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 1. Presentaciones 

 
 

 

 

 

 1.1. Agencia de desarrollo Económico, 'Madrid 

Emprende' 
 

 

 

Quien abre este manual entra en contacto con una dimensión empresarial muy 

particular, tanto por su naturaleza como por sus principios rectores. Y es que las 

cooperativas constituyen una fórmula en la que la legítima búsqueda del beneficio 

económico coexiste en perfecta armonía con otros fines de índole social como son el 

acceso al empleo de calidad, la participación de los trabajadores en la gestión y la 

solidaridad entre todos ellos. 

 

Las diferentes formas jurídicas que abarca la horquilla de la economía social, y en 

especial las cooperativas, se sustancian en conseguir un virtuoso equilibrio entre la 

eficacia en el trabajo realizado y las necesidades sociales y personales de quienes 

trabajan en ellas. Esto es debido fundamentalmente a su carácter solidario, 

democrático y participativo, características que definen a este tipo de empresas 

como sociedad de personas, y que permiten a sus integrantes generar y consolidar 

su puesto de trabajo, siendo partícipes directos de todas las decisiones que se 

toman. 

 

Esta guía se ha estructurado en cuatro bloques que, a modo de puntos cardinales, 

analizan esta realidad desde sus principales perspectivas; así, sus contenidos 

permiten conocer la esencia de esta fórmula empresarial, los tipos o clases que 

existen, los procedimientos que rigen su constitución, o las diferencias que 

presentan respecto al resto de vías que facilitan el trabajo por cuenta propia. 

 

La publicación de este documento en 2012 cobra una especial significación porque 

la ONU lo ha  declarado  el Año Internacional de las Cooperativas. El objetivo 

perseguido por FECOMA, con el apoyo de Madrid Emprende, es sumarse al esfuerzo 

que desde las instituciones se  está haciendo para familiarizar al público en general, 

y sobre todo a los emprendedores que deseen constituir una cooperativa, o a los 

trabajadores que formen parte de ella, con las buenas prácticas de este sector. 

 

Las páginas que siguen dan cuenta de las experiencias por las que han pasado 

diferentes empresas cooperativistas de todos los ámbitos (educación, transportes, 

iniciativas sociales, entre otras) con el ánimo de que el lector encuentre en ellas 

enseñanzas que le puedan resultar de utilidad en su propio proyecto cooperativista. 

Al mismo tiempo, la guía ofrece información sobre los principales recursos que los 
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cooperativistas de Madrid, ya sean presentes o futuros, tienen a su disposición para 

ayudarse en el desarrollo de su actividad empresarial. 

 

El Ayuntamiento de Madrid considera un privilegio contar con un socio como FECOMA 

a la hora de diseñar y ejecutar su política de promoción empresarial en la ciudad. La 

elaboración de esta obra no es sino un reflejo de la fructífera relación de 

colaboración que el gobierno de la ciudad mantiene, a través de Madrid Emprende, 

con la entidad que agrupa y representa a las Cooperativas madrileñas a fin de 

impulsar la actividad empresarial, el empleo y la generación de riqueza. 

 

 

 José Enrique Núñez Guijarro, 

Concejal Delegado de Economía, Empleo y 

Participación Ciudadana 

Presidente de Madrid Emprende 

http://madridemprende.esmadrid.com 

 

http://madridemprende.esmadrid.com/
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 1.2. Federación de Cooperativas Madrileña, 

FECOMA 
 

 

 

Desde la Federación de Cooperativas Madrileña, FECOMA, tenemos el honor 

de presentar esta Guía de Buenas Prácticas Cooperativas que nace en el 

año 2012, un año muy especial al ser declarado por la ONU Año 

Internacional de las Cooperativas, lo que da cuenta del papel de cohesión 

social y democratización económica que contiene esta fórmula de 

emprendimiento, y que desde los pioneros de Rochdale en 1844 hasta 

nuestros días ha tenido cientos de expresiones en todo el mundo, y en este 

año tan especial en la coyuntura económica mundial ha sido reconocida 

mundialmente. Es de destacar que no se declarado el año del 

cooperativismo como movimiento, ni de los cooperativistas como actitud 

individual, sino de la empresa cooperativa como motor de cambio 

económico y social y como entidad articuladora de la iniciativa emprendedora. 

 

Es especialmente importante para FECOMA este reconocimiento por el especial 

momento que atraviesa nuestro país en materia de empleo y de financiación. La 

Economía Social y las Cooperativas, de manera muy especial, en la medida que 

priorizan el trabajo y la participación de la persona en la actividad económica sobre 

el peso del capital, en este momento de hegemonía excesiva del factor financiero y 

su remuneración por encima de cualquier otro criterio, incluido el social, concede a 

la Cooperativa un valor añadido, en lo que a creación de empleo y riqueza en el 

territorio se refiere, un factor de innovación y de competitividad. 

 

Desde nuestro conocimiento de la cooperación no podemos por menos que aplaudir 

la colaboración que la Agencia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Madrid, 

“Madrid Emprende”, mantiene con FECOMA a través de la Ventanilla de la Economía 

Social, y que ha posibilitado editar esta guía como prefecta muestra de lo que la 

cooperación público privada puede aportar al desarrollo económico desde un punto 

de vista socialmente responsable, y en el que nos da la posibilidad de poner en valor 

algunos ejemplos de lo que las Cooperativas son capaces de desarrollar en forma de 

buenas prácticas y experiencias exitosas, mostrando que: excelencia, compromiso 

social y eficiencia son perfectamente posibles y compatibles a través de la fórmula 

cooperativa tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de crisis. 

 

Por fin sólo reiterar nuestro compromiso desde FECOMA con el emprendimiento y 

con la sociedad madrileña, en el deseo de que esta guía sea un soplo de aire fresco 

cargado de optimismo en el contexto actual y ejemplo de que la colaboración de 

empresas, instituciones y entidades representativas pueden generar dinámicas de 

cambio positivas. 

 

 

 

 

Carlos P. de la Higuera Pérez, 

Presidente de FECOMA 

http://www.cooperativasdemadrid.com/ 

 

http://www.cooperativasdemadrid.com/
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 1.3. Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid, 

UCAM 
 

 

 

Las Cooperativas agrarias madrileñas son una realidad fuertemente 

implantadas en la Comunidad de Madrid, de hecho las cooperativas 

controlan prácticamente el 80% del aceite y el vino, entre las que se 

encuentran una nada desdeñable representación de la D.O. “Vinos de 

Madrid”. Podemos afirmar por tanto que las cooperativas tienen el producto 

y las posibilidades, pero tienen que hacer una profunda reforma para poder 

abordar el futuro y en ello UCAM tiene fijada sus prioridades. 

 

Se puede decir que las cooperativas agrarias en la Comunidad de Madrid 

ofrecen una serie de importantes beneficios sociales y medioambientales 

que van más allá del producto elaborado y comercializado, y aportan a la región 

importantes valores intangibles que es necesario cuantificar y valorar si se quiere 

asegurar su supervivencia en el futuro. 

 

Por su especial operativa y estructura en la toma de decisiones, fomentan el arraigo 

de los socios en sus poblaciones de origen, a la vez que representan mayor garantía 

de mantenimiento de la actividad agrícola que las restantes modalidades 

empresariales. Al agrupar a un número de socios importante, son piezas 

fundamentales para garantizar el empleo y el mantenimiento de un tejido 

empresarial productivo en zonas de fuerte presión urbanística. 

 

Sin embargo, presentan también importantes debilidades y carencias, 

fundamentalmente derivadas de su gestión interna a las que urge dar solución, ya 

que representan riesgos claros para su desarrollo y supervivencia en el futuro. 

 

 

 

 

Manuel Morcillo Pares, 

Presidente de UCAM 

Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid 

http://www.ucam.coop 

 

 

http://www.ucam.coop/
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 1.4. Federación de Cooperativas de Viviendas de 

la Comunidad de Madrid 
 

 

 

Como es habitual, el Cooperativismo de Vivienda Madrileño, desde hace 

cincuenta y cinco años que creó su Órgano Federativo, participa agradecido 

y comprometido en el documento que FECOMA en su eficaz línea de 

actuación, no exenta de dificultades, pretende confeccionar como Guía de 

Buenas Prácticas Cooperativas. 

 

Reiteramos nuestra adhesión al proyecto y ofrecemos, una vez más, 

nuestro afán de colaborar en la íntercooperación con las demás familias del 

sector, intentando lograr una mayor promoción de hogares, anexos y 

entorno adecuados a una perfecta convivencia socializada, donde primen 

los principios cooperativos, que haga posible el cumplimiento del mandato 

constitucional sobre la vivienda y el bienestar de los ciudadanos. 

 

 

 

 

Alfonso Vázquez Fraile, 

Presidente de CONCOVI 

http://concovi.ecsocial.com 

 

 

 

http://concovi.ecsocial.com/
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 1.5. Unión de Cooperativas de Enseñanza de 

Trabajo Asociado de Madrid, UCETAM 
 

 

 

El cooperativismo de enseñanza en Madrid cumple casi 40 años de 

existencia. Mayoritariamente encuadrado en la opción de trabajo asociado, 

sus centros, en sus señas de identidad, responden a cuatro características 

básicas: gestión democrática, autonomía e independencia, formación 

continua en sus socios y compromiso con la comunidad en la que 

desarrollan su labor. 

 

En la actualidad, somos la segunda patronal de enseñanza concertada en 

nuestra Comunidad Autónoma. En nosotros se refleja de forma impecable el 

espíritu del artículo 27 de nuestra Constitución, aquel que determina y 

justifica la libre creación y elección de centro en nuestro país. 

 

Decir educación siempre equivale a decir futuro, y más ahora mismo, en las 

circunstancias duras e inciertas en las que nos movemos. Por eso, 

aspiramos a seguir creciendo, en la seguridad de que necesitamos una 

fuerte apuesta educativa que nos conduzca a tiempos mejores, y en el 

convencimiento de que la fórmula cooperativa es el vehículo adecuado para esa 

apuesta. 

 

Valores cooperativos, metodología cooperativa, bilingüismo, fomento de las TIC en 

educación, son algunas de las tareas principales en las que estamos inmersos. 

Tareas a las que queremos invitar a todos aquellos que quieran conocernos o 

sumarse a nosotros. Einstein dijo una vez: “Yo sabía que era imposible, por eso lo 

hice”. Parafraseando al colectivo al que represento, quiere decir lo siguiente: “Ya 

sabemos que es imposible, por eso intentamos día a día una educación mejor para 

todos”. 

 

 

 

 

Fernando Fernández Blanco, 

Presidente de UCETAM 

http://www.ucetam.org/ 

 

 

 

http://www.ucetam.org/
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 1.6. Unión de Cooperativas de Transporte y 

servicios de Madrid, UCOTRANS 
 

 

 

La Unión de Cooperativas de Transporte y Servicios de Madrid (UCOTRANS), 

desde su creación en Junio de 2011, ha tenido como objetivo principal lograr 

una mayor presencia del cooperativismo en el sector transporte por carretera, 

como fórmula idónea en dicho sector para la integración de los transportistas 

autónomos así como de las personas que de común acuerdo quieren iniciar 

su actividad en el sector, potenciando y facilitando su integración con los 

objetivos de cooperación empresarial, mejorando su capacidad comercial y 

operando en la reducción de costes. 

 

El germen de UCOTRANS Madrid se encuentra en el ámbito del 

asociacionismo de transportes que venía agrupando históricamente a 

transportistas autónomos e integrados en cooperativas y desde el que se 

fueron estableciendo y creando las condiciones favorables para el fomento 

del cooperativismo del transporte por carretera, estableciendo las bases para 

un diálogo con la Administración en materia de transporte que permitiera 

acceder a los transportistas autónomos organizados a esta importante especialidad 

del transporte. 

 

La Unión de Cooperativas de Transporte y Servicios de Madrid UCOTRANS, es hoy 

una organización que defiende sus intereses en todo el territorio autonómico y con 

vocación estatal y europea, que agrupa a más de 20 cooperativas de transportes y a 

más de 1500 transportistas asociados. 

 

UCOTRANS Madrid mantiene con objetivos prioritarios la promoción, organización y 

orientación en la formación de cooperativas en el ámbito del transporte, así como en 

otros ámbitos generales de cooperación, la reestructuración del sector del transporte 

por carretera mediante la constitución de cooperativas y la adaptación de la 

legalidad vigente, no sólo propia de cooperativas sino especificas de la ordenación 

del transporte por carreteras, para adaptarla a la realidad y necesidades del 

cooperativismo del transporte demandadas por la economía y la sociedad. 

 

 

 

 

Juan José Gil Panizo, 

Presidente de UCOTRANS Madrid 

http://www.ucotrans.es 

 

 

http://www.ucotrans.es/
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 1.7. Unión de Cooperativas de Consumidores y 

Usuarios de Madrid, UNCUMA 
 

 

 

Las cooperativas de consumidores de Madrid fueron el punto de partida 

del movimiento cooperativo en España, en 1905 se constituye la primera 

cooperativa de Ahorro por el Consumo en Madrid y durante más de un 

siglo siguen manteniendo su actividad y su espíritu fundacional, 

autoayuda, solidaridad, gestión democrática y propiedad compartida, 

¡curioso! Un modelo que nace cuando los pocos bancos existentes no 

concedían créditos, ¿les suena? 
 

La supervivencia del modelo en más de un siglo se produce no tanto para 

la gestión de sus ahorros y sus créditos, lo que ahora se llama 

microcréditos, sino por la magnífica acción social que estas cooperativas 

han desarrollado para y con sus miembros, así como para y con la 

sociedad en general: formación, educación, obra social, defensa de los 

derechos de los consumidores, etc. Es por esto por lo que nuestras 

cooperativas de consumidores además de un buen ejemplo de gestión 

económica, fueron reconocidas en España como las primeras 

organizaciones de consumidores por la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 

defensa de los consumidores y usuarios. 
 

Las cooperativas de ahorro por el consumo, fueron la base constituyente de nuestra 

Unión que a lo largo de su extensísima historia ha mantenido los principios y valores 

cooperativos por encima de cualquier coyuntura social y económica, reconocimiento 

que se hizo visible a nivel mundial al otorgar la ACI en 2007 el premio Pioneros de 

Rochdale a nuestro histórico presidente D. Francisco Ceballo. 
 

Madrid fue pionera en el movimiento cooperativista y lo sigue siendo. En la 

actualidad, los consumidores seguimos tomando la iniciativa para transformar unos 

modelos económicos obsoletos, agrupándonos alrededor de cooperativas de 

consumo de productos ecológicos, preocupados no solo por nuestra salud sino 

también por el desarrollo territorial y por dar respuesta al acuciante problema de 

empleo que tenemos actualmente en nuestra comunidad, abriendo nuestro modelo 

a todos los agentes sociales y económicos como trabajadores, productores, 

voluntarios, etc., bajo una misma enseña, la cooperativa de consumidores integral. 
 

Hoy más que nunca en un mundo cambiante, hace falta que los hombres y mujeres 

que seguimos creyendo en la cooperación como instrumento óptimo de crecimiento 

económico y social, caminemos juntos hacia un modelo nuevo bajo los principios y 

valores del cooperativismo. 
 

