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PRESENTACIÓN

La Asociación Extremeña de Sociedades Laborales y participadas
(AEXLAB) crea esta “GUIA PRÁCTICA PARA LA CREACIÓN EMPRESAS DE
ECONOMÍA SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES”, que
pretende ser un instrumento de ayuda para aquellas personas que
pretenden emprender en nuestra región, poniendo en valor el papel de
la economía social y el trabajo en equipo como alternativas posibles y
deseables para la sociedad. Se pretende concienciar a los emprendedores
de la creación una empresa sostenible en el tiempo.
En esta guía os daremos a conocer las Empresas de Economía Social, sus
características, ventajas y algunos ejemplos de empresas de economía
social en el ámbito de los Servicios Sociales, ya que es una gran
alternativa en este ámbito. Pero este modelo se puede aplicar a cualquier
otra actividad económica, asistenciales, sanitarias, culturales, pero
también a servicios de programación informática o de diseño gráfico,
clínicas dentales, asesorías de empresas, talleres mecánicos, obradores
de panadería, etc.
Por todo ello, queremos que esta guía sea un nuevo estímulo para la
creación de empresas de Economía Social en el ámbito de los servicios
sociales en Extremadura, un vehículo de promoción no sólo de un modelo
empresarial eficaz y necesario, sino también de las actitudes
emprendedoras que serán nuestra mejor garantía de futuro. Ya que
cuando hablamos de Economía Social estamos hablando de una economía
hecha por la sociedad, en la que son las personas quienes participan de
forma directa, quienes son propietarias de la empresa en la que prestan
su trabajo, que toman decisiones en común de forma democrática.
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Por ello desde AEXLAB como organización empresarial sin ánimo de
lucro, independiente, plural y participativa, que representa los intereses
de las sociedades laborales y empresas participadas en Extremadura,
colabora con la Junta de Extremadura en las políticas de fomento del
empleo, así como en los programas de mejora de la competitividad de
las empresas y el fomento del sector empresarial al que representa a
través de proyecto como este el cual nos plantemos los siguientes
objetivos:
1. Favorecer la creación de empresas de economía social.
2. Contribuir a la sostenibilidad de las empresas de economía social que
se creen o que se encuentren en situación de riesgo.
3. Apoyar procesos de transformación de empresas existentes en
fórmulas de economía social.
4. Informar del papel que pueden ejercer las empresas de economía social
en la transmisión generacional de las empresas.
5. Ofrecer asesoramiento especializado para facilitar el emprendimiento
colectivo.
Esta guía es unos de los recursos desarrollados en el proyecto que lleva
a cabo AEXLAB de “FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL AMBITO
DE LOS SERVICIOS SOCIALES 2019” subvencionado por el Decreto
182/2016 del 22 de Noviembre (DOE núm. 228, de 28 de noviembre) y
según la convocatoria publicada en la Orden de 04 de Abril de 2019 de la
consejería de Economía e Infraestructuras y cofinanciado el 80% por el
Fondo Social Europeo, en el marco de programación 2014-2020, a través
del programa operativo regional, dentro del Objetivo “Promover la
Inclusión Social, Lucha contra la Pobreza y contra cualquier tipo de
discriminación” con prioridad al Fomento del emprendimiento social y
la integración profesional en las empresas sociales y la economía social
y solidaria a fin de facilitar el acceso al empleo.
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I

QUÉ ES LA
ECONOMÍA SOCIAL
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La configuración actual de la Economía Social española viene marcada
por la aprobación de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social,
que sin duda alguna supuso un punto de inflexión sin precedentes para
el reconocimiento, visibilidad y desarrollo del Sector, tanto dentro del
propio Estado como de la Unión Europea. Recientemente, la aprobación
de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza
la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de
fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social, ha
venido a completar este marco normativo estableciendo medidas de
desarrollo y Fomento de la Economía social española.
El propio texto de la Ley define a la Economía Social como “el conjunto
de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado
llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios
orientadores de la economía social, persiguen bien el interés colectivo de
sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos”.
La economía social es un sector de la economía que estaría a medio
camino entre el sector privado y el sector público. Conocido también
como tercer sector, incluye a organizaciones no lucrativas, asociaciones
caritativas, empresas de inserción, Sociedades Laborales, cooperativas...
etc.

Las empresas de economía social son organizaciones
empresariales, fundamentadas en la valoración de la
persona y en entorno (local) por encima del capital, en las
que los beneficios de la actividad son repartidos entre todos
sus integrantes.
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1. PRINCIPIOS DE
LA ECONOMÍA SOCIAL
Los principios que orientan a la Economía Social en España son:
Las entidades de la Economía Social deben actuar en base a los principios
que se establecen en el artículo 4 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de
Economía Social que son:
• Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta
en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que
lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas
y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en
función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital
social.
• Aplicación de los resultados orientados al desarrollo sostenible, a las
personas que conforman las organizaciones y a sus entornos
inmediatos obtenidos de la actividad económica principalmente en
función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las
socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de
la entidad.
• Formación continua y desarrollo de la creatividad: importancia del
desarrollo de la creatividad como la mejor manera de formar
trabajadores y trabajadoras altamente cualificados, capaces de tomar
decisiones y de participar activamente en la gestión de su empresa.
• Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el
compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en
riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad,
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.
• Independencia respecto a los poderes públicos.
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2. VALORES DE LAS EMPRESAS
DE ECONOMÍA SOCIAL
Bajo los principios de la economía social se puede llevar a cabo cualquier
tipo de actividad, teniendo siempre presente que las personas son lo
primero, con lo que el fin de lucro se supedita a otros fines.
La economía social propone un modelo económico que compatibilice la
necesidad de ser rentable económicamente y tener éxito empresarial con
una serie de valores democráticos.
Así, a los principios y valores que fundaron inicialmente el movimiento
cooperativista se han ido sumando con el paso del tiempo otros de corte
más transformadores aportados por corrientes como la economía
solidaria, la economía feminista o la economía ecológica. Todos ellos van
progresivamente complementándose y conformando lo que hoy en día
son los valores de la economía social.
Los principales valores de las empresas de Economía social son:
• Adhesión voluntaria.
• Gestión democrática por parte de las personas socias.
• Participación económica de las personas socias.
• Autonomía e independencia.
• Cooperación: relaciones laborales basadas en la solidaridad, la ayuda
mutua, el trabajo en red y la construcción colectiva entre todas las
personas que forman parte de una empresa.
• Interés por la comunidad.
• Autorresponsabilidad.
• Equidad. Reconocimiento de la igualdad en dignidad, derechos y
posibilidades de todas las personas, asumiendo y respetando a la vez
sus diferencias.
• Solidaridad.
• Beneficios económicos y balance social. Tienen en cuenta, además de
los resultados económicos, el impacto de su actividad, así como la
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promoción de la redistribución y reinversión de la riqueza frente a su
concentración o uso especulativo.
Son empresas y entidades, en definitiva, con un mayor compromiso ético
y social. Además dos de las corrientes de la economía social con mayor
trascendencia hoy en día son la economía feminista y la economía
ecológica, que ponen respectivamente sobre la mesa la importancia de
poder compatibilizar el trabajo con una vida digna y la insostenibilidad
ambiental de las sociedades capitalistas.
• La economía feminista reivindica una vida sostenible, en la que sea
factible compatibilizar trabajo, vida y tiempo libre.
• La economía ecológica pone sobre la mesa la confrontación y desconexión
entre la naturaleza y el sistema económico capitalista Plantea que la
economía depende de la naturaleza y no al contrario.
Frente a ello, poner a las personas y al entorno en el centro del sistema
económico es la propuesta de la economía social, la economía feminista
y la economía ecológica.
Al ser las propias personas trabajadoras las que toman las decisiones,
siendo propietarias de la empresa, hay una mayor implicación y también
un mayor margen de ajuste en las condiciones laborales como alternativa
al desempleo.
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En muchas ocasiones, empresas en crisis se transforman en empresas
de economía social, siendo adquiridas por el personal que trabaja en
ellas, con la finalidad de conservar su puesto de trabajo y garantizar la
supervivencia de la empresa.
Diversos estudios indican que las empresas de economía social frente a
la crisis resisten mejor y provocan una menor destrucción de empleo que
otras entidades.
Además, es habitual que este tipo de entidades creen puestos de trabajo
para colectivos especialmente vulnerables y con dificultades de inserción
laboral. Es el caso de las empresas de inserción y los centros especiales
de empleo.
En definitiva, la empresa de Economía Social es un claro ejemplo de como
la racionalidad y el progreso social son compatibles, de cómo la eficiencia
empresarial puede convivir con la responsabilidad social.
De cómo otra forma de hacer empresa es posible.
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3. EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOCIAL EN EL ÁMBITO DE
LOS SERVICIOS SOCIALES
El sector de la Economía Social se caracteriza por promover proyectos de
desarrollos empresariales vinculados al territorio y dirigidos a cubrir las
necesidades sociales y a mejorar la calidad de vida de las personas. Tal y
como ha reconocido la Unión Europea, la Economía Social, es un actor que
favorece el desarrollo económico y social por su capacidad para aportar
respuestas innovadoras a los actuales desafíos económicos, sociales y
medioambientales mediante el desarrollo de puestos de trabajo sostenibles
y difíciles de des localizar, la integración social, la mejora de los servicios
sociales locales y la cohesión territorial. Puesto que la mayoría de sus
entidades tienen como referencia para sus actividades a su base social, la
Economía Social es capaz de reconocer y atender nuevas necesidades,
favoreciendo la participación ciudadana y el trabajo voluntario, y
promoviendo la solidaridad y la cohesión. Además, las empresas de la
Economía Social son con frecuencia más productivas y competitivas de lo
que se conoce y reconoce, debido al fuerte compromiso personal de sus
empleados y a que ofrecen mejores condiciones de trabajo.
Las empresas de la Economía Social se han situado siempre a la
vanguardia a la hora de afrontar retos sociales, y ello por varias razones.
El hecho de que las personas han estado, están y estarán en el epicentro
de su actividad es, sin duda, la primera y más importante. También es
relevante que trabajan desde un modelo empresarial cuyos valores
principales son la democracia, la proximidad al cliente y el usuario, la
innovación, la gestión responsable, la sostenibilidad, el respeto por el
medio ambiente y la calidad en el empleo (con énfasis en aspectos como
la estabilidad, la baja rotación, la formación continuada y la conciliación
familiar). Otra razón de peso es su arraigo en el territorio, que combina
conocimiento, proximidad y profesionalidad con un modelo de gestión al
servicio de la ciudadanía y la conciencia de que hay que garantizar
calidad y eficacia en los servicios públicos.

