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La Escuela de Estudios Cooperativos

La Escuela de Estudios Cooperativos 
( www.ucm.es/info/eec ) es una institución 
integrada en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Complutense de 
Madrid (U.C.M.), que cuenta ya con 35 años de 
historia. 
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La Escuela de Estudios Cooperativos

Su actividad se desenvuelve en tres frentes:

Formación: Impartir Cursos -prioritariamente con Título 
Propio de la propia U.C.M.-, Seminarios, Jornadas 
Técnicas, etcétera.
Investigación teórica: Promover investigaciones en 
materia de esas mismas empresas, fundamentalmente en 
el grado de Doctorado.
Investigación aplicada.
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La Escuela de Estudios Cooperativos

La realidad de la Escuela es una red de investigadores con 
un objeto de estudio común. Actualmente se integra por 54 
investigadores de 18 universidades de España y Portugal.

En la actualidad representa a la Universidad Complutense 
de Madrid, a través de su Director, en el Consejo de 
Cooperativismo de la Comunidad de Madrid, dependiente 
de la Consejería de Empleo y Mujer de la citada 
Comunidad Autónoma y en el Consejo de la Economía 
Social de la Ciudad de Madrid, dependiente del Área de 
Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Madrid. 



14/12/2006 5 de 44

Empleo que no autoempleo

La condición de empresarios de los actores de la 
denominada economía social:

El término autoempleo denota la asunción de un 
papel pasivo en la empresa, de auto trabajo 
manteniendo el complemento de "por cuenta 
ajena", de conformismo, de sometimiento a la 
iniciativa de otro u otros, que son los empresarios, 
los emprendedores. 
(Carlos GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ)

En definitiva empleado es sinónimo de utilizado.
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La información oficial

Según los datos de afiliaciones a la 
Seguridad Social, en el último año se han 
creado 4.460 empleos netos más en 
cooperativas y sociedades laborales, 
situando el empleo total de estas empresas 
en 417.994 personas al finalizar el segundo 
trimestre de 2006.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Dirección 
General de Economía Social, Trabajo Autónomo y Fondo 
Social Europeo).
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La información oficial

El número de empresas con actividad también ha 
crecido en 183 entidades (situándose en 46.152 
entidades); sin embargo, de forma desigual según 
tipo de empresa y por Comunidades Autónomas.
Destaca:

El notable descenso de las sociedades anónimas 
laborales.
El importante crecimiento de las sociedades de 
responsabilidad limitada laborales.
La tendencia al descenso en la Comunidad de La Rioja.
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Evolución de empresas con actividad
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La información oficial

La Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral (SRLL) se 
consolida como motor de creación de empresas entre las 
empresas de participación o economía social.

Según estudio Libro Blanco sobre las empresas de 
participación de trabajo de la Ciudad de Madrid la SRLL 
responde generalmente a la reunión de trabajadores 
autónomos que buscan la capitalización del desempleo.

http://www.esmadrid.com/wps/portal/_pagr/107/_pa.107/130/.r
eqid/-
1?pmcodnav=inne1121&pmlang=es&pmtexto1=Negocio&pmt
exto2=Estrategias+econ%26oacute%3Bmicas&pmtexto3=Eco
nom%26iacute%3Ba+Social&pmtexto4=&pmtipo=htm&pmurl=
inne1121.00.html
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La información oficial

En términos de empleo lo anterior se traduce en un 
crecimiento del 1,1% en doce meses, debido 
fundamentalmente a las sociedades laborales, que 
han incrementado 6.815 empleos, un 5,5% y, 
fundamentalmente las sociedades de 
responsabilidad limitada laborales (el crecimiento 
es del 7,8%).

Por sectores, los servicios y la construcción son los 
que más han crecido en este período, con 6.614 y 
2.550 trabajadores más, respectivamente.
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Evolución del empleo
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La información oficial

Hay más sociedades cooperativas pero el empleo 
neto en las mismas desciende: las sociedades 
cooperativas que se crean son de menor dimensión 
que las que cesan su actividad.