 

 

 

Ana Isabel Ceballo Sierra, 

Presidenta de UNCUMA 

http://www.uncuma.coop 

http://www.uncuma.coop/
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 2. Introducción al cooperativismo 

 
 

 

 

 

 

 2.1. Qué es una cooperativa y sus familias 
 

 

 

 

Las cooperativas son empresas que a diferencia de las 

sociedades mercantiles, que persiguen fundamentalmente el 

ánimo de lucro de sus promotores/as, nacen para dar 

respuesta a los intereses y/o necesidades socio-económicas 

comunes de un grupo de personas físicas o jurídicas 

desarrollando una actividad empresarial. 

 

Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la 

Comunidad de Madrid (en adelante LCM) la define: “la 

cooperativa es una asociación autónoma de personas, tanto 

físicas como jurídicas, que se han unido de forma voluntaria 

para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y 

sociales en común, mediante una empresa de propiedad 

conjunta y de gestión democrática”. 

 

El cooperativismo nace allí donde hay una necesidad humana, dando respuesta 

colectiva a esa necesidad. Son necesidades humanas la educación, y como 

respuesta nos encontramos con las cooperativas de enseñanza, también es una 

necesidad humana la vivienda, y como respuesta tenemos las cooperativas de 

viviendas, de igual modo ocurre con el consumo, la sanidad, el empleo o el crédito, 

encontrando fórmulas cooperativas de consumidores y usuarios, sanitarias, de 

trabajo asociado o cooperativas de crédito. 

 

También el cooperativismo ofrece soluciones a colectivos ya organizados 

empresarialmente, y en este sentido también encontramos respuesta en forma de 

cooperativas al transporte, a la producción y distribución agrícola, a las necesidades 

de dotación de servicios a las empresas, etc., con tipos de cooperativas agrarias, de 

transportistas o de servicios empresariales. 

 

El concepto clave para entender mejor los distintos tipos de cooperativas, es el de 

“actividad cooperativizada” que es aquella actividad que da sentido a la 

participación del socio/a en la cooperativa.  

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l4-1999.html
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Con fuerza está irrumpiendo en el cooperativismo madrileño la cooperativa integral, 

que tiene como objetivo dar una respuesta más amplia a los/as socios/as 

cooperativistas que la componen, agrupando en una sola entidad cooperativa, a 

distintas tipologías de socios/as con necesidades diversas y múltiples, esto es, 

agrupa en una misma cooperativa, varias actividades cooperativizadas.  

 

Se presentan las cooperativas pues, como sociedades de marcado carácter social 

cuyo objeto es facilitar a sus socios/as determinados bienes o servicios al precio 

mínimo posible (cooperativas de consumo), o retribuir sus prestaciones al máximo 

posible (cooperativas de producción). 

 

La LCM realiza la siguiente diferenciación en cuanto a tipologías de cooperativas: 

“Las cooperativas de primer grado pueden adoptar la siguiente tipología: 

1. De trabajadores asociados: cooperativas de trabajo, de iniciativa 

social y de comercio ambulante. 

2. De apoyo empresarial: rural (cooperativas agrarias y de explotación 

comunitaria), general (cooperativas de servicios empresariales) o 

financiero (cooperativas de crédito y de seguros). 

3. De autoayuda consumidora: cooperativas de consumidores, de 

escolares y de viviendas. 

4. De sectores o funciones sociales especiales: cooperativas de 

enseñanza, sanitarias, de transporte, de integración social e 

integrales”. 

 

La LCM describe las siguientes clases de cooperativas: 

 Cooperativas de trabajo. 

 Cooperativas de iniciativa social. 

 Cooperativas de comercio ambulante. 

 Cooperativas agrarias. 

 Cooperativas de explotación comunitaria. 

 Cooperativas de servicios empresariales y cooperativas 

 de servicios profesionales. 

 Cooperativas financieras: De crédito y de seguros. 

 Cooperativas de consumidores. Cooperativas de escolares. 

 Cooperativas de viviendas. 

 Cooperativas de enseñanza. 

 Cooperativas de sectores. 

 Cooperativas de integración social. 

 Cooperativas integrales. 

 

 

 

2.1.1. Les 7 Principios Cooperativos 
 

 

Los Valores Cooperativos son los principios que rigen el funcionamiento de 

todas las cooperativas en el Mundo. 

 

Fueron aprobados por los miembros de la Alianza Cooperativa 

Internacional, organización de ámbito Mundial creada en 1895 y que 

representa a más de 800 millones de personas.  

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l4-1999.t1.html#a105
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l4-1999.t1.html#a107
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l4-1999.t1.html#a108
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l4-1999.t1.html#a109
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l4-1999.t1.html#a110
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l4-1999.t1.html#a112
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l4-1999.t1.html#a113
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l4-1999.t1.html#a114
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l4-1999.t1.html#a119
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l4-1999.t1.html#a120
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l4-1999.t1.html#a121
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l4-1999.t1.html#a122
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Los Valores Cooperativos son una referencia para las Administraciones a la hora de 

legislar en el ámbito de las cooperativas, y son los siguientes:  

 

Adhesión abierta y voluntaria de los/as socios y socias: Tanto incorporarse como 

abandonar la cooperativa es voluntario. Las cooperativas son organizaciones 

abiertas para todas aquellas personas dispuestas a aceptar las responsabilidades 

que conlleva la condición de socios/as, sin discriminación de género, etnia, clase 

social, posición política o religiosa. 

 

Control democrático de los/as socios/as: Las cooperativas son organizaciones 

democráticas controladas por sus socios/as, quienes participan activamente en la 

definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres 

elegidos para representar a su Cooperativa, responden ante los/as demás socios/as. 

En las cooperativas los/as socios/as tienen igual derecho de voto (un/a socio/a, un 

voto). 

 

Participación económica de los/as socios/as: Los/as socios/as contribuyen de 

manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa.  

 

Autonomía e independencia: Las cooperativas son organizaciones autónomas de 

ayuda mutua controladas por sus socios/as. Si entran en acuerdos con otras 

organizaciones o tienen capital de fuentes externas, se asegurará que el control esté 

siempre en manos de sus socios/as. 

 

Educación, formación e información: Las cooperativas brindan educación y 

formación a sus socios/as, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados/as, de tal 

forma que contribuyan eficazmente al desarrollo, consolidación y crecimiento de sus 

cooperativas. 

 

Cooperación entre Cooperativas: Las cooperativas sirven a sus socios/as más 

eficazmente y fortalecen mejor el movimiento cooperativo, trabajando de manera 

conjunta mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales, 

creando redes de colaboración y alianzas.  

 

Compromiso e interés por la comunidad: La cooperativa trabaja para el desarrollo 

sostenible de su comunidad. Con el objetivo de mantener vivos los valores del 

movimiento cooperativo y conseguir una sociedad más justa, ética y equitativa, 

luchando por una sociedad por y para las personas. 

 

 

 

2.1.2. Las diversas clases de cooperativas de trabajo 
 

 

Cooperativas de trabajo 
 

Son aquellas que tienen por objeto crear, mantener o mejorar, para los socios, 

puestos de trabajo a tiempo parcial o completo, mediante la organización en común 

de la producción de bienes o servicios para terceros y, en general, el poder de 

autoorganización y gestión democrática de la cooperativa de trabajo, sea cual fuere 

la duración, periodicidad, intensidad o continuidad de dichos esfuerzos y el sector 

económico en que los mismos se desarrollen. 
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Cooperativas de iniciativa social 
 

Son aquellas cooperativas de trabajadores asociados que tienen por objeto 

principal la prestación de servicios relacionados con: la protección de la infancia y de 

la juventud, la asistencia a la tercera edad, la educación especial y asistencia a 

personas con minusvalía, la asistencia a minorías étnicas, refugiados, asilados, 

personas con cargas familiares no compartidas, ex-reclusos, alcohólicos y 

toxicómanos, la reinserción social y prevención de la delincuencia, así como de 

servicios dirigidos a los colectivos que sufran cualquier clase de marginación o 

exclusión social en orden a conseguir que superen dicha situación. 

 

 

Cooperativas agrarias 
 

Son cooperativas agrarias las integradas por personas físicas o jurídicas con 

titularidad exclusiva o compartida, de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas 

o explotaciones conexas a las mismas y que tengan por objeto el suministro a los 

socios de medios de producción, materias primas, bienes o servicios; la 

transformación, industrialización y comercialización de sus productos; la mejora de 

los procesos de producción de las explotaciones de los socios, de sus elementos o 

complementos, o de la propia cooperativa, y otros fines que sean propios de la 

actividad ganadera, agrícola o forestal o esten directamente relacionados con ella, 

así como la prestación de servicio y el fomento de actividades encaminadas a la 

fijación, promoción, desarrollo y mejora de la población agraria y del medio rural. 

 

 

Cooperativas de servicios empresariales y cooperativas de servicios 

profesionales 
 

La cooperativa de servicios empresariales y la cooperativa de servicios profesionales 

tienen por objeto realizar toda clase de prestaciones, servicios o funciones 

económicas, no atribuidas a otras sociedades reguladas en esta Ley, con el fin de 

facilitar, promover, garantizar, extender o completar la actividad o los resultados de 

las explotaciones independientes de los socios, o los constituidos por profesionales y 

artistas que desarrollen su actividad de modo independiente y tengan como objeto la 

realización de servicios y ocupaciones que faciliten la actividad profesional de sus 

socios. 

 

Asimismo, podrá afrontar la solución conjunta de necesidades, proyectos, cargas o 

consecuencias derivadas de dichas actividades independientes, tales como las 

medioambientales, las de formación y actualización profesional, las laborales 

susceptibles de gestión compartida, las de investigación y desarrollo, las 

tecnológicas en cualquier ámbito, las actividades de exportación y cualesquiera otras 

de interés común para los socios. 

 

 

Cooperativas de consumidores - Cooperativas de escolares 
 

Las cooperativas de consumidores son las que, asociando a personas físicas, tienen 

por objeto el suministro de bienes y servicios para el uso y consumo de los socios y 

quienes conviven con ellos, incluyendo las actividades de tiempo libre, así como 
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acciones en defensa y promoción de los derechos de consumidores y usuarios, de 

conformidad con la legislación vigente. 

 

 

Cooperativas de viviendas 
 

Son aquellas que tienen por objeto procurar exclusivamente a sus socios viviendas o 

locales, edificaciones e instalaciones complementarias: mejorar, conservar y 

administrar dichos inmuebles y los elementos comunes; crear y prestar los servicios 

correspondientes, pudiendo también realizar la rehabilitación de viviendas, locales y 

otras edificaciones e instalaciones destinadas a ellos. 

En consecuencia, podrán ser socios de las cooperativas de viviendas las personas 

físicas que necesiten alojamiento para sí o sus familiares, así como los entes 

públicos o institucionales que precisen alojamientos para sus respectivos empleados 

que tengan que residir, por razón de su función, en el entorno de una promoción 

cooperativa. 

 

 

Cooperativas de enseñanza 
 

Son cooperativas de enseñanza las que desarrollan actividades docentes en sus 

distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades, en cualesquiera ramas del 

saber o de la formación. Podrán realizar también actividades extraescolares y 

conexas, así como prestar servicios escolares complementarios y cuantos faciliten 

las actividades docentes. 

 

Cuando asocien a los padres de los alumnos, a representantes legales de éstos o a 

los propios alumnos, les serán de aplicación las normas de la presente Ley sobre 

cooperativas de consumidores. Los profesores y restante personal del centro podrán 

incorporarse, bien como socios de trabajo, bien como colaboradores; esta última 

posición también podrán asumirla, entre otros interesados, los exalumnos. 

 

Cuando la cooperativa de enseñanza asocie tanto a profesores como a éstos junto 

con personal no docente y de servicios, se aplicarán las normas de esta Ley 

reguladoras de las cooperativas de trabajo, pudiendo asumir la posición de 

colaboradores, entre otros interesados, los alumnos, sus padres o sus 

representantes legales, así como los exalumnos 

 

 

Cooperativas de integración social 
 

Son cooperativas de integración social aquellas que procuran a sus membros 

atención o integración social por uno de estos medios: 

1. Proporcionándoles medios y servicios, tanto de consumo general como 

específico, para su subsistencia y desarrollo. 

2. Organizando la producción y comercialización de los productos que elaboran 

en régimen de empresa en común. 

3. Coordinando ambas funciones mediante una estructura cooperativa 

adecuada. 

 

En el primer caso se aplicará básicamente la normativa sobre cooperativas de 

consumidores; en el segundo, la correspondiente a cooperativas de trabajo; en el 

tercero, la relativa a las cooperativas integrales. 
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La mayoría de los socios de estas cooperativas deberán pertenecer a colectivos de: 

disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, menores y sus representantes, ancianos 

con carencias familiares y económicas y cualquier otro grupo o minoría, étnica o de 

otra clase, marginados socialmente. 

 

Podrán ser socios de estas cooperativas, además del personal de atención, las 

personas jurídicas de naturaleza pública, tanto territoriales como institucionales, y 

las entidades privadas cuya normativa o Estatutos provean o permitan la 

financiación u otra forma de colaboración en el desarrollo de las actividades de tales 

cooperativas. 

 

 

Cooperativas integrales 
 

Son aquellas que gestionan bajo los principios cooperativos las actividades 

convergentes de, al menos, dos fases económicas, en especial la producción y la 

distribución de bienes y servicios, a partir del esfuerzo diferenciable, pero coordinado 

de socios de trabajo y socios usuarios. 

 

 

 

 

 

 2.2. Constitución de una cooperativa 
 

 

 

 

2.2.1. Claves mínimas a conocer sobre las cooperativas 
 

 

Regulación: Las cooperativas que desarrollan su actividad en el territorio de la 

Comunidad de Madrid deben establecer su domicilio social en esta Comunidad y 

tienen la consideración de Cooperativas Madrileñas rigiéndose por lo establecido por 

la Ley 4/1999, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid. 

 

Mínimo de socios/as: Al menos deben ser tres socios/as que formen la cooperativa. 

Ninguno/a de ellos/as puede tener más del 45% del capital social. Deben ser 

mayores de 18 años. 

 

Capital Social: El mínimo es de 1.800 euros (este mínimo no existe en las 

cooperativas de escolares). Divididas en participaciones no transmisibles entre los 

socios/as. El capital social no es un dinero que deba quedarse intocable en la 

cooperativa, es una aportación de dinero que debe hacerse al banco en el momento 

de crear la cooperativa pero que luego puede usarse, gastarse en lo que se estime 

conveniente. 

 

Aportaciones: Las aportaciones deben realizarse en dinero, pero si lo deciden los 

socios/as, pueden consistir en bienes y derechos con un valor económico.   
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Responsabilidad: La responsabilidad de los socios/as queda limitada al importe de 

sus aportaciones al capital social. Esto significa, en principio, que en caso de que la 

cooperativa deba más dinero del que puede pagar, los/as socios/as no tendrían que 

vender o utilizar sus bienes personales para pagar esas deudas. 

 

Trabajadores/as asalariados/as: Las cooperativas pueden contratar trabajadores/as 

asalariados/as como cualquier otra empresa, sin embargo, en algunos tipos de 

cooperativas, como son las de trabajo asociado, existe una limitación a la 

contratación de trabajadores/as por cuenta ajena.  

 

Aportaciones obligatorias: Los Estatutos deben fijar el importe de las aportaciones 

obligatorias para ser socio/a pudiendo ser igual para todos/as los/as socios/as o 

proporcional a la actividad cooperativizada que realicen. 

