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El cooperativismo y el desarrollo territorial en la 
Comunidad de Madrid

• 1. Introducción.
• 2. Aspectos a tratar.

– 2.1 El desarrollo territorial.
– 2.2 Las organizaciones de participación.
– 2.3 La Comunidad de Madrid.

• 3. El desarrollo territorial en la Comunidad de 
Madrid.

• 4. El papel de las organizaciones de participación 
en el desarrollo territorial de la Comunidad de 
Madrid.
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1. Introducción
• GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos; LEJARRIAGA 

PÉREZ DE LAS VACAS, Gustavo (Directores). Libro Blanco de las 
empresas de participación de trabajo (economía social) de la Ciudad 
de Madrid. Madrid: Madrid Emprende. 334 p. Disponible en internet: 
http://www.esmadrid.com/wps/portal/_pagr/107/_pa.107/130/.reqid/-
1?pmcodnav=inne1818&pmlang=es&pmtexto1=Negocio&pmtexto2=
Madrid+Emprende&pmtexto3=Libro+Blanco&pmtexto4=&pmtipo=ht
m&pmurl=inne1818.00.html. Fecha de actualización: mayo de 2005.

• BEL DURÁN, P. (Investigador principal); FERNÁNDEZ 
GUADAÑO, J.; GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, C.; GÓMEZ 
APARICIO, P.; LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS, G.; 
MIRANDA GARCÍA, M. · Las sociedades cooperativas: motores de 
desarrollo rural en la Comunidad de Madrid. Nº Referencia:PR52/00-
8838. Universidad Complutense de Madrid, 2001.
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1. Introducción
• Los trabajos que se han venido realizando han procurado 

conocer la realidad de las organizaciones de participación 
de trabajo en la Comunidad de Madrid sobre la base de su 
condición de promotoras del desarrollo territorial y, por 
tanto, decisivas en el desarrollo socio-económico de la 
Comunidad, tomando como referencia la política de la 
Unión Europea con relación a este asunto.

• Se otorga a la economía social un papel relevante por su 
contribución al desarrollo de mercados competitivos, así 
como por su importante potencial para la creación de 
puestos de trabajo.
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2. Aspectos a tratar

– 2.1 El desarrollo territorial.
– 2.2 Las organizaciones de participación.
– 2.3 La Comunidad de Madrid.
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2.1 El desarrollo territorial
– Los pilares fundamentales:

• Un modelo de desarrollo que garantice una agricultura sólida a largo 
plazo, y ello sólo es posible a través de las reformas de las estructuras 
agrarias, su modernización y su rejuvenecimiento y que revierta a los 
agentes que intervienen y enriquezcan a la población (desarrollo
endógeno).

• Un modelo que preserve el medio ambiente y la calidad de vida 
(desarrollo sostenible).

• Un modelo que permita la cohesión mediante el desarrollo equilibrado 
eliminando las desigualdades entre los diferentes territorios de la 
Unión Europea.

– En este contexto se asiste a un desarrollo territorial en la mayor 
parte de las regiones europeas que afecta en gran medida a las 
grandes ciudades europeas como Madrid.
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2.1 El desarrollo territorial
CAMBIOS = DESARROLLO.

• Los cambios son consecuencia de procesos naturales, 
fundamentalmente; y además, alentados, promovidos, 
potenciados desde las instituciones, desde la administración 
pública (local, autonómica, nacional y europea) que se encargan 
de cuidar, proteger e incluso de intervenir en el medio rural.

• No se puede afirmar que los cambios producidos en el medio 
rural comiencen a tener lugar a partir de la creación de una 
política o políticas europeas comunes. Sin embargo, en el caso 
de España, no cabe duda que su incorporación en la Unión 
Europea, marca un punto de referencia importante.
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2.1 El desarrollo territorial
• Así, desde el punto de vista institucional más amplio de la 

Unión Europea, es importante tener en cuenta los mecanismos 
que a través de los años han ido consiguiendo una conciliación 
de políticas, medidas, instrumentos e iniciativas con el objetivo 
de promover, desarrollar, impulsar, agilizar y simplificar los 
procesos de desarrollo territorial en las diferentes regiones de
Europa.

• Hablar de medio rural es hablar de la conciliación de la política 
agraria, la política de estructuras, y de una política de desarrollo 
rural o territorial.

• Hablar de desarrollo territorial es hablar de creación de puestos 
de trabajo, de promoción empresarial, de microemprendimiento; 
esto es, de políticas de empleo y de desarrollo regional.
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2.1 El desarrollo territorial

Desarrollo territorial

Agricultura Diversificación Equilibrio Puestos de trabajo

Política Agraria Política de Desarrollo Rural Política de Estructuras Política de Empleo

Disociación ayudas directas.
Medidas estructurales

Mejora de la competitividad.
Mejora de medio ambiente y cuidado del suelo.

Mejora de la calidad de vida.
Diversificación.

Ajuste estructural.
Reconversión económica y social.
Desarrollo de recursos humanos.