Se constituyen pocas sociedades anónimas 
laborales pero las que se crean generan bastante 
empleo.

Las creadoras netas de empleo son las sociedades 
de responsabilidad limitada laborales.
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La información oficial

La situación, en términos generales, puede 
considerarse de estabilidad. Las variaciones 
en el último año no son significativas en 
términos de empleo en su conjunto.

Sin embargo se aprecia el papel 
protagonista de las sociedades de 
responsabilidad limitada laborales.
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Evolución del empleo en sociedades cooperativas y 
sociedades laborales
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La información oficial

La observación de la evolución de la 
dimensión empresarial nos permite 
concluir que la tendencia es hacia la 
constitución de micro e incluso nano
empresas (tres o menos trabajadores).
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Dimensión media de empresas con actividad

9,99La Rioja
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La información oficial

La Dirección General de Economía Social, 
Trabajo Autónomo y Fondo Social Europeo 
ofrece información muy detallada a partir de 
la Base de Datos de la Seguridad Social.

http://www.mtas.es/Empleo/economia-
soc/BaseDeDatos/CaracteristicasTrabajador
es/2006/2Trim/RESUMEN_TRIMESTRAL.p
df
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Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por sexo

Para el conjunto de sociedades 
cooperativas y sociedades laborales, las 
mujeres representan más de un tercio del 
conjunto de trabajadores ( 37,7%), estando 
más presentes en las sociedades 
cooperativas (42,4 %) que en las laborales 
(25,3 % en anónimas y 28,2 % en 
limitadas). 



14/12/2006 19 de 44

Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por sexo

Por Sexo  100,0  100,0  100,0  100,0 
VARONES  62,3  57,6  74,7  71,8 

MUJERES  37,7  42,4  25,3  28,2 
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Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por sexo

Se trata de datos muy similares a los 
que ofrece el Libro Blanco sobre las 
empresas de participación de trabajo 
de la Ciudad de Madrid ya referido.
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Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por sexo

Según el estudio, el 36,31 por ciento de 
los trabajadores son mujeres. 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. 



14/12/2006 22 de 44

Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por sexo

Otros datos significativos. 
El porcentaje de mujeres es superior entre los temporales 
que entre los fijos, pero atendiendo a la categoría, son 
mayoritarias entre los ingenieros técnicos y peritos y los 
auxiliares administrativos. 
El 30,47 por ciento de los trabajadores de las empresas 
de participación de trabajado asociado de la Ciudad de 
Madrid son mujeres con relación laboral indefinida en la 
empresa, por lo que es evidente que se trata de 
fórmulas empresariales que pueden contribuir 
efectivamente a la igualdad de géneros en el mundo 
profesional.
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Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por sexo

Otros datos significativos. 
La proporción de mujeres trabajadoras 
va disminuyendo a partir de los  40 años 
de edad, y su presencia es mayor entre 
los españoles (38,3 %) que entre los 
extranjeros ( 30,6 %). 
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Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por sexo

Otros datos significativos. 
Por comunidades autónomas destacan los mayores 
porcentajes de mujeres en Baleares ( 44,8 ), País Vasco 
(42,7 ), Madrid (41,1) y Comunidad Valenciana ( 40,8 ), 
estando en el extremo opuesto las dos comunidades de 
Castilla en torno al  30 %. 
Con el tamaño de la sociedad crece la presencia de 
mujeres, hasta superar a los varones en las de más de 
250 trabajadores. 
Por sectores, la mayor presencia de mujeres se da en los 
servicios, y están subrepresentadas en la industria y la 
construcción. 
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Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por edades

Cerca del 58 % de los trabajadores es 
menor de 40 años en el conjunto de 
sociedades y también en cooperativas, 
concentrándose fundamentalmente en el 
estrato entre 25 y 39 años.

