximo de dos viviendas, las
cuales serán consideradas como autopromoción según lo establecido en el
Decreto 315/2002. De esta forma, se abarcan ya definitivamente todas las
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posibles promociones privadas de Protección Oficial, si bien es claro que
en un principio el objeto de la Orden era abordar los procedimientos de
adjudicación en las sociedades cooperativas. En todo caso, y ante el peligro
de que el fraude detectado en muchas ocasiones en estas últimas sociedades
—y cuya corrección busca la Orden—, se desplazara a las comunidades de
bienes o autopromociones al no contemplarse procedimiento de selección
de posibles adjudicatarios de vivienda protegida, se extiende la regulación a
estas últimas mediante el artículo citado garantizando así que no caben en
la Comunidad Autónoma del País Vasco en ningún caso adjudicaciones di-
rectas de Viviendas de Protección Oficial sino que todas las promociones
estarán sujetas a los reiterados principios de publicidad, concurrencia pú-
blica y transparencia.

Termina la Orden con tres Disposiciones Finales relativas a qué coope-
rativas y en qué situaciones transitorias les será de aplicación —o no— la
misma.

La Disposición Final Primera regula que las prescripciones de la Or-
den serán de aplicación a aquellas promociones de Viviendas de Protección
Oficial que hayan solicitado la Calificación Provisional en la Delegación
Territorial correspondiente del Departamento de Vivienda y Asuntos So-
ciales con posterioridad a su entrada en vigor. Por otro lado, la Disposición
Final Segunda excepciona, en cuanto a la aplicación de la Orden, a las pro-
mociones impulsadas por cooperativas de viviendas constituidas y registra-
das con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Orden en los casos
en los que hubieran adquirido el terreno sobre el que realizar la citada pro-
moción también con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden. Estas
Disposiciones, además de solucionar los lógicos problemas derivados de la
entrada en vigor del nuevo texto articulado, no hacen mas que asentar los
derechos de aquellos socios que habiendo ya participado en la finan-
ciación de la promoción podrían verse privados en un sorteo de una de las
Viviendas de Protección Oficial que promocionaba su cooperativa. 

La Orden se cierra con la Disposición Final Tercera señalando que su
entrada en vigor será al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial del País Vasco por lo que es de general aplicación desde el 23 de julio
de 2004. 
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