Inserción y adaptación.
Microemprendimiento.

Igualdad
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2.1 El desarrollo territorial
• La promoción del empleo y la potenciación de la creación de 

empresas se configura como un objetivo en si mismo o como un 
instrumento para la consecución de objetivos más globales.

• Para la generación de puestos de trabajo es preciso facilitar la
actividad empresarial. 

• Si esos puestos de trabajo han de ser creados en el medio rural es 
preciso potenciar una política regional que trate de encontrar el 
equilibrio entre las rentas de los trabajadores del campo o 
agricultores y el resto de los trabajadores.

• El desarrollo territorial endógeno y sostenible, requiere la 
creación de puestos de trabajo en el medio rural que permitan que 
la riqueza generada se quede en la propia área de desarrollo.
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2.2 Las organizaciones de 
participación

• Las organizaciones de participación son entidades en la que los 
socios participan activamente en todos y cada uno de los procesos 
que acontecen en la empresa: participan en los flujos reales como 
proveedores o como consumidores; participan en los flujos 
financieros aportando recursos a la estructura financiera y 
participan en los flujos informativo-decisionales tomando 
decisiones de forma democrática.

• Evidentemente, la sociedad cooperativa es la forma jurídica 
natural sobre la que se desarrolla el concepto de organización de 
participación. 

• Sin embargo, en la propia definición proporcionada por el 
Profesor GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, se hace 
referencia a la posibilidad de que las cooperativas lo sean de 
hecho o de derecho.
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2.2 Las organizaciones de 
participación

• Muchas sociedades mercantiles tradicionales siguen reglas de 
conducta propias de las cooperativas, se comportan como tales. 

• Cualquier sociedad que responda a la definición de organización 
de participación, con independencia de su forma jurídica, es de 
“economía social” y, en particular, aquellas “empresas 
capitalistas privadas no convencionales, en la que el poder de 
decisión último está en poder de los trabajadores, protagonistas
directos del proceso de producción de bienes y/o servicios, y en
las que el capital queda relegado a su estricta función de medio
productivo indispensable para poder llevar a cabo cualquier 
proyecto empresarial”.
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2.2 Las organizaciones de 
participación

• Bajo esta consideración, la forma jurídica queda relegada a un 
segundo término. En cualquier caso dicha figura jurídica no 
permite conformar el concepto de economía social en términos de 
exclusión, es decir, las sociedades mercantiles tradicionales no
dejan de ser economía social por su condición jurídica; en todo 
caso serán sus reglas de comportamiento las que determinen su 
inclusión o no.
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2.2 Las organizaciones de 
participación

• Y habida cuenta de la tendencia a una mayor participación de los
trabajadores en las empresas, toda empresa en la que:
– el capital esté controlado mayoritariamente por trabajadores con

contrato indefinido;
– dicho capital esté suficientemente disperso entre los trabajadores (en 

principio bastaría con que ningún socio detente más de un tercio del 
capital social);

– y no haya una elevada participación de trabajadores contratados 
indefinidamente que no tengan la condición de socios (entre el 15 y 
el 25 por ciento del total de horas-año trabajadas por socios 
trabajadores),

• es equiparable a una Sociedad Laboral española, empresa de 
participación en consecuencia, y, por tanto, deber reconocerse 
como organización de participación (economía social).
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2.2 Las organizaciones de 
participación

• Las particulares características de las organizaciones de 
participación las convierten en protagonistas de los procesos de
desarrollo territorial.
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2.3 La Comunidad de Madrid.

• La Comunidad de Madrid es una de las regiones más pobladas de 
la Unión Europea, con una extensión de aproximadamente 8000 
km2 y caracterizada por un fuerte desequilibrio socio-económico. 

• Así, el 90 por ciento de su población (5 millones de habitantes) se 
concentran en una cuarta parte de su territorio, y, pese a 
considerarse una de las regiones más prósperas de España, reúne 
zonas marginadas cuya tasa de paro asciende al 23,29 por ciento y 
con carencias de comunicaciones y transportes, fuertes zonas 
industriales que deterioran el medioambiente, y zonas 
desfavorecidas bien por riesgo de despoblamiento o por sus 
condiciones orográficas.
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2.3 La Comunidad de Madrid.

• Asimismo, la población de la Comunidad de Madrid está 
desigualmente distribuida. El 82 por ciento de los municipios son 
rurales, incluyendo los municipios de menos de 10000 
habitantes[*], y de los municipios urbanos el 64 por ciento se 
concentran en la Comarca Capital y Área Metropolitana. 

• [*] Según la metodología aplicada por el Profesor GARCÍA SANZ, se 
consideran áreas rurales, en sentido estricto, las de menos de 2000 
habitantes y en sentido amplio las de menos de 10000 habitantes.



