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Gredos San Diego Cooperativa 

Cooperativas de trabajo 

asociado 

Ideas, propuestas, debate 



Gredos San Diego Cooperativa 

¿Es necesario un régimen 

fiscal para las cooperativas? 

Artículo 129.2 Constitución Española:  

 

“Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de 

participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación 

adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los 

medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de 

los medios de producción”. 
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Principios 

• Fomento de las sociedades cooperativas en atención a su función social, 

actividades y características. 

• Reconocimiento de los principios esenciales de la institución cooperativa. 

 

 

¿Es necesario un régimen 
fiscal para las 
cooperativas? 

Ley 20/1990 sobre régimen fiscal de las cooperativas 

   

Exposición de motivos 

La aprobación de la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas, 

y de diversas leyes autonómicas, así como la reforma fiscal iniciada con 

la Ley de Medidas Urgentes de 14 de noviembre de 1977, hacen 

absolutamente necesaria la promulgación de una nueva legislación 

sobre el Régimen Fiscal de las Cooperativas 
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• Cooperativas fiscalmente protegidas: se reconoce a toda cooperativa que 

funcione según la normativa cooperativa, unos beneficios fiscales 

básicos que incentiven de manera sustancial la constitución de nuevas 

entidades y el funcionamiento de las ya existentes (art. 13) 

  

• Cooperativas especialmente protegidas: a las cooperativas clasificadas 

como de trabajo asociado (art. 8), agrarias, de explotación comunitaria de 

la tierra, del mar y de consumidores y usuarios, por su actuación en estos 

sectores, por la capacidad económica de sus socios y el mayor 

acercamiento al principio mutualista, disfruten de unos beneficios 

adicionales. 

 

 

 

¿Es necesario un régimen 
fiscal para las 
cooperativas? 

Ley 20/1990 sobre régimen fiscal de las cooperativas 
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• 23 años vigente: 

• Cambios impositivos: tipos de gravamen, tipos reducidos para PYMES y 

empresas de reducida dimensión 

• Cambios económicos: UE, €, política monetaria y fiscal común 

• Cambios en el mercado laboral  

• Ley 29/1999 de cooperativas y nuevas leyes autonómicas reguladoras 

• Crecimiento cooperativo: diversificación e internalización 

• NPGC (2007) y adaptación sectorial para cooperativas 

 

Ley 20/1990 sobre régimen fiscal de las cooperativas 

¿Es necesario un régimen 
fiscal para las 
cooperativas? 

Ley obsoleta, desfasada imposibilita el crecimiento – NUEVA LEY  
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GSD Cooperativa 

 

• Socios: 844 Trabajadores: 248    Asociados: 103 (31.08.2012) 

 

• Retribuciones totales <  200 % de la media de las retribuciones normales 

 

• Trabajadores contrato indefinido < 10% del total de sus socios 

 

• Jornadas legales por trabajadores < 20 % del total de jornadas 

 
• Gran empresa – Grupo cooperativo – Educación 

 
Objeto social 
 
• Mantener, mejorar y crear puestos de trabajo prestando un servicio educativo 

 

 

 

 

Cooperativas de trabajo asociado 

especialmente protegidas  
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Comparación tributaria entre GSD Coop. Mad. y las 
Sociedades de Capital 

  

Sociedad 

de 

capitales 

  

Plantilla <25 

trab. 

GSD 

Cooperativa PYMES 

Cifra negocio 

< 5 m.€ 

      

Primeros 

300.000 € 

Resultado cooperativo (RC): 900 (90%) 900 1.000 1.000 1.000 

Resultado extracooperativo (RE): 100 (10%) 100       

Total resultados 1.000 1.000 1.000 1.000 

Dotación a reservas legales         

Fondo educación y promoción 10% Resultados 
Cooperativos   90       

Fondo de reserva obligatorio 20% Resultados 
Cooperativos 180       

FRO sobre Resultados Extracooperativos el 100% 100       

Reserva legal sociedades de capital 10% (hasta que 
estas no superen el 20% del capital social)   100 100 100 

Total 370 100 100 100 

Base Imponible Impuesto de Sociedades         

B.I. de Resul.Cooperativos=RC-FEP-50%FRO de RC 720       

B.I. Resultados Extracooperativos= RC-50%FRO de RE   50       
Sociedades de capital   1000 1000 1000 

Total Base Imponible Impuesto de Sociedades 770 1000 1000 1000 
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Comparación en el tratamiento fiscal 
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Comparación tributaria entre la Cooperativa y la 
Sociedad de Capital 

  

Sociedad 

de 

capitales 

  

Plantilla <25 

trab. 

