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1. Visión actual



1. Visión actual

 Ley 27/1999 (Ley estatal).

 Leyes especiales de cooperativas:
- Fiscalidad:

- Ley 20/1990 sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

- Sectorial:
- Ley 13/1989 de Cooperativas de Crédito.

- Contable:
- Orden EHA/3360/2010.

- Figura europea:
- Ley 3/2011 que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España y Ley 31/2006

sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas.

- Otras normas cooperativas:
- Ley 13/2013 de Fomento de la Integración de Cooperativas y de otras Entidades Asociativas de

carácter Agroalimentario.
- Normas de carácter reglamentario que desarrollan aspectos importantes de las leyes autonómicas.
- Reglamentos que regulan los Registros de Cooperativas (estatal –Real Decreto 136/2002- y

autonómicos).
- Leyes reguladoras de tipos especiales como las microcooperativas de trabajo asociado de Navarra o

las cooperativas especiales de Extremadura.

Además… ¿Existen otros países con 
situaciones similares?
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Leyes 
autonómicas:

• Ley de 1934 de 
Cooperativas 
(Cataluña)

Leyes estatales: 
• Ley de 

cooperativas de 
1931 

• Ley de 
cooperativas de 
1938 (coexiste 
con la anterior)

• Ley de 1942 de 
Cooperación 

• Ley 52/1974 
General de 
Cooperativas
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Leyes
autonómicas:
 Ley 1/1982
(País Vasco)

Ley 4/1983
(Cataluña)
 Ley 2/1985
(Andalucía)
 Ley 11/1985 (C. 
Valenciana)

Ley Foral
12/1989
(Navarra)

Ley estatal:
Ley General de
Cooperativas de
1987
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Leyes 
autonómicas:

Ley 4/1993 (País 
Vasco)
Ley Foral 12/1996 
(Navarra)
Ley 2/1998 
(Extremadura)
•Ley 9/1998 (Aragón)
•Ley 5/1998 (Galicia)
•Ley 4/1999 (Madrid)
•Ley 2/1999 
(Andalucía)

Ley estatal:
•Ley 27/1999 
(estatal)
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Ley 4/2001 (La Rioja)
Ley 4/2002 (Castilla y 
León)
Ley 1/2003 (Islas 
Baleares)
Ley 8/2006 (Región de 
Murcia)

Ley 4/2010 (Principado 
de Asturias)
Ley 11/2010 (Castilla-La 
Mancha)
Ley 6/2013 (Cantabria)
Ley 18/2002 (Cataluña)

Ley 8/2003 (C. 
Valenciana)
Ley Foral 14/2006 
(Navarra)
Ley 14/2011 (Andalucía)
Decreto Legislativo 
2/2014 (Texto Refundido -
Aragón)
Ley 9/2018 
(Extremadura)

Decreto Legislativo 
1/2015 (Texto refundido –
C. Valenciana)

Ley 12/2015 (Cataluña)
Ley 11/2019 (País Vasco)

2. Nacimiento y evolución de las leyes cooperativas



Distinción 
tradicional:

• Modelo social.
• Modelo economicista. 

Según 
desarrollo 
normativo: 

• Leyes breves. 
• Leyes extensas. 

3. Modelos de leyes cooperativas



¿Cuáles son 
los problemas 
más comunes 

de las 
cooperativas?

¿Proporcionan 
sus leyes 

reguladoras 
herramientas 

para 
solucionarlos?

Financiación

Relevo generacional

Escasa presencia de las mujeres en los órganos 
directivos

Dificultades por especialidades contables y 
requisitos tributarios

Reticencia a colaborar o integrarse con otras 
cooperativas

Baja participación de los socios en el órgano de la 
Asamblea

Etc. 