21

2.3 La Comunidad de Madrid.
Gráfico 1: Distribución por áreas en la Comunidad de Madrid.
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AREA Nº de habitantes Nº de municipios Porcentaje 
Rurales 2.000 95 0,54 
Intermedias 10.000 51 0,28 
Urbanas >10001 33 0,18 
Total   179 100% 

Fuente: Elaboración propia. (http://www.comadrid.es) 
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2.3 La Comunidad de Madrid.
• La industria de la Comunidad de Madrid está especializada en  

sectores tales como: telecomunicaciones, electrónica, farmacia, 
aeronáutica, etcétera y ha aprovechado la modernización de los 
instrumentos de producción y de la gestión de empresas. El 
sector terciario, sumamente predominante (comercio y hotelería, 
banca y seguros, etcétera), muestra un gran dinamismo.

• Sin embargo, este islote de prosperidad presenta un reparto 
desequilibrado de las actividades, con importantes zonas de 
marginación social en los barrios sur de la capital y en ciertos
núcleos urbanos del sur de la región, donde el entramado 
industrial acusa fragilidad y deterioro, las comunicaciones 
resultan insuficientes y el paro de los jóvenes es preocupante.

• A estas dificultades se añade una degradación en ocasiones muy 
acusada del entorno. 
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3. El desarrollo territorial en la 
Comunidad de Madrid.

• Las nuevas tendencias que suponen un cambio en los conceptos 
y modelos de desarrollo territorial afectan no sólo a las zonas 
rurales tradicionales sino también a grandes núcleos de 
población que derivado de los nuevos hábitos del ciudadano 
europeo y las nuevas formas de vida provocan expansiones 
urbanas hacia las zonas hasta ahora menos desarrolladas. 

• En estas áreas se producen desequilibrios que requieren la 
generación de riqueza a través de procesos de desarrollo 
endógenos mediante grupos promotores en los que las 
organizaciones de participación han de jugar un importante 
papel porque sus especiales características son acordes con 
dicho objetivo. 
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3. El desarrollo territorial en la 
Comunidad de Madrid.

• El proceso de desarrollo territorial se pone de manifiesto en el
caso de una gran capital europea como Madrid con importantes 
diferencias en el tamaño de la población de los municipios, en 
las infraestructuras, en la actividad económica e incluso en la 
forma de vida de sus habitantes.
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3. El desarrollo territorial en la 
Comunidad de Madrid.
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3. El desarrollo territorial en la 
Comunidad de Madrid.

• Para el periodo 2000-2006, los objetivos 2 y 5b se refundieron 
en el objetivo 2 y en la Comunidad de Madrid actualmente están 
en vigor dos programas,  además del relativo al objetivo 3 que 
incluye todas las acciones en favor del desarrollo de los recursos 
humanos no incluidas en las regiones subvencionables con 
arreglo al objetivo 1 y constituye el marco de referencia del 
conjunto de medidas adoptadas en virtud del nuevo título sobre 
el empleo introducido por el Tratado de Ámsterdam y de la 
estrategia europea para el empleo.
– En este contexto, el 24,6% de la población regional, reciben la 

ayuda del Objetivo n° 2 de los Fondos Estructurales (en algunas 
zonas sólo de manera transitoria hasta 2005). 

– La ayuda europea al conjunto de las zonas del Objetivo n° 2 para la 
Comunidad de Madrid asciende a 394.917 millones de euros.
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3. El desarrollo territorial en la 
Comunidad de Madrid.

• 1. El programa del objetivo 2 para el periodo 2000-2006 en la 
Comunidad de Madrid.
– El objetivo 2 pretende favorecer la reconversión económica y 

social de las regiones con dificultades estructurales que afecta a la 
Comunidad de Madrid 

– La unificación de los objetivos 2 y 5b ha puesto de manifiesto 
ciertos desequilibrios dejando de considerarse objetivo prioritario 
zonas eminentemente rurales que no obstante se encuentras 
apoyadas por el régimen transitorio en este periodo 2000-2006.

– Son municipios del Objetivo nº 2:
• La totalidad de los municipios de la Comarca de la Sierra Norte.
• El 70 por ciento de los municipios de la Comarca de Manzanares.
• El 63 por ciento de la Comarca del Jarama.
• El 52 por ciento de los municipios de Madrid Centro y área 

metropolitana. 



28

3. El desarrollo territorial en la 
Comunidad de Madrid.

• 1. El programa del objetivo 2 para el periodo 2000-2006 en la 
Comunidad de Madrid.
– Los ejes prioritario del programa son:

• La mejora de la competitividad, del empleo del desarrollo del tejido 
productivo a través de ayudas a las empresas para el apoyo a la 
internacionalización y a la competitividad.

• El cuidado del medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos, 
tratando de revitalizar espacios industriales degradados, 
contaminación y protección de espacios naturales y rurales.

• La potenciación del capital humano para la investigación, la 
transferencia de tecnología desde las Universidades y el desarrollo de 
la sociedad de la información.

• El desarrollo de redes transporte y utilización de energía renovable.
• El desarrollo local y urbano, tratando de potenciar las iniciativas de 

desarrollo local, mejoras de infraestructuras turísticas, mantenimiento 
del patrimonio cultural y productos naturales, etcétera. 
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3. El desarrollo territorial en la 
Comunidad de Madrid.