La Economía Social ha experimentado un considerable crecimiento en el
sector de los servicios sociales de proximidad, en competencia con las
empresas privadas, lo que les ha obligado a adoptar formas
organizativas cada vez más estructuradas y eficientes, y se ha convertido
en un elemento crucial de los sistemas de bienestar, a través de entidades
que son cada vez más empresariales y que dirigen su oferta a sectores
cada vez más amplios de la sociedad, superando el restringido nicho de
exclusión social que ocupaban tradicionalmente.
En la actualidad se asume que el papel de la sociedad civil, a través de la
iniciativa social, en la provisión de servicios de bienestar no debe
limitarse a cubrir los huecos que la acción pública y el mercado no
atienden o han abandonado. Frente a esta visión subsidiaria o sustitutiva
del papel de la iniciativa social, se ha abierto paso el convencimiento de
que su contribución es especialmente adecuada y válida para contribuir
a la mejora del bienestar, y que constituye un medio idóneo para
promover los valores de solidaridad, para situar a la persona como
objetivo de la acción y para establecer mecanismos de control del Estado
y del Mercado por parte de los ciudadanos. Para transformar estructuras
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y avanzar hacia un nuevo modelo económico, social y político que
permita lograr y mantener la competitividad, se requiere la convergencia
del Estado, el Mercado y la Ciudadanía.
En Extremadura, contamos con una ley específica de Servicios sociales
que es la LEY 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.
La presente ley tiene por objeto:
a) Garantizar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema
público de servicios sociales en los términos y con los requisitos
regulados en la presente ley con objeto de promover el bienestar social
y contribuir al pleno desarrollo de las personas y la justicia social.
b) Regular y organizar el sistema público de servicios sociales de
Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo
en red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando
su relación con el resto sistemas de protección social.
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c) Regular el marco normativo al que ha de someter su actividad la
iniciativa privada en materia de servicios sociales en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
d) Promover que los servicios sociales se presten con las mejores
condiciones de calidad para asegurar el bienestar y la cohesión social.
El Sistema de Servicios Sociales de Extremadura comprende el conjunto
de servicios, prestaciones y actuaciones, de titularidad pública y privada,
que tienen por objeto la promoción y el desarrollo pleno de todas las
personas y grupos dentro de la sociedad para la obtención de un mayor
bienestar social y una mejor calidad de vida.
El Sistema Público de Servicios Sociales de Extremadura comprende el
conjunto de servicios, prestaciones y actuaciones de titularidad pública,
que aseguren el derecho a la atención de las necesidades personales y
sociales en el marco de la justicia social, así como el fomento del
desarrollo comunitario a través de la promoción de la participación de
personas y grupos. Asimismo, formarán parte del Sistema Público de
Servicios Sociales de Extremadura los servicios sociales de titularidad
privada financiados total o parcialmente con fondos públicos conforme
a lo previsto en la presente ley y en sus disposiciones de desarrollo.
Los servicios sociales de titularidad privada comprenden aquellos
servicios, prestaciones y actuaciones ofertadas por fundaciones,
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro o por personas físicas o
jurídicas de carácter mercantil, que estarán sujetos a lo previsto en la
legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
sectorial establecida al efecto, bajo la inspección, el control y el registro
de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Los servicios sociales de atención social básica garantizarán, a las
personas que cumplan los requisitos establecidos, las siguientes
prestaciones:
a) Información, Valoración y Orientación.
b) Acompañamiento social en situaciones de exclusión social. Diseñará
y ejecutará itinerarios individualizados de inserción con las personas
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que se encuentren en situación de exclusión social mediante el
abordaje de actuaciones en el ámbito de los servicios sociales, la
vivienda, la educación, la salud y participación social, entre otros.
Los servicios sociales de atención especializada garantizarán, a las personas
que cumplan los requisitos establecidos, las siguientes prestaciones:
a) Información, orientación, asesoramiento y diagnóstico especializado.
b) Valoración del grado de discapacidad, del grado de dependencia y de
la situación de desprotección de menores.
c) Atención telefónica de orientación y atención a menores, mujeres
víctimas de violencia de género, afectados o familiares de personas con
enfermedades graves y raras, así como situaciones de emergencia social.
d) Prevención de las situaciones de dependencia, de promoción de la
autonomía personal y de envejecimiento activo.
e) Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia.
Ofrecerá un conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio
de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus
necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades públicas o
empresas privadas, acreditadas para esta función:
• 1.º Servicios relacionados con la atención de las necesidades
domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros.
• 2.º Servicios relacionados con la atención personal, en la realización
de las actividades de la vida diaria.
f) Teleasistencia. Facilitará asistencia a las personas mediante el uso de
tecnologías dela comunicación y de la información, con apoyo de los
medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante
situaciones de urgencia o de inseguridad, soledad y aislamiento.
g) Atención psicosocial a víctimas de violencia de género.
h) Atención residencial a menores en situación de desprotección, personas
con discapacidad, personas mayores en situación de desprotección,
personas en situación de dependencia, víctimas de violencia de género
y personas sin techo.
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i) Atención temprana para población infantil de 0 a 6 años con trastornos
del desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos.
j) Centros de Atención Diurna para personas con discapacidad, personas
mayores y/o personas en situación de dependencia.
k) Programas de Atención Familiar.
l) Acogimiento familiar.
m) Adopción de menores.
n) Protección jurídica y ejercicio de la tutela.
ñ) Renta Básica Extremeña de Inserción.
o) Ayuda a víctimas de violencia de género con carencia de recursos y
especiales dificultades de empleabilidad.
p) Prestación económica vinculada al servicio para personas en situación
de dependencia.
q) Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a
cuidadores no profesionales para personas en situación de
dependencia.
r) Prestación económica de asistencia personal.
s) Ayuda para el acogimiento familiar.
t) Atención psicológica a afectados o familiares de personas con
enfermedades graves y raras.
No obstante lo anterior, las Administraciones Públicas podrán prestar
en el marco del Sistema Público establecido en esta ley, prestaciones no
incluidas en el catálogo. La concesión de las mismas no les atribuye
naturaleza de derechos subjetivos, sin perjuicio de que se incorpore como
una prestación garantizada al catálogo del sistema público de servicios
sociales.
Por razones imperiosas de orden público, seguridad pública e interés
general relativas a la protección de los derechos de las personas
destinatarias de los servicios sociales y para garantizar el derecho a
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recibir unos servicios sociales de calidad, cualquier entidad, ya sea
pública o privada, que preste servicios sociales en la región, deberá
obtener, previamente a la prestación de dichos servicios, la
correspondiente autorización administrativa de la Junta de
Extremadura. No obstante, los servicios sociales que la presente ley
establece como competencias propias de las Administraciones Públicas
no requerirán autorización administrativa previa.
La autorización administrativa para la prestación de servicios sociales
se concederá por el tiempo que se determine reglamentariamente, sujeta
al cumplimiento permanente de las condiciones que se establezcan. Su
incumplimiento será causa de la revocación de la autorización, previa
incoación del correspondiente procedimiento, sin perjuicio de las posibles
responsabilidades y sanciones que tal incumplimiento pudiera dar lugar.
El régimen de autorización y las condiciones funcionales, de personal,
materiales o cualesquiera otras que deban cumplir las entidades
prestadores de servicios sociales se regulará de conformidad con la
normativa específica en función de la naturaleza y tipología de las
prestaciones sociales.
La competencia para resolver el procedimiento de autorización y
revocación de la autorización administrativa recaerá en la persona
titular de la Consejería que ostente la competencia en materia de
servicios sociales.
A las entidades privadas prestadoras de servicios sociales se les exigirá,
para la autorización administrativa, con independencia a los requisitos
específicos que se establezcan reglamentariamente, la constitución de
un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía
equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación
del servicio. La garantía exigida será proporcional a la naturaleza y
alcance del riesgo cubierto.
Se creará un registro único de entidades prestadoras de servicios sociales,
adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales, en el
que se inscribirán todas las entidades autorizadas, cuya estructura,
organización y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.
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El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SEPAD) es el organismo encargado de la aplicación de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en situación de Dependencia en Extremadura.
Entre sus competencias figuran no sólo la gestión, inspección y evaluación
de las prestaciones de personas en situación de dependencia, sino también
la gestión del sistema de residencias públicas, centros de día y centros
residenciales de la Junta de Extremadura relacionados con esta materia.
Más información en https://saludextremadura.ses.es/sepad/