 

Beneficios: En caso de existir excedentes o beneficios, es obligatorio destinar un 5% 

a la Reserva de Educación y Promoción Cooperativa y un 20% a la Reserva 

Obligatoria. El resto puede reinvertirse, destinarse a otras reservas, retribuir las 

aportaciones de los/as socios/as y asociados (retribuir las aportaciones al capital), o 

repartirse entre los/as socios/as, lo que se conoce como Retorno cooperativo 

(distribución de excedentes en función de la participación del socio/a en la actividad 

cooperativizada). 

 

Tributación: las cooperativas se rigen en este asunto por la Ley 20/1990, de 19 de 

diciembre, sobre régimen fiscal de las cooperativas que establece un régimen muy 

beneficioso. Entre estos beneficios: 

 Exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos 

documentados. 

 Las cooperativa especialmente protegidas (trabajo, consumo, agrarias) 

tributan por su beneficios cooperativos a un tipo que ronda el 8,5%. 

 Libertad de amortización.  

 

 

 

2.2.2. Proceso de constitución 
 

 

Paso 1. 

Solicitud del certificado de denominación no coincidente 
 

Se trata de solicitar una Certificación del Registro de Cooperativas en la que figure 

que el nombre que hemos decidido dar a nuestra cooperativa no corresponde a otra 

ya existente. 

 

Es recomendable que solicitemos más de un nombre, el modelo del registro nos 

permite hasta tres, relacionándolos por orden de prioridad. Este certificado tiene una 

validez de seis meses desde la fecha en que se expide pudiendo prorrogarse otros 

seis. 

 

Se solicita en el Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, sito en la calle 

Princesa, 5. 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l20-1990.html
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Paso 2. 

Desembolso del capital social 
 

Se trata de abrir una cuenta corriente a nombre de la cooperativa donde los/as 

socios/as realizan el aporte del capital social que le corresponde a cada uno/a de 

ellos/as. 

 

El banco es de elección libre por parte de los/as socios/as. Se ha de ingresar al 

menos el 25 % del capital social. 

 

También se puede realizar aportaciones al capital social en especie, en bienes que 

los/as socios/as aportan a la cooperativa, y que se cuantifican para poder calcular la 

aportación del socio/a y este requisito de llegar al menos al 25 % de desembolso 

inicial. 

 

 

Paso 3. 

Elaboración de Estatutos Sociales 
 

Los Estatutos recogen de qué manera se va a organizar la cooperativa. Éstos, junto 

con la Ley, son el marco de referencia en la vida societaria de la cooperativa. Existen 

modelos de estatutos en Internet y también el Registro de cooperativas, en su web, 

tiene a disposición de los/as promotores/as de cooperativas, modelos de estatutos 

que pueden utilizarse. Sin embargo, recomendamos que un experto en cooperativas, 

pueda orientar a los/as cooperativistas, de las variables clave de los estatutos, que 

deben conocer antes de embarcarse en un proyecto empresarial en el que se pone 

tanto esfuerzo, ilusión y recursos.  

 

 

Paso 4. 

Calificación previa de los Estatutos Sociales (opcional) 
 

Es un trámite opcional, esto es, solo se realizará si los/as promotores/as así lo 

solicitan (recomendable si no se ha contado previamente con ese personal asesor/a 

experto en cooperativas que oriente la redacción definitiva de estatutos). Se trata de 

la posibilidad de solicitar al Registro de Cooperativas competente, antes de acudir al 

Notario, que compruebe que todos los actos, documentos y acuerdos que hemos 

adoptado hasta el momento son conformes a la Ley. Es un trámite que suele dilatar 

en un par de meses más la duración del proceso habitual de constitución, que suele 

ser de un mes aproximadamente.  

 

Éste es un trámite gratuito que se recomienda realizar en aquellos casos en los que 

se tienen dudas sobre la legalidad de alguno o algunos de los acuerdos adoptados o 

no se ha contado con asesoramiento especializado en la redacción de estatutos. 

 

 

Paso 5. 

Elevación a Escritura Pública de los Estatutos Sociales 
 

Mediante la firma ante Notario los/as promotores/as de la cooperativa elevan a 

públicos los acuerdos relativos a la constitución de la cooperativa (escritura de 

constitución), los Estatutos Sociales y la elección de las personas que ocuparán los 

cargos sociales. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1109168978905&definicion=Inscripcion+Registro&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&tipoServicio=CM_Tramite_FA
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Desde el momento en que hemos realizado el acto formal de constitución de la 

cooperativa ante el Notario, la situación de la sociedad será la de estar “en 

constitución”. En esta situación, aunque la sociedad aún no figure en el Registro, 

podrá realizar contratos y obligarse con terceros. 

 

 

Paso 6. 

Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados 
 

Hemos de liquidar este impuesto que en general grava el 1% del capital social de la 

empresa. Hay que presentar la liquidación, pero no se ha de pagar cantidad alguna 

ya que las cooperativas están exentas de este impuesto. El impreso de liquidación es 

el modelo 600, en la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid, sita 

en la calle General Martínez Campos, 30. 

 

 

Paso 7. 

Solicitud del Número de Identificación Fiscal provisional (NIF) - Declaración 

previa al inicio de la actividad 
 

Se solicita en la Administración de la Agencia Tributaria del domicilio fiscal de la 

cooperativa, o en la sede central en la calle Guzmán el Bueno, 139, mediante la 

presentación del modelo 036. Se nos entregará un CIF provisional para cooperativas 

“en constitución”. Antes de transcurridos 6 meses hay que solicitar el CIF definitivo 

(paso 9). Este mismo impreso se utiliza para dar comunicación e inicio de actividad 

de la cooperativa y las variaciones de datos en la cooperativa. 

 

Para rellenar este modelo 036, es conveniente también contar con asesoramiento o 

pedir cita en la propia Administración de Hacienda.  

 

 

Paso 8. 

Inscripción en el Registro de Cooperativas 
 

La inscripción se deberá solicitar en el Registro de Cooperativas de la Comunidad de 

Madrid, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de firma en el Notario. 

 

En el período máximo de los tres meses siguientes, a contar desde el momento de 

entrega de la documentación, recibiremos comunicación del Registro indicándonos si 

existe alguna irregularidad o si, por el contrario, se entiende que todo lo tramitado es 

conforme a la Ley. Si la resolución es desfavorable tendremos que hacer las 

subsanaciones y/o modificaciones sugeridas por el Registro de Cooperativas.  

 

 

Paso 9. 

Solicitud NIF definitivo 
 

Una vez tengamos registro definitivo, podremos solicitar el NIF definitivo mediante 

modelo 036 en Hacienda. Nos mantienen el mismo número de NIF, pero ya no 

aparece la coletilla “en constitución”. 
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Paso 10. 

Declaración de comienzo efectivo de la actividad y declaración de 

actividades y locales - Alta censal y alta IAE 
 

Mediante la presentación, de nuevo, del modelo 036 en la Administración de la 

Agencia Tributaria, se notificará:  

 La fecha de inicio efectivo de la actividad. 

 La declaración de la actividad principal y secundarias (en su caso) que se 

vayan a desarrollar. 

 Los locales destinados directa o indirectamente al desarrollo de la actividad 

o actividades. 

 Los impuestos y obligaciones fiscales a la que como cooperativa quedamos 

obligados. 

 

 

Paso 11. 

Afiliación de la empresa en la Seguridad Social y alta de los/as 

trabajadores/as o de los socios/as trabajadores/as que inicien la actividad 

empresarial 
 

Para poder empezar a trabajar, con anterioridad al inicio de la actividad, hay que 

solicitar la afiliación de la empresa en la Seguridad Social, así como el alta en el 

régimen que corresponda de todas las personas que empiecen a desarrollar su 

trabajo. Se presentará la documentación en la oficina que corresponda al domicilio 

social de la cooperativa, en el modelo TA6. 

 

 

Paso 12. 

Comunicación de apertura del centro de trabajo 
 

Se ha de comunicar, dentro de los treinta días siguientes al inicio de actividad, la 

apertura del centro de trabajo ante la Dirección General de Trabajo de la Comunidad 

de Madrid, presentando una Evaluación Inicial de Riesgos Laborales. 

 

 

 

 

 

 2.3. Diferencias y ventajas respeto a otras 

modalidades de emprendimiento 
 

 

 

 

Al iniciar el camino de construir un proyecto empresarial propio, hay diferentes 

opciones en cuanto a la cobertura legal que se puede adoptar. Pero debemos huir de 

la tendencia, muy extendida, de elegir el formato en función de las supuestas 

ayudas que podamos obtener en uno u otro caso, o del régimen fiscal que nos vaya 

a resultar más favorable. 
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Todo ello es, por supuesto, importante, pero resulta finalmente más práctico a medio 

y largo plazo optar por el formato que mejor se adapte a nuestro proyecto 

empresarial siguiendo variables como: la vocación individual o colectiva, la 

obtención del máximo beneficio o en la creación de empleo, contar con socios/as 

conocidos/as o desconocidos/as, etc. 

 

A la hora de elegir la forma jurídica, el tipo de empresa bajo el cual vamos a poner en 

marcha nuestro proyecto empresarial, es necesario tener en cuenta una serie de 

factores, como son: tipo de actividad a ejercer, obligación de un Capital Social 

mínimo, número de promotores/as, responsabilidad de los promotores/as, aspectos 

fiscales, socios/as que van a trabajar en la empresa y régimen de Seguridad Social, 

número de trabajadores/as a contratar,  acceso a Ayudas y Subvenciones, 

simplicidad en los requisitos de creación de la empresa, etc.  

 

 

 

2.3.1. Diferencias respeto a otras formas de empresas 
 

 

En cuanto a otras formas societarias, las principales diferencias con respecto a las 

sociedades mercantiles, son:  

 Toma de decisiones. En las cooperativas se realiza de forma democrática y 

bajo el principio de “un socio/a, un voto”. En las S.L. se realiza utilizando el 

porcentaje de capital social que cada socio/a tiene. Ejemplo: en una S.L. en 

la que un socio/a tiene el 80 % del capital y otro/as el 20%, el primero decide 

en un 80 y el segundo en un 20, o sea, que decide el primero, de ahí la 

necesidad de contar con al menos el 51%. 

 “Propiedad” de la empresa. En las S.L. cada socio/a es dueño del porcentaje 

de capital social que tiene, y puede decidir venderlo con libertad. El socio que 

hace una valoración de sus participaciones y las pone en venta, si alguien se 

las compra, le paga el precio acordado y el comprador pasa a ser socio de la 

S.L. En las cooperativas los/as socios/as son también son propietarios de su 

parte de capital social, pero no pueden vender esta parte libremente. Pueden 

decidir irse de la cooperativa cuando deseen, y la cooperativa les reintegrará 

lo que hayan aportado en concepto de capital social. No se valoran y se pone 

precio a las participaciones de este socio, este socio recibe lo que aportó 

(más actualizaciones). El patrimonio de la cooperativa sigue siendo de la 

propia cooperativa, menos la cantidad de capital social del socio que se fue y 

lo retiró.  

 Liquidación de la empresa. Todo el patrimonio de una S.L. se divide entre 

sus socios/as, en función de su participación en el capital social. En las 

cooperativas cada socio/a retira lo que aportó en concepto de capital social, 

realizando las oportunas actualizaciones, pero no se hace cálculo de todo lo 

que tiene la cooperativa y se divide entre los socios/as. Pudiera quedar una 

suma que no sea de los socios/as. 

 

Haciendo referencia a los factores comentados anteriormente, las diferencias entre 

la cooperativa y el resto de sociedades son:  

 Tipo de actividad a ejercer: Prácticamente todas las sociedades pueden 

hacer cualquier tipo de actividad.  
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 Obligación de un Capital Social mínimo en algunas formas jurídicas: Las 

cooperativas son las sociedades que menos aportación de capital social 

exigen.  

 Número de promotores/as: Al menos tres socios/as en las cooperativas. 

 Responsabilidad de los promotores/as: Igual que las demás sociedades, 

limitada a la aportación al capital social.  

 Aspectos fiscales: La Cooperativa es una opción muy ventajosa, tributa 

mucho menos que el resto de sociedades.  

 Socios/as que van a trabajar en la empresa y régimen de Seguridad Social: 

Posibilidad de optar por el Régimen General, muy ventajoso y flexible para las 

cooperativas.  

 Número de trabajadores/as a contratar: Limitación de las cooperativas en 

cuanto al número de trabajadores/as a contratar.  

 Acceso a Ayudas y Subvenciones: Línea de subvenciones destinada 

específicamente a empresas cooperativas y posibilidad de acudir además al 

resto de ellas destinadas a las Pymes.  

 Simplicidad en los requisitos de creación de la empresa: Prácticamente igual 

en todas las sociedades.  

 

En el siguiente cuadro se comparan los diferentes tipos empresas en relación a 

algunos de los aspectos mencionados. 

 

Denominación Nº Socios Capital Responsabilidad 
Fiscalidad 

Directa 

Seguridad Social 

Socios/as 

Trabajadores/as 

Órgano Rector 

y Administración 

SOCIEDAD 

LIMITADA 
Mínimo 1 

Mínimo: 3.000 € 

Desembolsado 

al 100% 

Limitada al 

capital aportado 

Impuesto 

Sobre 

Sociedades 

Régimen 

Especial 

Autónomos 

RETA 

 

 

Contratación de 

trabajadores en 

Régimen General 

Junta General de 

accionistas. 

 

Administrador/es 

o 

Consejo de 

Administración 

SOCIEDAD 

LIMITADA 

NUEVA 

EMPRESA 

Entre 

1 y 5 

Mínimo: 3.000 € 

Máximo: 120.202 € 

SOCIEDA 

ANÓNIMA 
Mínimo 1 

Mínimo: 60.000 € 

Desembolsado 

al menos 25% 

SOCIEDAD 

LIMITADA 

LABORAL 

Mínimo 3 

Mínimo: 3.000 € 

Desembolsado 

al 100% 

SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

LABORAL 

Mínimo 3 

Mínimo: 60.000 € 

Desembolsado 

al menos 25% 

SOCIEDAD 

COOPERATIVA 

MADRILEÑA 

 

Mínimo 3 

Mínimo: 1.800 € 

Desembolsado 

al menos 25% 

Limitada al 

capital aportado 

Impuesto 

sobre 

Sociedades 

(Régimen 

Especial-

mente 

Bonificado) 

Régimen 

General de la 

Seguridad Social 

o 

Régimen 

Especial 

Autónomos 

RETA 

 

Contratación 

trabajadores en 

Régimen 

Asamblea General 

 

Órgano de 

Administración 

 

Interventor 
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General 

COMUNIDAD 

DE BIENES 
Mínimo 2 

No existe 

mínimo legal 
Ilimitada IRPF 

Régimen Especial 

Autónomos RETA 
 

 

 

 

2.3.2. Ventajas e inconvenientes 
 

 

La constitución de una cooperativa no viene determinada por las ventajas y 

beneficios añadidos a este tipo de empresas, sino porque haya un proyecto 

cooperativo compartido por los socios/as cooperativistas. La participación y la 

gestión democráticas son el mayor valor y la mayor ventaja de las empresas 

cooperativas, y la interiorización y puesta en práctica de estos conceptos son las 

mayores ventajas con las que una iniciativa emprendedora cooperativa cuenta. 

 

Además de estas ventajas, las cooperativas tienen: 

 Responsabilidad limitada del socio/as a la participación social.  

 Acceso a subvenciones para empresas de Economía Social y a entidades sin 

ánimo de lucro en su caso, además de poder acceder todas las 

convocatorias abiertas al resto de pymes.  

 Tributación en torno al 8.5 % en el Impuesto de Sociedades y exención del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, en su constitución y ampliación de capital.  