• 2. El programa de desarrollo rural de la Comunidad de Madrid.
– Este programa tiene por objeto fomentar el desarrollo sostenible en el 

medio rural mejorando las condiciones de las explotaciones agrarias pero 
a la vez procurando el mantenimiento del medio ambiente financiado a 
través de las Sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación y 
Garantía Agrícola (FEOGA)[1] y dirigido a los espacios rurales, en este 
caso de la Comunidad de Madrid, ya sea a los que se contemplan en el 
listado de municipios del objetivo prioritario 2 o a los municipios que con 
anterioridad a la reforma de estructuras conformaban el objetivo 5b 
muchos de los cuales están en fase transitoria ya que han quedado fuera 
del objetivo prioritario. 

– Se trata de 126 municipios rurales concentrados fundamentalmente en las 
comarcas de Campiña, Sur Occidental, Las Vegas, Lozoya-Somosierra, 
Guadarrama y Área Metropolitana de Madrid.

[1] COMUNIDAD DE MADRID. Programas de medidas complementarias de 
desarrollo rural. C(2000)3549 final, de 24 de noviembre de 2000.
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3. El desarrollo territorial en la 
Comunidad de Madrid.

• 2. El programa de desarrollo rural de la Comunidad de Madrid.
– El peso de la agricultura en la Comunidad de Madrid es muy 

pequeño; únicamente el 9 por ciento de la población ocupada de la 
Comunidad es población agraria activa y el valor añadido bruto 
agrario es del 6 por ciento, sin embargo la superficie agraria es del 
80 por ciento, por lo que unido a las condiciones turísticas y de 
comunicación de la Comunidad una zona ofrece un amplio 
potencial que es preciso desarrollar a través de la diversificación de 
actividades en los diferentes municipios.
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3. El desarrollo territorial en la 
Comunidad de Madrid.

• 2. El programa de desarrollo rural de la Comunidad de Madrid.
– Los ejes prioritarios del programa de desarrollo rural para el 

periodo 2000-2006 son:
• La mejora de las infraestructuras agrarias que incorpora un conjunto 

de medidas relacionadas con la producción y comercialización 
agraria.

• La diversificación económica y dinamización de las zonas rurales que 
incluye un conjunto de medidas relacionadas con la mejora de los
servicios, el desarrollo de actividades turísticas y artesanales, 
conservación del patrimonio, promoción de productos locales de 
calidad, etcétera.

• El apoyo a la comercialización y transformación: introducción de
nuevas tecnologías, reciclado de residuos, etcétera.

• La silvicultura y recursos naturales para la protección de parajes 
naturales, reforestación, gestión de residuos, educación 
medioambiental, etcétera.
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3. El desarrollo territorial en la 
Comunidad de Madrid.

• No cabe duda de la conciencia social en materia de desarrollo 
rural y territorial y de la atención que se presta al medio 
ambiente, a la salud y a la calidad de los alimentos.

• La política de desarrollo rural actual comienza a ser la 
protagonista decisiva en la nueva política agraria común y 
decisiva en los desarrollos territoriales.

• La nueva política procura la simplificación (un solo fondo 
financiero: El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER)), la eficacia (mayor participación de los agentes de 
desarrollo local) y el control (puesta en marcha de auditorias) de 
las medidas en materia de desarrollo territorial.
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3. El desarrollo territorial en la 
Comunidad de Madrid.

Objetivos Requisitos financieros 
Eje 1: Mejora de la competitividad de 
agricultura y la silvicultura. 

• 15 por ciento de la dotación 
nacional de FEADER. 

• Cofinanciación del 50 por ciento 
(75 por ciento para las zonas de 
convergencia) con los estados 
miembros. 

Eje 2: Cuidado Medio ambiente y gestión 
del suelo. 

• 25 por ciento de la dotación 
nacional de FEADER. 

• Cofinanciación del 55 por ciento 
(70 por ciento para las zonas de 
convergencia) con los estados 
miembros. 

Eje 3: Mejora de la calidad de vida y la 
diversificación. 

• 15 por ciento de la dotación 
nacional de FEADER. 

• Cofinanciación del 50 por ciento 
(75 por ciento para las zonas de 
convergencia) con los estados 
miembros. 

 

La nueva política de desarrollo rural (2007-2013)
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3. El desarrollo territorial en la 
Comunidad de Madrid.

• Siguen y seguirán siendo objetivos prioritarios la mejora y el 
desarrollo de las infraestructuras relacionadas con el desarrollo y 
la adaptación de la agricultura, la calidad de los alimentos, la
instalación de jóvenes agricultores, las medidas 
agroambientales, la ayuda al bienestar de los animales, la 
diversificación de la agricultura, la creación de micro-empresas, 
promoción del turismo y de los productos naturales, renovación 
de núcleos urbanos, etcétera.