TIPOS DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN
EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
• Los servicios sociales están orientados al desarrollo del bienestar social
y la mayor calidad de vida de todos los ciudadanos. Centrándose en
las necesidades primarias de la población.
• Las empresas de economía social tienen en el ámbito de los servicios
sociales, posibilidad de actuar a iniciativa propia/lucrativa, en
cualquier servicio no reservado al ámbito de prestación directa de la
administración.
• Las empresas, que pueden actuar a iniciativa propia en este sector,
también pueden intervenir en el mismo a través de contratos con las
administraciones públicas.
Dentro de este concepto de empresas sociales se incluyen tanto empresas
que prestan servicios sociales o suministran bienes y servicios destinados
a grupos vulnerables, como empresas cuyo modo de producción de los
bienes o servicios persigue un objetivo de tipo social, aun cuando su
actividad pueda incluir bienes o servicios de mercado no dirigidos
específicamente a grupos vulnerables.
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Los servicios o funciones concretas que realizan las empresas configuran
un amplio abanico de actividades.
• Asistencial: Aquellas actividades que están dirigidas para satisfacer las
necesidades de ciertos colectivos.
Por ejemplo:
- Atención a la dependencia: ayuda a domicilio a personas ancianas
con enfermedades crónicas, ayuda a las personas mayores o con
discapacidad y a menores con dificultades.
- Guarderías infantiles
- Acceso a la vivienda
- Inclusión social
- Catering centros de mayores, escuelas infantiles y guarderías.
• Prevención: Aquellas actividades cuyo objetivo sea la información y
orientación de determinados colectivos.
Por ejemplo:
- Asesoramiento y formación de diferentes colectivos como las personas
mayores, jóvenes sin formación, personas en riesgo de exclusión social
etc...
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• Promoción: Se trata de la potenciación de actividades como colaboración
con centros escolares, detección de situaciones carenciales, etc.
Por ejemplo:
- Campamentos, campos de trabajo, escuelas de verano
•Reinserción social.
- Integración social y profesional mediante el acceso al trabajo de
personas desfavorecidas, sobre todo por razón de su escasa
cualificación o de problemas sociales o profesionales que provocan
exclusión y marginación acceso al empleo

CONCLUSIÓN
La economía social representa un modelo de
emprendimiento de calidad e innovador que ya es una
realidad para miles de empresas, entidades y personas
en España, que cuenta con una legislación propia y que
busca el beneficio de toda la sociedad.
Incorporar la economía social como fórmula de
emprendimiento colectivo contribuye a asentar las bases
de otra manera de hacer economía, más responsable
socialmente, flexible y orientada al bienestar de las
personas y del entorno.
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4. POR QUÉ EMPRENDER BAJO
FÓRMULAS DE ECONOMÍA SOCIAL
Las formas de emprendimiento de la economía social son fórmulas más
coherentes que buscan aunar beneficios económicos con beneficios
sociales y medioambientales partiendo de las necesidades y retos de las
personas y las sociedades actuales.
Algunas características de las empresas de economía social son:
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1.- Empleo digno y estable.
La economía social intenta garantizar la calidad de vida de las personas
trabajadoras, a través de la estabilidad laboral en los tipos de contrato,
de buenos salarios y facilitando el desarrollo personal. Tendencia a la
equidad salarial.

2.- Conciliación.
Las empresas de economía social suelen contar con mayores medidas
de conciliación (permisos de maternidad y paternidad mayores que los
establecidos por ley, permisos para cuidados no urgentes como visitas
al médico, etc.). En definitiva, fomenta las jornadas laborales sostenibles
y flexibles para quien lo desee, con el objetivo de mejorar la vida familiar
y personal.

3.- Cuidado del entorno.
Las entidades de economía social, al estar arraigadas al territorio y tener
el fin de dar respuesta a las necesidades locales, favorecen formas de
producción y consumo locales que implican a la vez desarrollo
económico, cohesión social y respeto por el medio ambiente.

4.- Cooperar en vez de competir.
La economía social buscas formas de apoyo y cooperación
(compartiendo retos y estrategias) que permitan mantener un modelo
de negocio rentable y basado en la cooperación.
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5.- Participación y democracia.
Emprender junto a otras personas que apuestan por los mismos
principios, valores, normas y actitudes contribuye además a dotar a
estas organizaciones de cohesión.
La participación en la toma de decisiones y el principio de transparencia
informativa, contribuyen en gran medida a facilitar que las personas
que forman parte de una organización de economía social se sientan
implicadas.

6.- Aprendizaje continuo y desarrollo personal.
A través de la formación continua, de las competencias que se adquieren
fruto de los procesos de toma de decisiones, autogestión y comunicación,
y del empoderamiento que genera el corresponsabilizarse de la marcha
de un proyecto propio.

7.- Mayor resistencia a las crisis.
Este modelo económico ha demostrado a lo largo de los años tener una
mayor capacidad de resistencia a las crisis económicas.

8.- Potencial innovador y económico.
Diversos factores como la necesidad de afrontar los retos ecológicos o la
demanda por parte de la sociedad de alternativas más éticas, hacen que
este modelo cuente con un gran potencial de irrupción en sectores
estratégicos e innovadores como las telecomunicaciones, la energía, la
banca, la movilidad, la alimentación, etc.
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5. QUÉ ENTIDADES PERTENECEN
A LA ECONOMÍA SOCIAL
Las formas jurídicas que conforman la Economía Social son:
Dentro de este modelo económico se cuentan actualmente las siguientes
formas jurídicas:
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ASOCIACIONES

Una asociación sin ánimo de lucro es una agrupación de personas que
se organizan para realizar una actividad colectiva. A diferencia de otras
formas de organizarse y actuar, la asociación goza de personalidad
jurídica, lo que la hace capaz de adquirir derechos y contraer
obligaciones. Se establece así una diferenciación entre el patrimonio de
la asociación y el de las personas asociadas.
Existen diferentes tipos de asociaciones, algunas de las cuales cuentan
con normas específicas, pero todas estas normas se ajustan a una única
ley orgánica que regula el derecho fundamental de asociación. Además,
esta ley orgánica tiene carácter supletorio, de forma que aquellos
aspectos que no estén regulados en normas específicas y sí en la ley
orgánica se regirán por lo dispuesto en ésta. Ley Orgánica 1/2002, de 22
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Así pues, las características fundamentales serían las siguientes:
• Priman las personas (objeto social) sobre el patrimonio o el capital social.
• Se necesita un mínimo de 3 personas (físicas o jurídicas) para
constituirse.
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• Objetivos y/o actividades comunes.
• Funcionamiento democrático de «una persona, un voto» para tomar
decisiones.
• Ausencia de ánimo de lucro.
• Posibilidad de financiarse con cuotas de socios, subvenciones,
donaciones, etc.
• Independencia.
• Estabilidad.
• Independencia de otras organizaciones.
• No hay capital mínimo establecido.
• Existen actos susceptibles de inscripción en el Registro oficial que es
obligatorio comunicar (cambio de miembros de la Junta Directiva,
traslado de sede social, modificación de estatutos, disolución, etc.), con
plazos legalmente establecidos.
No tener ánimo de lucro significa que no se pueden repartir los beneficios
o excedentes económicos anuales entre los socios. Por tanto, sí se puede:
• Tener excedentes económicos al finalizar el año (generalmente es
deseable, para no comprometer la sostenibilidad de la entidad)
• Tener contratados laborales en la Asociación, incluso de entre los socios
y miembros de la junta directiva, salvo que los estatutos dispongan lo
contrario.
• Realizar actividades económicas que puedan generar excedentes
económicos.
Los posibles excedentes deberán reinvertirse en el cumplimiento de los
fines de la entidad.
Los responsables de la asociación son la junta directiva, cuya
responsabilidad es ilimitada, responden con sus bienes.
Vinculadas al movimiento de la discapacidad y de la inserción de
personas en exclusión. Las principales características de este
movimiento asociativo se centra en prestar servicios allí dónde el sector
lucrativo falla en su provisión, que además suele coincidir con aquellos
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sectores en los que se satisfacen derechos fundamentales, sobre todo en
su acceso a colectivos especialmente vulnerables, como las personas con
disparidad. Son también señas de identidad la capacidad de innovación
para satisfacer los problemas que surgen en la sociedad, y la defensa de
cambios sociales, legales, administrativos, o de otro tipo, siempre en
defensa de los derechos y las libertades de las personas con discapacidad,
con base en el respeto a la diversidad, la pluralidad y la tolerancia.
ÓRGANOS SOCIALES
• Asamblea General: adopción acuerdos, nombra a la Junta Directiva.
• Junta Directiva.
• Dirección o Gerencia (opcional).
TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN
Los pasos para crear una asociación son:
• Acta Fundacional
Es la celebración de la reunión entre todos los socios que quieren crear
la nueva asociación establecerán, redactarán y aprobarán los Estatutos
y el Acta Fundacional de la Asociación.
La información detallada que debe contener el acta fundacional es:
1. Identificación detallada de los promotores con el nombre y apellidos si
se trata de personas físicas y denominación social en el caso de
personas jurídicas, nacionalidad, domicilio y NIF).
2. Los pactos y la denominación de la asociación.
3. La aprobación y confirmación de los Estatutos.
4. Lugar y fecha de concesión del Acta, y firma de los promotores o de
los representantes.
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5. El nombramiento de los integrantes del órgano provisional de
Gobierno.
• Inscripción en el Registro de Asociaciones de la Junta de Extremadura.
Una vez establecidos el Acta Fundacional junto con los Estatutos se
entrega de la documentación pertinente en el Registro de Asociaciones
de la Junta de Extremadura.
• Solicitud de CIF y exención de IVA
• Alta trabajadores Asociación.
Fiscalidad

Impuesto de Sociedades.

