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SOCIEDADES COOPERATIVAS 
 

1.1. Introducción  

Las Sociedades Cooperativas presentan una amplia tradición a nivel europeo y 

español, incorporando una dilatada historia donde los condicionantes sociales, 

económicos, políticos y medioambientales han modelado su evolución hasta el 

siglo XXI. El origen más remoto del cooperativismo español se establece en el 

siglo XIX, conectado con el movimiento mutualista y sindicalista agrario, pero no 

será hasta 1930 cuando se experimenta un incremento significativo de estas 

entidades, con un amplio desarrollo de las cooperativas del campo y de crédito 

como apoyo al sector agrario, estabilizándose el crecimiento de las mismas 

coincidiendo con la crisis económica de 1973. No obstante a finales de esta 

década se observa un crecimiento muy importante centrado en las cooperativas en 

general y especialmente las de trabajo asociado, con un dinamismo notable desde 

1986 hasta principios del siglo XXI. 

La cooperativa es una forma de organización empresarial basada en una estructura 

y funcionamiento democráticos. Su actividad se desarrolla atendiendo a los 

principios cooperativos, aceptados y regulados en los ámbitos autonómico, estatal 

e internacional, entre los que cabe destacar: la adhesión voluntaria y abierta de los 

socios; la gestión democrática; la participación económica de los socios; la 

educación, formación e información; y el interés por la comunidad. Todos estos 

principios son seguidos por las cooperativas, con independencia de la variada 

tipología jurídica y organizativa que encontramos dentro del cooperativismo. Su 

clasificación puede hacerse atendiendo a diferentes criterios: 

- Cooperativas de primer grado: agrupan como mínimo a tres socios unidos 

por intereses y compromisos socioeconómicos comunes. 

- Cooperativas de segundo grado: integran como socios al menos a dos 

cooperativas, con el objetivo de reforzar su actividad económica. 

En referencia a la actividad que desarrollan, encontramos cooperativas de trabajo 

asociado, de consumidores y usuarios, de servicios, agrarias, de explotación 

comunitaria de la tierra, de transportistas, del mar, de enseñanza, de viviendas, 

sanitarias, de seguros, de crédito y de iniciativa social. 

Desde el punto de vista institucional y normativo, el artículo 129.2 de la 

Constitución Española proclama la necesidad de promoción eficaz por parte de los 

poderes públicos de las diversas formas de participación en la empresa y el acceso 

de los trabajadores a los medios de producción. Asimismo, destaca que, mediante 

el desarrollo de una legislación adecuada, se fomentarán constitucionalmente las 

sociedades cooperativas en general, y particularmente las de trabajo. Este mandato 
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constitucional ha sido la norma inspiradora a nivel estatal de la Ley 3/87, de 2 de 

abril, General de Cooperativas, así como de la vigente Ley 27/99, de 16 de julio, y 

la  Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre el Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

El desarrollo de la normativa en materia de cooperativas se plasma a nivel 

aragonés en el Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de 

Aragón, donde establece la aplicación de la misma a las cooperativas con 

domicilio social dentro del territorio de Aragón, en el municipio donde realicen 

preferentemente sus actividades con los socios o centralicen su gestión 

administrativa y dirección empresarial. 

Así pues, desde el comienzo de las crisis, aun inmersas en un entorno adverso, las 

cooperativas españolas han logrado incrementar su facturación y mantener las 

cifras de empleo contribuyendo de una forma estable a la creación de riqueza y 

favoreciendo una mayor cohesión social en el territorio donde operan. 

 

1.2. Evolución del número de sociedades cooperativas en 

Aragón 

En base a las memorias anuales publicadas por el Instituto Aragonés de Empleo 

(INAEM), se muestran los datos sobre el número de sociedades cooperativas de 

todas las clases inscritas en el registro aragonés de cooperativas durante el periodo 

comprendido entre 2011 y 2015, así como la variación  experimentada del número 

de éstas (altas y bajas) según dicho registro administrativo. La finalidad es 

observar y analizar la evolución experimentada por estas entidades. 