• Todo lo anterior supone el mantenimiento de las líneas de 
actuación del periodo comprendido 2000-2006 incluyendo el 
programa LEADER que será siendo la iniciativa instrumento 
para la aplicación de las estrategias de desarrollo territorial.
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3. El desarrollo territorial en la 
Comunidad de Madrid.

• En la Comunidad Autónoma de Madrid, en el periodo 
precedente a la última reforma de estructuras convivían tres 
Grupos de Acción Local cuya función principal es el impulso 
del desarrollo territorial provocando que la población sea cada 
vez más participativa en los procesos frente a las líneas de ayuda 
en las que la población participa como meros receptores: 
Consorcio Sierra Oeste, Consorcio Sierra Norte, y Asociación 
de Desarrollo Rural Aranjuez-Comarca Las Vegas a las que hay 
que añadir, la Asociación de Desarrollo Campiña de Henares y 
la Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra de Guadarrama.
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3. El desarrollo territorial en la 
Comunidad de Madrid.

 Asociación de Desarrollo 
Rural Aranjuez-
Comarca Vegas 

Consorcio Sierra Norte Consorcio de la Sierra 
Oeste de Madrid 

Nº habitantes 98779 17185 28031 
Densidad de población 
(hab./km2) 

71,7 13,7 33,4 

Población < 20 años (%) 31,9 22,2 26,1 
Población > 20 < 60 (%) 49,0 50,1 48,8 
Población > 60 años(%) 19,2 27,8 25,1 
Población Objetivo 2 ----- ----- ----- 
Población Objetivo 5b 98779 17185 23081 
Superficie (Km2) 1.377,9 1.256,0 691,4 
Tasa de paro (%) 13,7 11,3 8,7 
Sector primario (%) 13,5 12,7 12,9 
Sector secundario (%) 53,4 38,8 41,4 
Sector servicios (%) 33,1 48,5 45,7 
Datos     
Constitución 29/09/1995 27/12/1995. 18/04/1996. 
Nº Socios 18 66 56 
Tipología de los socios Ayuntamiento. 

Personas físicas. 
Empresas. 
Otros agentes. 

Ayuntamientos. 
Mancomunidades. 
Asociaciones civiles sin 
ánimo de lucro 

Ayuntamientos. 
Asociaciones. 
Representación de 
sectores productivos. 

Proyectos de desarrollo. Turismo rural; 
transformación y 
comercialización agraria; 
actividad empresarial; 
espíritu comarcal; 
productos locales. 

Sector turístico; imagen 
de calidad; vínculos 
entre agentes implicados 
en los sectores; 
inversores locales; 
telemática y  teletrabajo. 

Innovación agraria; 
apoyo técnico y 
financiero a las pymes; 
turismo; artesanía; base 
económica local; 
servicios; imagen. 

FUENTE: Elaboración propia. http://redrural.tragsatec.es/redrura 
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4. El papel de las organizaciones de 
participación en el desarrollo territorial de 

la Comunidad de Madrid.
• El objetivo de los procesos de desarrollo territorial es alcanzar el 

bienestar económico-social de los individuos que la integran, 
participando activamente en las actividades económicas que se 
acometen.

• La evolución del desarrollo territorial ha pasado de ser un 
desarrollo desde fuera, con intervención de agentes externos 
para el desarrollo de una determinada área más deprimida, a 
modelos de desarrollo desde dentro, tratando de aprovechas las 
fortalezas internas y con la participación de los recursos 
económicos, humanos y culturales de la zona a desarrollar. 
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4. El papel de las organizaciones de 
participación en el desarrollo territorial de 

la Comunidad de Madrid.
• Estos modelos de desarrollo endógenos, a partir de la década de 

los ochenta, evolucionaron hacia modelos integrados y 
sostenibles, procurando alcanzar el bienestar social de la 
población potenciando las iniciativas locales, tratando de lograr 
un acceso equitativo de los recursos y consiguiendo una justa 
distribución de la renta; pero además preservando el medio 
ambiente..

• En este proceso las organizaciones de participación pueden 
considerarse motores de desarrollo. 
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4. El papel de las organizaciones de 
participación en el desarrollo territorial de 

la Comunidad de Madrid.
• Institucionalmente el papel de las sociedades cooperativas en los 

procesos de desarrollo es reconocido por la Unión Europea[2]
desde dos puntos de vista:
– Desde el punto de vista social, al procurar el mantenimiento de la 

población en una localidad en la que pueden alcanzar sus objetivos 
económicos y sociales logrando una mayor integración y cohesión 
social. Son empresas que no se deslocalizan.

– Desde un punto de vista económico, al contribuir a la riqueza del 
tejido empresarial de las áreas a desarrollar.