FUNDACIONES
Son organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus
creadores, tienen afectado su patrimonio de modo duradero a la
realización de un fin de interés general y están amparadas por el Art.
34.1 de la Constitución Española. Las fundaciones de Economía Social
deben cumplir taxativamente los principios de la Economía Social
citados, y que recoge la Ley 5/2011.
Así pues, las características fundamentales serían las siguientes:
• Carecen de ánimo de lucro
• Priman las personas (objeto social) sobre el patrimonio o el capital
social.
• Se necesita un mínimo de 3 personas para constituirse, no están
formadas por socios, sino por patronos que tienen responsabilidad
ilimitada, responden con sus bienes y derechos.
• Necesitan de un patrimonio siendo el Capital social mínimo 30.000 €
(en dinero, bienes o derechos), aunque excepcionalmente puede
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realizarse un desembolso inicial de al menos el 25% de los 30.000 €, y
el resto hacerse efectivo en un plazo máximo de cinco años.
• Organizaciones constituidas sin fin de lucro cuyo patrimonio se destina
a fines de interés general
• Pueden ser públicas o privadas.
• Posibilidad de financiarse con dotación fundacional, subvenciones,
donaciones, patrocinios, etc.
• Las fundaciones privadas en España están sometidas al control de un
Protectorado ante el que deben rendir cuentas.
• Remisión previa al Protectorado de Plan Anual Contable.
• Auditoría externa para las grandes fundaciones.
• Se rigen por la Ley de Fundaciones 50/2002, cuando son de competencia
estatal, es decir cuando actúan en más de una Comunidad Autónoma,
o la Comunidad Autónoma carece de legislación específica. En caso
contrario se regirán por la legislación específica Autonómica, como es
el caso de la Comunidad de Madrid donde existe la Ley de Fundaciones
de la Comunidad de Madrid.
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Con respecto a estas características merece la pena aclarar que no tener
ánimo de lucro significa que no se pueden repartir los beneficios o
excedentes económicos anuales, por tanto, sí se puede:
• Tener excedentes económicos al finalizar el año
• Tener contratados laborales en la Fundación
• Realizar Actividades Económicas que puedan generar excedentes
económicos
Lógicamente, dichos excedentes deberán reinvertirse en el cumplimiento
de los fines de la entidad.
ÓRGANOS SOCIALES
• Asamblea General: adopción de acuerdos.
• Patronato: designado por el fundador o fundadores.
• Protectorado: Dirección o Gerencia.
TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN
• 1º Elabora los estatutos.
• 2º Solicita una certificación negativa de denominación al Registro de
Fundaciones correspondiente (estatal o autonómico).
• 3º-Acude al banco a realizar el ingreso de la dotación inicial a nombre
de la fundación.
• 4º-Eleva a escritura pública los estatutos y la escritura de constitución
ante notario.
• 5º-Solicita el CIF provisional
• 6º-Solicita la inscripción en el Registro de Fundaciones Junta de
Extremadura.
Fiscalidad

Exención del Impuesto ITP y AJD.
Impuesto de Sociedades.
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MUTUALIDADES
Entidades aseguradoras que realizan una actividad complementaria al
sistema de la Seguridad Social.
Son sociedades de personas, sin ánimo de lucro, de estructura y gestión
democrática, que ejercen una actividad aseguradora de carácter
voluntario, complementaria del sistema de previsión de la Seguridad
Social pública. Las mutualidades, en determinados casos, realizan una
actividad alternativa al sistema público, convirtiéndose en una
interesante experiencia de gestión de una prestación alternativa a la
pública.
La mutualidad como forma específica de entidad aseguradora, radica,
en definitiva en la coincidencia entre las figuras de asegurado y de socio
o mutualista. Es decir, en una mutualidad se cumple el principio de
identidad o unidad, característico de las empresas de participación,
realizándose, además la actividad principal exclusivamente con los
socios. Esta forma de gestión democrática, en la que la persona del
asegurado coincide con la del tomador del seguro hace que las primas

PÁGINA 38

satisfechas van en su integridad a garantizar las prestaciones del
colectivo asegurado, existiendo una relación estatutaria y no
contractual.
OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MUTUALIDADES SON:
• Sociedad formada por personas, sin ánimo de lucro, de estructura y
gestión democrática. Participación democrática de todos los
mutualistas en los órganos de gobierno de la mutualidad.
• Igualdad de derechos y obligaciones de los mutualistas, sin perjuicio de
la prima o cuota a pagar por las coberturas de seguro o de previsión
social.
• Asignación del excedente del contenido económico atendiendo a dos
destinos: la formación de un patrimonio propio de la mutualidad que
sirva de garantía para hacer frente a sus compromisos y al reparto de
los beneficios obtenidos, entre todos los mutualistas.
• Competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
• Complementa el sistema de previsión público de la Seguridad Social.
• Pueden operar en el espacio económico europeo.
• Licencia administrativa previa por parte del Ministerio de Economía
para su constitución e inicio de actividades.
• Elevado capital social de constitución en determinados ramos.
Dependerá de la figura elegida en su constitución y el ramo que
asegure: Desde 30.050,61 € (mutuas a primas variables) y desde
3.005.060,52 € (entidades aseguradoras que únicamente practiquen el
seguro de enfermedad otorgando prestaciones de asistencia sanitaria).
• Obligación de depositar cuentas anuales en el Registro Mercantil.
NORMATIVA
• REAL DECRETO 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de mutualidades de previsión social
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• Real Decreto Legislativo 6/2004 por el que se aprueba la Ley de
Ordenación y Supervisión de Seguros Privados.
• Real Decreto 304/2004 que aprueba el Reglamento de Planes y Fondos
de Pensiones.
• Ley 2/2011 de Economía Sostenible.
• Ley 20/2015 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras.
ÓRGANOS SOCIALES
• Asamblea General.
• Consejo Rector.
• Intervención.
• Dirección o Gerencia.
TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN
• Escritura pública.
• Inscripción en el Registro de la Dirección General de Seguros y Planes
de Pensiones (Ministerio de Economía y Empresa).
• Inscripción en el Registro Mercantil.
• Denominación oficial: Mutua o Mutualidad de Previsión Social.
Fiscalidad

Impuesto de Sociedades.

