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EL COOPERATIVISMO 

' , 
I, Cooperacion y Cooperé\ ti vismo, 

El hombre experimenta, de manéra constante, una -

serie de necesidades. ~ero 'stas, scin de distinta categoría, 

se~n pueda sat.:\.sfacerlas 'l .solo, sin la ayuda o colabora

ción de los demé'.s o precise por el conj;rario, buscar el cog 

sejo, la fuerza,. la coop:iración de sus semejantes, para sa-

tisfacerlas. 

Si ese semejante del que solicita ayuda, tiene.a 

su v.ez el mismo tipo de necesidad, es indudable que los dos 

·unidos tendrán más fuerza y llegarán a conseguir lo.que de

sean, con más facilidad que si lo hubieran intentado .Por s.§;_ 

parado. Su esfuerzo será de esta forma más pequeño• 

Pues bien, esa. ayuda encontrada en el amigo, en -

el compañero, y que tambi'n 'l ha recibido, al .unirsele otra 

persona para la consecución de unos mismos fines, todo eso 

tan sencillo y que es realizado multitud de veces a lo ·lar

go de nuestros dÍas, es la base, de esa peculiar manera de 

actuar qu_'e llamamos cooperar, 

Ese cooperar, esa cooperación, es algo natural al 

hombre, encontrandose en 'l en estado la tente 'y manifestan-

dose al exterior.desde el momento en que ~l'l'bra en relación 

con sus semejantes, ·No podr~·ente?derse la idea de coopera

·~ (de trabajar con,,,, operar c.on, •• , que no ot.ra cosa 

significa ca-operar)' e:q eL hombre aislado, alejado de los -

demás. 

,, ' 

1 
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2. 

La oooperaoi6n ·;.,_o es una conducta t:fpica de una 

~poca de·berminada 1 sino que ha sido adoptada por los hom-

bres en todas las edades de la historia, En las sociedades 

pri\nitivas era una r.;anif'estac:ic'in de solidaridad instinti-

va, que existe en todo grupo social, como tendencia natural 

del homb1'e • 

·La cooperación es una idea que tiende a la unión 

y a la ihtegración, su finalidad es en definitiva, unir la 

tarea de cada uno en ·t;area de ·codos y en beneficio de to-

dos. Es un remedio a la insuficiencia individual, 

.Ahora bien esa tendencia natural en el hombre ha-

cia la cooperación, <~ate tr•ataré'. de encasillarla en U11.os -

moldes y darle una f'orma determinada organizando la, aprove-

chando todo 011antci hay en la idea de oooperaciÓn de ayuda y 

apoyo colectivo, de uni6n y solidaridad. 

• F t J';,,1 darle forn1a 1 y orgar1izar esa coope1"*aoion na u-

r•al y genérica, el hombre creará 11 el Cooperativismo 11 •· 

La finalidad que ha perseguido con ello ha siclo 

el deseo ele mejorar su bienestar,. en w1.a doble vertiente, 

11 socia1 11 , llevando a la práctica y :fomentando el esp:i'.ritu 

.de unión y hennandacl, y "económica", aspirando a· alcanzar 

u11.as 0011.diciones dé vidéL n1ás gi"'a"f:;as º 

En conclusión, hemos visto como la idea base de -

cooperación, se transforma en cooperfilvismo 1 cuando se la 

encauza hacia finalidades mil'.s concretas, las ele tipo econó

mico y social. Pero ¿de quó medj.o se vaJ.drtl el hombre para 

alcanzar esas í':inalidacles? ¿qué veh:i'.culo utilizará para unir, 
1 

poner ele acuerdo a esos hombres que teniendo ünas necesida-

des iguales, sin embargo no están unidos? Ese medio, ese v~ 

h!culo serEt la Cooperatj.va,o 

.• 
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Podemo!t dar ya, a la vista de euanto hemos .dicho, 

una primera nooi6n de lo .que es una Coopera·tiva. 

Entendemos por Cooperativa, aquella .E2uni6n volun-

t<u•ia de personas, ..!l!::!:.e sobre un plano de igualdad, SLQSlmpro-

~en a u.nir s~fuerzos, oon ob,ieto ·de conseguir fines· de 

.;l;.g~é.§... oomÚn-1.-!1\' tipo económico-social. 

D~ est.a def'inici6n, va1nos Ele mon1anto Et :fijaI"l"lOS -

solame11:be er1 clos conceptos clave., 
(í¡ 

J~l primero, es que la Cooperativa es "una asocia-

ci.5n de personas", Los componentes de la misma reciben el -

hombre de socios. 

