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0. Identificación de la actividad 

0.1. Código y denominación de la actividad 

04.07.001 Estadística sobre economía social en Andalucía 

0.2. Clasificación de la actividad 

Proyecto estadístico 

0.3. Área temática 

04 Economía e infraestructuras 

0.4. Subárea temática 

07 Actividad empresarial 

0.5. Organismo responsable 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

0.6. Unidad ejecutora 

Unidad estadística de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

 

 

1. Introducción 

 

1.1. Área de estudio 

Sociedades laborales y Cooperativas creadas en Andalucía. 

1.2. Marco conceptual  

Conceptos y definiciones 

Las Sociedades Laborales son aquellas sociedades anónimas o de responsabilidad limitada de 

naturaleza mercantil, en las que la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores que 

prestan en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya relación laboral lo es por 

tiempo indefinido. 

Además tienen que cumplir una serie de requisitos que se exponen a continuación. 

� Ningún socio puede tener más de  un tercio del capital, salvo que la sociedad esté 

participada por el Estado, la Comunidad Autonoma, entidades locales, sociedades 

públicas, asociaciones o entidades sin ánima de lucro en cuyo caso la participación en el 
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capital social no podrá superar el 50%. La mayoría del capital debe estar en manos de 

trabajadores que presten sus servicios de forma personal y directa para la sociedad y 

tengan una relación laboral indefinida. 

� Para mantener la condición de "Sociedad Laboral" debe respetarse el siguiente límite: que 

el número de horas-año trabajadas por trabajadores indefinidos no socios no puede ser 

superior al 15% del total horas-año trabajadas por los socios-trabajadores. Si la Sociedad 

emplea a menos de 25 trabajadores ese porcentaje no podrá ser superior al 25. 

� Puede haber dos clases de acciones o participaciones: las de la "clase general" y las de 

"clase laboral", identificándose  de esta última manera  las pertenecientes a los 

trabajadores indefinidos. Las acciones de la clase laboral nunca pueden ser privadas del 

derecho de voto . 

� En las transmisiones voluntarias de  acciones/participaciones de la clase laboral se 

reconoce un derecho de adquisición preferente a favor de las siguientes personas y por 

este orden : trabajadores indefinidos no socios; socios trabajadores; socios no 

trabajadores; resto de trabajadores; la propia Sociedad. El propósito es aumentar el 

número de trabajadores socios frente a los meramente trabajadores y  que no disminuya el 

número de socios trabajadores. 

� La extinción, por cualquier causa, de la relación laboral existente entre la Sociedad y un 

socio trabajador obligará a éste a ofrecer la adquisición de sus acciones/participaciones.  

� Si la Sociedad está administrada por un Consejo de Administración y existen dos clases de 

acciones/participaciones el nombramiento de sus miembros deberá ser proporcional a esa 

dualidad.  

� Además de las reservas legales y estatutarias procedentes, la sociedad vendrá obligada a 

constituir un Fondo Especial de Reserva, que se dotará con el 10  por ciento del beneficio 

líquido de cada ejercicio, y que sólo podrá destinarse a la compensación de perdidas en el 

caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.  

Las Sociedades Cooperativas son sociedades participativas que asocian a personas físicas o 

jurídicas con intereses o necesidades socioeconómicas comunes, para cuya satisfacción y en 

interés de la comunidad realizan cualquier actividad empresarial, con arreglo a los principios y 

disposiciones de la Ley 2/1999 de Sociedades Cooperativas andaluzas. 
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Cooperativas de primer grado: Son aquellas que agrupan a personas físicas o jurídicas con 

objetivos socio-económicos comunes, para cuya obtención realizan una determinada actividad, por 

lo general con carácter empresarial.  

Cooperativa de trabajo asociado: la que agrupa como socios ordinarios a personas físicas 

que, mediante su trabajo, realizan cualquier actividad económica para terceros, con la finalidad de 

obtener un empleo desarrollando conjuntamente una actividad empresarial. 

Cooperativa de Consumidores y usuarios: la que tiene por objeto procurar, en las mejores 

condiciones de calidad, información y precio, bienes y servicios para el consumo o uso de los 

socios o de quienes con ellos conviven habitualmente.  