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Empresas cuyo objetivo prioritario es promover el empleo a trabajadores
con discapacidad
En la actualidad hay dos posibilidades de integración laboral de las
personas con discapacidad. De un lado, la integración directa en el
mercado abierto ordinario de trabajo y de otro la integración en el
mercado protegido a través de centros especiales de empleo.
Las empresas públicas y privadas que cuenten con 50 o más trabajadores
fijos en sus plantillas, deben emplear a un número de trabajadores con
discapacidad no inferior al 2% de su plantilla. La Administración Pública
debe reservar un 5% de las plazas en las convocatorias de funcionarios
y de personal laboral. Dada la baja incidencia del cumplimiento de la
cuota de reserva, desde el año 2000, existe la posibilidad de acogerse a
mediadas alternativas, entre las que destaca la contratación de bienes
o servicios a centros especiales de empleo.
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Los centros especiales de empleo son empresas de economía social que
compatibilizan la viabilidad económica y su participación en el mercado
con su compromiso social hacia colectivos con menores oportunidades
en el mercado de trabajo. Su estructura y organización es la misma que
la de las empresas ordinarias.
Su plantilla está constituida por el mayor número de personas
discapacitadas que permita su capacidad productiva, cuyo número no
puede ser inferior al 70% respecto del total de los trabajadores.
Pueden ser creados por organismos públicos y privados o por las
empresas.
Además de facilitar empleo remunerado a estas personas, los Centros
Especiales de Empleo garantizan formación y apoyo permanente en su
vida personal y social, promoviendo el tránsito a la empresa ordinaria.
Los centros especiales de empleo, compiten en el mercado como
cualquier otra empresa y se han convertido en una importantísima
fuente de empleo para este colectivo. Además tienen una función
fundamental de integración social a través de la propia inserción laboral:
conseguir un trabajo estable y remunerado facilita la independencia
económica e incide muy favorablemente en las posibilidades de
integración social y en la autoestima de la persona.
Los centros especiales se apoyan en equipos humanos de gran calidad y
en la tecnología como medio de salvar las dificultades derivadas de la
discapacidad y como forma de garantizar la competitividad del trabajo
en y del mercado.
Para la creación de un Centro Especial de Empleo se necesita un estudio
económico previo que confirme la viabilidad del proyecto, pero además
deben asegurarse ciertos requisitos:
• Contar con trabajadores que acrediten un grado de discapacidad igual
o superior al 33% o vayan a prestar servicios laborales por cuenta del
centro y dentro de su organización o hacer una declaración de que
puede contar con dichos trabajadores.
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• Acreditar la personalidad del titular del empresario.
• Adoptar el expreso compromiso de formar a los trabajadores
discapacitados.
• Inscribir el centro en el Registro de la Dirección General de Empleo y
Relaciones Laborales.
NORMATIVA
RD Legislativo 1/2013, Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y su inclusión social
Dado que puede adoptar la forma jurídica de una entidad de Economía
Social, compatibilizando viabilidad económica y compromiso social, la
regulación será la correspondiente a la figura elegida.
CAPITAL SOCIAL
Depende de la figura jurídica elegida.
ÓRGANOS SOCIALES
Los establecidos en sus estatutos según el tipo de empresa constituida.
TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN
• Según la forma jurídica elegida
• Objeto social: promover empleo a personas con discapacidad igual o
superior al 33% (mínimo 70% de la plantilla total).
• Inscripción en el Registro de CEE (Sexpe-Junta de Extremadura).
• Denominación oficial: Centro Especial de Empleo o, en siglas, CEE.
• El domicilio social del CEE y el ejercicio de su actividad deberá
localizarse en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Fiscalidad

El impuesto que corresponda a la figura jurídica que se
elija.
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EMPRESAS DE INSERCIÓN
Las empresas de inserción nacen como un instrumento para luchar
contra la pobreza y la exclusión social. Son iniciativas empresariales que
combinan la lógica empresarial con metodologías de inserción laboral.
Son empresas que no están al margen de los procesos convencionales de
la economía, ya que producen bienes y servicios, mejoran el entorno,
potencian los servicios a las personas y favorecen la calidad de vida,
siendo rentables y competitivas. Además de valorar su rentabilidad
económica es muy importante destacar la rentabilidad en los aspectos
sociales, ya que los beneficiarios dejan de ser personas pasivas y
dependientes y aportan a la sociedad todo aquello que ésta les había negado.
Los destinatarios de la inserción socio-laboral son:
• Personas en situación o grave riesgo de exclusión social que estén en
paro y que tengan dificultades importantes para integrarse en el
mercado de trabajo ordinario.
• Son sujetos de inserción socio-laboral, las personas que estando en la
situación descrita anteriormente se hallen incluidas en algunos de los
siguientes colectivos:
• Perceptores de rentas mínimas de inserción.
• Desempleados de muy larga duración.
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• Jóvenes que no hayan finalizado el período de escolaridad obligatoria
y se encuentren en situación de desempleo.
• Ex-toxicómanos que se encuentren en proceso de rehabilitación y
reinserción social.
• Internos de centros penitenciarios y ex-reclusos en situación de
desempleo.
• Otros colectivos como son: minorías étnicas, inmigrantes o personas
con cargas familiares no compartidas y en situación de exclusión.
La empresa de inserción les procura un itinerario de inserción que
consiste en un plan de trabajo personalizado que establece un camino
planificado hacia la consecución de la integración en el mercado laboral
ordinario.
Normalmente un itinerario de inserción contempla varias etapas:
1.- Servicio de acogida y asesoramiento: se diagnostica la situación de la
persona.
2.- Plan de trabajo individualizado.
3.- Pretalleres laborales: recuperación de los aprendizajes necesarios que
ya se tenían.
4.- Talleres de especialización laboral: perfección de conocimientos y
habilidades.
5.- Empresa de inserción: Se pone en práctica lo aprendido en las fases
anteriores.
6.- Entrada en el Mercado de trabajo ordinario.
La permanencia de estas personas en las empresas de inserción es
temporal, ya que no se pretende crear puestos indefinidos sino formar y
capacitar a las personas para poder encontrar un puesto de trabajo por
sí mismas
Algunos de los requisitos de las empresas de inserción son:
• Estar participadas al menos del 51% del capital social por una
organización social o entidad sin ánimo de lucro.
• Tener entre sus trabajadores un porcentaje de trabajadores de
inserción. En Extremadura, el porcentaje de trabajadores de inserción
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en plantilla debe ser, como mínimo, del 30% los tres primeros años y
al menos del 50% a partir del cuarto.
• Aplicar, al menos el 80% de los resultados o los excedentes disponibles
obtenidos en cada ejercicio económico a la mejora o ampliación de las
estructuras productivas y de inserción.
• Los usuarios podrán permanecer realizando el itinerario de inserción
laboral como máximo 3 años.
• Deben contar con un servicio de intervención para la inserción
sociolaboral e incorporación al mercado laboral ordinario de estas
personas en situación o riesgo de exclusión social.
• Denominación oficial: Empresas de inserción o, en siglas, EI.
• El domicilio social de la EI y el ejercicio de su actividad deberá localizarse
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Las empresas de inserción se definen como estructuras de aprendizaje,
en forma mercantil, cuya finalidad es posibilitar el acceso al empleo de
colectivos desfavorecidos, mediante el desarrollo de una actividad
productiva, para lo cual, se diseña un proceso de inserción,
estableciéndose durante el mismo una relación laboral convencional.
NORMATIVA
Ley 44/2007, de 13 de Diciembre, para la regulación del régimen de las
Empresas de Inserción
Capital social
previamente.
Órganos sociales

El que corresponda a la figura jurídica elegida
Los que se establezcan en sus estatutos.

TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN
• Según la forma jurídica elegida
• Objeto social: posibilitar el acceso al empleo de colectivos
desfavorecidos, mediante el desarrollo de una actividad productiva,
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diseñando un proceso de inserción y estableciéndose durante el mismo
una relación laboral convencional.
• Inscripción en el Registro de Empresas de Inserción de la Junta de
Extremadura.
Fiscalidad

El impuesto que corresponda a la figura jurídica elegida.

COFRADIAS DE PESCADORES
Son corporaciones de derecho público sectoriales, sin ánimo de lucro,
representativa de intereses económicos de armadores de buques de
pesca y de trabajadores del sector extractivo, que actúan como órganos
de consulta y colaboración de las administraciones competentes en
materia de pesca marítima y de ordenación del sector pesquero, cuya
gestión se desarrolla con el fin de satisfacer las necesidades e intereses
de sus socios, con el compromiso de contribuir al desarrollo local, la
cohesión social y la sostenibilidad.
NORMATIVA
• Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001,
de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
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SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN
Sociedades civiles de finalidad econo
µmico-social en relación a la
producción, transformación y comercialización de productos agrícolas,
ganaderos o forestales, la realización de mejoras en el medio rural y la
promoción y el desarrollo agrario.
CARACTERÍSTICAS
• En los acuerdos económicos puede utilizarse el voto proporcional al
porcentaje de participación de cada socio en el capital social.
• Los socios no tienen la obligación de constituir un Fondo de Reserva
Obligatorio, ni de Educación y Promoción.
• No está obligada a inscribirse en el Registro Mercantil.
• Los socios deben darse de alta en el REASS (Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social).
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• No hay capital mínimo establecido.
• El número mínimo de socios son tres.
• La responsabilidad de los socios es ilimitada (responden con todos sus
bienes y derechos).
NORMATIVA
• Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el estatuto
que regula las Sociedades Agrarias de Transformación
TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN
• Estatutos sociales y memoria descriptiva del objeto social.
• Inscripción en el Registro de SAT de la Junta de Extremadura.
ÓRGANOS SOCIALES
• Asamblea General.
• Junta Rectora.
• Presidencia.
Fiscalidad