La población trabajadora en las laborales 
resulta dispar en cuanto a la edad, siendo 
de más edad en las anónimas y más joven 
en las limitadas. 
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Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por edades

Por Tramos de  Edad  100,0 100,0  100,0  100,0 
MENOR DE 25 AÑOS  11,0  9,3  9,3  16,8 

DE 25 A 39 AÑOS  46,8  46,2  38,5  51,9 

DE 40 A 54 AÑOS  32,6  34,4  36,8  25,5 
DE 55 AÑOS O MAS  9,6  10,1  15,4  5,8 
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Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por edades

Otros datos significativos: 
El 72,7 % de los trabajadores extranjeros que 
trabajan en las empresas de economía social 
son menores de 40 años, 16 puntos por encima 
de los trabajadores españoles 
El colectivo de jóvenes tiene un peso mayor 
entre los que tienen una relación temporal. 
Por categorías o grupo de cotización, las 
mayores disparidades se encuentran entre los 
jefes y los auxiliares administrativos, habiendo 
entre los primeros un 40  % de menores de 40 
años, y un 75 % en los segundos. 
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Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por edades

Otros datos significativos: 
No se aprecian grandes diferencias de edad por 
comunidades autónomas, siendo Murcia la que 
presenta mayor peso de jóvenes, y Ceuta, 
Melilla, el País Vasco, Asturias, Baleares y 
Cantabria las que menos. Tampoco hay 
diferencias notables si se tiene en cuenta el 
tamaño de la sociedad. 
La construcción es el sector con mayor peso 
juvenil de su población trabajadora, siendo la 
industria el caso opuesto. 
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Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por nacionalidad

Sólo el 8,2 % del total de trabajadores 
es de nacionalidad extranjera (el 4,3% 
en las anónimas laborales), siendo los 
africanos y los sudamericanos los 
colectivos mayoritarios entre ellos. 
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Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por nacionalidad

Por Nacionalidad  100,0  100,0  100,0  100,0 
ESPAÑA  91,8  92,5  95,7  88,1 
EXTRANJEROS  8,2  7,5  4,3  11,9 
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Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por nacionalidad

Otros datos de interés:
Los extranjeros, tienen un peso más significativo 
entre los siguientes ámbitos: 

-El tramo de edad de 25 a 39 años 
-Los que tienen una relación temporal 
-Los no cualificados y los oficiales de 3ª, especialistas 
-En Murcia, la Rioja y Baleares. 
-En las empresas de mayor número de trabajadores 
-En la agricultura, y algo menos en la construcción 
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Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por relación laboral

Algo más de 1/3 de trabajadores 
(35,8%) mantiene una relación de 
carácter temporal con su empresa, 
elevándose al 52,7 el porcentaje en 
las limitadas laborales y en torno al 33 
% en los otros modelos societarios. 



14/12/2006 33 de 44

Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por relación laboral

Por Tipo de Relación  100,0  100,0  100,0  100,0 
INDEFINIDA  64,2  69,3  66,3  47,3 
TEMPORAL  35,8  30,7  33,7  52,7 

 



14/12/2006 34 de 44

Libro Blanco de la Ciudad de Madrid

Aquí hay ciertas diferencias con relación al estudio ya referido
para la Ciudad de Madrid:

Las empresas de participación de trabajo asociado de la Ciudad 
de Madrid ocupan a 13.231 trabajadores, 8.317 de los cuales son 
socios, 3.256 trabajadores con contrato indefinido y 1.658 
trabajadores con contrato temporal. 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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Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por relación laboral

Otras consideraciones de interés:
La temporalidad no ofrece grandes diferencias por sexo, siendo 
más acusada entre los jóvenes, (incluso mayoritaria entre los 
más jóvenes 72,1 %). Lo mismo ocurre con los extranjeros, con 
el  69 % de temporalidad. 
Al aumentar la antigüedad disminuye la temporalidad, que es 
mayoritaria entre los que llevan menos de un año en la empresa. 
Esta temporalidad supera a la media entre las categorías más 
inferiores. Las micro empresas (hasta 5 trabajadores) son las 
que tienen menor tasa de temporalidad. 
Las comunidades de Extremadura ( 55,2 %) y Andalucía ( 50,2  
%) son las que tienen un mayor porcentaje de relaciones 
temporales, lo que se corresponde con el hecho de que sea la 
Agricultura el sector con mayor índice de temporalidad ( 67 %), 
seguido por la construcción (61 %). 
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Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por tipo de jornada

Un 14,6 % de los trabajadores realiza su 
actividad a tiempo parcial (en las 
sociedades laborales oscila este porcentaje 
del 11,2 % en las anónimas, hasta el 15,5 % 
en las limitadas). 