• El papel de las empresas de participación se materializa en su 
participación efectiva en las iniciativas comunitarias. 
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4. El papel de las organizaciones de 
participación en el desarrollo territorial de 

la Comunidad de Madrid.
• Con todo, las funciones de las organizaciones de participación o

de economía social pueden definirse como:
– La distribución más igualitaria de renta y riqueza.
– El desarrollo económico endógeno.
– La autonomía de los territorios.
– La corrección de desequilibrios del mercado de trabajo.
– La oferta de servicios de bienestar social.
– La estabilización económica.
– El desarrollo sostenible.
Esto es, sus funciones son tendentes a la promoción del desarrollo 

territorial endógeno y sostenible.
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4. El papel de las organizaciones de 
participación en el desarrollo territorial de 

la Comunidad de Madrid.

• Las organizaciones de participación en la Comunidad de Madrid:

Sociedades cooperativas en situación de alta en la Seguridad Social en la Comunidad de 
Madrid a 31 de diciembre de 2004. 

 

Sociedades cooperativas Nº 

Peso 
sobre 

el 
total 

Trabajo Asociado 487 66% 
Consumidores y Usuarios 40 5% 
Viviendas 68 9% 
Agrarias 23 3% 
Explotación Comunitaria de la Tierra 0 0% 
Servicios 28 4% 
Mar 0 0% 
Transportes 16 2% 
Sanitarias 0 0% 
Enseñanza 34 5% 
Crédito 2 0% 
Otras 17 2% 
Sin clasificar 22 3% 
TOTAL 737 100% 

Fuente: http://www.mtas.es/Empleo/economia-
soc/BaseDeDatos/SociedadesAltaSSocial/2004/indice.htm 
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4. El papel de las organizaciones de 
participación en el desarrollo territorial de 

la Comunidad de Madrid.
• El 66 por ciento de las sociedades cooperativas en alta en la 

Seguridad Social son de trabajo asociado.
• Esa cifra unida a las casi 2300 sociedades laborales dadas de 

alta en la Comunidad De Madrid, supone que el total de las 
organizaciones de participación de trabajo asociado (excluyendo 
el trabajo autónomo) son las organizaciones de participación por
excelencia en la Comunidad de Madrid. 

• Son formas jurídicas empresariales muy arraigadas en el tejido 
productivo de Madrid que cumplen un papel social importante.
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4. El papel de las organizaciones de 
participación en el desarrollo territorial de 

la Comunidad de Madrid.
• De estas, el 47 por ciento de las sociedades cooperativas de 

trabajo asociado y el 51 por ciento de las sociedades laborales 
están arraigadas al tejido productivo de la Ciudad de Madrid.

• Ambas formas responden a iniciativas en las que se pone de 
manifiesto la actitud emprendedora de los ciudadanos de 
Madrid: tanto sociedades cooperativas como sociedades 
laborales son, por definición, empresas de empresarios, 
emprendedores, y junto con el colectivo de autónomos y la 
figura recientemente creada de la Sociedad Limitada Nueva 
Empresa conforman el conjunto de fórmulas empresariales a 
través de las que se canaliza una parte muy significativa de las
nuevas realidades empresariales.
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4. El papel de las organizaciones de 
participación en el desarrollo territorial de 

la Comunidad de Madrid.
• El impacto que, sobre el desarrollo del territorio, pueden generar 

se ha de determinar mediante el estudio de:

– La cantidad y calidad del puestos de trabajo (que no empleo) que generan.
– La aportación a la producción de la ciudad.
– El nivel de competitividad frente a las empresas capitalistas 

convencionales.
– El marco socio-económico en el que se insertan.
– Las posibilidades de desarrollo.
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4. El papel de las organizaciones de 
participación en el desarrollo territorial de 

la Comunidad de Madrid.
• La contribución de las organizaciones de participación al 

desarrollo territorial:
– El 59,53 por ciento de las empresas de participación de trabajo 

asociado de la Comunidad de Madrid bajo estas formas 
societarias y casi el 6 por ciento (5,91 por ciento) del total 
nacional se encuentra en el área metropolitana.

– El 60,54 por ciento de las sociedades laborales de nuestra 
Comunidad Autónoma se encuentra en la Ciudad de Madrid 
que se corresponden con el 7,27 por ciento de las sociedades 
laborales españolas.
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4. El papel de las organizaciones de 
participación en el desarrollo territorial de 

la Comunidad de Madrid.
• La contribución de las organizaciones de participación al 

desarrollo territorial:
– Las empresas de participación de trabajo asociado de la 

Ciudad de Madrid ocupan a 13.231 trabajadores. Se trata, por 
tanto, de empresas creadoras de trabajo (incluido el empleo) 
estable, de calidad (el 87,47 por ciento de los trabajadores son 
indefinidos), con índices de temporalidad inferiores a lo que es 
normal en Europa (que se fijan en el 15 por ciento) y muy 
inferiores a los del conjunto de empresas de la Ciudad y 
Comunidad de Madrid (con valores próximos al 20 por ciento) y 
de la media nacional (33 por ciento), tal y como se recoge en el
Barómetro de la Economía Urbana de la Ciudad de Madrid, 
realizado por el área de Economía y Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Madrid.
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4. El papel de las organizaciones de 
participación en el desarrollo territorial de 

la Comunidad de Madrid.
• La contribución de las organizaciones de participación al 

desarrollo territorial:
– El 36,31 por ciento de los trabajadores son mujeres (4.804). La 

participación de las mujeres es especialmente relevante en las 
sociedades cooperativas de trabajo asociado, en las que 
representan el 46,82 por ciento del total de trabajadores. Se 
trata de fórmulas empresariales que pueden contribuir 
efectivamente a la igualdad de géneros en el mundo 
profesional.