Impuesto de Sociedades.
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COOPERATIVAS
La cooperativa es una forma de organización empresarial basada en la
estructura y funcionamiento democráticos. Su actividad se desarrolla
atendiendo a los principios cooperativos, aceptados y regulados en los
ámbitos autonómico, estatal e internacional:
1.- La adhesión voluntaria y abierta de los socios, que garantiza la
libertad de su entrada y salida de la cooperativa: Principio de: “puerta
siempre abierta”
2.- La gestión democrática, que asegura a los socios la participación
directa y en condiciones de igualdad en la fijación de los objetivos de
la cooperativa, con independencia del capital aportado: Principio de:
“una persona, un voto”
3.- La participación económica de los socios que de termina que los
beneficios se distribuyan en función de la actividad de los socios en la
cooperativa, en vez de en función del capital aportado, lo que evita el
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enriquecimiento personal de unos frente a otros. Principio de
autonomía e independencia. ”la participación en los beneficios, en
función del trabajo del socio, no de su capital”
4.- La educación, formación e información, como obligaciones que la
cooperativa tiene con sus socios o asalariados, así como el fomento
del cooperativismo: Principio de: “Escuela de democracia económica”
5.- El interés por la comunidad, lo que significa apostar por el desarrollo
sostenible y la cohesión social y territorial en el ámbito local,
transmitiendo en él cultura y comportamientos democráticos. Principio
de: “Desarrollo sostenible y compromiso democrático con lo local”
Todos estos principios son seguidos por las cooperativas, con independencia
de la variada tipología jurídica y organizativa que hay dentro del
cooperativismo.
Su clasificación puede hacerse atendiendo a diferentes criterios.
• Cooperativas de primer grado: agrupan como mínimo a tres socios
unidos por intereses y compromisos socioeconómicos comunes. En
Extremadura contamos con la Ley 8/2006, de 23 diciembre, de
Sociedades Cooperativas Especiales de Extremadura, según la cual se
puede crear una cooperativa con solo 2 socios y un capital social
mínimo de 3.000€.
• Cooperativas de segundo grado: integran como socios al menos a dos
cooperativas, con el objetivo de reforzar su actividad económica,
“cooperativa de cooperativas” Según el artículo 1 de la Art. 1 de la Ley
27/1.999, de 16 de julio, de Cooperativas:
La cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian,
en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de
actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y
aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento
democrático; conforme a los principios formulados por la alianza
cooperativa internacional, en los términos resultantes de la presente Ley.
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Como se observa, muchos de los conceptos iniciales de definición de
economía social están basados en las cooperativas.
CLASES DE COOPERATIVAS
Las sociedades cooperativas de primer grado podrán clasificarse de la
siguiente forma:
• Coop. Agroalimentarias
• Cooperativas de Trabajo Asociado.
• Cooperativas de Consumidores y usuarios.
• Cooperativas de Viviendas.
• Cooperativas de Explotación Comunitaria de la tierra.
• Cooperativas de Servicios Empresariales
• Cooperativas de Transportistas.
• Cooperativas de Seguros.
• Cooperativas Sanitarias.
• Cooperativas de Enseñanza.
• Cooperativas de Crédito.
• Cooperativas de Iniciativa Social e integración social
• Coop. de Profesionales
• Coop. de Impulso empresarial
• Coop. Juveniles
• Coop. Integrales
• Coop. Mixtas
CARACTERÍSTICAS
• Responsabilidad socios limitada a las aportaciones al capital.
• Capital mínimo de 3.000 €, con la excepción: las Sociedades Cooperativas
Juveniles cuyo capital mínimo es de 300 €.
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• La elección de alta en Seguridad Social de los socios entre uno u otro
régimen (general o especial) debe mantenerse 5 años mínimos.
• Contratos indefinidos no pueden exceder del 40% de las horas/año
realizadas por los socios.
• Hay decisiones que puede tomar el Consejo Rector y otras deben
realizarse por la Asamblea General.
ÓRGANOS SOCIALES:
• Asamblea General.
• Consejo Rector.
• Dirección General.
• Administradores (único, solidarios o mancomunados) para Coop. con
menos de 10 socios.
NORMATIVA
Estatal
• Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
• Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre el Régimen Fiscal de las
Cooperativas
Extremadura
• Ley 8/2006, de 23 diciembre, de Sociedades Cooperativas Especiales de
Extremadura.
• Ley 9/2018, de Sociedades Cooperativas de Extremadura
Fiscalidad

Exención del Impuesto ITP y AJD.
Impuesto de Sociedades.
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TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN
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SOCIEDADES LABORALES
Apoyada en fundamentos teóricos similares al de la cooperativa, en
España las sociedades laborales han mostrado un alto potencial de
generación de empresas. En este tipo de empresas, el capital social
pertenece mayoritariamente a los trabajadores que presten en ella
servicios retribuidos en forma personal y directa cuya relación laboral
lo sea por tiempo indefinido y a jornada completa en las condiciones
reguladas por la Ley. El hecho de que los trabajadores sean socios,
favorece la automotivación a la hora de afrontar los proyectos. El
mínimo requerido es de tres, aunque se puede iniciar con dos socios y,
los trámites de constitución son similares a los de cualquier otra
sociedad mercantil.
Aunque la Ley de Sociedades Anónimas Laborales existía desde los años
50, hasta la configuración de las Sociedades Limitadas Laborales con la
ley de 1997 no se comienza verdaderamente a implantar esta forma
jurídica.
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Las sociedades laborales se caracterizan por:
• La mayoría del capital es propiedad de los trabajadores con contrato
indefinido.
“Se fomenta el empleo con contrato indefinido entre los socios”
• Pueden ser limitadas o anónimas. En el primer caso se necesita un
capital mínimo de 3.000 euros y en el segundo 60.000 euros.
De las características principales de las sociedades laborales, además de
contar con el régimen económico de las sociedades limitadas con alguna
especificidad, nos referimos a los principales rasgos de los socios
trabajadores
Las sociedades laborales son un tipo de sociedades mercantiles, que
presentan estas características:
PUEDE HABER DOS CLASES DE SOCIOS EN LAS SOCIEDADES LABORALES:
A. SOCIOS TRABAJADORES (o de clase laboral) à Aquellos que además
de ser propietarios trabajan en la sociedad con contrato
indefinido.Que aportan su trabajo y capital à tendrán más del 50 %
(mínimo el 51%) del capital social. Poseen acciones o participaciones
sociales de clase laboral.
B. SOCIOS CAPITALISTAS (o de clase general) à Aquellos que solamente
aportan dinero a la sociedad. Que aportan exclusivamente su capital
à tendrán como máximo el 49% del capital social. Están vinculados a
la sociedad únicamente por poseer acciones o participaciones sociales
de clase general. No es obligatoria su existencia.
Ninguno de los socios puede tener más del 33% del capital social. Pero
hay una Excepción:
Que se trate de socios que sean entidades públicas o mayoritariamente
públicas, entidades no lucrativas o de la economía social, en cuyo caso
la participación podrá superar dicho límite, sin alcanzar el 50% del
capital social.
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Número mínimo de socios: 3 socios. Excepción:
Como particularidad, la ley que regula las sociedades laborales permite
que se puede montar la Sociedad Laboral con 2 socios trabajadores, de
forma que cada uno tendrá la mitad del capital y establece un plazo de
tres años para que incorporen más socios.

RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL
• Régimen General: En principio todos los socios trabajadores (incluidos
los administradores)
• Régimen Asimilado: Cuando se cobre por desempeñar el cargo de
administrador o cuando se tenga relación laboral de alta dirección con
exclusión de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial,
salvo que el número de socios de la sociedad laboral no supere los 25.
• R.E.T.A. (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos): Cuando se
trate de empresas familiares. Se poseen el control de la sociedad, es

Guía pr
práctica
áctica par
para
a la cr
creación
eación de
empresas
empr
esas de eeconomía
conomía social
social
ámbito
en el ámbit
o de los sservicios
ervicios sociales
sociales

PÁGINA 57

decir, su participación en el capital social junto con la de su cónyuge y
parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el segundo
grado con los que convivan alcanza el 50%.
ÓRGANOS SOCIALES
• Administrador único, administradores solidarios o administradores
conjuntos.
NORMATIVA
• Real Decreto 2114, de 2 de octubre de 1998, que regula el Registro
Administrativo de Sociedades Laborales
• Ley 44/2015, de 14 de octubre de sociedades laborales y participadas
Fiscalidad

Exención del impuesto ITP y AJD.
Igual que S.A.L y SL. Impuesto de Sociedades.
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TRÁMITES CONSTITUCIÓN SOCIEDAD LABORAL:
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Estas empresas de economía social, las podemos diferenciar en los
siguientes grupos:
ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO O EMPRESARIAL
Formada por empresas creadas para satisfacer las necesidades de sus
socios y socias. Sus recursos proceden de las ventas realizadas en el
mercado y los excedentes se distribuyen en función de la actividad que
cada socio o socia desempeña. Lo forman las Sociedades Laborales, las
cooperativas ,mutualidades, cofradía de pescadores ..etc.
Dentro de estas las más importantes son las Sociedades Laborales y las
cooperativas, son numerosas las ventajas que supone constituir este tipo
de empresas pero principalmente:
• Responsabilidad limitada a las aportaciones
• Ventajas fiscales
• Posibilidad de cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social
• Acceso a ayudas y subvenciones específicas para el fomento del empleo
y mejora de la competitividad en cooperativas y sociedades laborales.
ECONOMÍA SOCIAL DE NO MERCADO
Incluye instituciones privadas sin fines de lucro al servicio de los hogares.
Desarrollan una actividad productiva y no distribuyen beneficios,
obteniendo sus recursos principalmente de contribuciones voluntarias
como las donaciones o las subvenciones. Ejemplo de este tipo de
instituciones son las asociaciones, fundaciones,…etc.