4. Problemática del panorama actual



Financiación

Problemática especial por 
aportaciones reembolsables

Reformas en este sentido

Distintas formas de financiación

Equilibrio entre régimen tradicional 
cooperativas y “financiación externa”

Mercados muy competitivos y 
fluctuantes



Relevo generacional

Principalmente en sector primario 
(coop. Agroalimentarias)

Factores: 

Desconocimiento del modelo 
cooperativo

No interés por continuación de negocio 
familiar

Mayor cualificación jóvenes



Escasa presencia de las mujeres en los órganos directivos

Principalmente en sector primario (coop.
Agroalimentarias)

Escasa presencia en órganos directivos, pero 
sí como trabajadoras de las cooperativas

Factores: 

Dificultades conciliación

Mayores trabas para el acceso a cargos de 
responsabilidad 



Dificultades por especialidades contables y requisitos tributarios

Especialidades contables que pueden 
perjudicar a las cooperativas

Dotación de Fondos y contabilidad 
compleja 

Restricción a relaciones con terceros

Posible pérdida de condición como 
cooperativa protegida

¿Compensan las restricciones los 
beneficios recibidos?



Reticencia a colaborar o integrarse con otras cooperativas

Fomento en los últimos años (LFIC)

Mayor auge de fusiones y otros procesos 
de integración, pero aún insuficiente

Factores: 

Complejidad de las operaciones y 
desconocimiento

Factores sociales: “localismo” y miedo a 
la pérdida de posición en la cooperativa



Baja participación de los socios en el órgano de la Asamblea

Principalmente en sectores con muchos 
socios

Factores: 

Sentimiento escasa relevancia del voto 
propio

Sentimiento de escasa representación

Sectores tradicionales no acostumbrados a 
medios alternativos de asistencia y voto



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS LEY 27/1999
“Las sociedades cooperativas, como verdaderas instituciones socioeconómicas, han
de hacer frente a las constantes transformaciones que, de forma progresiva, se
producen en el mundo actual. Los cambios tecnológicos, económicos y en la
organización de trabajo que dan especial protagonismo a las pequeñas y medianas
empresas, junto a la aparición de los nuevos «yacimientos de empleo», abren a las
cooperativas amplias expectativas para su expansión, pero, a la vez, exigen que su
formulación jurídica encuentre sólidos soportes para su consolidación como empresa.
Para las sociedades cooperativas, en un mundo cada vez más competitivo y riguroso
en las reglas del mercado, la competitividad se ha convertido en un valor
consustancial a su naturaleza cooperativa, pues en vano podría mantener sus valores
sociales si fallasen la eficacia y rentabilidad propias de su carácter empresarial”. […]
“Los elementos propios de una sociedad de personas, como son las cooperativas,
pueden vivir en armonía con las exigencias del mercado; de otra forma el mundo
cooperativo se encontraría en una situación de divorcio entre la realidad y el derecho.
Objetivo de la nueva Ley es, precisamente que los valores que encarna la figura
histórica del cooperativismo, respuesta de la sociedad civil a los constantes e
innovadores condicionamientos económicos, sean compatibles y guarden un
adecuado equilibrio con el fin último del conjunto de socios, que es la rentabilidad
económica y el éxito de su proyecto empresarial”.

5. ¿Necesidad de reforma de la Ley estatal?



Última 
reforma

Año 2015, relativa a títulos 
participativos y part. 
especiales, emisión de 
obligaciones y otras formas 
de financiación

Leyes 
autonómicas

Siguen renovándose, 
aproximación a leyes de 

sociedades de capital. 
Cambios principales: género, 

responsabilidad adm., 
flexibilidad fondos, uso de 

tecnología, etc.

Mercado y dº
de 

sociedades 
evoluciona

Necesidad de 
adaptación: 
resolver 
problemas

5. ¿Necesidad de reforma de la Ley estatal?

Nueva Ley de 
cooperativas 

o reforma relevante

Sentimiento del 
sector cooperativo



Participación de 
las cooperativas 
en los mercados 
muy globalizados 

y competitivos

Acercamiento a 
las normas sobre 

sociedades de 
capital. ¿Nos 

alejamos cada vez 
más de la 

naturaleza 
cooperativa?

Las normas deben 
aportar 

herramientas para 
solucionar los 

problemas de las 
cooperativas

Necesidad de 
reformar la ley 
estatal, como 
modelo de las 
demás normas 
cooperativas

6. Conclusiones

Tiempo de reflexión y reformas
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