Cooperativa de servicios: la que asocia a personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones 

industriales o de servicios y a profesionales o artistas, que ejerzan su actividad por cuenta propia y 

tengan por objeto la prestación de suministros y servicios y la realización de operaciones 

encaminadas a mejorar la las actividades profesionales o las explotaciones de sus socios. 

Cooperativas de segundo o ulterior grado: Son aquellas que agrupan exclusivamente a 

cooperativas, que se unen con la finalidad de alcanzar objetivos comunes de naturaleza 

económica, instaurando un singular modelo de integración o de concentración empresarial.  

Cooperativas de integración: Son aquellas que agrupan a cooperativas y a entidades o 

personas jurídicas, públicas o privadas para el cumplimiento y desarrollo de fines económicos 

comunes. 

Federación de cooperativas y asociación de federaciones: Las sociedades cooperativas, 

para la defensa y promoción de sus intereses, podrán constituir federaciones y éstas podrán, a su 

vez, asociarse libremente, sin perjuicio de poder acogerse a otra fórmula asociativa conforme al 

derecho de asociación. 

 

 

1.3. Antecedentes en el tiempo / en otros ámbitos 

 

Ámbito regional 

Ley 6/1993 del Plan Estadístico de Andalucía 1993-1996. 

Ley 4/1998, de 1 de octubre, del Plan Estadístico de Andalucía 1998/2001. 

Ley 8/2002, de 17 de diciembre, del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006 y de modificación 

de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Ley 4/2007, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de 

Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se aprueba el Plan Estadístico de Andalucía 

2007-2010. 

En la Ley 6/1993, de 19 de julio, del primer Plan Estadístico de Andalucía 1993-1996 aparece 

como objetivo conocer las características fundamentales de las sociedades cooperativas, 

sociedades anónimas laborales, asociaciones profesionales y mutualidades laborales de Andalucía. 

Este objetivo se ha reflejado en todos los programas estadísticos anuales. En el plan actualmente 

vigente, Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010, esta actividad da respuesta a la necesidad de 

información estadística: 

68. Empresas de economía social. 

Ámbito nacional 

Los antecedentes de esta actividad estadística los encontramos en la publicación “[Boletín de 

Estadística Laboral (enlace)]”, editado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Subdirección 

General de Estadística, desde el año 1983. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) en el Plan Estadístico Nacional 1993-1996 (aprobado por 

el Real Decreto 136/1993 de 29 de enero), incorporaba las estadísticas: 

2208 Cooperativas 

2209 Sociedades Anónimas Laborales 

dentro del Sector o tema “Trabajo y Salarios”. Como organismos responsables de las mismas 

aparecían el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las CC.AA. 

Estas actividades estadísticas han seguido incluyéndose en los Planes Estadísticos Nacionales: 

P.E.N. 1997-2000,  P.E.N. 2001-2004 y en el P.E.N. 2005-2008, así como en los Programas 

Anuales correspondientes a los años 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007 y 2008.  

En el Plan Estadístico Nacional 2009-2012, dentro del sector o tema “Trabajo, ingresos y costes 

salariales” se recogen las siguientes operaciones: 

5607 Cooperativas constituidas 

5608 Sociedades laborales registradas 

5609 Sociedades cooperativas y sociedades laborales inscritas en la Seguridad Social. 

Estas actividades aparecen reflejadas en el Programa anual 2009 y son responsabilidad del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración y las CCAA. 
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1.4. Justificación y utilidad 

La realidad económica andaluza hace que cobre especial importancia el conocimiento de la 

estructura y distribución de las Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales de nuestra 

Comunidad, siendo de gran utilidad la obtención de estadísticas e indicadores que permitan 

cuantificar el estado de estas entidades en los distintos sectores económicos a los que pertenecen 

y su incidencia en cada uno de ellos. Además, se permitiría la obtención de esta información de 

forma ágil y completa, cubriéndose así la necesidad de proporcionar información sobre la creación 

y actividad de las empresas de economía social,  que constituyen nuevos métodos de creación de 

empleo, donde se fomenta a la vez la participación de los trabajadores en las empresas. 

