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Presentación de REAS Euskadi 
 
REAS Euskadi-Red de Economía Alternativa y Solidaria, nació en 1997 y actualmente 
agrupa a 69 entidades que dan empleo a cerca de 3.000 personas, cuentan con un 
número similar de personas voluntarias, además de con cerca de 15.000 personas 
socias. Los ingresos totales en 2018 han sido de alrededor de 125 millones de €. 
 
Entre las entidades socias, contamos con 20 cooperativas, entre ellas las cooperativas 
de iniciativa social más importantes en Euskadi que trabajan en sectores como el 
medioambiental, la intervención social, la formación par el empleo, el cuidado a 
personas, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres o el acompañamiento 
de procesos colaborativos. Destacan, así mismo, las cooperativas en el ámbito de las 
finanzas éticas o la generación, comercialización y consumo de energías renovables. 
Así como otras, de carácter pequeño, que trabajan en sectores relacionados con la 
producción audiovisual, las nuevas tecnologías o la consultoría social. 
 
En cualquier caso, la adscripción a REAS no radica en la fórmula societaria, sino en el 
compromiso con los 6 principios de la Carta de la Economía Solidaria: equidad, trabajo, 
sostenibilidad ambiental, cooperación, no lucratividad y compromiso con el entorno. Se 
trata, por tanto, de una visión de la economía social fundamentalmente transformadora, 
tanto hacia al interior de las organizaciones como en su misión en la sociedad. Así, 
además de las cooperativas y sectores señalados anteriormente, contamos entre las 
entidades socias con empresas de inserción en diversos sectores de actividad y otras 
iniciativas asociativas en el ámbito de la agroecología y la soberanía alimentaria, el 
comercio justo, la cultura, etc. 
 
Reconocimiento del sector de la Economía Social y Solidaria 
 
REAS Euskadi es una red plural y diversa, comprometida con la construcción de un 
modelo socioeconómico alternativo basado en la justicia económica y social y donde la 
sostenibilidad de la vida se sitúe en el centro del desarrollo humano personal y colectivo. 
Se trata de una visión, pero también de una práctica real, que reivindica la economía 
como medio (y no como fin en sí mismo), al servicio del desarrollo personal y comunitario 
y como un instrumento que garantice una sociedad más sostenible y equitativa. 
 
Por ello, más allá de las fórmulas jurídicas societarias que por sí mismas no siempre 
garantizan el desarrollo de principios y valores transformadores, consideramos oportuno 
impulsar un movimiento basado precisamente en el impulso de dichos valores y 
prácticas alternativas. Por ello, y por su contribución a un modelo socioeconómico más 
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equitativo, inclusivo, sostenible y solidario, aprovechamos esta comparecencia para 
solicitar un mayor reconocimiento y apoyo a este sector de la economía social y 
solidaria, que debiera contar en el futuro con una regulación específica. 
 
 
Propuestas sobre el Proyecto de Ley de Cooperativas de Euskadi 

 
1. Reconocimiento y apoyo al cooperativismo de iniciativa social 
 
Desde nuestra perspectiva, son de especial interés las Cooperativas de Iniciativa Social 
y, en general, aquellas que establecen en sus estatutos la reinversión de sus posibles 
beneficios y excedentes y, por tanto, su no lucratividad. Consideramos que este tipo de 
empresas cooperativas deben ser especialmente preservadas, reconocidas y a las que 
deben aplicarse mayores medidas de fomento.  
 
El reconocimiento de lniciativa Social significa que sus actividades son especialmente 
beneficiosas para la comunidad en sectores como el medio ambiente, la intervención 
social, la igualdad entre mujeres y hombres, el desarrollo cultural, las finanzas éticas, la 
alimentación saludable, etc. El hecho de que no exista reparto de excendentes, significa 
que, aun optando por una figura empresarial, no es su principal objetivo la maximización 
de beneficios para una mayor cuota de reparto, sino que colocan la actividad económica 
al servicio del bien común, a través de la utilización de esos excedentes en la mejora de 
su propia actividad, en el aumento del número de empleos, en el apoyo a otros proyectos 
cooperativos y/o sociales, etc. En definitiva, demuestran que es posible llevar a cabo 
iniciativas económicas con lógicas alternativas a las del mercado tradicional. Por ello, 
insistimos, debieran tener en esta Ley un mayor reconocimiento. 
 