Cuadro 2. Evolución del número de Sociedades Cooperativas aragonesas. 

Registro de cooperativas aragonés. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Huesca 260 263 260 267 271 

Teruel 324 326 322 325 328 

Zaragoza 1.232 1.247 1.259 1.286 1.315 

Reg. Central Aragón 252 249 234 237 236 

Total Aragón 2.068 2.085 2.075 2.115 2.150 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), 2016. 

Según estos datos, es posible constatar una evolución bastante estable del número 

de cooperativas aragonesas inscritas en el registro autonómico durante el periodo 

considerado. Las cifras presentan una tendencia creciente, con una ligera caída en 

2013, y un incremento significativo a nivel de Aragón en 2014 y 2015. 
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Si observamos la evolución a nivel desagregado, es posible destacar un 

incremento continuado del número de cooperativas oscenses que denota una 

tendencia de crecimiento moderado, pero positivo. En la provincia de Teruel 

también se refleja una tendencia positiva, con un decrecimiento en el año 2013 y 

sendos aumentos en 2014 y 2015. En referencia a las cooperativas de la provincia 

de Zaragoza, que representan el 61% del total aragonés, presentan una tendencia 

de crecimiento continuado con un aumento importante en 2015. Finalmente,  

atendiendo a los datos del antiguo Registro Central de Cooperativas de Aragón, se 

observa una tendencia descendente entre 2011 y 2015.   

Si bien no se producen grandes variaciones en el número de sociedades 

cooperativas durante el periodo considerado, en el siguiente gráfico se presentan 

las variaciones porcentuales experimentadas en las cooperativas aragonesas entre 

2011 y 2015. 

Gráfico 3. Variación anual  (%) del número de Sociedades Cooperativas 

inscritas en los registros provinciales y registro  central aragonés.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), 2016. 

A la vista del gráfico es posible constatar que la provincia de Zaragoza es la única 

que no presenta variaciones negativas en ninguno de los años, aunque el mayor 

incremento corresponde al año 2014. En la provincia de Teruel se experimenta un 

crecimiento en 2014 y 2015 ante una leve caída en 2013. En Huesca se produce 

una leve caída en 2015 tras la recuperación alcanzada en 2014. Las cooperativas 

del registro central sufren variaciones negativas en los dos primeros años, con una 
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fuerte caída en 2013, pero presentando una recuperación significativa en el año 

2014. Las variaciones anuales a nivel del conjunto de la comunidad aragonesa 

arrojan un comportamiento muy similar al de las cooperativas zaragozanas debido 

al importante peso porcentual de éstas, presentando una tendencia de suave 

crecimiento, aunque también sufren una variación negativa en 2013, que parece 

recuperarse en 2014 y 2015.  

En el cuadro siguiente también se presentan los movimientos de altas y bajas de 

las sociedades cooperativas  del registro aragonés.  

Cuadro 3. Altas y bajas de Sociedades Cooperativas aragonesas. Registro de 

cooperativas aragonés 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), 2016. 

Se puede observar que durante el periodo 2011-2015 el número global de altas 

supera ampliamente al de bajas a nivel de Aragón en todos los años, presentando 

la mayor diferencia en 2015 con 43 altas frente a 8 bajas.   

A nivel de los registros provinciales, el número de altas de cada periodo supera a 

las bajas en todos los casos, excepto en el Registro Central de Aragón donde 

solamente se contabilizan las bajas. En Huesca se refleja una tendencia favorable, 

donde todos los años, excepto en 2013 (hay una baja más que altas), se produce 

un número mayor de altas que de bajas. Por su parte, en Teruel, el global de altas 

supera al de bajas en dicho periodo, presentando diferencias negativas en los años 

2011 y 2013. En Zaragoza la tendencia es claramente positiva en todos los años. 