GSD 

Cooperativa PYMES 

Cifra negocio 

< 5 m.€ 

      

Primeros 

300.000 € 

Tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades (en %) 20 RC y 30 RE 30 25 20 

Cálculo de la cuota         

Para Cooperativas Especialmente Protegidas         

Cuota resultados cooperativos 144       

Cuota resultados extracooperativos   15       

Total cuota  159       

Bonificación del 50% por ser cooperativa especialmente 
protegida -79       

Cuota resultante   80 300 250 200 

Excedente disponible=Resultados-Reservas-Cuota 
impuesto sociedades 550 600 650 700 

Cálculo del IRPF         

Base imponible  550 600 650 700 

Cuota a un tipo del 20 % 110 120 130 140 

Retribución neta que percibe el socio/accionista 

por retorno cooperativo/dividendo 440 480 520 560 

    

Pago de impuestos IS e IRPF 190 420 380 340 
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Comparación en el tratamiento fiscal 
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• Carga fiscal: 

• Sensiblemente inferior para cooperativas especialmente protegidas  

 

• Renta disponible para el socio: 

• Comparada con las PYMES la renta disponible de los socios es un 20% 
menor 

• Comparada con las grandes empresas la renta disponible de los socios 
es similar, un 8% menor, compensado con el fortalecimiento financiero al 
dotar un 37% a Fondos Propios. 

 

• Tratamiento fiscal aceptable   

 

 

 

 

Conclusiones de la comparación 

Impositiva 
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• En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, exención respecto de los actos, contratos y operaciones 
siguientes: 

 

– Los actos de constitución, ampliación de capital, fusión y escisión. 

– La constitución y cancelación de préstamos, incluso los 
representados por obligaciones. 

– Las adquisiciones de bienes y derechos que se integren en el fondo 
de educación y promoción para el cumplimiento de sus fines. 

 

• Gozarán de una bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre 
Actividades Económicas 
 

 

 

 

 

Cooperativas fiscalmente protegidas: 

Otros beneficios fiscales 
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• Obstáculos al crecimiento: 

 

• Porcentajes y límites a la contratación de trabajadores por cuenta ajena 

 

• Participación en el capital de Entidades no cooperativas 

 

• Separación de resultados cooperativos y extracooperativos 

 

 

Cooperativas de trabajo asociado 

especialmente protegidas  

GSD 
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• El apartado 7 del artículo 80 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, 
de Cooperativas establece: 

 
El número de horas/año realizadas por trabajadores con contrato de 
trabajo por cuenta ajena no podrá ser superior al 30 % del total de 
horas/año realizadas por los socios trabajadores.  

 

• Propuesta de cambio:  

 
El número de horas/año realizadas por trabajadores con contrato de 
trabajo por cuenta ajena no podrá ser superior al 40 por cien del total de 
horas/año realizadas por los socios trabajadores y trabajadores por 
cuenta ajena 

 

Límites contratación de trabajadores 

asalariados  



Gredos San Diego Cooperativa 

• El apartado 3 del artículo 8 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre 
Régimen Fiscal de las Cooperativas establece: 

Que el número de trabajadores asalariados con contrato por tiempo indefinido no 
exceda del 10 % del total de sus socios. Sin embargo, si el número de socios es 
inferior a diez, podrá contratarse un trabajador asalariado. 

 

La cooperativa podrá emplear trabajadores por cuenta ajena mediante cualquier 
otra forma de contratación, sin perder su condición de especialmente protegida, 
siempre que el número de jornadas legales realizadas por estos trabajadores 
durante el ejercicio económico no supere el 20 % del total de jornadas legales de 
trabajo realizadas por los socios. 