 Posibilidad de escoger el régimen de Seguridad Social de los socios/as 

trabajadores en el caso de las cooperativas de trabajo. 

 

Como inconvenientes se pueden señalar: 

 Exige alto grado de compenetración y confianza entre los socios.  

 Trámites de constitución complicados y costosos. 
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 3. Buenas prácticas en cooperativas 

madrileñas 

 
 

 

 

 

 

 3.1. Abierto Hasta el Amanecer S. Coop. Mad. de iniciativa 

social 

 Cre@red: hacer emerger la economía 

sumergida por la creación de cooperativas de 

Trabajo con mujeres empleadas de hogar 
 

 

 

 

Abierto Hasta el Amanecer surge hace más de una década como revulsivo a la 

sociedad de ese momento: la juventud de un barrio popular de Gijón se organiza y 

exige al ayuntamiento espacios de ocio nocturno, alternativos a los de consumo de 

alcohol. Las noches de los fines de semana, desde entonces se convierten en fiestas 

del deporte, conciertos sin alcohol, talleres de todo tipo, museos abiertos por toda la 

ciudad. La iniciativa tiene tanto éxito que se replica en otras muchas ciudades 

españolas, entre ellas Madrid.  

 

En Abril de 2002, comienza la andadura un grupo de mujeres jóvenes que crean la 

“Cooperativa Madrileña de Iniciativa Social Abierto Hasta el Amanecer” con el 

objetivo de generar su propio empleo gestionando fines de semana alternativos, 

escuelas deportivas, casas de juventud, ludotecas, ciberespacios y cursos de 

formación, entre otras actividades. 

 

La realidad de las mujeres que participan en Abierto Hasta el Amanecer van 

configurando un área de actuación prioritaria: “Mujer y empleo” y desde ahí se 

gesta el proyecto Cre@red Emplea.  

 

Como cooperativa consolidada hemos desarrollado áreas de trabajo fundamentales 

desde la perspectiva de género e integración a través del autoempleo.  

 

Subrayamos, entre todo, el trabajo de impacto que realizamos, el área de Mujer y 

empleo desde el que apostamos porque cada mujer pase de ser una mera usuaria 

de servicios a una protagonista, generando redes de colaboración, utilizando 
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metodologías de acción-reflexión y gestionando impecablemente el dinero público. 

Del mismo modo, destacamos el área de formación y el Servicio de apoyo a la 

conciliación. Ambos sirven de apoyo al primero: formación y conciliación a través del 

uso de las nuevas tecnologías al servicio del “empoderamiento” de la mujer. 

 

Se ha fortalecido una vasta red de contactos entre instituciones y organizaciones 

generando líneas de desarrollo local en el ámbito del empleo y con perspectiva de 

género. Además, el desarrollo de un trabajo con empresas colaboradoras fue 

creciendo, permitiendo un fluido servicio de intermediación laboral. Todo este 

movimiento nos confirma al menos dos cosas: el potencial de las mujeres 

organizadas y el largo camino que aún tiene que recorrer la sociedad en general y en 

nuestros barrios en particular para articular todos los servicios necesarios que 

permitan a la mujer compaginar su desarrollo personal y profesional. 

 

Abierto Hasta el Amanecer tiene una opción clara por continuar trabajando en esta 

dirección: trabajar de forma holística los procesos de inserción socio laboral, desde 

el trabajo en red con todos los agentes implicados. 

 

 

 

Cre@red: información, motivación y promoción 

de cooperativas de mujeres Empleadas de Hogar 
 

 

La acción surge de la propia necesidad de las mujeres empleadas de hogar de dar 

una cobertura legal al trabajo que realizan, algunas desde siempre. Son muchas las 

mujeres que dedican parte de su jornada a “echar horas” en casas particulares, 

cuidando personas mayores, limpiando, planchando, cocinando, cuidando niños y 

niñas o todo junto. Es un empleo tradicional que han realizado las mujeres desde los 

primeros asentamientos en Vallecas de migrantes de Andalucía, Extremadura o 

Castilla la Mancha. La realidad de nuevas mujeres migrantes asentadas en nuestros 

barrios acentúa esta realidad, vienen de Latino-América, Europa del Este, Magreb, 

África, Asia… 

 

Todas ellas mujeres que complementan ingresos, mujeres que viven internas en 

domicilios particulares durante un tiempo, mujeres que han hecho del servicio 

doméstico su oficio… muchas realidades, y a pesar de los cambios legislativos las 

trabajadoras de este sector siguen siendo “trabajadoras de segunda”. Eso a pesar 

también de que el empleo de los cuidados, no por ser sumergido es minoritario en 

nuestra sociedad. Cada día son más las familias que utilizan un servicio de cuidado 

ya sea de forma permanente, ya sea de forma puntual.  

 

A partir de aquí, desde Abierto Hasta el Amanecer desarrollamos una línea de apoyo 

y promoción de cooperativas de mujeres Empleadas de Hogar. En términos 

empresariales existe una oferta y una demanda, existe un colectivo de mujeres que 

claramente reúnen las actitudes y características de emprendedoras, que sea por su 

motivación, por su capacidad de generar redes de apoyo y de adoptar decisiones. La 

mayoría provienen de otros países y conocen y controlan su mercado de trabajo. 

Además, por su trayectoria laboral han desarrollado aptitudes organizativas 

fundamentales. 
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¿Por qué optamos por la fórmula cooperativa? En primer lugar defendemos la 

Economía social como modelo económico porque sitúa a la persona como centro de 

las decisiones económicas.  

 

Es una fórmula en cuyos valores creemos y que tiene unas implicaciones practicas 

que sin ellos no se garantiza su éxito. El valor de la igualdad: una persona es igual a 

un voto. El valor del equipo: apostar por el dialogo, el consenso y la democracia. El 

valor del trabajo: los beneficios está en función de lo trabajado. No hay ánimo de 

lucro, se trabaja para vivir de ello. El valor de la solidaridad: la ayuda mutua. Tener la 

posibilidad de ayudar y fortalecer otras mujeres e instituciones en situaciones 

similares. 

 

 
 

Esta práctica ha permitido a las trabajadoras asociadas “pasar de invisible a 

empresaria”, modificando así la percepción social de una misma labor, y lo que es 

más importante, la auto-percepción de la trabajadora. Asimismo, dado su particular 

ordenamiento legal permite a estas trabajadoras adscribirse al Régimen y sistema 

de seguridad social general con todo lo que implica.  

 

Ante la posible valoración de que este tipo de acciones no hacen sino prolongar la 

feminización de los cuidados, desde Abierto Hasta el Amanecer señalamos que 

estamos haciendo emerger una realidad que forma parte de la economía, que debe 

visibilizarse y se dignificar. Ademas abre posibilidades, empodera y se participa en 

otra forma de hacer economía. Si bien es cierto queda un debate mas amplio como 

son las cadenas globales de cuidado y el papel el Estado de bienestar. 

 

Fruto de esta propuesta se han constituido 4 cooperativas de Trabajo asociado. Una 

dedicada a la infancia y el resto a servicios de atención a domicilio. 

Desgraciadamente, la crisis económica y la falta de apoyo institucional a este tipo de 

iniciativas nos han llevado que en la actualidad sólo dos tengan actividad 

económica, lo que ha generado 4 empleos indefinidos a jornada completa. 

 

Más de 500 mujeres han sido informadas de la realidad del sector y del 

cooperativismo como fórmula de emprendimiento. Esta experiencia se extiende a 

otras comunidades autónomas. En Bilbao se desarrollaron dos talleres de 

información y motivación al autoempleo cooperativo, creándose posteriormente 2 

grupos promotores de cooperativas de trabajo, uno de 7 mujeres y otro de 3. 

 

Resalta el rico e intenso trabajo en Red con diversas entidades locales y estatales, 

sumándonos a las reivindicaciones de mejoras de este colectivo, e incorporando la 
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propuesta de creación de cooperativas como respuesta valida a la mejora del sector. 

El trabajo en red ha sido imprescindible para todo el proceso de información, 

sensibilización y formación.   

 

Para dar continuidad a este proyecto, las dificultades vienen de la mano de la 

financiación, ya que este proyecto no es algo puntual, sino que estamos hablando de 

un proceso que implica tocar muchas “patas”, desde la información y formación 

(aquí es donde más apoyos hay),  a toma de conciencia, el empoderamiento, hacer 

aflojar la economía sumergida…  Procesos que tienen que tener un apoyo no sólo en 

el momento de la constitución, sino posterior a la creación de las empresas, una 

tutorización que fortalezca estas iniciativas, etc. 

 

Desde Abierto Hasta el Amanecer seguimos trabajando en la sensibilización a 

mujeres, la creación de grupos promotores, el acompañamiento a la constitución y el 

posterior apoyo en la puesta en marcha y gestión… Y queremos dar a conocer el 

proyecto para que sea extensible al resto del Estado. 

 

¿Dónde radican las dificultades para la constitución de este tipo de entidades? En el 

desconocimiento generalizado de la fórmula cooperativa entre personas técnicas 

de empleo, asesores empresariales, gestorías, responsables, etc. En la escasa 

“experiencia vital que tenemos en aspectos relacionados con lo colectivo y lo 

asociativo”. Otros obstáculos se identifican dentro del propio grupo promotor del 

proyecto: “miedos a perder el trabajo en el domicilio si la parte empleadora no está 

de acuerdo… no encontrar a ´tus socias´… se tratan de mujeres que se encuentran 

en situación irregular, mujeres con baja autoestima…”. También se encuentran 

obstáculos como empresa cooperativa que inicia su prestación de servicios: “la parte 

empleadora pone reparos en el cambio que supone pasar de  tener una ´señora´ a 

que la relación laboral sea con una empresa, problemas de tiempo para reunirse, 

proyectar, discutir, etc. Ya que las trabajadoras de este sector trabajan muchas 

horas… hay dificultades para las cuestiones de gestión por falta de tiempo…” 

Asimismo presentan dificultades para encontrar nuevos clientes. 

 

 

 

 

 

 3.2. Cooperativas de Enseñanza José Jamón Otero SCM 

 Aprendizaje cooperativo en el Colegio Ártica 
 

 

 

 

La Cooperativa de Enseñanza José Ramón Otero SCM, se constituyó en el año 1986 

por un grupo de profesores, que en aquel momento, decidieron enfrentarse al nuevo 

reto de compaginar sus labores docentes con la gestión empresarial. Desde 

entonces la Cooperativa ha sufrido numerosos cambios organizativos, una constante 

adaptación de su oferta educativa a las necesidades de nuestro entorno social y un 

progresivo proceso de crecimiento. 

 

Actualmente, la cooperativa cuenta con dos centros:  

 Centro de Formación Profesional “José Ramón Otero”. 

 Colegio Ártica, que imparte enseñanzas desde la Escuela Infantil hasta 
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Bachillerato.  

 

Sin embargo, algunos de los rasgos con los que nació esta cooperativa permanecen 

inmutables y son en la actualidad nuestra principal seña de identidad:  

• La atención a la diversidad, entendida como el respeto a las características 

de cada individuo dentro de un marco democrático de convivencia.  

• El elevado nivel de implicación de todos los trabajadores en el desarrollo de 

nuestro proyecto.  

• El trabajo en equipo por parte de todos los miembros de la organización.  

• La proximidad en el trato con nuestros alumnos y las familias.  

 

La sociedad actual ofrece diferentes modelos de gestión para los centros educativos. 

Nosotros creemos que el modelo cooperativo, en el que los docentes deciden el 

rumbo que ha de seguir la empresa desde los principios del movimiento cooperativo, 

es la mejor manera de conseguir que el ámbito empresarial y el pedagógico tengan 

un objetivo común, la educación de nuestros alumnos. Es en este marco que se 

desarrolla la experiencia aprendizaje cooperativo en el Colegio Ártica. 

 

 

 

Aprendizaje cooperativo en el Colegio Ártica  
 

 

El colegio Ártica es un centro un tanto peculiar: todos sus alumnos -desde los dos 

años hasta Bachillerato – aprenden juntos, trabajando en equipo. Es un centro 

basado en la cooperación.  

 

Los docentes de este centro han apostado por esta forma de trabajar porque parten 

de una certeza clara: el aprendizaje cooperativo constituye una herramienta 

fundamental para mejorar la experiencia escolar de los alumnos, en la medida en 

que contribuye decididamente a potenciar la atención a la diversidad y, en 

consecuencia, a la promoción del éxito escolar de todos.  

 

Y esto es así porque el aprendizaje cooperativo constituye una opción metodológica 

que valora positivamente la diferencia y que obtiene beneficios evidentes de 

situaciones marcadas por la heterogeneidad. Por este motivo, la diversidad de 

niveles de desempeño, de culturas de origen o de capacidades, circunstancia 

tradicionalmente vista como un inconveniente, se convierten en un poderoso recurso 

de aprendizaje. En este sentido, podemos decir que se trata de un método que 

responde a las necesidades de una sociedad multicultural y diversa como la 

nuestra, ya que respeta las particularidades del individuo y lo ayuda a alcanzar el 

desarrollo de sus potencialidades.  

 

Todo lo anterior viene refrendado por los trabajos e investigaciones de toda una serie 

de autores que han puesto de manifiesto que el aprendizaje cooperativo:  

 

• Potencia el desarrollo intelectual de los estudiantes, ya que consigue 

aumentar la variedad y la riqueza de experiencias que la escuela les 

proporciona, ayudándoles a desarrollar mayores habilidades cognitivas y 

mejorar su capacidad de expresión y comprensión verbal.  

 

• Contribuye a la creación de entornos de trabajo tranquilos y relajados, en los 

que los alumnos no solo encuentran el tiempo que necesitan para aprender, 
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sino que lo hacen con niveles bajos de ansiedad.  

 

• Promueve la autonomía de los alumnos, reduciéndose considerablemente 

su dependencia con respecto al profesor; al tiempo, los compañeros les 

proporciona unos niveles de ayuda adecuados a sus necesidades. Esto 

deriva en una mayor capacidad para atender a la diversidad y una mayor 

capacidad del docente para desarrollar tareas relacionadas con la 

planificación de las experiencias de aprendizaje, la recopilación y 

elaboración de recursos didácticos o el apoyo personalizado a aquellos 

alumnos que demandan más atención.  

 

• Contribuye a la adecuación de los contenidos al nivel de comprensión de los 

alumnos. Esto se produce a través de la solicitud de clarificación de los 

puntos dudosos, de la utilización de un vocabulario adecuado, de la 

explicación más detenida de un concepto clave, etc.  

 

• Favorece la integración y la comprensión intercultural al compensar 

situaciones de exclusión social, promover relaciones multiculturales positivas 

y mejorar la aceptación de estudiantes con necesidades educativas 

especiales.  

 

• Fomenta el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas (aprender a 

relacionarse, escuchar activamente, hablar por turnos, intercambiar ideas y 

sentimientos, aceptar la diversidad...) y destrezas para el trabajo en grupo 

(tomar decisiones, planificar, incorporar las expectativas de todos, 

determinar su propia organización...).  

 

• Incide positivamente en la motivación hacia el aprendizaje escolar, ya que 

los alumnos tienden a atribuir su éxito a causas controlables (su propia 

capacidad y esfuerzo y los de los miembros del grupo) y, en consecuencia, se 

atribuyen altas probabilidades para alcanzar sus metas.  

 

• Mejora el rendimiento escolar en la medida en que mejora la calidad de las 

estrategias utilizadas, genera situaciones de controversia, aumenta el 

procesamiento cognitivo, supone mayores niveles de apoyo, etc.  