 

 

2. Objetivos 

2.1. General 

Proporcionar información sobre la creación y la actividad de las empresas de economía social. 

2.2. Específicos 

Obtener información de las cooperativas y sociedades laborales de Andalucía que se inscriben 

anualmente, su distribución y características principales. 

2.3. Ejes transversales 

Territorio: esta actividad es pertinente a este eje ya que ofrece datos con desagregación provincial. 

Género: esta actividad ofrece información del número de trabajadores y socios por sexo. 

3. Metodología 

 

3.1. Ámbito de estudio 

 

3.1.1. Población objeto de estudio 

Cooperativas y sociedades laborales registradas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

3.1.2. Unidad investigada 

Información administrativa sobre las empresas que adoptan la forma de cooperativa o sociedad 

laboral. 

3.1.3. Periodicidad en la recogida 
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Anual 

3.1.4. Desagregación máxima alcanzada 

Provincial 

 

 

3.2. Variables 

Número de cooperativas 

Tipo de cooperativa 

Provincia 

Mes de inscripción 

Número de sociedades laborales 

Tipo de sociedad laboral 

Número de socios 

Tipo de socios 

Sexo 

Capital social 

Actividad económica 

Estado de la cooperativa o sociedad laboral 

 

3.3. Recogida de información 

La información de base se encuentra en dos registros administrativos: 

Registro de cooperativas andaluzas. 

Registro de sociedades laborales. 

Estos registros se encuentran en una Base de datos ORACLE. En la unidad estadística se extrae la 

información de ORACLE para su depuración y tratamiento posterior. 

La Dirección General de Economía social y Emprendedores es la responsable de estos registros y 

quien proporciona a la Unidad Estadística el acceso a los datos. 

 

 

Nombre oficial de la fuente administrativa: Registro de cooperativas andaluzas. 
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Objetivo principal de la fuente administrativa: El Registro tiene las funciones de calificación, 

inscripción y certificación de los actos registrales, las de diligenciación de libros sociales, depósitos 

de cuentas anuales y recepción de determinada información socioeconómica de las cooperativas. 

Normativa vigente que regula la fuente:  

� Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas andaluzas. 

� Decreto 267/2001, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Desarrollo de la Ley de Sociedades Cooperativas andaluzas en materia registral y 

autorizaciones administrativas. 

� Decreto 318/2003, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 267/2001 de 

11 de diciembre. 

� Decreto 258/2001, de 27 de noviembre, por el que se regulan la inspección y el 

procedimiento sancionador en materia cooperativa. 

Obligatoriedad legal de inscripción de la población o los hechos en la fuente: obligatoria. 

Soporte en el que se encuentran los datos de la fuente: papel e informático. 

Organismo responsable de la gestión de la fuente: Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 

Departamento administrativo que gestiona la fuente: Dirección General de Economía Social 

y Emprendedores y Delegaciones provinciales de la CICE. 

Población a la que se refiere la fuente o hechos que se inscriben en la misma 

especificando sus propiedades y rasgos distintivos y las exclusiones que se consideren:  

Sociedades cooperativas, Federación de Cooperativas y Asociaciones de Federaciones. 

Ámbito territorial de la fuente: Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Nivel de referenciación territorial con el que se inscribe a la población o a los hechos 

en la fuente: municipal. 

Periodo de tiempo que puede transcurrir entre la ocurrencia del hecho o acto 

administrativo y su inscripción en la fuente. Especificar todos los plazos existentes: Dos 

meses. 

 

 

 

Nombre oficial de la fuente administrativa: Registro de sociedades laborales. 
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Objetivo principal de la fuente administrativa: Las competencias del Registro son otorgar la 

calificación de "Sociedad Laboral", el control del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

Ley 4/1997 de Sociedades Laborales, así como resolver sobre su descalificación. 

Normativa vigente que regula la fuente:  

� Orden de 23 de marzo de 2007, por la que se regula la tramitación telemática de 

determinados procedimientos administrativos relativos al Registro Administrativo de 

Sociedades Laborales de Andalucía (BOJA nº 74, 16 de abril de 2007). 