Es importante recalcar bien, este aspecto de la 

Cooperativa, para diferenciarla desde ahora de la mera reu-

x1i&11. o asociación de capitalesº 

Todos esos socios que forman la Cooperativa, ten-

dr·é.r1 q11e reunii"" una prirnei."a 001i.dicj_Ón i11dis}1ensable: 't·e11er 

una necesidad común. Esta será. la base ele.creación ele dicha 

asociación. Hasta tal punto es impoi•tan:be, esta condición, 

que podemos a:firmar que all:i'. don\ie no exis·t;an necesidades -

sentida.a por mi!:s de una persona, no prosperará la idea de 

creación de una Cooperativa~ Es por esto,·' por lo q1;'e las -
.. 

ooopera·ti vas pueden adoptar un s.infin de :f:'ormas, tantas co-

mo pecesidades comunes puedan se.ntir los hombres. 

En segundo lugar conviene tambi6n destacar, otra 

idea, derivada de la def'inici&n que hemos dado1 la del com-

premiso contra:l'.do por los socio.s de "unir sus esfuerzos pa-

ra conseg1:tir una :f:'inalidad comán a todo8 11 ,, Con esto quiere 

ded.rse que ·en la Coop eraili va 11.o hay sitio para el que pre

tenda .Permanecer ina.ctivo y que los demi!ls socios le resuel-
; 

van los problemas. Cooperar es tanto oomo trabajar, pero -

'brabaja:i.• en uni&n, En J.a Cool!eratj.va es imprescindible que 

;'. 



4. 

el individuo desaJ¿rolle una actividad para que sean alcanz&!:, 

dos los objetivos del grupo. Sin ese esp{ritu de colabora~ 

oi6n, sin esa a9tividad, ninguna cooperativa tendré'. éxito. 

1ü 

Su aparici6n en la Historia,, 

Históricamente, son muchos los ejemplos que se eg 

cuentran 1 de como los hombres llevados de ese impulso aso-

ciativo que les carac·teriza, idearon :f6rmulas para agrupar-

se y organizarse al objeto .de defender sus intereses y de -

n1ejora1" sus oondicior1es de ,,-ida,, al co1111)i-'obEtl."' 0'51110 i11.divi

dualn1onte no pod:lar1 aloB.11.zar esos f'ines a 

Limit.:\ndonos al tema .que nos ocupa, ·diremos que 

la Cooperativa, organizada en sociedad, taJ/y como la conoc~ 

mos hoy d{a, aparece en el sigJ.o XIX. Por aquel entonces, -

ya los prj_ncipioefsobre los que se asienta el cooperativismo, 

hab{an empezado a ser objetó de estudio, tratándose de croar 

con ellos un tipo·de asociaci6n que lograse que los hombres, 

un~dos por el trabajo 1 consiguiesen, ventajas rn'a:teriales in-

ru6dia·bas, m.0jorunclo tarnbién las 1"elaci611.es 1noJ:'al~s et1tre ello, 

Muchos :fueron los intentos que se reqlizaron, antes 

de que dj.ese fruto una asociaciÓ"n basada en aquellos princi-

pies, hasta quE! en el año 1844, en un pueblo cercano a la , 

ciudad de"Manchester, en Inglaterra, llamado Rochdale, un 

grupo de obreros 1•eunidos con objeto de mejorar su situación, 

decidieron fundar una sociedad cooperativa, siendo este el 

primer &xtto cooperativo de la historia, 

Las causas que impulsaron a estos obreros, tejado-

res de oficio, dÓl puebJ.o de Rochdale, a unirse y buscar
1 
una 

f6rmula que mejorase sus condiciones de vida, pueden resumi!:_ 

se diciendo que fueron las derivadas de las jornadas labora-

les de· quince y diez y oclw horas, sala~·ios de hambre y el p_g. 

ro al que se vedan si.m;idos en aquella primera parte "del siglo , 

XIX 1 llam·ada en Inglatérra los 11Humgry 1forties 11 (los hambrieg 

.• 
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tos años cuarenta). 

En pocas palabras, podr:i'.a decirse, que :fue la mi

seria la que verdaderamente engendró el movimiento coopera.-

tivo de Rochclale, 

Ahora bien la base del EÍxito de estos primeros co.2.. 

pera ti vi,stas, que en nÜtnero de 28 y con grandes sacri:ficios 1 

lograron establecer un almacen cooperativo, fue el haber es

tablecido su empresa sobre unos principios ele coope.ra.ción, -

que eran los estatutos de aquella Cooperativa, y que han ll.§. 

. gado a nuestros d:i'.as como los principios sobre los que se btt 

san los miles de sociedades cooperativas esparcidas por todo 

el mundo. 

III, Principios sobre los gua se asienta el Cooperativismo. 

Estos principios son: 

l2 •. ACCESO LIBRE Y VOLUNTARIO, 

Mediante este prinoipip, al que tambiEÍn se llama 

11 de puerta abierta", se q1'.tiere asegurar la posibilidad de 

ingreso en la sociedad cooperativa a toda persona que lo -

desee 1 sin tener para 11.ada_ 011. cuenta su 1nayo1 ... o n1enos oap.§!:_ 

ci,dad económica, creencias o sexo. Se oompJ.ementa es·i;a idea 

con la 'del· caré'.cter voluntario del ingreso. Por esto 111que

lJ.as sociedad.,;s, consti tu:i'.das con un mayor o menor grado de 

coa;ciÓn sobre las personas, no son cooperativa.s, aunque adOE 

ten externamente ciertos signos propios de estas. 