En contraposición, el registro central presenta un saldo negativo global en el 

periodo debido a las particularidades que presenta su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

Altas Bajas Altas Bajas Altas Bajas Altas Bajas Altas Bajas 

Huesca 6 0 3 0 2 3 7 2 4 0 

Teruel 5 6 3 1 3 4 2 2 3 0 

Zaragoza 48 10 25 10 26 10 28 5 36 7 

Registro Central 

de Aragón 
0 6 0 3 0 6 0 5 0 1 

Aragón 59 22 31 14 31 23 37 14 43 8 
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Gráfico 4. Altas y bajas de Sociedades Cooperativas aragonesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), 2015. 
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No obstante, debemos advertir que existen diferencias sustanciales entre los datos 

proporcionados por el MEYSS y los del INEM, que determinan la no 

comparabilidad de los mismos, pues los primeros hacen referencia a las 

sociedades cooperativas inscritas y cotizantes en la Seguridad Social a nivel 

estatal, mientras que los segundos recogen las entidades cooperativas inscritas en 

los registros administrativos de Sociedades Cooperativas de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

Por ello, es posible detectar diferencias significativas en las cifras. A modo de 

ejemplo sirva destacar que en el año 2011, la información del INAEM indica la 

existencia de 2.068 sociedades cooperativas, mientras que las inscritas en la 

Seguridad Social ascienden solamente a 463 entidades según el Ministerio de 

Empleo. Consecuentemente, los datos facilitados por el MEYSS hacen referencia 

al empleo registrado en las sociedades cooperativas referenciadas en las 

estadísticas que elabora anualmente. 

No obstante, aunque los datos sobre empleo proporcionados por el MEYSS no 

abarcan toda la muestra de sociedades cooperativas que existen en Aragón, sí que 

son representativos de esta variable, y permiten identificar y determinar la 

tendencia experimentada por el empleo en estas entidades.  

Cuadro 4. Número de Sociedades Cooperativas aragonesas inscritas en la 

Seguridad Social y número trabajadores 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

Coops. Trabaj. % M Coops. Trabaj. % M Coops. Trabaj. % M Coops. Trabaj. % M Coops. Trabaj. % M 

Huesca 83 1.204 38 79 676 48,7 78 738 51,1 79 738 53 78 758 53,2 

Teruel 65 520 28,3 63 488 30,9 61 520 29,8 60 504 30 63 538 31,2 

Zaragoza 315 3.202 45 301 3.523 43,4 303 3.615 43 291 3.538 43 284 3.570 42,7 

Aragón 463 4.926 41,5 443 4.687 42,8 442 4.873 42,8 430 4.780 43 425 4.866 43,1 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

(MEYSS), 2016. 

Analizando el cuadro precedente se puede destacar que el empleo generado por 

las sociedades cooperativas aragonesas presenta una evolución levemente 

negativa durante el periodo 2011-2015, con una disminución porcentual neta de 

trabajadores realmente muy baja cifrada en el 1,2%, comparada con la 

disminución experimentada del 8% en el número de cooperativas inscritas en la 

Seguridad Social. Estos datos revelan una tendencia menor en la destrucción de 

empleo cooperativo en comparación con la destrucción de empresas. Anualmente 

se observa un descenso mayor en 2012, con recuperación en 2013, una ligera 

caída en 2014,  para terminar con un aumento más elevado en el último año del 

periodo mostrado.  
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Gráfico 5. Evolución del empleo total en cooperativas aragonesas inscritas en 

la   Seguridad Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del MEYSS, 2016. 
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gráfico. A nivel provincial es en Teruel y Zaragoza donde se produce un mayor 

avance del empleo femenino en las cooperativas, mientras que Huesca 

experimenta un retroceso.  

Gráfico 6. Evolución del empleo cooperativito aragonés por género. 