 

Todo lo anterior se traduce en una democratización de las oportunidades de éxito 

académico que tiene que derivar, necesariamente, en la reducción de los niveles de 

fracaso escolar. Y esto resulta fundamental también para la convivencia, ya que el 

fracaso escolar constituye uno de los factores más decisivos para la aparición de 

conductas violentas, la pérdida de vínculos con la institución educativa –y lo que ella 

representa– y el deterioro de la relaciones con el docente y los compañeros.  

 

Por estos y por otros motivos, es que en el colegio Ártica el trabajo en equipo, la 

tutoría entre iguales, la resolución constructiva de conflictos y la cogestión 

cooperativa del aula son tan habituales como una prueba escrita, los deberes o el 

trabajo individual. De hecho, el alumnado de este centro ya no conciben el 

aprendizaje como un acto individual y silencioso, sino como una empresa compartida 

en la que “juntos, aprendemos a hacer las cosas solos”.  

 

Y los chicos no son otra cosa que el reflejo de sus profesores: en Ártica el trabajo en 

equipo del profesorado es una seña de identidad. Los docentes trabajan juntos, 

tratando de construir una propuesta educativa coherente y coordinada. Para ello, el 
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centro ha puesto en marcha una estructura de coordinación pedagógica muy 

innovadora en la que se diseñan y se ponen en marcha procesos para trabajar las 

competencias básicas a lo largo de toda la escolaridad obligatoria.  

 

Y los profesores son el reflejo de la institución: la propia empresa constituye un 

empeño compartido, en la medida en que se trata de una cooperativa de profesores 

en la que los docentes no solo ejercen la docencia, sino que se dedican a gestionar 

los aspectos empresariales.  

 

Por todo esto, no es de extrañar que el lema de Ártica sea: “el éxito de uno es el éxito 

de todos”. Como decíamos al principio, es un centro peculiar…  

 

 

 Encontrará numerosos videos sobre el aprendizaje cooperativo en el Colegio 

Ártica en http://vimeopro.com/jroteroproyecciones/artica. 

 

 

 

 

 

 3.3. Federación de Cooperativas de Viviendas de Madrid 

 Pioneras en construcción sostenible 
 

 

 

 

Las cooperativas de viviendas madrileñas han demostrado su pujanza a través de 

casi de trescientas mil viviendas promovidas, y junto a este crecimiento cuantitativo 

han practicado un perfeccionamiento cualitativo, demostrado en todas sus 

promociones y su entorno, aplicando normas de calidad constructiva antes de 

promulgarse la Ley de Ordenación de la Edificación y la aplicación del Código Técnico 

de la Construcción, porque una de las características inherentes al sistema es que el 

adjudicatario de una vivienda es a su vez copropietario de la misma, de su edificio y 

de los elementos comunes, lo que le permite participar, siendo ésta la actitud más 

enriquecedora de la democracia, cuya práctica propicia el cuidado en la construcción 

de su hogar y anexos.  

 

Respecto a implantación de criterios de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), e 

implantación de nuevas tecnologías, señalamos que las cooperativas de viviendas 

han sido pioneras en la construcción ecológica, bioclimática y sostenible. Entre 

otras innovaciones ecológicas y arquitectónicas, el diseño aprovecha al máximo la 

orientación y el resto de condiciones naturales en los espacios, como luz y 

ventilación para que el edificio cuente con ahorro de iluminación y de energía. La 

construcción sostenible es la combinación de materiales ecológicos con procesos 

de producción limpia (es decir, que reducen los consumos de energía, agua, se 

minimiza la generación de desechos y desperdicios, y se practica el reciclaje 

selectivo). Se utilizan la mayor cantidad de materiales locales posibles, para 

disminuir la contaminación que se genera en los procesos de transporte. Existen hoy 

en España cooperativas que tienen proyectos a la espera de la certificación LEED 

(Líder en Eficiencia Energética y Diseño sostenible) otorgada por el Consejo de 

construcción sostenible de Estados Unidos.  

 

http://vimeopro.com/jroteroproyecciones/artica
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Entre las cooperativas afiliadas a la Federación se fomenta su gestión profesional y 

responsable, manteniendo la separación, e independencia entre gestoras y 

cooperativas, señalando el carácter accesorio y de empresa auxiliar que la gestora 

tiene frente a la cooperativa, y diferenciando las tareas y responsabilidades de cada 

entidad. 

 

En estos momentos de graves dificultades para conseguir financiación para 

proyectos inmobiliarios, las entidades bancarias muestran, no obstante, una mayor 

confianza en la solvencia de las cooperativas de viviendas, al contar con la garantía 

de todos los socios. Debe reunirse a socios cooperativistas, empresas gestoras 

profesionales, estudios de arquitectura, empresas constructoras, propietarios de 

suelo urbanizado, que conozcan y participen en el proyecto residencial, garantizando 

entre todos su viabilidad. Entre todos pueden encontrar nuevas fuentes de 

financiación, sobre todo en el terreno de la economía social: cooperativas de 

crédito, mutualidades y otros fondos que necesiten rentabilidad y confíen en el 

proyecto cooperativo. 

 

 

 

La Ecoaldea de Valdepiélagos, cooperativa de 

viviendas bioclimáticas 
 

 

En el año 1995, un grupo de personas sensibilizadas por la relación de los seres 

humanos con la naturaleza se plantearon vivir en un entorno que minimizase el 

impacto negativo sobre el Medio Ambiente y en el cual los espacios guardasen una 

relación entre sí. 

 

La Ecoaldea de Valdepiélagos se constituyó el 9 de enero de 1996 como sociedad 

cooperativa de viviendas, y durante 1996 y 1997 realizó labores de promoción por 

diversos medios (artículos en periódicos y revistas, visitas a posibles colectivos 

interesados, convocatoria de reuniones informativas, etc.), para conseguir cubrir los 

30 socios necesarios para llevar a cabo la compra de los terrenos y su posterior 

urbanización y construcción. 

 

Su primer objetivo fue la creación de un barrio de 30 viviendas unifamiliares con 

criterios de arquitectura bioclimática y materiales ecológicos. La filosofía de la 

construcción sostenible es incorporar las viviendas y sus productos de consumo y 

desecho como un elemento más del ciclo ecológico, en donde nada se pierde y todo 

se recicla. Durante 16 años un equipo de 30 profesionales (arquitectos, aparejador, 

urbanista, gestor, contable, auditor, constructor, jefe de obra, ingenieros, técnicos, 

agentes de seguros y diversos especialistas), junto con los/as ecoaldeanos y 

formando diversas comisiones, han estado diseñando y trabajando para poner en 

marcha el proyecto. 
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Foto: Daniel Chicharro 

 

La zona de actuación se encuentra en el núcleo rural de Valdepiélagos, a 45 Kms. de 

Madrid, en dirección Noreste. Pertenece a la meseta del Jarama-Henares. La 

superficie total urbanizada es de 30.000 m2, con 30 parcelas individuales de 500 a 

750 m2, y una zona comunitaria que potencia la vida en comunidad, frente al 

aislamiento que suelen propiciar las urbanizaciones más habituales. 

 

La zona comunitaria está compuesta por los siguientes elementos: 

 Un espacio abierto apto para reuniones y desarrollo de actividades al aire 

libre. 

 Un espacio de recreo, próximo a la zona inferior, ajardinado, con areneros y 

columpios para los niños. 

 Una centro social y espacio multiusos. 

 
En 2008, después de 14 años de constante trabajo y sin haber recibido ninguna 

ayuda económica externa, los primeros participantes de la cooperativa de viviendas 

bioclimáticas han comenzado a trasladarse e inaugurar sus flamantes casas. “El 

cambio climático cada vez se apreciará más, afectando a multitud de especies, por 

citar dos temas muy relacionados con nuestro modelo de vida. Por lo tanto, es 

urgente que las personas con cierto sentido común y sensibilidad para con nuestro 

planeta, nos juntemos en pequeñas comunidades y formemos ecoaldeas”, ha 

sostenido Víctor Torre Vaquero, uno de los fundadores de la iniciativa. 

 

A continuación se reseñan de manera general las características de la construcción: 

 La orientación y el diseño de las casas se ha realizado teniendo en cuenta 

criterios bioclimáticos. 

 En los materiales utilizados se han evitado los productos clorados y 

potenciado los materiales naturales. 

 Se ha instalado un sistema de agua caliente y calefacción por paneles 

solares con apoyo de gas. La instalación solar ha sido cofinanciada por la 

Comunidad de Madrid y el IDAE. 

 Se llevará a cabo un sistema racional de consumo de energía, optimizando 

la demanda y procurando que se consuma de manera más eficiente. 

 El consumo de agua se plantea con criterios de economía del recurso. Se 

recoge el agua de lluvia y se reutilizarán las aguas grises. 

 

Se han construido 30 casas de dos plantas y sótano, con terreno de 750 metros 

cuadrados, con huertas. La calefacción funciona con paneles solares a través de 

suelo radiante, con apoyo de una caldera de gas. Las casas se han realizado en 
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bioconstrucción con diseño bioclimático según el proyecto del arquitecto Javier 

Segarra y con la dirección de obra a cargo del arquitecto Javier Unzeta. Disponen de 

circuito de aguas grises. Hay un depósito comunitario para el almacenamiento de 

150 metros cúbicos de agua de lluvia para riego del arbolado. 

 

En el año 2007 se fundió una segunda cooperativa Valle del Jarama con la 

esperanza de ayudar a otras personas a dar el paso que nosotros/as hemos dado. 

 

 

 

Otras iniciativas cooperativas y responsables 
 

 

Cooperativa Arroyo Bodonal 
 

La ciudad de Tres Cantos surgió en los años setenta del siglo pasado como núcleo 

poblacional de nueva creación, sin asentamiento urbano previo, por iniciativa de las 

cooperativas de viviendas madrileñas. 

 

Los actuales vecinos de Tres Cantos, descendientes de los primeros habitantes y 

cooperativistas, han constituido la cooperativa Arroyo Bodonal, y están realizando los 

propios miembros del Consejo Rector las gestiones de la promoción, ahorrando a la 

cooperativa los costes de una empresa gestora externa de asesoramiento. 

 

Bajo esta fórmula la cooperativa está promoviendo, en el polígono residencial Nuevo 

Tres Cantos un centenar de viviendas bajo los más estrictos criterios 

medioambientales y bioclimáticos, incorporando energía geotérmica y novedosos 

detalles de diseño y confort.  

 

El proyecto está financiado por Triodos Bank, banco europeo independiente con 32 

años de experiencia en banca ética y sostenible, que combina la rentabilidad 

financiera con la rentabilidad social y medioambiental. 

 

 

Cooperativa El Águila II 
 

Al igual que la anterior, los descendientes de los primeros habitantes y 

cooperativistas de Tres Cantos han constituido la Cooperativa El Águila II, 

continuadora de la cooperativa El Águila de trabajadores de la empresa cervecera 

del mismo nombre. Al igual que en aquella ocasión, las gestiones las han realizado 

los propios miembros del Consejo Rector, ahorrando a la cooperativa los costes de 

una empresa gestora externa de asesoramiento. Habiendo entregado a fecha de hoy 

dentro de la zona residencial tradicional más de cien viviendas protegidas a precio 

de coste, con alta calidad que incluye calefacción por suelo radiante, y paneles de 

energía solar entre otros detalles.  

 

 

Cooperativa Jardín de Europa 
 

La cooperativa Jardín de Europa está promoviendo 54 viviendas de alta calidad, 

amplias, con diseño flexible, a precios ajustados a la actual realidad económica. 

Ofrece equipamientos comunitarios dirigidos a las familias. El proyecto está 

desarrolla bajo los parámetros de la certificación LEED (Líder en Eficiencia 
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Energética y Diseño sostenible) otorgada por el Consejo de construcción sostenible 

de Estados Unidos. Cuenta con la financiación de la cooperativa de crédito 

CAJAMAR Caja Rural. 

 

Todo ello en el nuevo barrio de Valdebebas, que es el mayor proyecto urbanístico de 

la historia reciente de la Comunidad de Madrid, cuya superficie abarca más de 10,6 

millones de metros cuadrados. Es un espacio singular y completo en el que 

confluirán amplios espacios verdes, actividad económica, administrativa, residencial, 

ocio y equipamientos en un entorno de alta calidad y moderno diseño urbano, con 

unas infraestructuras que garantizan la mejor accesibilidad. La integración de cinco 

millones de metros cuadrados de zonas verdes en el desarrollo de Valdebebas 

apoya decisivamente la creación de un nuevo tipo de ciudad, en la que el aspecto 

ecológico y social se toman como punto de partida para la consecución de una 

calidad de vida excepcional.  

 

 
Foto: Valdebebas 

 

La nueva zona urbana será un desarrollo compacto que permite el uso mixto y la 

conservación de una gran pieza de suelo, el Parque Forestal. Este nuevo pulmón 

verde ocupa cerca de 470 hectáreas, aproximadamente la mitad del ámbito. Las 

zonas residenciales estarán directamente relacionadas con el Parque Forestal a 

través de los llamados Conectores Verdes, franjas ajardinadas que conducen hasta 

el gran pulmón verde. Estos amplios bulevares ajardinados de 30 metros de ancho 

constituyen un innovador recurso para fomentar la integración del parque en la 

trama urbana, acercándolo a menos de 150 metros de cada edificio. Permitirán 

además acceder fácilmente a pie o en bicicleta desde el lugar de residencia o trabajo 

hasta el Parque Forestal. 
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 3.4. La Garbancita Ecológica, sociedad cooperativa de 

consumo responsable agroecológico 

 Un Día Mundial para el consumo responsable 

agroecológico en defensa de la seguridad y la 

soberanía alimentaria 
 

 

 

 

La Garbancita Ecológica y los Grupos Autogestionados de 

Konsumo (GAKs) defendemos un consumo responsable 

agroecológico, autogestionado, popular y cooperativo en defensa de la seguridad y 

la soberanía alimentaria para todas las personas y todos los pueblos frente a la 

mercantilización, industrialización y globalización de los alimentos. La Garbancita 

Ecológica, cooperativa sin ánimo de lucro, surge para superar las limitaciones de una 

década de funcionamiento de los GAKs para promover mercados locales de 

alimentos ecológicos. Además de construir una logística propia que garantice el 

suministro de alimentos ecológicos de calidad respetando a agricultur@s y 

consumidor@s, nuestra actividad principal es la elaboración y difusión de cultura 

alimentaria agroecológica en barrios, movimientos sociales y medio educativo. En 

este caso, en forma de campaña de sensibilización con motivo de la celebración del 

día mundial de la alimentación. 