La motivación del princ:Lpio ele, "puerta abierta", 

resulta clara si. nos det.enemos a pensar que cooperación, es 

una idea an-l;itEÍtica a individualismo, No es obra ele unos'po-

cos. Cuantos más j_nclividuos apor·l;en sus esfuerzos a la obra 

comi'.in, más fácilmente· se conseguiré'.n sus obje·t;ivos y los be

nef'icios serán n¡ayores para todos. Mediante la uni6n de mu-
¡ 

chos, nace una asociación con fuerza y oon·un respaldo eco-

.. 
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n&mioo grande 1 cosas ambas que no se logran limi·cando el 

acceso, ni con la.agrupaci&n de unas pocas personas. 

' 
22, CONTROL DEMOORATICO, UN HOMBRE UN VOTO. 

Con este principio, se destaca y valora a la -

persona en su justa dimensi&1i.. 

En la sociedad cooperativa·, es el hombre el que 

desempeña el papel principal, En ella no se· tiene en cuen. 

ta la materialidad de lo' que cada socio aporte al ingre-

sar en la cooperativa. Dentro de ella, cada persona tiene 

derecho a un voto con independencia de su capacidad econ6 

mica, Con esto se consagra la. superioridad del hombre sobre 

eJ. dinero, haciendo que el capital esté al servicio de -

aquel. 

3n. DISTRIBUCION DE LAS GANANCIAS ENTRE LOS 
SOCIOS, EN l'HOPOROION AL TRABAJO O TRAN 
SAOIONES REALIZADAS POR ESTOS. 

Tambiéri llamado este principio, de "retorno de 

lo ahorrado", es característico de este tipo de sociedades. 

Por ganancia, entendemos la dif'erencia que e:x:is-

te entre el precio de ve•ta y el precio de coste. Esas ga-

nancias o benef'ic:i.os a los que se denomina aqu:( "exceden-

tes", se reparten en la empresa cooperativa de acuerdo oon 

la idea enunciada, ti; 

Es nGcesai ... io, hacer notar la dif'erencia que sepa-

ra en este aspecto ª· la empresa organizada en f'orma cooper.!:!. 

tiva·de aquella otra que no adopta esta :forma. En la empre-

sa no cooperati.va, los benef'icios se reparten en proporción 

al capital aportado a la empresa, Aqu:i'.'. en la Coope1'ativa\ no,. 

se tiene en cuenta esa idea, ya que la distribución de ganan. 

ci.as se hace teniendo en cuenta la mayor o menor cantidad 

de servicios pr.¡istados o transacciones realizadas. 
1 
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Ahora bien, en la empresa cooperativa esos eJCC,!!!. 

dentes o beneficios, no se destinan en su totalidad al r,!!_ 

parto o retorno a los asociados, La cantidad a repar-bir 

e.s la que resta después ·da haber destinado parte de ese 

remanente a dos :finalidades concretas y obligatorias para 

toda Cooperativa, Una cierta cantidad será des.tinada a lo 

que en la Cooperativa se llama "Fondo de reserva" y "Fon-

do de Obras Sociales". 

El primero de estos "fondos", consiste en una ca21 

tidad destinada. a hacer frente. a si tuaoiones improvistas, 

El segun.do, está destinado a f'inaJ.idades de cardo ter oul t!:!. 

ral 1 ben~:fico, ele promooié:n profesional, etc. 1 en bene-:fi-

oio de la sociedad ooopera·ti va y de sus asociados. Estas 

:finalidades se plasman mediante el estableoimie11·l;o de es-

cuel~s, bibliotecas, c1roulos de recreo, ayudas en caso -

de accidente, becas, etc. 

Toda Cooperativa ha de :fijar en sus Estatutos -

de :fundaci&n, con carácter obligatorio, las oan:tidades que 

piensa dedicar a cubrir estos :fondos, y que tendrán el ca

rácter de irrepartibles, 

4º, INTERES LIMITAlJO AL CAPITAL, 

La doctrina cooperativa, no niega ni el derecho 

de propiedad, ni ciertos derechos al capital, como vamos a 

Al ser creada una Cooperativa, las personas que e22 

tran a :formar parte de la misma 1 aportan siempre also, que 

puede consistir en su trabajo personal, alguna cantidad de 

dinero, etc. Pues bien, seri justo que se recompense el ' 

riesgo asumido por aquellas personas que aportai'on oap:l. tal 

a la empresa cooperat:l.va. Pero esta oompe11sación, deber¡¡l -

ser de un inter~s no supel"ior al que reoibir1a en la loca
¡ 

1:1.dad en que est~ ubicada 

Con esta :fÓ:t111ula se. evitará que se aporte capi taJ. 
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', a la Coop e:i:a ti va,. con un ánimo exo1usi ve de lucro• 

52, NEUTRALIDAD POLITICA Y RELIGIOSA. 