Específicamente, consideramos que se incorpore a esta Ley la consideración de que  
 

para el establecimiento de todo tipo de relaciones con las Administraciones 
Públicas ya sean convenios, convocatorias de ayudas y subvenciones, cesiones, 
etc. las Cooperativas de Iniciativa Social u otras que por estatutos tengan la 
obligatoriedad del no reparto de beneficios, tengan el mismo tratamiento que las 
Fundaciones y Asociaciones, dado que las tres figuras jurídicas comparten el 
carácter no lucrativo.  

 
En la actualidad se dan diversas situaciones en que este tipo de cooperativas quedan 
excluidas del acceso a ámbitos de relación con las administraciones públicas por 
considerarse su figura empresarial y no sus características. 
 
2. Principio de precaución 
 
Consideramos que la nueva Ley de Cooperativas, debe salvaguardar al máximo los 
principios cooperativos y el desarrollo de prácticas coherentes con dichos principios. Por 
ello creemos que hay que ser prudentes con aquellos cambios que se puedan establecer 
en la flexibilización de la composición de los órganos sociales, la participación en ellos 
de mayores porcentajes de personal no socio, la posibilidad de fusión de una 
cooperativa con otras empresas de carácter mercantil, la posibilidad de escisiones y 
segregaciones incluyendo la posibilidad de convertirse en una nueva forma no 
cooperativa, etc. 
 
Más allá de las justificaciones que algunas de estas propuestas puedan tener, desde 
nuestro punto de vista hay que reforzar todos aquellos aspectos que incidan en el 
refuerzo de los principios y prácticas cooperativas relacionadas con la participación y la 
autogestión y que, por tanto, no desnaturalicen el verdadero valor transformador del 



3 
 

cooperativismo, como una forma diferente de gestión empresarial y como una propuesta 
económica alternativa a las modalidades del capitalismo de mercado. Por ello, insistimos 
en que se sometan dichas propuestas al principio de precaución y, en todo caso, se 
refuercen los mecanismos de vigilancia y control sobre ellas. 
 
3. Falsas cooperativas 
 
Desde esta perspectiva nos preocupa particularmente la posibilidad de que exista o se 
desarrolle el fenómeno que recientemente se ha conocido como “falsas cooperativas”. 
Las falsas cooperativas son empresas intermediarias que obligan a sus personas 
trabajadoras a pagar una cuota como socias y a costearse la tasa del régimen de 
autónomas, aunque no tienen la capacidad de decisión de una cooperativista y, por su 
naturaleza, el trabajo que realizan corresponde al de una empleada asalariada. Se trata 
de un fraude de ley que ya se ha planteado judicialmente en algunos casos (empresas 
cárnicas en Catalunya, especialmente con personas inmigrantes y en contextos de 
máxima precarización laboral). Al respecto, la propia legislación catalana en materia de 
cooperativas fue modificada en marzo de 2017 para aumentar los requisitos de las 
cooperativas y la exigencia y el control sobre ellas. Creemos que es algo que la presente 
Ley debiera tener en cuenta. 
 
Por otro lado, más allá de los casos fragantes de incumplimiento de la legalidad, existe 
una utilización del cooperativismo más sutil. Se trata de cooperativas legalmente 
constituidas cuyo origen y a menudo funcionamiento poco tiene que ver con los 
principios cooperativistas. Es el caso, por ejemplo, de la utilización de la fórmula 
cooperativa para garantizar la venta de viviendas en una promoción. Creemos que se 
debe ampliar la inspección y el seguimiento de la actividad de las cooperativas desde el 
propio Registro y establecer en la Ley mecanismos que así lo garanticen. 
 