 

El pasado año, bajo el título “Consumo responsable agroecológico en defensa de la 

seguridad y la soberanía alimentaria” hicimos una campaña informativa, con una 

acción participativa en la calle. Consistió en la elaboración y difusión de 10 artículos 

que promovían una dieta saludable y asequible aumentando la ingesta de verduras, 

frutas y legumbres ecológicas y disminuyendo el consumo de carne y alimentos 

procesados o cargados de azúcares y grasas. En estos mensajes se describían tanto 

los problemas ecológicos y de salud generados por la alimentación industrializada –

química y transgénica-, como los beneficios de la alimentación ecológica. También se 

fomentaba la cooperación entre consumidor@s responsables para formar grupos de 

consumo ecológico con precios asequibles al tiempo que justos para l@s 

agricultor@s. En el contexto de la campaña cooperamos en la organización de unas 

jornadas de calle sobre medio ambiente y consumo responsable agroecológico el 1-

10-2011 en la que la Garbancita y el GAK de la lavandería realizamos una 

representación en una plaza en la que las niñ@s aprendían a reconocer los 

ingredientes dañinos de chuches, bollería industrial y bebidas carbonatadas y, en 

lugar de comérselos, colaboraban con entusiasmo en su destrucción, ante la mirada 

atónita de madres, padres y abuel@s. 

 http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/2011-dia-

mundial-de-la-alimentacion/882-camapana-en-defensa-del-consumo-

responsable-agroecologico-la-seguridad-y-la-soberania-alimentaria-2011 

 http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/convocatorias/8

93-15m-vallecas  

 

http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/2011-dia-mundial-de-la-alimentacion/882-camapana-en-defensa-del-consumo-responsable-agroecologico-la-seguridad-y-la-soberania-alimentaria-2011
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/2011-dia-mundial-de-la-alimentacion/882-camapana-en-defensa-del-consumo-responsable-agroecologico-la-seguridad-y-la-soberania-alimentaria-2011
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/2011-dia-mundial-de-la-alimentacion/882-camapana-en-defensa-del-consumo-responsable-agroecologico-la-seguridad-y-la-soberania-alimentaria-2011
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/convocatorias/893-15m-vallecas
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/convocatorias/893-15m-vallecas
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Este año hemos difundido 16 artículos en la web y en nuestro portal en facebook 

que destacaban la relación existente entre el hambre que asola los países 

empobrecidos, y el exceso y toxicidad de la alimentación en los países ricos causante 

de obesidad, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares y autoinmunes. 

 http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/dia-mundial-de-

la-alimentacion-octubre-2012 .  

 

El día 26 de octubre hemos realizado un encuentro participativo con el título 

“Alimentación saludable en tiempos de crisis”. En el volcamos el trabajo de varios 

meses del Grupo de Educación Alimentaria en la Escuela constituido por madres, 

padres, maestr@s, consumidor@s, colaborador@s activas de La Garbancita y 

cooperativistas. Cinco compañeras desgranaron, a lo largo del acto, los conceptos de 

nutrición, dieta mediterránea, alimentación ecológica y consumo responsable; 

explicaron que la comida basura sale cara en términos de salud, medio ambiente y 

precio; demostraron que hay alimentos que previenen y ayudan a combatir 

enfermedades; y que cómo una alimentación ecológica, es más saludable y más 

barata si sustituimos el consumo de carne, bebidas carbonatadas, bollería industrial, 

azúcares y grasas saturadas por legumbres, cereales integrales y verduras y frutas 

de temporada. La última parte del acto se dedicó a la presentación y comentarios 

sobre la Pirámide de Alimentos, Deporte y Emociones (ADyE), una creación del 

grupo que condensa tanto nuestra experiencia práctica como madres, padres, 

educador@s y consumidor@s ecológic@s, como el trabajo de varios años con las 

pirámides aportadas por la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad física y prevención 

de la Obesidad y Salud), el Programa Perseo (Programa Escolar de Referencia para la 

Salud y el Ejercicio, contra la Obesidad), el Programa de Salud Integral promovido por 

Valentín Fuster y la Fundación SHE (Science, Health y Education) en España, y la 

Fundación Dieta Mediterránea. El equipo de mujeres se completó con la 

participación de dos niñas que colaboraron en la realización de breves 

representaciones sobre publicidad, merienda, comida basura y alimentación 

saludable que fueron muy bien recibidas por las personas participantes, entre ellas 

una docena de niños y niñas de entre 4 y 14 años. 

 http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/images/stories/educacion

escuela/mar%20pirmide%201%20pq.jpg  

 

 
 

 

http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/dia-mundial-de-la-alimentacion-octubre-2012
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/dia-mundial-de-la-alimentacion-octubre-2012
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/images/stories/educacionescuela/mar%20pirmide%201%20pq.jpg
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/images/stories/educacionescuela/mar%20pirmide%201%20pq.jpg
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Valoración y resultados 
 

 

 Innovación: La pirámide alimentaria ADyE es una creación propia que recoge 

y mejora el contenido de las pirámides anteriormente mencionadas. Hemos 

contado con la colaboración de una consumidora que ha puesto imagen a un 

trabajo colectivo muy gratificante y del que estamos orgullos@s. Vamos a 

realizar un curso para desplegar todos sus contenidos y elaborar unidades 

didácticas que sirvan de soporte para su contenido pedagógico. Hemos 

editado esta pirámide en formato Din-A3 con una versión plastificada para su 

uso en familia y en el medio escolar, incluyendo su posible uso como mantel 

en la versión plastificada.  

 

 Un eje principal en la Responsabilidad Social de La Garbancita es la 

educación alimentaria en la escuela, en los barrios y en los movimientos 

sociales. Los resultados visibles de estas acciones educativas requieren de 

procesos sostenidos en el tiempo.  

 

 Comunicación Social: Es difícil medir el impacto de la difusión de cultura 

alimentaria en nuestra página web para las personas que la visitan porque 

sólo en raras ocasiones recibimos algún correo felicitándonos por los 

contenidos de la página. Sin embargo podemos constatar que durante los 

días que ha durado la campaña (de 25 de septiembre a 16 de octubre)  en 

nuestra web se han registrado una media de 1.200 visitas diarias y los días 

16 y 17 de octubre se han registrado 2.200 visitas. En el barrio hemos 

colocado 1.500 carteles en portales informando de la realización de la 

charla, lo que se ha notado a la hora de la asistencia. 

 

 Participación y presencia intergeneracional: A la charla-debate asistieron 70 

personas entre las que se encontraban, madres, padres, niños y niñas, 

abuel@s, consumidor@s ecológic@s, vecinas de barrio, maestr@s de primaria 

y secundaria, miembros de asociaciones del barrio y un ganadero de 

Valladolid que nos suministra leche fresca, yogures y quesos ecológicos y que 

se trasladó a Madrid para participar en la misma agradeciéndonos el trabajo 

de sensibilización y educación que realizamos. El formato de la charla que 

propiciaba la participación de familias con niñ@s de distintas edades, 

consiguió la intervención de 5 mujeres ponentes, 2 niñas y 13 adultos. 

 

 Empoderamiento de las mujeres: El Grupo de Educación Alimentaria en la 

Escuela dio el protagonismo a las mujeres y realizó un trabajo colectivo en el 

que las personas con más experiencia ayudaron a las que tenían menos para 

conseguir un buen resultado cooperativo. 
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 3.5. Gredos San Diego Cooperativa 

 Los Príncipios Cooperativos hechos realidad 
 

 

 

 

Gredos San Diego Cooperativa ha hecho suyos los Principios 

Cooperativos establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional 

(ACI), pero no solamente de forma nominal, sino como una 

verdadera filosofía de gestión que guía la toma de decisiones en la 

empresa. 

 

Cada uno de estos principios está presente en la vida de la 

cooperativa: 

 

 

1. Adhesión voluntaria y abierta 
 

En el origen de Gredos San Diego está el impulso de rebeldía de un grupo de 18 

personas que tomaron el control de una situación que les abocaba a la 

desaparición. En este momento el único objetivo de la cooperativa era la 

supervivencia, y probablemente estas personas no eran conscientes de la 

trascendencia de sus esfuerzos y la repercusión que tendría en el futuro su lucha por 

conservar sus empleos. 

 

Una vez asentada la cooperativa, los socios fundadores podrían haber decidido no 

arriesgar, no crecer, y recoger los frutos de su aventura; en lugar de esto, tomaron la 

postura de compartir sus logros con otras personas, apostando por la entrada de 

nuevos socios, lo que ha demostrado ser una de las decisiones más acertadas de la 

empresa, por la implicación, la flexibilidad y la solidez que se han alcanzado, con los 

más de 921 socios actuales. 

 

 

2. Gestión democrática por parte de los socios 
 

La gestión de un modelo democrático de empresa no es sencilla, es importante 

hacer una profunda reflexión sobre lo que significa la democracia. Este es uno de los 

principales escollos con los que deben enfrentarse las cooperativas, sobre todo en 

sus momentos iniciales. Para que la toma de decisiones fluida y guiada por criterios 

empresariales y de gestión se imponga sobre el lento proceso de votar cada una de 

las decisiones (asamblearismo), es necesario que la democracia adquiera una 

verdadera dimensión representativa, que la Cooperativa se dote de una estructura 

formal que tome decisiones de negocio y los socios distingan claramente su papel 

como tales en la Asamblea, diferenciándolo de su trabajo diario. 
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3. Participación económica de los socios 
 

A nivel económico, quizás una de las características que definen mejor a las 

cooperativas es el predominio del trabajo sobre el capital. 

 

Desde el punto de vista de Gredos San Diego, uno de los problemas a los que se 

enfrenta el sistema económico actual es que pone al capital por delante del resto de 

factores de producción, especialmente del trabajo. Este hecho en ocasiones provoca 

que una mal entendida rentabilidad financiera tenga como consecuencia una 

verdadera descapitalización de las empresas, camino en el que pierden la 

posibilidad de trabajar con un modelo de orientación al cliente, deteriorando cuando 

no impidiendo la inversión en I+D+i, perdiendo el valor de marca, entre otras 

consecuencias, sobre la que sin duda destaca la imposibilidad de captar y retener el 

talento. 

 

La participación de los trabajadores en el capital propia del modelo cooperativo tiene 

como resultado que la empresa se contemple como un proyecto de todos, impide el 

cortoplacismo y pone a la empresa en la tarea de crecer.  

 

 

4. Autonomía e independencia 
 

Para Gredos San Diego resulta un principio básico del cooperativismo mantener la 

autonomía, por eso, frente a la idea generalizada de que las cooperativas siempre 

son empresas pequeñas, no muy bien organizadas y gestionadas con poca ambición. 

Es necesario que las cooperativas ocupen el papel que les corresponde en la 

sociedad y para eso necesitan tomar peso específico a través del crecimiento, 

participando de las reglas del mercado en lugar de buscar un lugar aparte en la 

economía. Establecer acuerdos con organizaciones y gobiernos que enriquezcan la 

institución sin depender de ellos, manteniendo la soberanía de la cooperativa es otra 

seña de identidad. 

 

 

5. Educación, formación e información 
 

La Alianza Cooperativa Internacional 

explica este principio con una doble 

visión, hacia el interior y hacia el exterior 

de las propias cooperativas. 

 

Por un lado, la propia necesidad de 

crecimiento y desarrollo hace necesario un especial énfasis en la formación continua 

de los miembros de la cooperativa, y la información, más que un derecho de los 

socios, es un deber por la necesidad de transparencia democrática. Pero sobre todo, 

las cooperativas tienen que tener entre sus objetivos difundir sus valores y por eso 

este Quinto Principio tiene también una vertiente dirigida a la sociedad. 

 

Esta perspectiva pone a la cooperativa en el compromiso de mantener una ética y 

una responsabilidad social intachable, facilitando que tras el paso de los años y 

habiendo seguido este fuerte proceso de crecimiento, siga siendo una empresa 

preocupada principalmente por las personas. 
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6. Cooperación entre cooperativas 
 

Si bien desde sus comienzos, Gredos San Diego ha tenido como referencia los 

Principios de la ACI, es posiblemente en este punto en el que ha destacado más en 

los últimos años, especialmente con la creación del Grupo Cooperativo GSD. 

 

La intercooperación no es solamente un concepto altruista o solidario, genera unos 

beneficios empresariales claros, que en este caso posibilitan que se generen 

economías de escala, mejoran las posiciones de negociación con otras instituciones 

o con la Administración Pública, y en definitiva refuerza la posición de las 

cooperativas en el mercado. 

 

 

7. Interés por la comunidad 
 

Es posiblemente el punto más sencillo y el más complicado de poner en práctica al 

mismo tiempo, porque requiere del cumplimiento del resto de principios para su 

desarrollo. Eso sí, un repaso por los puntos anteriores, nos permite ver que a través 

de los Principios Cooperativos, el interés por la comunidad forma parte del ADN de 

las empresas cooperativas.  

 

“Pensar en global y actuar en local”. GSD se compromete con el desarrollo rural. De 

esta forma ha puesto en marcha el Albergue Sendas del Riaza en Valdevacas de 

Montejo (Segovia) en el Parque Natural de las Hoces del río Riaza, lo que ha 

supuesto la creación de nueve puestos de trabajo en un pueblo de 30 habitantes, 

evitando el riesgo de abandono de esta localidad.  

 

 

 

 

 

 3.6. La Huerta del Sol S. Coop. Mad. 

 Una Huerta del Sol para la Soberanía 

Alimentaria 
 

 

 

 

Somos un grupo de personas que consciente y 

libremente deciden organizarse para autogestionar 

sus vidas y su economía creando proyectos de 

autoempleo cooperativo. Nuestra cooperativa La 

Huerta del Sol tiene como finalidad la producción, 

elaboración, distribución y consumo de alimentos 

ecológicos. Constituida en el 2012, en la actualidad somos 5 socios consumidores y 

4 socios trabajadores que hemos nacido al calor del 15M, como una iniciativa de la 

Asamblea de Desempleadxs de Sol y de su grupo de trabajo empleo/cooperativas.  
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Estamos ubicados en el Mercado municipal del barrio de Lavapiés. Pretendemos 

establecer nuevas redes de relaciones que, eliminando las tasas de beneficio 

capitalistas, garanticen un precio justo para los productores y el abastecimiento a 

los sectores de consumo a los costes más bajos posibles, y todo ello de forma 

alternativa y paralela a las redes comerciales que actualmente monopolizan el 

mercado. Apoyamos igualmente a la creación de grupos de consumo y a la activación 

del mercado municipal. 

 

Nuestra forma de organización interna es autogestionaria y por tanto asamblearia, 

es decir, basada en los principios de horizontalidad, apoyo mutuo, autonomía, 

transparencia, igualdad e inclusividad. Estos mismos principios rigen las relaciones 

que libremente establezcamos con otros colectivos, cooperativas o grupos sociales, 

extendiendo, fomentando e integrándonos en una red de relaciones sociales 

solidarias. 

 

Nuestra línea de actuación defiende en todo momento el derecho de las personas a 

una alimentación nutritiva, culturalmente adecuada, accesible, producida de forma 

sostenible y ecológica. Defendemos el derecho a decidir nuestro propio sistema 

productivo y alimentario, basado en las ideas fuerza de la Soberanía Alimentaria. 

 

Consideramos que los alimentos no deben de ser mercancías sino que constituyen 

un derecho humano. Hay que situar a aquellos que producen, distribuyen y 

consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por 

encima de las exigencias de los mercados, de los intereses privados y de las 

empresas. 

 

 
 

Consideramos imprescindible la defensa de los intereses de las futuras 

generaciones, desarrollando una estrategia para resistir y desmantelar el comercio 

corporativo y el régimen alimentario actual, dando prioridad a las economías y 

mercados locales, colocando la producción alimentaria, la distribución y el consumo 

sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. 

 

Promovemos el comercio justo, transparente y capaz de generar ingresos dignos a 

los productores, así como el derecho de los consumidores a controlar su propia 

alimentación. Defendemos por fin que los derechos de gestión de la tierra, el 

territorio, el agua, semillas, ganados y la biodiversidad estén en manos de aquellos 

que producen y consumen los alimentos y no de los especuladores financieros. 
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Poner las personas en primer lugar 
 

 

En el escaso tiempo que llevamos en marcha hemos podido constatar la 

preocupación y predisposición de muchos consumidores del barrio de Lavapiés y de 

Madrid en general hacia una alimentación sana, ecológica, que la demanda va en 

aumento, que es una satisfacción ver cómo se va movilizando el Mercado, poquito a 

poco y aumentan nuestros clientes. 