No se pretende con este principio, que los miem-

bros de ia Coopei•ativa carezcan de opiniones o ideas sobre 

materia pol:l'.tica o religiosa, ni tampoco hacer una discri

minaci6n por el he.cho de que pertenezcan a una religic\n d2_ 

terminada, o sigan una ideolog:i'.a concreta en materia pol:i'.-

tic a. Lo Único c111e desea el coopei--·a ti vj~sn10 t es que :Los ho1n 

bree no lleven al seno de la Cooperat~va sus creencias o -

ideas y esto sirva para dividir a los miembros de la misma, 

con el consié,'Uient;e perjuicio para la buena marcha del tra 

bajo en común en la empresa, 

En pocas pal.abras, se qu1.ere av:!. tar cualquier ln.2_ 

tivo de desuni6n, luci1a o enemistad entre los socios. 

62, VENTA AL CONTADO, 

Dada la magnitud, alcanzada en los lll timos ·!;iem-

pos por la "venta a plazos", parece a simple v:Lsta extraño 

es·!;e principio. 

Su justificación está clara si pensamos, en que 

todo negocio que se dedica a vender a plazos, tiene neces~ 

riamen,te que aumentar los precios de ven·t.a de sus produo-

tos y disponer de unas reservas de dinero mayores de lo nOf:. 

mal, para hacer frente a los posibles riesgos que J.leva ap.§!_ 
" . 

rejado ese tipo de venta, tales como la falta de cobros 1 -

' ' perdidas por deudas 1 control de deudores, aumento de la co_g 

tabilidad 1 etc, 

Por otra parte 1 la venta a plazos induce a las -

~ersonas a adquirir ciertas cosas~ que no les son del todo 

indispensables, Y. sobre todo anula e.l esp:l'.ritu de ahorro, 

cosa esta que el o~operativismo trata de fomentar entre suw' 

miemgros, 

En resuJ!len, la venta a plazos 'se contrapone con -
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¡el esp:i'.ritu de la empresa cooperativa, que pretende no eg 

·carecer sus productos, fomentar el ahorro, eliminar gas-. 

tos innecesarios, todo ello sin necesidad de disponer de 

;un capital grande •. 

. 72, FOMENTO DE LA ENSEÑANZA, 

Ya qued6 dicho, que la coopera·l;iva es una asocifl:. 

ción de hombres unidos para J.a consecución de· fines 

micos y sociales. 

, 
e cono-

Esa finalidad social, queda en este principio clfl:. 

J.."'arnente demostJ:>ada., 

l 
El fomento de la educaoi6n, el deseo de elevar ~ 

·mediante ella a los hombres a un nivel moral más alto, es 

una peculiaridad del cooperati.vismo. 

Es precisamente este fin, entre otros, el que --

pretenden cubrir las cooperativas con sus fondos de "Obras 

Sociales", a J.os que ya hicimos antes referencia. 

Dos objetivos se quieren cubrir, con este princj. 

pio. En primer lugar la Er1señanza básica sUJninistrada por 

la Escuela, con los escaJ.ones superiores que la preceden. 

En segundo t~rmino, la difusi6n y estudio de las enseñan-

zas eooperatj_vas, para as:i'. ir per:feccionando constanteme:!:J:. 

te los principios cooperativos. 
¡_i¡ 

Para llevar a cabo este postulado, se debe empe-

za:t' por los propios miembros de la Cooperativa, bien media,n, 

te conferencias, creando bibliotecas en el seno de las mis-

mas, c!rc'ulos de estudio, etc, 

IV. - pnsTACULOS QUJ~ ENCUENTRA y VENTAJAS 
QUE OFilECls EL COOPERATIV:CSMO. 

Pasando, ·~n cierto modo, del terreno de la teoría 

a la práctica, ~emos co~o el cooperativismo, como tal movi-

,,,'' 



miento ·masivo que es 1 pretende haoer llegai• a todos 1os -

principios de su doctrina, Pero esta tarea se ve obstacu

lizada por diversas circunstancias, a las que deberá ven-

, cer. 

• En el momento de su difusión y e_stablecimiento, 

.tendrá que luchar contra 11 e1 bajo nive1 cultura1 11 , y '1fa1, 

ta de conciencia asociativa", de los miembros de determing_ 

dos sectores comunitarios, plasmados ambos hechos en envi-

dias, resentimientos, indiferencia, etc,, de los hombres. 