4. Contratos públicos reservados para las cooperativas como medida de fomento 
 
La última reforma en materia de contratación pública, la Ley de contratos del sector 
público 9/2017 de entrada en vigor a partir del 8 de marzo de 2018, en su disposición 
adicional cuadragésima octava, trascribe literalmente el artículo 17 de la Directiva 
2014/24/UE, por el que se permite reservar determinados contratos de servicios 
sociales, culturales y de salud, con determinadas limitaciones, a organizaciones cuyo 
objeto sea la realización de una misión de servicio público en esos sectores, reinviertan 
sus beneficios o en su caso se redistribuyan de acuerdo a criterios de participación y 
cuenten con estructuras colectivas de participación y propiedad. Es decir, pueden 
incluirse como beneficiarias de estos contratos reservados las entidades de economía 
social y otras sin ánimo de lucro. 
 
Consideramos que la presente Ley debe recoger en sus contenidos la mención a esta 
regulación, ya que significa llamar la atención y reconocer esta posibilidad como una 
medida clara de fomento de las cooperativas y, en general, de otras figuras de la 
economía social en el ámbito de la contratación pública responsable. 
 
5. Sobre la inclusión de las comunidades ciudadanas de energía como un tipo de 
cooperativa 
 
A finales de 2016 el denominado “Paquete de Invierno” de la Comisión Europea propuso 

situar a la ciudadanía en el centro de la transición energética. En esta línea, la Directiva 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables incluye en su 

articulado que los Estados miembros deben garantizar a las personas consumidoras el 

derecho a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable, y 
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evaluar tanto las barreras como el potencial de desarrollo de las comunidades 

ciudadanas locales.  

A nivel estatal, el Plan Integrado de Energía y Clima, 2021-2030, también propone 

instrumentos y medidas para facilitar y reforzar el papel de las comunidades ciudadanas 

locales y el surgimiento de nuevos actores en la transición energética, así como 

garantizar el derecho al acceso a la energía. 

Recientemente, el pasado 26 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó (pendiente de 

confirmación en la Comisión) una Resolución legislativa sobre la propuesta de Directiva 

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior 

de la electricidad. En ella se profundiza sobre los aspectos antes planteados y, de 

manera especial, se regula la “comunidad ciudadana de energía”. Se parte de la 

perspectiva de promover un papel proactivo de la ciudadanía en la transición ecológica, 

basada en las energías renovables, en la democratización del sistema energético, así 

como en garantizar el derecho a la energía, particularmente en situaciones de 

vulnerabilidad y pobreza energética. 

En el Considerando de esta resolución, se establece (nº 44) que estas comunidades 

ciudadanas son un nuevo tipo de entidad que podrá adoptar diferentes fórmulas 

asociativas, entre la que se cita expresamente a las cooperativas (nº 46). Además, la 

definición que se establece de esta comunidad (art. 2 y 16) es la de basarse en la 

participación voluntaria y abierta y el control efectivo de las personas socias (sean 

físicas, instituciones locales, o pequeñas empresas), cuyo objetivo principal sea ofrecer 

beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o a la localidad en la 

que desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera, y participar en 

la generación, distribución, suministro, consumo y demás servicios propios del sector 

energético. 

Entendemos que esta tipología de entidades, encajan perfectamente dentro de los 

postulados de la economía social y solidaria y, específicamente del cooperativismo, y 

que facilita tener su reconocimiento normativo tal y como se señala en la Directiva y en 

los borradores de ley que actualmente se están tramitando tan a nivel europeo, como 

estatal. Por ello solicitamos la inclusión de este tipo de nuevas cooperativas en la 

presente Ley. 

 
6. Reconocimiento y regulación de las cooperativas de impulso empresarial 
 
Por sus características especiales, por su contribución al emprendizaje social y a la 
provisión de servicios necesarios para el impulso empresarial, así como para establecer 
sus requisitos y limitar posibles abusos, consideramos oportuno que esta Ley mencione 
de forma expresa a las Cooperativas de Impulso Empresarial de la siguiente manera: 
 

Son sociedades cooperativas de impulso empresarial las que tienen como objeto 
canalizar la iniciativa emprendedora de sus socias, mediante la orientación 
profesional, la provisión de habilidades empresariales, o la prestación de 
servicios comunes. También podrán tener por objeto la intermediación laboral, a 
través de la normalización y regularización de actividades económicas 
informales. 
 