Entre los que realizan su trabajo a tiempo 
parcial, la media de jornada trabajada se 
sitúa en el 44,3 % de la misma, según 
consta en los registros de la Seguridad 
Social. 
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Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por tipo de jornada

Por Tipo de Jornada  
100,0  100,0  100,0  100,0 

A Tiempo Completo  85,4  85,3  88,8  84,5 
A Tiempo Parcial  14,6  14,7  11,2  15,5 
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Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por tipo de jornada

Otras consideraciones de interés:
La jornada a tiempo parcial es tres veces superior entre las 
mujeres que entre los varones, y es también mayor entre los 
jóvenes que en los mayores. 
Los trabajadores extranjeros tienen un porcentaje ligeramente 
menor de jornada a tiempo parcial. Pero los que proceden de 
zonas geográficas más desarrolladas son los que más emplean 
este tipo de jornada. 
Lo mismo ocurre entre los que mantienen una relación temporal, 
los de algunas categorías como subalterno o auxiliares 
administrativos, y los que trabajan en las islas Baleares, cuya 
proporción supera notablemente la media nacional. 
Por sectores existe un fuerte contraste entre el bajo empleo a 
tiempo parcial en los sectores primario y secundario, y el 
elevado en el terciario. 
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Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por antigüedad

La antigüedad en la relación que mantiene 
el trabajador con su sociedad oscila en 
función del tipo de ésta. 

Los trabajadores que llevan más de 1 año 
en la sociedad, son más del 54 % tanto en 
el conjunto de ellas como en las 
cooperativas; este porcentaje supera el 69 
% en el caso de las anónimas laborales, y 
desciende al  45 % en las limitadas 
laborales. 
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Distribución porcentual de los trabajadores en las 
sociedades de Economía Social, por antigüedad

Por Antiguedad 100,0  100,0  100,0  100,0 

Hasta 6 Meses  31,5 30,8  18,8  38,5 
De 6 Meses a 1 Año  14,3  14,1  11,2  15,8 
De 1 a 3 Años  19,6  17,3  17,1  26,1 
De 3 a 5 Años  13,0  13,3  15,1  11,7 
Más de 5 Años  21,5  24,5  37,7  7,9 
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Conclusiones

Las Sociedades de Responsabilidad 
Limitada Laborales se consolidan como 
principales responsables de la creación de 
empleo en el conjunto de las empresas de 
participación o de economía social. 

Se trata de fórmulas empresariales que 
pueden contribuir efectivamente a la 
igualdad de género en el mundo 
profesional.
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Conclusiones

El peso de los jóvenes en estas 
empresas es significativo, lo que 
garantiza su futuro. 
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Conclusiones

Las empresas participación o de la 
economía social están ayudando a 
satisfacer las demandas de una Europa en 
proceso de cambio. 

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 estables.



14/12/2006 44 de 44

Conclusión

Las empresas de participación contribuyen al 
desarrollo territorial mediante fórmulas 
democráticas.
Se trata además de un desarrollo sostenible, 
permitiendo una mayor integración y cohesión 
social y aportando al mismo tiempo riqueza.
Se trata de entidades muy arraigadas al territorio 
en el que se asientan y en las que no cabe la 
posibilidad de la deslocalización, lo que ha de 
hacerlas atractivas a toda Administración Pública 
interesada en fomentar la creación de empleo y 
riqueza en el ámbito que les compete.
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