Será necesario hacer desaparecer esos. obstáotiios, 

de entre los posibles futuros miembros de una Cooperativa, 

creando un verdadero anhelo asociativo que una esfuerzos 
; 

individuales para al·canzar una meta común, 

La manera de alcanzar esos objetivos, derivados 

de una insuficiente form~ción social 1 se realizá mediante 

una etapa previa de "formación cooperativa", entendiendo por 

tal "aquella actividad encaminada a 1a difusión de 1a teo-

r:i".a y práctica de los principios de la cooperaciÓn11 ;· Esta 

irá' dirigida no sólo a aquellas personas que aün no ,cono-

cen esta teor:t'.a, sino también a .los propios miembros de C0.2, 

pera ti vas, ya establecid<f-.S, con objeto de complementar su -

formac¡Lón sobre el sistema y mantener vivo el interés sobre 

' ' estos principios trantando de combatir asi, cualquier ola-

se de intereses particulares, egoismos o desviaciones sur-
! 
~idos entre ~llos. 

Para la realización de es·ba tarea difusora y for: 

mativa 1 se utilizan infinidad de_ medios, como organización 

de cursos, 
, ' 

circules de estudio, creación de escuelas e in-
. ' 

9luso Institutos de Inve~·l;igaciÓn Cooperativa, Recienteme,g 

te se han llegado a utilizar Cátedras ambulantes para la di 

fusión entre aquellos sectores más alejados de las. ciudades. 
\ 1 

Por lo que respecta a las ventajas que este sist~ 

ma ofrece, resumiremos diciendo, que abarcan una ti•iple 'fa-

' .. 



oeta. La econ6mioa 1 la-social y la moral. Responden astas 

a las :finalidades del cooperativismo. 

Sin tratar de hacer una enumeraci6n exhaustiva 1 

indicaremos 1 que en su :faceta. econ6mica, 11 ahorra el bene-

· :ficio de los intermedi'.3-rios 11 (del intermediario 1 
11 in-dtil 11

1 

bien entendido, o sea de aquel qúe interponi6ndose entre -

··el productor y el consumidor, lo Mico que hace es elevar 

el: precio d_e los productos en ben.e:f.icio propio.), disminuye.!1 

do a·s:{ los gastos. de· venta, ·al no ·tener :forzosamente que' -
1 

recurrir a ellos y ser a trav~s de la Cooperativa .como se· 

transformen los productos del campo, o se les d~s la ade-' 

6~ada salida, siri encarecer ~os precios. 

El sistema cooperativo, evita' a·s:i'. mismo al pro-

ductor -agricultor, operario, etc.- "la :falto. de in:for-

mac-iÓn 'y dirección de sus interese~"• ya que la Cooperatj. 

va mantiene a sus socios al corriente de las exigencias y 

·necesidades del mercado,¡ cosa que.di:f:i'.cilmente·consigue 

ei productor· ai.slado. 

· Tambi.6n puede lograr "la mejora de las calidades 

de los productos''• etc, etc. 

En re~ume.n, a trav~s· de la Cooperativa se ·bra.tan 

de conseguir grandes resultados, con ahorro de medios. 

En cuanto al aspecto social de este sistema, son 

claras sus v~ntajas, ya que predica la hermanadad y salid~ 

ridad humana para· hacer desaparecer con ello la lucha entre 

los hombres y el empleo de medios pac:i'.:ficos para conseguir 

sus aspiraciones. 

Una comunidad en la que se den esas cualidades 1 ' 

no podrá sino progresar. Por ello el cooperativismo, se nos 

parece como doctrina hondamente social. 

En el orden 
1 

moral, la 

1 
,-,: 

. . " 
~ooperaci6n ayuda a la práo 
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1 

(tici;i ,de las virtudes cristianas, Los t~rminos ayuda 1 unión, 
1 

!solidaridad y hermandad, inherentes t,odos a la cooperación,. 
! 
1 ~ . 
nos estan hablando ya .de virtudes. Es por esto por lo que, -

! •' i.."' ;el cooperativismo ha sido visto sien1pr53 con gran s1mpa·,,1a. -

por al Doctrina Social de la Iglesia. 

Y, ESTRUCTUHA DE LA COOPEHATIVA, 

Toda Cooperativa deberá tener unos Estatutos pr~ 

' . 
pios 1 .es decir unas normas particulares por las que habra 

de régirse la vida de la Coope1·a ti va en cuestión. Esto es, 

como luego veremos 1 requisito indisp_ensable para· que empi¿ 

ce a funcionar una Cooperativaa· 

Por lo que respécta a su organización interna, 
. I~. , 

la Cooperativa, deberá contar con tres importantes Órganos, 

Son e·stos1 

La "Junta o Asamblea General de Socios", Este es 

el Órgano donde expresan su vóluntad los socios de la Coo-

perativa, Sus reuniones son de dos clases: ordinaria y ex-

traordinaria. La primera está establecido que deberá reuni¿;: 

se una vez al año. Respecto de la segunda, lo hará siempre 

que la Junta Hectcra lo crea conveniente, o as! lo solici-

ten loe socios, 

Los acuerdos que se aderpten en esta Junta lo serán 

por votación, exigi~ndose siempre mayoría. Cada socio tiene 

un voto, 

La "Junta Rectora", Es el Órgano de gestión y re

presentación de la Cooperativa. Está compuesta por cinco 

miembros¡ un Jefe, un Secretario, y tres vocales, por lo.m~ 

nos, de los que uno tiene que ser el tesorero. 