� Real Decreto 2114/1998 sobre Registro Administrativo de Sociedades Laborales. 

� La Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada.   

� Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por RDL 1564/1989. 

Obligatoriedad legal de inscripción de la población o los hechos en la fuente: obligatoria. 

Soporte en el que se encuentran los datos de la fuente: papel e informático. 

Organismo responsable de la gestión de la fuente: Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 

Departamento administrativo que gestiona la fuente: Dirección General de Economía Social 

y Emprendedores. 

Población a la que se refiere la fuente o hechos que se inscriben en la misma 

especificando sus propiedades y rasgos distintivos y las exclusiones que se consideren:  

Sociedades laborales registradas en Andalucía. 

Ámbito territorial de la fuente: Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Nivel de referenciación territorial con el que se inscribe a la población o a los hechos 

en la fuente: municipal. 

Periodo de tiempo que puede transcurrir entre la ocurrencia del hecho o acto 

administrativo y su inscripción en la fuente. Especificar todos los plazos existentes: 

Una semana. 

El sujeto informante de esta actividad estadística es, por tanto, la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa. 
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3.4. Restricciones y alternativas 

Registro de sociedades laborales 

El registro no recoge la actividad principal de la sociedad. Por tanto para poder ofrecer información 

por actividad económica es necesario codificar el campo objeto social de la empresa. A veces no 

hay información suficiente en este campo para poder codificar exactamente la actividad económica 

según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. En otras ocasiones, cuando el objeto 

social incluye varias actividades no hay datos para asignar la actividad principal. 

No hay datos sobre trabajadores por cuenta ajena. Por lo que el dato de empleo que se tiene de 

estas empresas corresponde únicamente a los socios trabajadores existentes en el momento de su 

creación. 

Alternativas 

Pedir en la solicitud de inscripción que la empresa se clasifique en el código CNAE que le 

corresponda según la actividad principal que vaya a desarrollar. 

 

Registro de cooperativas 

El registro recoge la actividad en un campo de texto libre lo que dificulta su posterior codificación 

según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.  

Alternativas 

Pedir en la solicitud de inscripción que la empresa se clasifique en el código CNAE que le 

corresponda según la actividad principal que vaya a desarrollar. 

 

4. Plan de análisis y tabulación 

4.1. Preparación y tratamiento base de la información 

La información se extrae de las bases de datos Oracle para su depuración y tratamiento en la 

Unidad Estadística. 

4.2. Sistemas de codificación y nomenclaturas utilizados 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993 revisión 1. 

Clasificación oficial estadística de provincia y municipios 

Tipos de cooperativas 

o Cooperativas de primer 

� Cooperativa de trabajo asociado 
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� Cooperativa de consumidores y usuarios 

� De suministros de artículos de consumo, uso, vestido, mobiliario y demás 

elementos propios de la economía doméstica. 

� De servicios diversos. 

� De suministros especiales. 

� De ahorro para el consumo. 

� De suministros, servicios y actividades para el desarrollo cultural.  

� De viviendas.  

� De crédito. 

� De seguros. 

� Educacionales. 

� Cooperativa de servicios  

� Agrarias. 

� Explotación comunitaria de la tierra. 

o Cooperativas de segundo o ulterior grado. 

o Cooperativas de integración. 

o Federación de cooperativas y asociación de federaciones. 

Tipo de socio en cooperativa 

 

o Socio de trabajo 

o Socio inactivo 

o Socio colaborador 

o Asociado 

 

Tipo de socio en sociedades laborales 

 

o Socio trabajador 

 

o Socio no trabajador o capitalista 

 

o Socio Persona Jurídica  

 

� Pública 

� Privada 

 

4.3. Tablas de resultados 
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Tabla1. Sociedades laborales  creadas por tipo y provincia. 

Tabla2. Sociedades laborales creadas por actividad económica y provincia. 

Tabla3. Sociedades laborales creadas por tamaño (medido en capital social) y provincia. 