Cooperativas aragonesas inscritas en la Seguridad Social. 
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En el análisis provincial se advierten tendencias distintas para las tres provincias 

con variaciones positivas y negativas del empleo que contrastan con el conjunto 

autonómico. Huesca es la que presenta mayores variaciones con una caída mayor 

en 2012 y una recuperación en 2013 superior al resto, consiguiendo una 

estabilidad en 2014 y terminando con un ligero crecimiento en 2015. Comparando 

esta variación del empleo cooperativo oscense con la variación anual de 

cooperativas registradas, presenta concordancias en el periodo 2011-2013 pero, 

por el contrario, en 2014 y 2015 el incremento de cooperativas no tiene una 

correspondencia similar en la variación del empleo. En el caso de Zaragoza 

destaca una evolución contraria, con un incremento inicial de empleo en 2012, 

correspondido a una caída del número de cooperativas, para mantener una 

evolución paralela en el periodo 2013-2015. El empleo cooperativo en Teruel 

evoluciona paralelamente a la variación de las cooperativas inscritas, excepto en 

el año 2013 donde proporcionalmente se observa un incremento mayor del 

empleo que contrasta con una disminución del número de cooperativas,  

destacando que en todo el periodo la evolución del empleo presenta valores 

superiores en comparación con la variación en el número de cooperativas. 

Gráfico 7. Variación anual  (%) del empleo cooperativo y el número de 

cooperativas aragonesas inscritas en la Seguridad Social (2011-2015). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del MEYSS, 2016. 
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Como reconocimiento adicional, fijándonos en los sectores de actividad 

económica donde operan las sociedades cooperativas aragonesas, el MEYSS 

proporciona información relativa a la participación de estas entidades según la 

calificación de la actividad desarrollada. A continuación se presentan los datos 

relativos al año 2015, último periodo disponible, con el objeto de mostrar la 

presencia y arraigo sectorial, así como su contribución al empleo en esta 

comunidad. 

Cuadro 5. Distribución por clase de cooperativas y el número de 

trabajadores. Aragón, 2015. 

 Trabajo 

Asociado 

Consumidor y 

usuarios 
Vivienda Agricultura 

Explo.com. 

de la tierra. 
Servicios 

 Coop. Trabj. Coop. Trabj. Coop. Trabj. Coop. Trabj. Coop. Trabj. Coop. Trabj. 

Huesca 22 92 1 7 0 0 46 332 2 6 1 252 

Teruel 16 75 2 9 1 3 36 219 3 8 2 26 

Zaragoza 139 1,271 2 80 1 3 111 971 9 36 7 111 

Aragón 177 1.438 5 96 2 6 193 1.522 14 50 10 389 

 
Mar Transportes Sanitarias Enseñanza Crédito Otras 

 
Coop. Trabj. Coop. Trabj. Coop. Trabj. Coop. Trabj. Coop. Trabj. Coop. Trabj. 

Huesca 0 0 3 25 0 0 2 33 0 0 1 11 

Teruel 0 0 2 4 0 0 0 0 1 194 0 0 

Zaragoza 0 0 6 46 0 0 2 78 1 891 6 83 

Aragón 0 0 11 75 0 0 4 111 2 1.085 7 94 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del MEYSS, 2016. 

A la vista de los datos, se denota que las cooperativas agrarias y las de trabajo 

asociado tienen un mayor peso en el sector cooperativo aragonés, junto con las 

tasas más altas de empleabilidad. Sobresale de forma notoria el empleo 

proporcionado en el sector terciario-financiero, donde solamente dos cooperativas 

de crédito logran el tercer puesto de empleabilidad al incorporar  a 1.085 

trabajadores en sus plantillas. En un segundo nivel se sitúan las cooperativas de 

servicios generales, seguidas de las de enseñanza y consumidores y usuarios.  

Por último, destacar que la distribución sectorial de las 24 cooperativas de trabajo 

asociado constituidas en 2015 abarca todas las actividades económicas, ofreciendo 

una presencia irregular a nivel provincial, y nula en el registro autonómico. 
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Cuadro 6. Distribución sectorial de cooperativas de trabajo asociado 

aragonesas constituidas en 2015. 