Los miembros de esta Junta son elegidos por vota-

ciÓn de todos los 

" 

. ,,. 

socios~ reunidos en Junta General, 

! 
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La duración de estos ,cargos y su posible reele.s_ 

ción, se deja por la.ley a dis;recciÓn.de los Estatutos r~.§. 

·peotivos. Sin embargo l~s facultades de gestión y dirección, 

'nos dice la ley, que no deben vincularse con caracter per-

:manente a persona o entidad determinada; 

' El "Consejo de Vigilancia", Es el 6rgano de con-

'trol de la Cooperativa. Est¿ ~ompuesto por tres socios y 

'su misión es la de inspeccionar las operaciones sociales 

informando sobre todo ello a la Junta General de socios. 

Con objeto de que exista una constancia dom.unen-

~al de la marcha de la Cooperativa, se establece que debe-

z.¿.tener una serie de 11 libres 11 , donde quede plasmado lo -
' 

"que ocurra en la Coope1·a ti va, Estii'. legalmente establecido 

' aquellos deberán que ser: 

l Libro de actas de Juntas generales, 
1 

Libro de actas 'de la Junta Rectora, 

Libro de conlabilidad, 

VI. IMPORTANCIA DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN EL 
MOMENTO ACTUAlQ,., 

El cooperativismo, es una doctrina que se ha ex-

tendido por todo el mundo, Es por.esto, por lo que sin va-

, ' 

riar los principios fundamentales sobre los que esta basa-· 

do 1 ha tenido que amoldarse a las.~speciales caracterfsti-

oas sociales de los diferentes paises en los que se ha es-

·hableoido. 
{¡¡' 

Puede decirse que n{ngÚn pa{s ha ignorado esta ~ 

realidad, y en todos se han establecido normas, reconocJ,ea 

do 1 protegiendo y fomentando Ja asociación· copperativa, 

España, nunca ha permanecido ajen.a a esa inicia-

tiva y ha regulado especialmente este tipo de asoc·iación. 
\ 

El fenómeno doopera·bivo 1 
, 

esta regulado actualmen. 
' -

te 1 en nuestra pa·bria, por la "Ley de Cooperación" 1 de 2 de 

' . 
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Enero de 1942 y por el "Reglamento" de 11 de Novimebre de 

194.3. 

En los Últimos años 1 se ha venido propugnando la. 

creaci&n de una nueva Ley de Cooperaoi&n, mé.s acorde con el 

momento actual y con las nuevas clases de cooperativas apg_ 

reciclas recientemente • • 

En España, el Estado no se ha contentado con re-

gular y reconocer la realidad cooperat_iva, sino que ha di,s 

tado infinidad de nonnas que tienden a proteger y fomentar 

el fe.n&meno cooperat:Lvo. Estos obje·t;ivos. son llevados a cg. 

bo en una·doble vertiente: por una parte por el Estado y -
\ 

por.otra por la Organizaci&n Sindical. 

La Organizaci&n Sindical, estim&, desde un prin-

cipio·, que 11 las Coopera ti vas son' un. instrumento importante 

dé la pol:l'.tica econ&mico-social, y por esto deben ser im~ 

pulsadas y tuteladas dentro del Sindicaton. 

Por esto puede afirmarse, que la actuaci&n que -

le corresponde a la Organizaci6n Sindical 1 en este ·terreno, 

es la de 11 est:i'.mulo,. tutela, y vigilancia del movimiento -

ceoperativo. 

Dichas funciones,_ son llevadas a cabo de una ma

nera i:p.mediata, a trav.!is de la "Obra Sindical de Cooperación' 

que esté. a su vez encuadrada orgél'.nica y jerarquicamen·t;e en: 

la Delegaci&n Nacional de Sindicatos, y organizada a escala 

nacional y provincial, contando as:l'. con una Jefatura Nacio-

nal y unas Jefaturas Delegadas en diferentes provincias. 

Es conveniente hacer resaltar que esta competen-

cia de la Organizaci6n Sindical, en el él'.inbi to o o opera ti v:o,9 

no supone en absoluto ingerencia alguna en la marcha nonnal 

interna de las Cooperativas. 

Una peculiaridad de la organizaci&n cooperativa -
i 

en España, es la existencia de "Uniones", 
\ 

formadas por las 

Cooperativas a trav.!is de la Obra Sindical de Cooperaci&n • 
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En el n¡omén·l;o del nacimiento de una Coopera ti va, esta es . 

enCUftdrada automáticamente. en su 11UniÓn 11 co.r:r'espondiente. 