Tabla4. Sociedades laborales creadas por provincia y mes de inscripción. 

Tabla 5. Número de socios que constituyen las sociedades laborales creadas por tipo de socio, 

sexo y provincia. 

Tabla 6. Número de socios que constituyen las sociedades laborales creadas por sexo y actividad 

económica. 

Tabla 7. Sociedades laborales dadas de baja por tipo de sociedad y provincia. 

Tabla 8. Sociedades laborales dadas de baja por actividad económica y provincia. 

Tabla 9. Sociedades laborales dadas de baja por tamaño y provincia. 

Tabla 10. Sociedades laborales dadas de baja por provincia y mes. 

Tabla 11. Sociedades laborales dadas de baja por antigüedad y provincia. 

Tabla 12 Cooperativas  creadas por tipo y provincias. 

Tabla 13. Cooperativas creadas por actividad económica y provincias. 

Tabla 14. Cooperativas creadas por tamaño (medido en capital social) y provincia. 

Tabla 15 . Cooperativas creadas por provincia y mes de inscripción. 

Tabla 16.  Número de socios que constituyen las cooperativas creadas por tipo de socio, sexo y 

provincia. 

Tabla 17. Número de socios que constituyen las cooperativas creadas por sexo y tipo de 

cooperativa. 

Tabla 18. Cooperativas por estado  y provincia. 

Tabla 19. Cooperativas por estado y tipo de cooperativa 

Tabla 20. Cooperativas disueltas y liquidadas por tipo y provincia. 

Tabla 21. Cooperativas disueltas y liquidadas por actividad económica y provincia. 

 

4.4. Niveles de desagregación 

Provincial 

5. Plan de difusión 

5.1. Organismo difusor 

Unidad Estadística de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 
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5.2. Medio de difusión 

Internet. El enlace para el acceso a la publicación es: 

http://web.cice.junta-andalucia.es/cocoon/aj-nivelCuatro-

.html?p=/Conocenos/Viceconsejeria/&s=/Conocenos/Viceconsejeria/Unidad_estadistica/&n3=/C

onocenos/Viceconsejeria/Unidad_estadistica/Estadisticas_incluidas_en_el_Plan_Estadistico_de_

Andalucia/&cod=1&n4=/Conocenos/Viceconsejeria/Unidad_estadistica/Estadisticas_incluidas_en

_el_Plan_Estadistico_de_Andalucia 

 

Denominación de la publicación: Estadística sobre economía social en Andalucía 

Periodicidad de la publicación: Anual 

Variables y plan de difusión a difundir: Descrito en el apartado 4.3 

5.3. Disponibilidad de la base de datos 

No existe la posibilidad de disponer de la información de base por parte de todos los usuarios.  

5.4. Posibilidad de tabulaciones a demanda 

Siempre  que se mantenga el secreto estadístico, puede realizarse tabulaciones a demanda. 

  

6. Recursos y presupuesto 

6.1. Recursos humanos destinados al desarrollo de la actividad:  

• Un funcionario, Jefe de Servicio, nivel 28, a tiempo parcial, con una dedicación anual del 10%. 

• Un técnico responsable,  nivel 25, con una dedicación anual del 25%. 

• Un Becario, a tiempo parcial, con una dedicación del 10%. 

Todos ellos pertenecientes a la unidad estadística (Servicio de Coordinación Estadística, Publicaciones 

y Divulgación) de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

 

6.2. Recursos materiales 

Hardware: Equipos informáticos disponibles en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Software: Microsoft Office 2000, OracleAs Discoverer, Oracle Cliente-Servidor. 

6.3. Recursos económicos 

No genera coste alguno 

El presupuesto de esta actividad quedaría estimado en 17.170 € anualmente. 
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6. Cronograma 

Recogida de la información del año t-1:  Enero del año t 

Tratamiento de los datos: (Enero-Marzo) del año t 

Difusión: Marzo del año t 

 

 En forma tabular: 

 
 Año n 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Recogida de la 

información 

del año n-1 

            

Tratamiento 

de los datos    

del año n-1 

            

Difusión  

de resultados 

del año n-1 

            

 

 

 