En estas cooperativas pueden existir dos tipos de socias: a) Las socias 
prestadoras de servicios o de estructura, que podrán ser personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas. Son las responsables del correcto funcionamiento 
social, económico y financiero de la cooperativa. b) Las socias ordinarias o 
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receptoras de servicios, que podrán ser únicamente personas físicas, y prestarán 
su trabajo a través de la cooperativa. 
 
Reglamentariamente, se regularán determinados aspectos de esta modalidad de 
cooperativa, especialmente lo relativo a su objeto, duración de la prestación de 
trabajo, estatuto de la socia y ejercicio de derechos y deberes. 
 
Las Cooperativas de Impulso Empresarial serán de Iniciativa Social y deberán 
incluir en su denominación “de Impulso Empresarial e Iniciativa Social”. 

 
7. Empresas de inserción de estructura empresarial cooperativa 
  
La Ley 44/2007 para la regulación del régimen de las empresas de inserción, establece 
en su Disposición adicional segunda (sobre el cómputo de personas trabajadoras en 
proceso de inserción), que aquellas con contrato temporal de fomento del empleo en 
empresas de inserción, no se computarán a efectos del establecimiento del porcentaje 
máximo autorizado de participación de trabajadoras no socias en las Cooperativas de 
Trabajo Asociado y Sociedades Laborales. Consideramos oportuno la inclusión de esta 
mención en la presente Ley, con ánimo de que toda materia referida al cooperativismo 
esté reunida en un mismo texto. 
 
8. Sobre las cooperativas de servicios institucionales 
 
El artículo 130 establece que las corporaciones y los organismos públicos, las 
fundaciones, los sindicatos y las asociaciones de toda índole pueden constituir 
cooperativas de esta clase para resolver, en pie de igualdad, cualesquiera problemas o 
necesidades organizativas o funcionales, sin afectar a la respectiva autonomía y 
peculiaridad institucional de cada persona socia. 
 
Consideramos que las Cooperativas declaradas de Utilidad Pública y las de Iniciativa 

Social tienen una función social reconocida y con requisitos similares a otras fórmulas 

asociativas que se señalan, por lo que pensamos que deben ser incluidas entre el tipo 

de entidades que puedan constituir estas cooperativas de servicios institucionales.  

9. Sobre el anuncio de convocatoria de asamblea en cooperativas de más de 500 

personas socias 

El apartado 5 del artículo 35 obliga a las cooperativas de más de 500 personas socias 

a publicitar la convocatoria de la asamblea general en un diario escrito o digital de gran 

difusión. Consideramos que las cooperativas de más de 500 personas socias que 

dispongan de una web corporativa no debieran verse obligadas a ello, por lo que 

proponemos la siguiente redacción alternativa: 

Cuando la cooperativa de más de quinientas personas socias tenga una página 

web corporativa, la asamblea general será convocada mediante anuncio 

publicado en la página web de la sociedad siempre que la creación de dicha 

página se hubiera acordado por la asamblea general y el acuerdo de dicha 

creación se hubiera hecho constar en la hoja abierta para la cooperativa en el 

Registro de Cooperativas de Euskadi. 

Cuando la cooperativa tenga más de quinientas personas socias y carezca de 

página Web corporativa, o si así lo exigen los estatutos, la convocatoria se 

anunciará también en uno de los diarios, escritos o digitales, de gran difusión en 

el territorio histórico del domicilio social. 
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10. Sobre facilitar los trámites de constitución de cooperativas 
 
Por último, quisiéramos incluir el debate en torno a la facilitación de los trámites de 

constitución de una cooperativa y lo hacemos recogiendo la última reforma de la 

regulación andaluza en esta materia, donde destaca el nuevo programa de tramitación 

telemática registral para este tipo de sociedades. A ello se une el hecho de que ya no 

sea necesaria la escritura notarial que resulta opcional y sólo deviene en obligatoria 

en los supuestos en que se aporten bienes inmuebles al capital social o cuando se trate 

de bienes muebles gravados con cargas reales. 

Otra de las novedades que establece, es la posibilidad de que el Registro de 

Cooperativas puedan recabar directamente de las notarías los documentos notariales 

necesarios para la tramitación del expediente. Esto puede llevarse a cabo, en el caso 

andaluz, gracias a un sitio web que une a las diversas notarías con el nuevo programa 

de tramitación telemática de las cooperativas. 
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