 

 Total Agrario Industria Construcción Servicios 

 Coop. Socios Coop. Socios Coop. Socios Coop. Socios Coop. Socios 

Huesca 2 12 0 0 0 0 0 0 2 12 

Teruel 2 8 1 3 1 5 0 0 0 0 

Zaragoza 20 75 1 5 3 14 2 6 14 50 

Rgto.Auton. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aragón 24 95 2 8 4 19 2 6 16 62 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del MEYSS, 2016. 

 

 

 

1.4. Evolución económico-social de las sociedades 

cooperativas de Aragón  

Revisando las estadísticas del INAEM podemos observar la evolución del número 

de socios de las entidades cooperativas aragonesas. Los datos proporcionados por 

los registros provinciales de cooperativas, referidos a los años 2011, 2012, 2013, 

2014 y 2015 ofrecen información sobre la evolución de la participación de los 

socios promotores cooperativos en el capital variable y en la actividad económica 

desarrollada por las cooperativas (siguiente gráfico). Asimismo, son una muestra 

del grado de adhesión al objetivo cooperativo y su interrelación como usuarios. 

Gráfico 8. Distribución anual del número de socios en las cooperativas 

aragonesas en el periodo 2011-2015. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INAEM, 2016. 
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También es posible diferenciar la evolución de la participación  económica de los 

socios en función del tipo de cooperativa y sector de actividad por cada provincia, 

representando la libertad de entrada y salida de los cooperativistas en relación con 

el desarrollo sostenible y la cohesión social y territorial en los ámbitos locales 

donde están ubicadas. 

Gráfico 9. Evolución del número de socios cooperativos aragoneses por tipo 

de cooperativa en el periodo 2011-2015. 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INAEM, 2016. 
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A nivel aragonés  aumenta durante el periodo el número de socios cooperativos en 

un 2,4%, experimentando el crecimiento mayor en la provincia de Teruel (15,9%). 

Observando el tipo de cooperativa, las agrarias presentan el mayor número de 

socios durante todos los años, con una importante presencia en la provincia de 

Teruel, seguidas de las de trabajo asociado en Zaragoza, las de viviendas en 

Zaragoza y las de consumidores y usuarios en Teruel. La provincia de Huesca 

presenta los índices más bajos respecto al número de socios en todos los tipos de 

cooperativas y sectores de actividad. 

Para concluir el análisis, en la siguiente tabla se resumen los agregados que 

conforman las partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las cooperativas 

aragonesas. La información ha sido obtenida en este caso del MEYSS, por lo que 

como se advirtió anteriormente, no recoge la población total de cooperativas 

aragonesas, no disponiendo de datos más allá de 2013. No obstante, aun dados 

estos condicionantes, el periodo mostrado resulta suficiente para mostrar la 

tendencia experimentada en los resultados económicos y financieros de las 

cooperativas aragonesas. 

Además, estos datos permiten obtener una aproximación al Valor Añadido Bruto
1
 

(VAB) que representa la riqueza generada por el conjunto de las cooperativas 

aragonesas. Esta magnitud guarda una estrecha relación con el Producto Interior 

Bruto (PIB) a escala regional, pues sintetiza en una cifra la actividad económica 

realizada en el territorio aragonés por parte de las cooperativas en todas las ramas 

de actividad productiva donde intervienen. 

Observando la información destacamos los resultados negativos después de 

impuestos obtenidos por las cooperativas en los ejercicios 2011 y 2013, derivados  

principalmente de unos gastos de personal más elevados y un descenso en el nivel 

de producción en 2013.  

Estos resultados contrastan con los datos de 2012, donde se obtiene un resultado 

después de impuestos positivo, fruto de una mayor tasa de actividad y menores 

gastos de personal, aunque acompañado de gastos financieros más elevados que 

en los otros dos años. 

Estos resultados tienen su influencia en la capacidad de las cooperativas para 

generar VAB en el territorio aragonés, presentando un incremento del 7,3% de la 

riqueza en 2012, para terminar con una caída significativa del 10,5% en 2013. El 

saldo neto del período mostrado arroja una disminución del VAB del 3,9%. 