– Por lo que se refiere a la actividad, los servicios es el sector
fundamental en Madrid seguido de las construcción, la 
industria y en último término la agricultura.
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4. El papel de las organizaciones de 
participación en el desarrollo territorial de 

la Comunidad de Madrid.
• Las características de las organizaciones de participación de Madrid:

Resumen de características de las empresas de participación de trabajo asociado con 
forma societaria en la Ciudad de Madrid 

 
Característica 
Microempresas 
Localizadas en el sector servicios 
De capital fundamentalmente familiar 
Con ámbito de actuación autonómico y local 
Democráticas 
Con origen habitualmente en el pago único de la prestación por desempleo 
Con escaso apoyo en ayudas de la Administración 
Con gerencia poco profesionalizada 
Con insuficiente presencia de sus trabajadores en cursos de formación  
En las que está poco generalizado el uso de las nuevas tecnologías 
Con elevada confianza en su evolución futura 
Con necesidades de asesoramiento externo 
Con dificultades de financiación y de comercialización de sus bienes o servicios 
Con necesidad de buscar vías que les permitan mejorar su competitividad 
Con confianza es el producto que comercializan 
Encontraron dificultades de información y de falta de infraestructuras en el 
comienzo de su actividad 
Con sensibilidad manifiesta a la necesidad de trabajar en red 
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4. El papel de las organizaciones de 
participación en el desarrollo territorial de 

la Comunidad de Madrid.

• Por lo que se refiere a la participación efectiva de las sociedades 
cooperativas en las medidas de desarrollo y en las iniciativas 
comunitarias:
– Como agente de desarrollo.
– Como miembros de los grupos de desarrollo.
– Como beneficiarias de las ayudas.
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4. El papel de las organizaciones de participación 
en el desarrollo territorial de la Comunidad de 

Madrid.

• Como agentes de desarrollo, a través de las sociedades 
cooperativas de segundo grado, si bien en realidad, la tendencia
en España es que los agentes de desarrollo sean fundaciones, 
asociaciones, mancomunidades, consorcios, sociedades 
capitalistas convencionales. Esta falta de participación puede 
deberse entre otras causas a las limitaciones en la legislación 
vigente de las sociedades cooperativas en España, la ausencia de
sociedades cooperativas específicas para el desarrollo y las 
diferencias existentes en las características de los miembros.
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4. El papel de las organizaciones de participación 
en el desarrollo territorial de la Comunidad de 

Madrid.
• Como miembros de los grupos de desarrollo. Los proyectos 

empresariales son realizados por los “grupos de acción local” 
(GAL) que agrupa a las autoridades, a la población y al sector 
empresarial. todos los actores implicados: autoridades, 
población y sector empresarial. Las sociedades cooperativas 
pueden jugar un papel importante porque representan los 
intereses de los grupos de la zona en la que se desarrollan y 
presentan una fuerte vinculación con el tejido económico y 
social de la zona que procurará, sin duda, una fuerte transmisión 
de la información para que se desarrollen los procesos.

• Como beneficiarias de las ayudas.
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4. El papel de las organizaciones de 
participación en el desarrollo territorial de 

la Comunidad de Madrid.

• Para el periodo 2000-2006, la Iniciativa LEADER + para la 
región de Madrid[1] contaba con 12,6 millones de euros que 
representaba el 1,6 por ciento del gasto público nacional y que 
había de ser financiado al cincuenta por ciento entre la 
administración nacional y la administración comunitaria.

• 1] COMUNIDAD DE MADRID. ORDEN 4252/2001, de 14 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente, por la 
que se convoca la selección de los programas de desarrollo comarcal y de los Grupos de Acción Local responsables 
de su gestión, como beneficiarios de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus en la Comunidad de Madrid. B.O.C.M., nº 
198, de 21 de agosto.
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4. El papel de las organizaciones de 
participación en el desarrollo territorial de 

la Comunidad de Madrid.
• Se destaca, la participación como beneficiarias de las ayudas; así 

en el caso de la Sierra Oeste, el 17 por ciento de los 
beneficiarios de las ayudas fueron sociedades cooperativas 
agrarias y sociedades agrarias de transformación. Asimismo se 
destaca la participación de la entidad representativa de las 
sociedades cooperativas agrarias de la Comunidad de Madrid 
(Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid-UCAM) como 
socio del Grupo de Desarrollo Local Aranjuez-Las Vegas, 
participando además en la junta directiva; la participación de las 
sociedades cooperativas en la Asociación de Desarrollo Rural 
Sierra de Guadarrama, la de las Cajas Rurales y Agrupaciones  
de productores.