 

La venta de cestas de verduras y hortalizas directamente en el puesto y la buena 

respuesta a la activación del mercado a través de actividades y eventos ha sido 

posible por la ubicación en el barrio de Lavapiés especialmente sensibilizado ante un 

consumo responsable y una alimentación sana. 

 

 

 

 

 

 3.7. Tosande S. Coop. Mad. 

 Los Balcones, una cooperativa para cuidar a 

las personas 
 

 

 

 

Los Balcones es la marca de la Residencia de 

Mayores y los Centros de Día que gestiona la 

cooperativa Tosande S. Coop. Mad. Una 

cooperativa de trabajo asociado que nació 

hace seis años para crear un modelo de 

atención asistencial sociosanitaria, en la que 

las personas mayores o que sufren, sean el 

centro de nuestras atenciones. 

 

Nuestro objetivo es dignificar la atención de 

las personas que se encuentran en situación 

de gran vulnerabilidad y fragilidad, a través de 

la promoción de la vida y de la salud. Para esto 

tratamos en todo momento de satisfacer sus 

necesidades, siempre con profesionalidad y cercanía. 

 

Nuestra misión es proporcionar una atención integral, tanto física, como emocional 

e intelectual, a las personas mayores, desde un modelo cooperativo, y por lo tanto 

social, accesible, y no elitista. 

 

Ser una cooperativa nos hace diferentes de otras empresas de atención a los 

mayores. Nos define: 

 Nuestro espíritu creativo. 
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 El compromiso con el entorno. 

 Las relaciones de colaboración tanto internas como externas. 

 La transparencia. 

 La responsabilidad social. 

 

 

 

Poner las personas en primer lugar 
 

 

El modelo cooperativo de nuestra empresa, que pone a las personas en 

primer lugar, nos hace concebir nuestros centros como lugares donde 

hacer felices a las personas mayores y sus familiares, donde el valor 

humano y la atención integral es nuestra máxima prioridad, dando 

relevancia al cuidado sanitario, la rehabilitación y la alimentación. 

 

Del mismo modo, prestamos especial atención a las actividades de 

carácter artístico, lúdico y cultural, porque las personas mayores se 

merecen que les facilitemos en lo posible una vida plena, con el máximo 

respeto y autonomía. 

 

En un mercado en el que la rotación de puestos es muy elevada, los trabajadores en 

ocasiones no están suficientemente reconocidos, y se trabaja en algunas empresas 

de forma mecánica o mercantilista, en Los Balcones, cuidamos a los ancianos 

partiendo de la base de que son depositarios de la memoria colectiva, de las 

tradiciones, y de la historia de las familias. Pensamos que la sociedad los necesita 

como testimonio del pasado para poder mirar hacia el futuro. 

 

La implicación que como socios trabajadores en una cooperativa tenemos con 

nuestro trabajo nos facilita fomentar la alegría de los mayores, su pertenencia al 

grupo y a la sociedad. Sabemos que aportan su misma presencia como guardianes 

de los valores; creemos firmemente en su desarrollo interior y en su felicidad en la 

última etapa de su vida. 

 

Desde Tosande S. Coop. Mad., sostenemos que las cooperativas están llamadas a 

prestar servicios que la sociedad necesita, con una perspectiva de eficiencia 

económica, pero no desde un punto de vista únicamente economicista. 

 

Las cooperativas, en este momento, tenemos la obligación de detectar necesidades 

no atendidas de la sociedad, y prestar esos servicios, con un doble objetivo de 

cuidado de las personas y de creación de empleo de calidad. 

 

Somos conscientes de que a medida que se desarrolla la sociedad, las tecnologías, y 

los avances médicos, servicios como los nuestros serán cada vez más necesarios, y 

como cooperativa, somos capaces de cubrir estas necesidades desde la eficiencia 

de la empresa privada, manteniendo siempre nuestra vocación social. El ejemplo de 

Los Balcones, tanto en la residencia de mayores como en nuestros centros de día, es 

una realidad en este sentido. 

 

Estamos seguros de que las cooperativas que trabajamos en el sector de la atención 

a las personas y la dependencia, tenemos la responsabilidad de transmitir a la 

sociedad nuestros valores a través del trabajo que realizamos. Sabemos que hemos 

sido capaces de crear estos lugares en los que las personas pueden ser felices en 
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un momento muy especial de sus vidas, y sabemos también que buena parte de 

este éxito se debe a nuestro modelo cooperativo. 

 

 

 

 

 

 3.8. Unión de Cooperativas de Transportes y Servicios de 

Madrid 

 Mejorar el transporte y la comunicación 
 

 

 

 

El cooperativismo del transporte en España ha resultado tradicionalmente una 

fórmula válida para la concentración de los pequeños transportistas autónomos, y la 

más idónea para dar respuesta a las necesidades de los transportistas autónomos 

aprovechando las ventajas de competitividad, producción y de eficiencia en la 

gestión del vehículo, la optimización en la comercialización y en la prestación de 

servicios a los clientes, y en la adquisición en común de bienes y servicios para el 

ejercicio de su actividad en condiciones económicas ventajosas. 

 

La Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, plantea la necesidad 

de promover la agrupación y cooperación entre sí de los pequeños y medianos 

empresarios de transporte, protegiendo el establecimiento de fórmulas de 

colaboración y especialmente de cooperativas. En la actualidad, se contemplan 

diversas modalidades reguladas por leyes autonómicas: 

 La cooperativa de transportistas: agrupa a empresas transportistas en las 

que cada socio ostenta la titularidad de su vehículo y de las correspondientes 

autorizaciones de transporte.  

 La cooperativa de trabajo asociado: bajo los principios cooperativos actúa en 

el mercado como una empresa mercantil tradicional, ostentando la 

cooperativa la titularidad de los vehículos y autorizaciones de transporte, 

limitándose los socios a ser conductores.  

 La cooperativa de transporte: el socio aporta su vehículo a la cooperativa, 

concediéndose a ésta la autorización de transporte, manteniendo el socio la 

explotación del vehículo aportado.   

 La cooperativa mixta (integral) de transporte: es la que integra socios de 

cualesquiera de las clases antes referidas. 

 

Las cooperativas contribuyen de forma significativa a la estabilidad económica, 

financiera y al mantenimiento y creación de empleo, mejorando el transporte y las 

comunicaciones e impidiendo la deslocalización. 

 

Favorecen las cooperativas un empleo sostenible, con una ética de funcionamiento 

basado en criterios de igualdad en la toma de decisiones de forma democrática y 

social, generando cohesión social. 
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Facilitar el acceso al mundo del transporte 
 

 

Formatrans Distribución Cooperativa Madrileña fue creada 

en 2012 con la idea de facilitar el acceso al mundo del 

transporte a muchas personas que deciden hacerse 

autónomos y que por diferentes motivos, 

fundamentalmente la falta de tiempo y de capital, no 

pueden obtener el título de capacitación que habilita para 

ejercer la actividad del transporte por carretera de 

mercancías. 

 

Es una manera totalmente legal y además inmediata de 

permitir a los transportistas autónomos obtener la tarjeta de transporte. 

Formatrans Distribución parte de unas máximas y unos principios que la diferencian 

del resto de cooperativas de transporte. 

 

Asímismo, también pone al alcance de sus socios el servicio de asesoramiento fiscal 

para la confección de los impuestos trimestrales y el alta en el régimen especial de 

autónomos, pudiéndose también aprovechar de descuentos en seguro del vehículo, 

mercancías y RC , internalizando las sinergias de la contratación y compra de 

combustible, telefonía, etc. 

 

En definitiva su objetivo es que sus socios no se preocupen por los diferentes 

trámites burocráticos y se puedan centrar en su trabajo como profesionales del 

transporte. 

 

Formatrans Distribución ayuda a los emprendedores en su proceso de constitución y 

puesta en marcha como empresa de transporte, ofreciéndole la orientación y el 

asesoramiento que necesitan, ofreciéndoles también formación y una atención 

personalizada teniendo en cuenta las características específicas de cada nuevo 

socio. 

 

 

 

 

 

 3.9. Victoria’s Servicios del Hogar 

 La primera Cooperativa Madrileña de Trabajo 

de Empleadas de Hogar 
 

 

 

 

Las mujeres generalmente estamos pre-ocupadas y ocupadas del bienestar de l@s 

demás y de nosotras mismas, como característica social aprendida o como rol de 

género. En el caso que vamos a exponer, demostraremos que puede ser una 

ocupación positiva y con resultados que demuestran que las mujeres podemos lograr 

mucha cosas. 
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Al participar en grupos de mujeres, o asistir a instituciones en donde nos reunimos 

para compartir no solo inquietudes pero también experiencias y conocimientos, 

logramos resultados como este que nosotras hemos conseguido. 

 

Dentro de las diversas actividades que suele desarrollar en favor de las mujeres, el 

Centro de Día para mujeres iberoamericanas Pachamama organizó unas charlas 

dictadas por la Cooperativa Abierto hasta el Amanecer y relacionadas con el 

empoderamiento de las mujeres a través de la formación de cooperativas. 

 

Dichas reuniones encontraron tanto eco entre nosostras que con posterioridad 

asistimos a los talleres organizados por Abierto hasta el Amanecer, en los que se nos 

explicó los pasos a seguir para la constitución de una cooperativa de trabajo de 

Empleadas del Hogar. En octubre del 2009, la normativa que regía a este grupo de 

trabajadoras aún no se había reformado y los beneficios de la seguridad social 

seguían siendo limitados. Las mujeres integradas en nuestro grupo eran empleadas 

de hogar, que no tenían un contrato escrito sino solo verbal, y sin la mera seguridad 

de saber que teníamos ese trabajo de forma indefinida. 

 

Nuestra perspectiva era de:  

 Pasar a cotizar dentro del Régimen General y participar del Estatuto de los 

trabajadores. 

 Pasar de ser empleadas del hogar a ser empresarias. 

 Pasar de tener empleadores a tener clientes. 

 Participar como empresarias en el fomento de empleo. 

 

Nosotras tres, mujeres, una boliviana, una paraguaya y una ecuatoriana, dimos el 

primer paso para constituir una cooperativa en uno de los talleres en los que 

participábamos, definiendo el nombre que queríamos darle a nuestra empresa. 

 

Así iniciamos nuestro proyecto, con el asesoramiento y la ayuda de Abierto hasta el 

Amanecer. Primero elaboramos los estatutos y continuamos con el plan de empresa 

y varias acciones más. En el mes de febrero de 2010, firmábamos con el Notario la 

constitución de la primera Cooperativa Madrileña de Trabajo de Empleadas de 

Hogar, Victoria´s Servicios del Hogar. Varios pasos hubo que dar antes de funcionar 

como empresa, como fue abrir una cuenta bancaria, solicitar el número de 

identificación fiscal, solicitar los libros de Actas de Sesiones y de Registro de Socios, 

registrarse en la Seguridad social y dar de alta a las socias trabajadoras, solicitar la 

firma digital, etc. En mayo de este mismo año 2010 se inicio el primer ejercicio 

económico de nuestra cooperativa. Aquí creemos necesario reconocer y agradecer la 

apertura de nuestros antiguos empleadores que aceptaron la negociación que se 

llevó a cabo para cambiar nuestra relación de trabajo. 

 

 

 

Ampliar la oferta de servicios 
 

 

Con la constitución de nuestra cooperativa y lo que hemos logrado con ello no 

termina nuestro proyecto. Aún tenemos la perspectiva de ampliar nuestra oferta 

dentro de los varios servicios que podemos ofrecer, como por ejemplo: facilitar la 

atención a personas mayores o discapacitadas, servicios de peluqueras y masajistas, 

clases personalizadas de bienestar físico o gimnasia de mantenimiento, tai chi, chi 

kung y otros. 
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Este cambio de situación ha constituido para nosotras un logro de empoderamiento: 

somos independientes, autónomas y libres. En uno de los tantos talleres recibidos en 

Pachamama, nos hablaron del empoderamiento así: 

 El “poder propio” o la toma de conciencia sobre su subordinación y el 

aumento de la confianza en sí misma. 

 El “poder con” o la organización autónoma para decidir sobre sus vidas y 

sobre el desarrollo que desean. 

 El “poder para” o la movilización para identificar sus intereses y transformar 

las relaciones, estructuras e instituciones que les limitan y que perpetúan su 

subordinación. 

 

Teníamos esa inquietud sembrada, hasta que hubo quien regó esa semilla con este 

proyecto que ha dado como fruto nuestra Cooperativa, ahora es una realidad. 

 

 

 

 

 

 3.10. Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid 

 Marca de Garantía 
 

 

 

 

En la actualidad existen en la Comunidad de Madrid unas 36 

cooperativas agrarias, que en conjunto agrupan a más de 10.800 

socios, repartidos por sectores de la siguiente manera: 

 

Productos Sectores Socios aprox. 

Vitivinícola  13 3.800 

Oleícola 14 6.600 

Lácteo 2 280 

Piensos 2 110 

Avícola 1 6 

Hortofrutícola 2 45 

 

En algún caso, esta actividad se complementa con cereal o 

distribución de gas-oil, pero a niveles poco importantes en cuanto a 

su facturación. Prácticamente en ningún caso se plantea ampliar en el futuro su 

rango de actividades, aunque merece la pena destacar la iniciativa de la cooperativa 

vitivinícola de Arganda en el sector de la hostelería. 

 

Ninguna de las cooperativas madrileñas se encuentra integrada en cooperativa de 

segundo grado, ni en ninguna otra estructura empresarial, aunque mayoritariamente 

están asociadas a UCAM. Tampoco se da ningún caso en que dos o más 

cooperativas compartan estructuras productivas o comerciales, lo que provoca 

importantes ineficiencias en el sector para ir empezando sin grandes esfuerzos 

económicos que cada día en el campo y la ganadería son más difíciles de realizar. 
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Con la Marca de Garantía del aceite de oliva que se ha impulsado desde UCAM, se 

desea comercializar el aceite conjuntamente, no solamente las cooperativas sino 

también las industrias almazaras que hay en la CAM. Se ha contado y se cuenta con 

ellas y siempre que lo deseen estarán con nosotros en la Marca de Garantía, lo que 

es un punto de partida para hacer grandes uniones. 

 

Por otra parte en el sector del vino se está impulsando desde la Unión de 

Cooperativas una comercializadora conjunta para los aceites y los vinos de la 

Comunidad, precisamente por contar con volúmenes importantes y sobre todo para 

quitar referencias y marcas. Habrá que tener unas marcas genéricas, únicas, 

nuestras y hacernos fuertes. Un caso distinto son otras cooperativas que tienen una 

dimensión más grande y que están posicionadas nacionalmente. Esto puede ser el 

impulso que necesitamos en el sentido de utilizar sus distribuidoras y comerciales  

 

 

 

Cooperativismo ecológicamente responsable 
 

 

El sistema de recogida de envases vacíos de fitosanitarios SIGFITO 

Agroenvases ha premiado a la Cooperativa Recespaña, situada en la 

localidad madrileña de Villarejo de Salvanés, como el punto que más ha 

reciclado en toda la Comunidad de Madrid durante el presente año 

agrícola (de julio de 2011 a junio de 2012). 