 

                                                 
1
 Obtenido como la suma de los gastos de personal y el resultado de explotación. 
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Cuadro 7. Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Valor Añadido de las 

Cooperativas aragonesas inscritas en la Seguridad Social. Periodo 2011-2013.  

Importes en miles de euros 2011 2012 2013 

Producción 1.975.197,59 1.978.921,28 1.952.687,57 

(-) Consumos intermedios  -1.823.619,02 -1.816.843,17 -1.807.157,42 

Valor Añadido 151.578,57 162.078,11 145.530,15 

(-) Gastos de Personal -113.971,63 -109.524,88 -112.202,65 

Resultado Bruto de Explotación 37.606,95 52.553,22 33.327,50 

(-) Amortizaciones -27.824,70 -26.860,96 -26.205,85 

(-) Provisiones 25,41 185,66 563,99 

(+) Deterioro y resultado enajenación 

inmovilizado 
1.876,19 -597,95 794,37 

Resultado de Explotación 11.683,84 25.279,97 8.480,00 

(+) Ingresos Financieros 8.376,54 8.456,89 8.630,84 

(-) Gastos Financieros -21.553,04 -24.012,31 -20.884,18 

( +, -) Otros Resultados Financieros -2.242,18 -160,96 -115,12 

Resultado antes de impuestos -3.734,85 9.563,60 -3.888,46 

(-) Impuesto de Sociedades -401,33 -3.001,57 -1.536,55 

(+, -) Resultado operaciones 

interrumpidas 
0,00 0,00 -2,00 

Resultado Después de Impuestos -4.136,17 6.562,03 -5.427,01 

Resultado neto -4.136,17 6.562,03 -5.427,01 

  
   

VALOR AÑADIDO BRUTO  125.655,47 134.804,85 120.682,65 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MEYSS y AEAT (declaración impuesto 

sociedades). 

 

 

1.5. Conclusiones  

En primer lugar,  al observar la evolución del número de cooperativas aragonesas, 

cabe subrayar como factor positivo el ligero aumento del número de sociedades 

durante el periodo 2011-2015, según los datos registrados del INAEM. A lo largo 

de estos años la proporción de las altas supera de forma clara a las bajas de 

cooperativas. La evolución del número de estas entidades a nivel provincial 

presenta una tendencia favorable en los tres casos, destacando la provincia de 

Zaragoza.  

Desde la perspectiva del empleo generado, analizando los datos obtenidos del 

MEYSS, se constata que a pesar del ligero incremento del número de cooperativas 
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no se ha podido mantener el empleo cooperativo aragonés durante los años 2011-

2015. No obstante, la disminución global neta ha sido muy baja, presentando una 

relación favorable respecto a la disminución del número de cooperativas. A nivel 

provincial, en Teruel y Zaragoza aumenta el empleo, frente a la disminución 

acontecida en Huesca. Destacar como dato favorable la recuperación del empleo 

femenino en el sector cooperativo. 

Por otro lado, en términos económicos, las cooperativas no mantienen su 

capacidad de generación de Valor Añadido Bruto en la comunidad aragonesa en el 

periodo 2011-2013, presentando un incremento en 2012 y una fuerte caída en 

2013. La explicación de la misma radica en la disminución de la producción y su 

traslado a los resultados de explotación. 

Como observación final, las cifras revelan que después de los años más intensos 

de la crisis económica, las cooperativas han podido mantener en términos 

generales el empleo, aun a pesar de generar resultados económicos negativos en 

algún año del periodo, y sobre todo conservar el número de socios y la presencia 

en los diferentes sectores de actividad económica regional. Por ello, en el futuro 

inmediato, resulta interesante seguir analizando la evolución en la generación de 

empleo, el mantenimiento de socios y los resultados económicos alcanzados por 

las cooperativas para constatar la mejora de la tendencia. 


