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La definición legal se recoge en la Ley 4/1999 
de 30 de Marzo de Cooperativas de la Comu-
nidad de Madrid (en adelante Ley de Coope-
rativas) en el artículo 122: Cooperativas Inte-
grales:

Las cooperativas de trabajo, las cooperativas 
de consumidores, de vivienda, sanitarias, en-
señanza, agrarias, crédito, de iniciativa social, 
servicios, etc. cada una de ellas, agrupa a un 
colectivo de socios/as que buscan con la 
creación de la cooperativa y su participación 

en la actividad cooperativizada, resolver una 
necesidad concreta (trabajo, consumo, hogar, 
salud, educación, etc.).

Las cooperativas ofrecen una respuesta em-
presarial (socio-empresarial) a las necesidades 
de las personas y/o de colectivos y entidades. 
Cada clase de cooperativa nace con la voca-
ción de desarrollar una o varias actividades 
económicas que bajo los principios coope-
rativos, Adhesión voluntaria y abierta Gestión 
democrática por parte de los asociados Par-
ticipación económica de los socios Autono-
mía e independencia Educación, formación e 
información Cooperación entre cooperativas 
Interés por la comunidad resuelvan necesida-
des personales y/o empresariales y ayuden a 
transformar la realidad en su entorno cerca-
no, haciendo economía de forma distinta, pri-
mando a las personas sobre el capital. 

Las cooperativas integrales agrupan en una 
misma empresa, distintos tipos de socios, 
(dos al menos), normalmente socios produc-
tores, trabajadores y consumidores.

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”.

Qué es una cooperativa integral.
Diferencia con el resto de
modalidades cooperativas



Ventajas de las 
cooperativas 
integrales

Las cooperativas integrales son una forma de 
emprendimiento novedosa en la Comunidad 
de Madrid, la primera cooperativa integral se 
creó asesorada por UNCUMA en el año 2013. 

Desde esa fecha las cooperativas constituidas 
han integrado las clases de cooperativa de 
trabajo y de consumidores y usuarios. 

Este tipo de cooperativas permiten aunar en 
una misma estructura a la oferta y a la de-
manda de uno o varios servicios o productos. 
Se socializa pues la problemática social y de 
mercado en un mismo espacio empresarial 
de convergencia con vocación de dar una 
respuesta integral, económica y solidaria a las 
necesidades de los colectivos de producción/
distribución y consumo.

Ventajas y características de 

las cooperativas integrales:

 Dimensión social y empresarial en la propia 
naturaleza y estructura de un proyecto de 
emprendimiento.

 Visión colectiva e integradora de necesida-
des diversas y plurales de cada tipo de so-
cio/a participante.

 Empoderamiento de los prosumidores/as.

 Compromiso, identidad y pertenencia a un 
proyecto compartido de transformación 
social. 

 Participación horizontal y toma de decisio-
nes democrática, basada en la confianza y 
en las relaciones económicas justas. 

 Apuesta por lo local, artesanal, ecológico, 
sostenible, la responsabilidad social, el em-
pleo digno, consumos responsables, finan-
zas éticas, etc. 
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Claves para un 
emprendimiento 
cooperativo 
integral

En cualquier emprendimiento y en las coo-
perativas igual, las claves para su lanzamiento 
son múltiples y se han de abordar de forma 
rigurosa y especializada, aquí lanzamos una 
serie de elementos específicos y transversales 
sobre los que es necesario reflexionar.

 Existencia de un proyecto colectivo, de 
transformación social a través del desarro-
llo de una actividad económica.

 Capacidad de sumar adhesiones y perso-
nas comprometidas en su lanzamiento, 
creación y consolidación.

 Búsqueda de alineamiento entre las necesi-
dades e intereses individuales y los intereses 
colectivos, en tanto hacemos coincidir en 
una misma unidad empresarial a la pro-
ducción y oferta de bienes y servicios con 
la demanda de los mismos en las mejores 
condiciones de información, calidad y pre-
cio para los socios/as. 