 

Los premios SIGFITO son una iniciativa que reconoce el esfuerzo que 

realizan los puntos de recogida en la conservación del medio ambiente. El 

punto, que colabora gratuita y voluntariamente con el sistema, recoge los 

envases de los agricultores para su posterior reciclado, evitando así 

sanciones como consecuencia de una mala gestión (quema o abandono 

de los envases). 

 

Recespaña se constituyó como cooperativa en 1975, con el objeto, según 

definen sus estatutos sociales de molturar la aceituna aportada por los socios. 

Actualmente cuenta con 4.125 socios de las provincias de Madrid, Cuenca, Toledo y 

Guadalajara, que aportan anualmente entre 6 y 10 millones de kilogramos de 

aceituna, procedente de los más de 1.000.000 de olivos que cultivan. 

 

Con la intención de ofrecer más servicios a sus socios, en 1992 se instalaron unos 

silos de cereal y una clasificadora. En 1996, la Cooperativa Recespaña acometió un 

nuevo proyecto, con la instalación de un poste de Gasoleo B, que supuso un gran 

ahorro económico para los socios.  

 

En 1997 se cambió una línea de molturación y extracción de aceite de una 

capacidad de 140.000 kg diarios de tres fases, por dos líneas de molturación de 

120.000 kg diarios cada una y a dos fases, solucionando con esto los vertidos de 

alpechín. En este año también se adecuó el patio de recepción de la aceituna, 

montando una batería de tres líneas de recogida, limpieza, lavado y pesado de 

aceituna. Estos proyectos supusieron un gran avance para la obtención de un mejor 

aceite de oliva virgen, dando la facilidad de separar la aceituna según su calidad y 

molturarla por separado. 
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En 1999 se modernizó y amplió la sala de envasado, cambiando la envasadora por 

otra de casi cuatro veces más producción y con gran variedad de tamaños de 

envases, en este mismo año también se cambiaron los depósitos que había de 

hierro por 18 depósitos de acero inoxidable. 

 

En el año 2000, y atendiendo a las normas de la OCM de aceite de oliva, adquirió 

tres equipos de analizadores de rendimiento y acidez de aceituna, una báscula 

automática, que se ha informatizado junto con las tres que ya tenían. En la 

actualidad, Recespaña está en proceso de incorporación de una nueva línea de 

entrada de aceituna y moltura al año alrededor de 6 millones de kg. de aceitunas, 

con una producción de aproximadamente 1.380.000 kg de aceite de oliva. 
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 4. Recursos sobre cooperativismo 

en el Ayuntamiento de Madrid 

 
 

 

 

 

 4.1. Red de Viveros de Empresas del 

Ayuntamiento de Madrid 
 

 

 

La Agencia de Desarrollo Económico “Madrid Emprende” del Ayuntamiento de 

Madrid pone a disposición la Red de Viveros de Empresas. Los Viveros de Empresas 

dotan de un entorno de estabilidad y especial protección que permite a las empresas 

recién creadas alcanzar una situación que posibilite su posterior desarrollo 

independiente. Suponen el soporte necesario para los emprendedores y empresas 

que inician su andadura en la puesta en marcha y consolidación de sus proyectos 

empresariales, con el fin último de promover el desarrollo económico y la creación 

de empleo estable en el Municipio de Madrid. 

 

Las instalaciones que ofrece un Vivero son: 

 Despachos/oficinas adecuados para el desarrollo de las actividades de los 

empresarios y emprendedores. 

 Mobiliario básico. 

 Zonas comunes como salas de juntas o multifuncionales, espacios de 

exposición, salón de actos... 

 

Los servicios que se ofrecen son: 

 Formación y asesoramiento integral cubriendo todas las fases y aspectos 

relativos al proyecto empresarial. 

 Preincubadora. 

 Punto de Asesoramiento e inicio de la tramitación (PAIT). 

 Servicios asociados a las infraestructuras (seguridad, limpieza, luz, 

mantenimiento....) 

 Servicios auxiliares de la actividad empresarial, como reprografía. 

 

Es una autorización de uso temporal de despachos u oficinas a empresas y 

emprendedores o a PYMES mediante el pago de un precio público, establecido para 

2012 en 12,40 euros/m2 IVA incluido (por debajo del precio de mercado). Su abono 

se realizará por periodos mensuales anticipados. 

 

Los requisitos de acceso son: 
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 Empresas de nueva o reciente creación, con una antigüedad máxima del 

negocio de 5 años (se excluyen las pymes participadas en su capital por una 

sociedad en más del 25%). 

 Proyecto empresarial a desarrollar en la Comunidad de Madrid. 

 Proyectos empresariales promovidos por personas o grupos de personas no 

constituidas como empresas, pero que en el plazo de un mes, presenten 

justificación de inicio de actividad. 

 Plan de Empresa que garantice la viabilidad económico-financiera del 

proyecto y la generación de empleo. 

 

Puede rellenar en línea la solicitud de ingreso en los viveros. 

 

 

Vivero de San Blas 
C/ Alcalá, 586 - 28022 Madrid 

Teléfono: 91 743 23 53 

Fax: 91 743 23 59 

viverosanblas@madrid.es 

 

Vivero de Vicálvaros 
C/ Villablanca, 85 - 28032 Madrid 

Teléfono: 91 760 48 00 

Fax: 91 760 48 07 

viverovicalvaro@madrid.es 

 

Vivero de Villaverde 
Avda. Orovilla, 54 - 28041 Madrid 

Teléfono: 91 360 32 29 / 647 593 586 

Fax: 91 369 83 59 

viverovillaverde@madrid.es  

 

Puente de Vallecas 
C/ Diligencia, 9 - 28018 Madrid 

Teléfono: 91 380 29 98 

Fax: 91 380 81 54 

viveropuentevallecas@madrid.es 

 

Vivero de Carabanchel 
C/ Cidro 3 - 28044 Madrid 

Teléfono: 91 309 42 97 

viverocarabanchel@madrid.es 

 

Vivero de Moratalaz 
Camino de Vinateros, 106 - 28030 Madrid 

Teléfono: 91 437 40 54 

viveromoratalaz@madrid.es 

 

Vivero de Latina 
Paseo de Extremadura, 172 - 28011 Madrid 

Teléfono: 91 464 86 68 

viverolatina@madrid.es 

  

http://www.madridemprende.net/LinkClick.aspx?fileticket=9lnH0A1lmT4%3d&tabid=68&language=es-ES
http://www.madridemprende.net/LinkClick.aspx?link=91&tabid=68&language=es-ES
mailto:viverosanblas@madrid.es
http://www.madridemprende.net/LinkClick.aspx?link=91&tabid=68&language=es-ES
mailto:viverovicalvaro@madrid.es
http://www.madridemprende.net/LinkClick.aspx?link=91&tabid=68&language=es-ES
mailto:viverovillaverde@madrid.es
http://www.madridemprende.net/LinkClick.aspx?link=91&tabid=68&language=es-ES
mailto:viveropuentevallecas@madrid.es
http://www.madridemprende.net/LinkClick.aspx?link=91&tabid=68&language=es-ES
mailto:viverocarabanchel@madrid.es
http://www.madridemprende.net/LinkClick.aspx?link=91&tabid=68&language=es-ES
mailto:viveromoratalaz@madrid.es
http://www.madridemprende.net/LinkClick.aspx?link=91&tabid=68&language=es-ES
mailto:viverolatina@madrid.es
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 4.2. Ventanilla Única para Emprendedores 

del Ayuntamiento de Madrid 
 

 

 

Espacio centralizado de información sobre el emprendimiento empresarial, 

asesoramiento a los emprendedores. Participan en este servicio la Comunidad de 

Madrid, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid a 

través de la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende y con la 

colaboración de la Agencia de Gestión de Licencias del Ayuntamiento. Un espacio 

único para sacar adelante su iniciativa. 

 

 Contacto: 

o Calle Gran Vía, 24 Planta baja – 28013 Madrid 

o Barrio/Distrito: Justicia/Centro 

o Teléfono: petición cita previa al 915 238 960 / 914 803 372 

o Correo: asesor3me@madrid.es e 

infoventanillaemprendedor@camaramadrid.es 

o Web: www.esmadris.com/madridemprende 

o Atención al público y citas: de lunes a jueves de 9:00 a 13:30 horas y 

de 14:30 a 17:00 horas. Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

o Transporte más próximo 

 Metro: Gran Vía 

 Bus: 1 , 2 , 3 , 40, 46, 74 , 146, 149 y 202 

 Cercanías: Estación Sol 

 

Se ofrecen servicios gratuitos: 

 Asesoramiento a emprendedores y PYMES: 

o Información sobre formas jurídicas y tramitación administrativa para 

la creación empresarial y el establecimiento como autónomo 

o Información sobre los recursos de apoyo a nuevos emprendedores y 

pequeños y medianos empresarios 

o Orientación y asesoramiento para la redacción del Plan de Empresa 

o Información sobre fuentes de financiación 

o Orientación sobre licencias 

 Punto de asesoramiento e información PAIT: En la Red P.A.I.T (Puntos de 

Asesoramiento e Inicio de Tramitación), puedes realizar los trámites de 

constitución y puesta en marcha de Sociedades Limitadas, Sociedad 

Limitada Nueva Empresa y Empresario Individual a través de medios 

telemáticos. 

 La tramitación telemática ofrece mayor agilidad que la tramitación 

presencial, acortándose plazos, evitándose desplazamientos y evitando 

costes de intermediación. 

 

Imprescindible cita previa: Puede solicitar una cita enviando un correo a la dirección 

asesor3me@madrid.es o infoventanillaemprendedor@camaramadrid.es, o bien por 

teléfono. 

mailto:asesor3me@madrid.es
mailto:infoventanillaemprendedor@camaramadrid.es
http://www.esmadris.com/madridemprende
mailto:asesor3me@madrid.es
mailto:infoventanillaemprendedor@camaramadrid.es
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 4.3. Ventanilla Única Empresarial (VUE) 

del Ayuntamiento de Madrid 
 

 

 

Colaboración de Administración General del Estado, Comunidad de Madrid, 

Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación) * 

Organismo Autónomo Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende), Consejo 

Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España y 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. 

 

 Contacto: 

o Calle Ribera del Loira, 56 Planta Baja – 28042 Madrid 

o Barrio/Distrito: Corralejos/Barajas 

o Teléfono: 902 181 191 (cita previa) 915 383 796 / 97 915 384 9 

08  

o Fax: 915 383 776 

o Correo: madrid@ventanillaempresarial.org 

o Web: www.ventanillaempresarial.org 

o Laborables: de lunes a viernes de 8:30 a 14 horas (con cita previa). 

Cerrado los días 24 y 31 de diciembre. 

o Transporte más próximo 

 Metro: Campo de las Naciones 

 Bus: 104 

 

 
 

SERVICIOS: Tramitación integral y asesoramiento empresarial sobre la creación de 

empresas. 

 Trámites de Hacienda: 

o CIF 

o IAE 

mailto:madrid@ventanillaempresarial.org
http://www.ventanillaempresarial.org/
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o Declaración de inicio  

 Trámites de Trabajo y Seguridad Social: 

o Inscripción de la empresa (código de cuenta de cotización) 

o Alta de trabajadores Régimen General 

o Alta en Autónomos 

o Número de Seguridad Social  

 Trámites de la Comunidad de Madrid: 

o Comunicación de apertura o reanudación de la actividad  

 Trámites de Ayuntamiento de Madrid: 

o Asesoramiento e información sobre licencias urbanísticas y 

tramitación de cambios de titularidad 

 

 

 

 

 4.4. Ventanilla de la Economía Social y de los 

Autónomos de la Ciudad de Madrid 
 

 

 

Mediante Convenios suscritos entre Organismo Autónomo 

Madrid Emprende y las entidades ASALMA (Asociación de 

Sociedades Laborales de Madrid), FECOMA (Federación de 

Cooperativas Madrileñas) y ATA (Asociación de Trabajadores 

Autónomos de Madrid), se realizan en esta oficina una serie 

de servicios que se concretan fundamentalmente en 

actuaciones de asesoramiento empresarial especializado para impulsar la creación 

de empresas de Economía Social. 

 

Los asesoramientos son realizados por técnicos especialistas y en función de las 

diferentes formas jurídicas de la Economía Social, por parte de las  respectivas 

asociaciones representativas del sector.  

 

 Contacto: 

o Teléfono: 913 094 297 (cita previa) 

o Atención al público y citas: de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16:30 a 

18 horas 

o Para el asesoramiento de Sociedades Cooperativas contactar con 

FECOMA: 

 Telf.: 915 221 900 

 Correo: fecoma@cooperativasdemadrid.com 

 Web: http://www.cooperativasdemadrid.com 
 

 

mailto:fecoma@cooperativasdemadrid.com
http://www.cooperativasdemadrid.com/
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 4.5. Federación de Cooperativas Madrileña, 

FECOMA 
 

 

 

 Contacto: 

o Calle Valverde, 15 5ª Planta – 28004 Madrid 

o Teléfono: 915 221 900 

o Fax. 915 221 900 

o Atención al público y citas: xxx 

o Correo: fecoma@cooperativasdemadrid.com 

o Web: http://www.cooperativasdemadrid.com 

 

 

4.5.1. Federación de Cooperativas de Viviendas de la 

Comunidad de Madrid 
 

 Contacto: 

o C/ Vallehermoso 15, 1º - 28015 Madrid 

o Teléfono: 914 479 301 / 915 931 195 

o Fax: 915 939 072 

o Correo: presidencia@concovi.es 

 

 

4.5.2. Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid, UCAM 
 

 Contacto: 

o Calle Jordán, 8 – 28010 Madrid 

o Teléfono: 915 547 994 

o Fax. 914 459 379 

o Correo: cdtucam@hotmail.com 

 

 

4.5.3. Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo Asociado 

de Madrid, UCETAM 
 

 Contacto: 

o C/ San Bernardo, 97-99 (Edificio Colomina), Planta 2, Oficina I  - 

28015 Madrid 

o Teléfono: 914 480 622  

o Atención al público y citas: de lunes a jueves de 9:30 a 14 y de 16 a 

19 horas, el viernes de 9:30 a 14 horas 

o Asesoría jurídica: martes y jueves de 17 a 19 horas 

o Correo: administracion@ucetam.es 

o Web: http://www.ucetam.org 

 

 

mailto:fecoma@cooperativasdemadrid.com
http://www.cooperativasdemadrid.com/
mailto:presidencia@concovi.es
mailto:cdtucam@hotmail.com
mailto:ucetam@ucetam.es
http://www.ucetam.org/
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4.5.4. Unión de Cooperativas de Transporte y Servicios de 

Madrid, UCOTRANS 
 

 

 Contacto: 

o C/ Alejandro Ferrant, 3 – 28045 Madrid 

o Teléfono: 914 676 704 

o Fax: 914 685 757 

o Correo: ucotrans@telecotrans.es 

o Web: http://www.ucotrans.es 

 

 

4.5.5. Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de 

Madrid, UNCUMA 
 

 

 Contacto: 

o Plaza de Navafría, 3 Bajos - Local 4 - ES-28027 MADRID 

o Teléfono: 914 053 611 

o Fax: 914 053 997 

o Atención al público y citas: de lunes a viernes de 9 a 15 horas 

o Correo: jose.moreno@uncuma.coop 

o Web: www.uncuma.coop 

 

 

mailto:ucotrans@telecotrans.es
http://www.ucotrans.es/
mailto:jose.moreno@uncuma.coop
http://www.uncuma.coop/


 

 

 