 

• Propuesta de cambio: 

Que el número de trabajadores asalariados con contrato no exceda del 33 por cien 
del total de sus socios trabajadores y trabajadores por cuenta ajena contrato 
indefinido.  

  

 

Límites contratación de trabajadores 

asalariados  
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• Pérdida de la condición de fiscalmente protegida 

 

• Participación de la cooperativa, en cuantía superior al 10 %, en el capital 
social de entidades no cooperativas. No obstante, dicha participación podrá 
alcanzar el 40 % cuando se trate de entidades que realicen actividades 
preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia 
cooperativa. 

 

• El conjunto de estas participaciones no podrá superar el 50 % de los recursos 
propios de la cooperativa. 

 

• Propuesta de cambio: 

Eliminar los límites de participación 

 

El conjunto de estas participaciones no podrá superar el 100 % de los 
recursos propios de la cooperativa. 

  

 

Participación en el capital de Entidades 

no cooperativas  
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• El art. 17 de la Ley 20/90 establece que ”en la determinación de los 

rendimientos cooperativos se considerarán como ingresos de esta 

naturaleza: los procedentes del ejercicio de la actividad cooperativizada 

realizada con los propios socios. 

 

• La diferenciación entre resultados obtenidos por los socios trabajadores y 

el de los trabajadores asalariados es un contrasentido en las 

cooperativas, y más aún en las cooperativas de trabajo asociado. 

 

Separación de resultados cooperativos 

y extracooperativos 
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• Esta regulación, pretende diferenciar la prestación de un bien o servicio a 

los socios distintas a las de no socios, y este hecho puede tener que ver 

con cooperativas como las de consumo y usuarios, viviendas, agrarias, 

etc. que prestan bienes o servicios, pero nada tienen que ver con 

aquellas cooperativas, como las de trabajo asociado, que venden bienes 

y servicios a terceros y cuyo fin social es favorecer el autoempleo 

colectivo.  

 

• En las cooperativa de trabajo asociado la facturación a terceros no socios 

está incluida en el objeto social ya que como dice la Ley 27/1999 el  

objeto de la cooperativa de trabajo asociado es “proporcionar a sus 

socios puestos de trabajo, mediante su esfuerzo personal y directo, a 

tiempo parcial o completo, a través de la organización en común de la 

producción de bienes o servicios para terceros” 

 

Separación de resultados cooperativos 

y extracooperativos 
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• La distinción de resultados cooperativos y extracooperativos en la Ley 

que regula el régimen fiscal de las cooperativas, es contrasentido, que 

está generando un perjuicio en el desarrollo de este tipo de empresas, y 

unas dificultades de gestión para la determinación del tipo de gravamen a 

aplicar.  

 

• La Agencia Tributaria viene realizando en el caso de las Cooperativas de 

trabajo asociado, sobre todo las de gran dimensión donde tiene más 

capacidad de investigar, inspecciones tributarias de incierto resultado sin 

considerar los principios esenciales de la institución cooperativa. 

 

 

Separación de resultados cooperativos 

y extracooperativos 
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• Debería plantearse la modificación de los artículos 17.1 y 21.1 de la Ley 
sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, de tal forma que quedaran: 

 

• Artículo 17. Ingresos cooperativos: 
1. “Los procedentes del ejercicio de la actividad cooperativizada realizada con los propios 
socios, salvo en el caso de las cooperativas de trabajo asociado, que también podrán 
proceder del trabajo realizado por los trabajadores por cuenta ajena contratados”. 

 

• Artículo 21. Rendimientos extracooperativos: 
1. “Los procedentes del ejercicio de la actividad cooperativizada cuando fuera realizada con 
personas no socios. En el caso de las cooperativas de trabajo asociado, los ingresos 
procedentes del trabajo realizado por los trabajadores por cuenta ajena se considerarán como 
ingresos cooperativos”. 

 

 

Propuesta de modificación de la Ley del régimen fiscal de las 

cooperativas 

Separación de resultados cooperativos 

y extracooperativos 
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Atender a las personas para su desarrollo y formación 

 
Mejorar la sociedad 

 

GSD COOPERATIVA  

MISIÓN 
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