Pueden existii• ·!;ari.tas Uniones. como clases de CooperatiYas 1 

ya que para su denominación se sig-Ue lá estáblecida con C.!'!. 

rá~ter gene:r'al para J.as cooperativas 1 que veremos más ade

lante. Las Uniones tienen dos escalones segÜn el ámbito terr; 

toriaJ. que abarquen: la 11Uni6n ~e:r'ri toria1 11 , que ag:r'Upa a· 

las cooperativas locales de la comarca o provincial, y la 

"Uni6n Nacional",. donde tienen su representaci.&n l~s dis-

tintas Uniones Territoriales, 

Las funciones de estas Unj_ones son las de prom2 

cidn y direcci6n en ~us respectivas esferas, de las acti-

vidades ·cooperativas .en cada rama, llegando a desempeñar, 

incJ.uso 1 dichas actividades en algunos casos. 

En estos momentos, están.constitu:i'.das formal y .. 

legalmente cinco Uniones NacionaJm:la de "Cooperativas del 

Campo 11
1 "Cooperativas Industriales", "Cooperativas de Con-

sumo 11 t "Cooperativas del Mar", ·y la de "Cooperativas de Vi 
c 

viendas 11 o 

Nq puede dejar de mencionarse la actividad del 

Estado en este terreno; diciendo que ella es llevado a ca-

bo a través del. Ministerio de Trabajo, calificando y regí~ 

trando cada Cooperativa en el Ilrogistro especial que existe 

al efecto, inspeccionando su funcionamiento, etc. 

Dando muestra de su ¡:ireoóupaci6n por este fen6m~ 

no, el Estado ha establecido determinadas ventajas a favor 

de las Cooperativas, como reducci6n en ciertos impuestos, 

concesi6n de prestamos y beneficios de diferente :i'.ndole 1 

Respecto a la clasificación de las Cooperativas 1 

a la que hicimos referencia anterionnente, ésta presenta, 

en nuestra nación, un doble aspecto 1 "segÜn 'su objeto", es 
\ . 

decir segdn a la especial actividad a la que se dediquen, 

y segdn su námbito territorial", o lo que es lo mismo segÜn 
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la e±tensi6n de su radio de acci6n. 

De acu·erdo con la primera divisiÚ11, las Coopera~ 

ti vas pueden ser: "Coopera ti vas del Campo" 1 integradas por 

, agricultores o ganadero:¡¡, cuyos :fines son todos aquellos •• 
. . . 

relacionados con el trabajo en el campo, obtencion de sus 

próductos y posterior comercialización de los mismos• AbaJ.: 

can una gran gama de especia}idades, como son las almaza-

ras 1 bod.egas, :fabricación de harinas, piensos 1 molinos 1 avi, 

.colas, centrales lecheras, conserveras, secadoras de maiz 1 

etCo-'. 

" • .H,-En España, son\~·éstos momentos las más numerosas. 

11 ~ooperativas de Consumo", cuyo objeto es el sumi, 

nietro a los socios de artículos de consumo, uso, vestido, e 

calzado y del hogar para atender sus necesidades :familiares~ 

"Cooperativas de Cf:edito 11 , nacidas como consecuencia de la 

necesidad de obtener dinero, sentida por las Cooperativas o 

sus.socios, es misión de ellas el·servir a las Cooperativas 

de otras ramas o a sus asociádos, pudiendo realizar toda -

clase de operaciones bancarias. "Cooperativas Industriales", 

que asocian a trabajadores, o.rganizados en empresas para. -

la .ejecución de obras o s.ervicios a terceras personas. Aba.E. 

can· di,:ferentes especialidades 1 tales como 'Art.es Gré'Í:ficas 1 

Calzado, Ceré'.mica 1 Construcción•, Cinema togra:f:l'.a 1 Farmacéuti 

cas 1 de la madera, del vidrio, textiles, de transporte, etc. 

Tiénen 'en España una especial ca:baoter:l'.stica ya que pueden 

di:ferenciarse·dentro de ellas dos grupos, los oonstitu:l'.dos 

por 11 la agrupación de trabajadores asociados en unidad em-

presarial" y otro que 11 asocia. a comerciantes indus·briales 

de un mismo ramo que pretenden conseguir :fines econ6micos 9 

de· interés para sus propias empresas". 

"Cooperativas del Mar 11
1 que agrupan a armadore.s 

de 
\ i 

embarcaciones pesqueras, a pescadores e .incluso a .Cof'ra-

d:l'.as de pescaqores duyas actividades esten relacionadas más 
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o menos con e1 mai·. Su fine1ic1ad os variab1e ya que pue-

r de abarcar 1a construcci~n de ba~cos pesqueros, efectos 

navales y de pesca, e1 establecimiento de óentros de VeQ 

ta, etc. 

"Cooperativas de Viviendas", de gran transcen-

dencia social ha alcanzado gran desarrollo entre nosotros, 

debido a la escasez de viviendas, Su finalidad es la de -

conseguir viviendas a sus asociados, bajo cualquier moda-

lidad de construcción, adquisición, o utilización, 

En cuanto a la segunda divj.siÓn a que hicimos 

referencia, las CooperaLbivas, pueden, con objeto de h·acer 

má,s extenso su ámbi;f:;o terrirorj.al, asociarse entre s:l'. pa-

ra alcanzar fines c?munes cie tipo ec.on6mico y social, Es

ta especie de "cooperativas de cooperativas", abarcan di-

ferente ámbito ·territorial, pasando del local al provin-

cial y nacional. 