 Canales de participación e implicación de 
todos los agentes internos de la cooperati-
va y con sus aliados/as y grupos de interés. 

 Diseño de procesos, sistemas y herramien-
tas para definir y adecuar la misión, visión, 
valores, objetivos, una estrategia social, 
empresarial y ambiental a un entorno cam-
biante. 

Se trata de construir una empresa conjunta 
que produzca y preste servicios integrales a 
sus socios/as, fomentando la ayuda mutua y 
la creación de riqueza compartida y solidaria.
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Al igual que con el apartado anterior, son mu-
chos los elementos de debate y serán parti-
culares a cada tipo de actividad, modelo de 
negocio, exigencias de financiación, etc. 

De nuestra experiencia, hemos detectado 
que son aspectos clave de debate:

 Definición de la tipología de socios/as que 
van a participar en la cooperativa.

 Definición de las clases de socios colabora-
dores que pueden existir.

 Aportaciones al capital social.

 Participación mínima en la actividad coo-
perativizada.

 Distribución de excedentes (en su caso). Ca-
rácter lucrativo. 

 Ponderación en el voto.

 Participación en los órganos sociales.

 Sistemas de gestión y participación.

UNCUMA asesora y acompaña a las personas 
y a los grupos promotores interesados en ini-
ciar un proceso de maduración de su proyec-
to cooperativo integral, en estas y otras claves 
para su éxito. 

En UNCUMA disponemos de un Modelo de 
Estatutos (*) ajustado a la Ley de Cooperati-
vas de la Comunidad de Madrid, que además 
de recoger los contenidos mínimos exigidos 
por la Ley, incorpora muchos otros elementos 
necesarios e importantes desde el punto de 
vista de la organización cooperativa. 

(*) Se puede descargar en la dirección:
www.uncuma.coop

Cada cooperativa tiene que definir el alcan-
ce y extensión de su organización estatutaria, 
pero sobre todo tiene que ser consciente de 
aquellas cuestiones relativas a sus estatutos 
que pueden ajustarse en mejor medida a su 
modelo de organización y gestión. 

Dentro de los estatutos sociales hay una gran 
parte que son exigencias legales a las que 
obliga la Ley de Cooperativas, sin embargo, 
también existe un amplio margen de dispo-
siciones a configurar a medida en atención a 
las necesidades de cada proyecto cooperativo. 
Este margen es poco apreciable en un modelo 
de estatutos, que se diseña pensando en que 
sirva al mayor número posible de situaciones. 
Es por ello necesario realizar una adaptación 
de este modelo a la realidad de cada proyecto.

Aspectos 
prioritarios de 
debate para el 
grupo promotor

Modelo de 
estatutos
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Dentro del proceso constituyente de un pro-
yecto económico y social, (todas las reflexio-
nes y tareas vistas anteriormente) se incluye 
como proceso constitutivo (aspectos y trámi-
tes legales) las actividades para la creación de 
una entidad jurídica cooperativa. 

La constitución de una cooperativa integral 
no difiere en absoluto de la constitución de 
cualquier otro tipo de cooperativa, los trámi-
tes son los mismos, que resumimos de forma 
breve: 

 Solicitud de la denominación de la coope-
rativa.

 Elaboración de Estatutos sociales.

 Solicitud de calificación previa (opcional 
pero recomendable).

 Aportación del capital social (dinerario o en 
especie). 

 Constitución legal en notaría.

 Solicitud en Hacienda del NIF provisional.

 Liquidación (sin tributación) del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales.

 Solicitud de inscripción en el Registro de 
Cooperativas y libros sociales.

 Alta Censal en las actividades económicas 
que se vayan a realizar.

 Alta (si es necesario) en la Seguridad social 
y trámites laborales. 

 Solicitud del NIF definitivo (tras la Inscrip-
ción por el Registro de Cooperativas).

Itinerario de 
constitución: 
proceso 
constitutivo 
y proceso 
constituyente
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