54

El corolario: las redes de micro 
organizaciones en democracia.

La globalización.
El desarrollo de las tecnologías de la información.

Los cambios en la organización empresarial y del trabajo.
La progresiva liberalización y apertura de mercados.

DIMENSIÓN
Flexibilidad.

Libertad.

Concentración patrimonial o no patrimonial.
Redes

DEMOCRACIA
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El corolario: las redes de micro 
organizaciones en democracia.

• Con todo, el principal punto fuerte de las sociedades cooperativas 
como motores de desarrollo rural es la democracia en la toma de 
decisiones y la participación efectiva de sus miembros en todos y cada 
uno de los procesos que acontecen en la empresa. Estos puntos fuertes 
son puestos de manifiestos por el cumplimiento de los principios
cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional como reglas de 
comportamiento y como valores propios de las sociedades 
cooperativas; e concreto[1]:

•
[1] INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE. The 
International Co-operative Alliance Statement on the Co-operative 
Identity. XXXI Congress International Cooperative Alliance. 
Manchester, United Kingdom, 1995 (September, 20-22).
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El corolario: las redes de micro 
organizaciones en democracia.

• El principio de intercooperacion, mediante el cual las sociedades 
cooperativas deben cooperar unas con otras de tal manera que los
conglomerados cooperativos que pueden crearse pueden servir de base 
para los procesos de desarrollo.

• El principio de interés por la comunidad, que refuerza el carácter 
endógeno de los procesos de desarrollo al procurar la generación de 
riqueza de la zona en la que se ubican las sociedades cooperativas.

• El principio de autonomía e independencia, por el que las sociedades 
cooperativas independientemente de los impulsos que puedan recibir 
desde las administraciones públicas o desde cualesquiera otros 
organismos debe procurar su independencia en el cumplimiento de sus 
objetivos y de sus principios de eficiencia empresariales.
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El corolario: las redes de micro 
organizaciones en democracia.

• Como señala el Profesor GARCÍA-
GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, las 
sociedades cooperativas no son un medio de 
mantenimiento del empleo, de ordenación 
productiva, de regulación de mercados “sin 
la consideración de los propios socios: los 
protagonistas del acontecer de la empresa”
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El corolario: las redes de micro 
organizaciones en democracia.

• Como señala el Profesor GARCÍA-
GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, las 
sociedades cooperativas no son un medio de 
mantenimiento del empleo, de ordenación 
productiva, de regulación de mercados “sin 
la consideración de los propios socios: los 
protagonistas del acontecer de la empresa”
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Anexo: Los Grupos de Acción Local

• La Asociación de Desarrollo Rural Aranjuez-
Comarca Las Vegas (ARACOVE).

• Consorcio Sierra Norte de Madrid (GALSINMA).
• Consorcio de la Sierra Oeste de Madrid (SIERRA 

OESTE).
• Asociación de Desarrollo Campiña del Henares 

(ADECHE).
• Asociación de Desarrollo Rural Sierra de 

Guadarrama - Alto Manzanares (ADESGAM).
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Anexo: Los Grupos de Acción Local

• La Asociación de Desarrollo 
Rural Aranjuez-Comarca Las 
Vegas (ARACOVE).

• Consorcio Sierra Norte de 
Madrid (GALSINMA).

• Consorcio de la Sierra Oeste de 
Madrid (SIERRA OESTE).

• Asociación de Desarrollo 
Campiña del Henares 
(ADECHE).

• Asociación de Desarrollo Rural 
Sierra de Guadarrama - Alto 
Manzanares (ADESGAM).

Las Vegas

Sierra Norte

Sierra Oeste

Campiña de Henares

Guadarrama
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Anexo: Proyectos de Desarrollo

• Señalización de empresas en municipios acogidos a la D.O. Vinos de 
Madrid por organizaciones profesionales: Señalización de bodegas en todos 
los municipios de la Comarca acogidos a la D.O. Vinos de Madrid, con el 
objetivo de favorecer las visitas a las mismas. 

• Instalación de planta artesanal de conservas ecológicas: Instalación de una 
de conservera de productos hortícolas y leguminosas, así como de platos 
preparados con etiquetado de agricultura ecológica. 

• Creación de sección de embotellado para lanzamiento de vinagres de 
selección: Creación de línea de embotellado por empresa de vinagres 
aromáticos. La producción se coloca fundamentalmente en mercados
exteriores, destacando América del Norte y la Unión Europea.

• Compra de maquinaria de vendimiadora para dar servicio a proveedores 
de materia prima: Compra de despuntadora, vendimiadora y remolque por 
bodega para ser utilizada en viñedos propios y dar servicios a los viticultores 
de la comarca, incluidos aquellos a los que compra uva para la elaboración de 
vinos.

• Proyecto de turismo rural en Chinchón.