Se trata de verdaderas entidades superiores, a 

las que se llama tambi~n, "cooperativas de segundo o ter

cer grado", para diferenciarlas de las "locales o de pri-

mer grado 11
1 que tratan de intervenir con mayor fuerza en 

los mercados interiores o incluso alcanzar los exteriores. 

En ellas, los socios, son ·cooperativas de extensión. terri-

torial diferente. 

Para concluir con este aspecto deJ. cooperativis-

mo en nuestra patria, vamos a dar unas ideas sobre los re-

quisitos legaJ.es necesarios para establece:i.• una Cooperati-

va. ' 

l Q •• s . , ' -'· e exige. como m111~1mo, por la Ley, un nume:¡.'o 

de quince socios, para fundar una Cooperativa. Estos pueden 

ser personas naturales o jur{dicas, o de las.dos clases. 

22 • Aquellos que cleseen constituir una Coppera

' tiva, deberán celebrar 1una reuni61t previa, con objeto de 

discutir y aprobar los Estatutos sociales, as{ como nombrar 



18. 

la primera Junta Rectora, que será la encargada de.cum

.plimentar los posteriores trámites. De dicha reunión se 

deberá levantar acta. 

JY, El paso siguiente es el dirigir una soli-

citud al Ministerio de Trabajo, acompañando los Estatu-

tos sociales, por triplicado debiendo ser firmado cada 

ejemplar por 15 sócios, Tambián,deberá acompañarse una 

relación de las personas que forman la Cooperativa, in-

dicandose el nombre y domicilio ·de los que forman la pri, 

mera Junta Rectora, todo ello por triplicado, Con todo -

ello se deberá incluir.el justificante de haber abonado 

1,a cantidad de ·100 Ptas, en concep·i;o de derechos de ins-

. . , 
cripciono 

42. Todos los documentos mencionados más arri-

ba, deberán ser presentados en la Jefatura de la Obra -

Sindical de Cooperaci6n de la Provincj.a respectiva, que 

entregará un recibo de la recepci6n de aquellos documen-

tos. 

52, Informados por la Obra Sindical de Cooper~ 

ción, dicho expedien·te, 
, . p 

sera elevado por la Delegacion -

Nacional de Sindica tos al Minis·terio de Trabajo, que ha-

rá la, calificación de la cooperativa, si reune los requi 

sitos legales exigidos, y acordará la inscripción de la 

misma en el Registro especial de Sociedades Cooperativas, 

62, Desde el moment~ en que ha siclo inscrita -

en dicho. Registro, la Cqoperativa podrá empezar a funci.Q. 

narl!I 

71• La decisión del Ministerio de Trabajo, por 

la que se califique a la Cooperativa, debe sor comunica-

da a los promotores, con la.particularidad de que si tran.§_ 

cu;r'ridos dos meses desde· que. fue enviada la document.aci6n 

. ' 1 
a dicho Ministerio este, no notific~ la resolución, deberá 

entenderse que la Cooperativa ha sido inscrita y podrá em. 
í 

•• .'.;C; 
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pezar a f'i1no:l.onar. 

ae, A los tres meses de haber sido aprobada -

la Cooperativa, se debe celebrar la sesión de constitci-

ciÓn def'ini·tiva, a partir de cuya :fecha e1úpieza a con
t¡¡ 

tafse la duración de la sociedad, 

9e, A los seis dÍas de haberse celebrado aqu~ 

lla . ' reun::i.o.n, se deberá enviar a la.Obra Sindical de Cog_ 

peraciÓn, copia de J. Acta de co1~sti tución, con la autor:!. 

zación del Jefe y Secretario de la ,Tunta General y un 

nÚtnero de socios no 111~11.or a seis fj 

En lo que se re:fiere a Espafía, puede decirse 

que el· f'enÓmeno ·Coopera.ti va est6. en plena madur_ez y su 

.l'.mbito va agrandandose de aííq en r;ño, siendo ya cerca de 

diez y seis mil las Oooperativas creadas en nuestra na- · 

Con fines meramente indicativos de la difusión 

que ha alcanzado el cooperativismo en el mundo, cabe de-

cir que se ha establecido en lo~ cinco Contin~nte~, en -

pa:fses de diferentes credos, razas e ideologias, llegando 

. seg1ln datos sLUninistraclos recientemente p'or la .A,C .I, 

(Alianza Cooperativa Ir+terna:cional), a 197.181,000 el nÜ 

mero de cooperadores representados en dicho·. Organismo I;!1 
' 

ternacional a través ele los 5.3 pa:l".s_es miembros que lo i!!, 

·te gran. 

• • 

·.f 
l. 