II

CREACIÓN DE EMPRESAS
DE ECONOMÍA SOCIAL
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En este apartado trataremos los pasos a seguir para crear una Sociedad
Laboral o Cooperativa, ya que como hemos comentado son numerosas
las ventajas que supone constituir este tipo de empresas:
• Responsabilidad limitada a las aportaciones
• Ventajas fiscales
• Posibilidad de cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social
• Acceso a ayudas y subvenciones específicas para el fomento del empleo
y mejora de la competitividad en cooperativas y sociedades laborales
Pero no solo debemos fijarnos en las ventajas y beneficios fiscales para
este tipo de empresas, sino que hemos de crear un proyecto compartido
por el equipo promotor que sea viable y se identifique con los principios
que rigen la economía social.
Los pasos que debemos seguir para poner en marcha nuestro proyecto
empresarial son:
EQUIPO PROMOTOR
Es importante que el equipo en su conjunto tenga las aptitudes
necesarias para llevar a cabo todas las tareas que la empresa necesita.
Su perfil ha de generar confianza en terceras personas, por ejemplo, a
las entidades financieras. Por ello, es necesario analizar de cada
integrante del equipo, al menos, lo siguiente:
• Formación académica
• Conocimientos (sector y gestión empresarial)
• Experiencia
• Aptitudes intelectuales
• Cualidades personales
• Habilidades
Además, es positivo -aunque no imprescindible- que el grupo promotor
se conozca previamente, pues para el correcto funcionamiento de la
empresa ha de haber una buena relación y comunicación en el equipo.
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IDEA
No existen fórmulas que permitan abordar una idea de nueva creación,
pero sí que es importante que el emprendedor adopte una actitud crítica
y curiosa.
“TODO PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA
EMPRESA DEBE NACER DE UNA IDEA”

Las ideas suelen surgir de la experiencia profesional, situaciones
personales o la observación del entorno, que nos hace descubrir una
necesidad no cubierta, o que podría llevarse a cabo mejor. Podemos
también copiar el modelo de una empresa y llevarlo a un mercado -zona
geográfica o grupo de clientela- en el que no existe, pudiendo incluso
mejorarlo.
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En cualquier caso, el objetivo suele ser:
• Ofrecer algo que no existe
• Elaborar un producto o prestar un servicio de forma diferente
• Ser mejor que la competencia
• Ocupar un nicho de mercado vacío
Para saber si nuestra idea de negocio va a funcionar en el mercado es
necesario realizar un análisis detallado, que comenzará estudiando las
ventajas e inconvenientes que nuestro producto o servicio tendrá,
siempre poniéndonos en el lugar de la clientela a la cual nos dirigimos.
Nos preguntaremos qué ventajas e inconvenientes tiene para nuestra
clientela y cuál es el peso de cada una de ellas a la hora de tomar la
decisión de compra.
PLAN DE EMPRESA O VIABILIDAD
Una vez determinada la idea de negocio el siguiente paso es planificar
el proyecto empresarial.
Una vez que tenemos la idea, hay de ponerla en marcha
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¿QUÉ ES UN PLAN DE EMPRESA?
Es un documento que recoge toda la información relacionada con el
proyecto empresarial, de manera ordenada y estructurada, con el fin de
definir los objetivos y estrategias futuras para el correcto desarrollo de
la empresa.
Es una herramienta útil que proporciona una visión global del proyecto
empresarial.
En definitiva, debemos esmerarnos en redactar y recopilar información
de calidad para que nuestro estudio determine con mayor exactitud la
viabilidad del negocio. Para ello, debemos tener en cuenta ciertas
normas de forma, como por ejemplo:
• Calidad en los contenidos: que sean interesantes, claros y se pueda
comprobar su veracidad.
• Una agradable presentación del documento, ya que como hemos
comentado antes, tiene como objetivo ser una eficaz tarjeta de visita
de la empresa.
Dentro de esa estructura, conviene recoger los siguientes puntos para
redactar nuestro Plan de Empresa:
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1. Objetivos del proyecto
• Definición de las características generales del proyecto a poner en
marcha
• Resumen de proyecto: inversión total, recursos propios y ajenos,
proyección de ventas, resultados estimados, localización...
• Prestación de los promotores: formación, experiencia empresarial...
2. Descripción de la actividad de la empresa:
• Definición de las características del producto o servicio que va a ser
objeto de la actividad de la empresa
• Mercado al que va dirigido y necesidades que cubre
• Características diferenciadoras respecto de los productos o servicios
de la competencia
• Normas que regulan la fabricación o comercialización del producto o
la prestación del servicio
• Protección jurídica
3. Estudio de Mercado
• Definición del mercado al que se dirigirá el producto o el servicio:
dimensión, localización, consumo, estructura, tipo de clientes,
mercado real y mercado potencial
• Previsiones de evolución del mercado
• La competencia: identificación de las empresas competidoras,
características de las misma, posición en el mercado, ventajas e
inconvenientes del producto o ser- vicio con los de la competencia,
reacción de ésta ante la entrada de la nueva empresa en el mercado...
• Participación prevista en el mercado
4. Plan de Marketing
• Presentación del producto o servicio
• Determinación del precio de venta
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• Penetración en el mercado; canales de distribución, red comercial...
• Acciones de promoción; publicidad, catálogos, descuentos...
• Previsión de ventas
• Garantías, servicio técnico, servicio post-venta...
5. Organización y Recursos Humanos
• Distribución por categorías y asignación de responsabilidades
• Perfiles de las personas a contratar; conocimientos, experiencia...
• Selección del personal
• Formas de contratación
Plan de producción
• Determinación del proceso de fabricación o prestación de servicios
• Selección de instalaciones y equipos necesarios
• Aprovisionamiento; materias primas, proveedores, suministros
básicos...
• Criterios de localización
• Terrenos, edificios e instalaciones
• Ayudas públicas para instalaciones y recursos
6. Estudio económico y financiero
• Necesidades económicas del proyecto; recursos propios y ajenos,
ayudas públicas...
• Identificación y selección de fuentes de financiación
• Plan financiero; proyecto de inversiones, previsión de tesorería,
cuenta de resultados previsional, balance previsional...
• Rentabilidad del proyecto
Cuando finalizamos el proceso de elaboración del Plan de Empresa, en
función de los resultados del mismo, los promotores deben de tomar
una decisión.
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Si el Plan demuestra que el proyecto es viable y los promotores están
convencidos de que pueden llevarlo a cabo, el camino de creación de la
empresa se habrá iniciado.
En el caso de que el Plan de Empresa no demuestre plenamente la
viabilidad del negocio o si los promotores no están convencidos de su
posible éxito, lo mejor será no iniciar la aventura.
FORMA JURÍDICA
Desde ese instante, los datos y previsiones del Plan de Empresa deberán
llevarse a la práctica y poco a poco, la empresa irá tomando forma. Se
elegirá la forma jurídica que mejor se adapte al tipo de empresa que
queremos constituir y veremos las personas que lo pondrán en marcha.
Si vamos a emprender un negocio con un fin lucrativo de forma conjunta
dos o más personas, dentro de la Economía Social podemos optar por
crear una Sociedad Laboral o una cooperativa. Además este tipo de
empresas cuentan con subvención por la creación de empleo estable. Por
ello el siguiente paso será conocer las ayudas y subvenciones que hay
para constituir el tipo de empresas que hemos elegido.
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
Ayudas y subvenciones a nivel nacional:

La modalidad de pago único de la
prestación por desempleo. (SEPE).
QUÉ ES
Se trata de una medida para fomentar y facilitar iniciativas de
autoempleo entre personas que estén percibiendo la prestación por
desempleo de nivel contributivo, abonando el valor actual del importe
de la prestación que reste por percibir a aquellas personas beneficiarias
que pretendan:
• Incorporarse de forma estable como socios/as trabajadores/as o de
trabajo en cooperativas o en sociedades laborales ya constituidas, o
constituirlas, aunque se haya mantenido un contrato previo con las
mismas.
• Desarrollar una actividad como personas trabajadoras autónomas. No
se incluirán en este caso quienes se den de alta como trabajadores/as
autónomos/as económicamente dependientes, firmando un contrato
con una empresa con la que hubieran mantenido una relación
contractual inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo
o que pertenezca al mismo grupo empresarial de aquella.
• Destinar el importe a realizar una aportación al capital social de una
entidad mercantil de nueva creación o creada en un plazo máximo de
12 meses anteriores a la aportación, siempre y cuando se vaya a poseer
el control efectivo de la sociedad, se vaya a ejercer en la misma una
actividad profesional y se produzca un alta en la Seguridad Social en
el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o en el
Régimen Especial de Trabajadores del Mar.
La modalidad de pago único de la prestación por desempleo consiste en
abonar el valor actual del importe total de la prestación por desempleo
y constituye una fórmula que, en el caso de las sociedades laborales,
facilita trabajador la aportación del capital necesario para incorporarse
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como socio trabajador en la sociedad anónima o limitada laboral,
existente o de nueva creación.
Son beneficiarios de este derecho los perceptores de prestación
contributiva por desempleo, que vayan a integrarse como socios
trabajadores en una sociedad laboral o como trabajadores en una
cooperativa de trabajo asociado, o constituirlas, o cuando dichos
beneficiarios pretendan constituirse como trabajadores autónomos.
La normativa actual establece dos formas de percibir la prestación por
desempleo en la modalidad de pago único:
1ª El abono de la prestación se realiza de una sola vez por el importe que
corresponda al de la adquisición de acciones o participaciones del capital
social en una sociedad laboral para adquirir la condición de socio.
Sin embargo, el pago único no podrá financiar ampliaciones de
capital, desembolsos futuros o pagos aplazados, de tal modo que en
caso de no capitalizarse la totalidad de la prestación para financiar
la aportación necesaria para adquirir la condición de socio, en el
mismo acto de la solicitud podrá pedirse el abono mensual del resto
de la prestación pendiente de percibir, para financiar cuotas a la
seguridad Social a la que se refiere el supuesto siguiente.
Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en
días completos, de la que se deducirá el importe relativo al interés
legal del dinero.
2ª Se podrá también abonar mensualmente el importe de la prestación
por desempleo de nivel contributivo para subvencionar la cotización
del trabajador a la Seguridad Social.
REQUISITOS
• Ser persona beneficiaria de una prestación contributiva por desempleo
y tener pendiente de recibir a fecha de solicitud del pago único, al
menos tres mensualidades. Las personas beneficiarias de la prestación
por cese de actividad es necesario que tengan pendiente de percibir
como mínimo seis meses.
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• No haber cobrado el pago único, en cualquiera de sus modalidades, en
los cuatro años inmediatamente anteriores.
• Iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes desde la resolución
que conceda el pago único, y siempre en fecha posterior a la solicitud.
No obstante, una vez realizada la solicitud, se puede iniciar la actividad
y darse de alta en la Seguridad Social antes de la resolución del pago.
• Si se ha impugnado ante la jurisdicción social el cese de la relación
laboral que ha dado lugar a la prestación por desempleo, cuya
capitalización se pretende, la solicitud del pago único debe ser
posterior a la resolución del procedimiento.
• Quienes en los 24 meses anteriores a la solicitud del pago único hayan
compatibilizado el trabajo por cuenta propia con la prestación por
desempleo de nivel contributivo, no tendrán derecho a obtener el pago
único para constituirse como trabajadores o trabajadoras por cuenta
propia o como personas trabajadoras autónomas socias de una
sociedad mercantil.
• Si la cooperativa prevé en sus estatutos la posibilidad de que los socios
o socias tengan que superar un periodo de prueba, haber superado
dicho periodo. Aunque el derecho al pago único de la prestación se
podrá aprobar, la persona solicitante únicamente lo percibirá cuando
presente ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el acuerdo
del consejo rector de haber superado dicho periodo de prueba.

SOLICITUD
La podrá presentar a través de:
• La sede electrónica del SEPE.
• En la oficina de prestaciones (pidiendo cita previa en la sede electrónica
del SEPE).
• En cualquier oficina de registro público.
• Por correo administrativo.
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La fecha de la solicitud debe ser anterior a la fecha de incorporación a
la cooperativa o sociedad laboral o a la del inicio de la actividad como
persona trabajadora autónoma o como socio o socia de la entidad
mercantil. Se considera fecha de inicio la que figura como tal en la
solicitud de alta de la persona trabajadora en la Seguridad Social.
Puede presentar la solicitud del pago único a la vez que solicita la
prestación contributiva por desempleo, o en cualquier momento posterior,
siempre que le falten por percibir, al menos, tres mensualidades y no haya
iniciado la actividad.
Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en
días completos, restándose el importe que corresponda al interés legal
del dinero.
Si no obtiene la prestación en su totalidad, el importe restante lo podrá
recibir mediante abonos mensuales para subvencionar su cotización a
la Seguridad Social.
Si percibe su prestación en la modalidad de pago único, no podrá volver
a percibir prestación por desempleo hasta que no transcurra un tiempo
igual al que corresponda la capitalización de la prestación, ni solicitar
una nueva capitalización en los cuatro años siguientes.
Asimismo, si solo solicita la subvención de cuotas de Seguridad Social,
después no podrá acceder al pago único de la prestación que le reste por
percibir.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
En todos los casos:
• Impreso de solicitud de pago único, en modelo oficial.
• Españoles y españolas: Documento Nacional de Identidad (DNI) o
pasaporte.
• Extranjeros y extranjeras con residencia legal en España:
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- Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de
ciudadano/a de la Unión Europea en el que consta el NIE, junto con
el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
- No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de
Extranjero/a (TIE) en la que consta el NIE, y el pasaporte.
• Memoria explicativa sobre el proyecto de la actividad a desarrollar y
de la inversión a realizar, salvo que se solicite exclusivamente la
modalidad de subvención de cuotas a la Seguridad Social.
- Además, dependiendo de la actividad que se proponga iniciar, se
deberá presentar:
- Si se pretende la constitución de una cooperativa o sociedad laboral:
• Documento privado firmado por quienes vayan a constituir la sociedad
laboral, en el que figure:
- La identidad de los socios y socias.
- La manifestación de su voluntad de constituir la cooperativa o
sociedad laboral.
- Condiciones de trabajo estable.
- Si se fija o no periodo de prueba y duración del mismo.
• Aportación obligatoria y, en su caso, voluntaria de la persona socia
trabajadora a la cooperativa, así como en su caso, cuota de
ingreso, o el valor y número de acciones o participaciones a
suscribir por el socio o socia de la sociedad laboral anónima o de
responsabilidad limitada.
• Proyecto de estatutos de la sociedad laboral, donde conste:
- El capital social.
- La distribución en aportaciones, acciones o participaciones.
- Posibles formas y plazos para efectuar el desembolso.
- Las condiciones de trabajo estable y aportaciones de los socios y
socias.
• Cualquier otra documentación que pueda acreditar la inversión a
realizar y/o la viabilidad del proyecto.
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Destino pago único de los Socios trabajadores de las sociedades laborales
Puede solicitar y obtener en un solo pago hasta el 100 % de la prestación
que le reste por percibir para adquirir acciones o participaciones de una
sociedad laboral en la que vaya a trabajar, así como para hacer frente a
los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de la misma. No
podrá financiar desembolsos futuros o pagos aplazados.
Si no va a obtener toda su prestación pendiente en un solo pago de esta
forma, también puede solicitar simultáneamente el abono mensual del
importe restante para subvencionar su cotización a la Seguridad Social
durante el desarrollo de la actividad. Incluso, puede solicitar y obtener
exclusivamente el abono mensual de toda la prestación pendiente de
percibir para subvencionar su cotización a la Seguridad Social.
Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en
días completos, de la que se deducirá el importe relativo al interés legal
del dinero.
También podrá destinar hasta el 15 % de la cuantía del pago único de la
prestación a pagar servicios específicos de asesoramiento, formación e
información relacionados con la actividad a emprender.
Obligaciones
• Una vez percibido el importe de la prestación, iniciar la actividad en el
plazo máximo de un mes.
• Presentar ante el Servicio Público de Empleo
documentación que justifique el inicio de la actividad.

Estatal

la

• Destinar la cantidad percibida a la aportación social obligatoria, en el
caso de cooperativas o sociedades laborales o mercantiles, o a la
inversión necesaria para desarrollar la actividad, en el caso de
personas trabajadoras autónomas.
• En el caso de que la cooperativa prevea en sus estatutos la posibilidad
de que los socios y socias tengan que superar un periodo de prueba,
deberá aportar, dentro del plazo de un mes desde la notificación de la
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aprobación del pago único, certificado del previo acuerdo del consejo
rector de la cooperativa por el que se le admitirá como socio/a
trabajador/a con carácter estable, en caso de superación de dicho
periodo de prueba.

LEY 31/2015 INCENTIVOS PARA LA INCORPORACIÓN
DE TRABAJADORES A ENTIDADES DE ECONOMIA
SOCIAL. Bonificaciones a la contratación laboral SEPE
(JULIO 2018)
Bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social,
aplicable a las cooperativas y sociedades laborales que incorporen
trabajadores desempleados como socios trabajadores.
• Menores de 30 años, o menores de 35 años que tengan reconocido un
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. (durante tres
años)
- Primer año será de 137,5 euros/mes (1.650 euros/año)
- los dos años restantes será de 66,67 euros/mes (800 euros/año)
• Mayores de 30 años, la bonificación será de 66,67 euros/mes (800
euros/año) durante los tres años.

TARIFA PLANA
AUTÓNOMOS
Los trabajadores por cuenta propia que causen alta inicial o que no
hubieran estado dados de alta en los dos años anteriores (tres si ya se
ha sido beneficiario); también a los socios de S.L.L y socios de CTA
encuadrados en RETA, podrán disfrutar de una bonificación en su
cotización a la Seguridad Social que se extenderá en el tiempo hasta 24
meses.
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La nueva tarifa plana queda del siguiente modo:
• 0-12 meses:
- Si eliges la base mínima de cotización pagarás 60 euros para cubrir
las contingencias comunes y profesionales (no están incluidos ni el
cese, ni la formación profesional).
- Si eliges una base más elevada, se aplica una reducción del 80% a la
cuota.
• 12-18 meses: se aplica una reducción del 50% a la cuota.
• 18-24 meses: se aplica una reducción del 30% a la cuota.
Además, debes tener en cuenta que, si eres mujer menor de 35 años u
hombre menor de 30, todavía disfrutarás de 12 meses más de
bonificación.
Por lo que del mes 24 al 36 seguirás aplicando el 30% de bonificación.
CASOS PARTICULARES
1. Municipios de menos de 5.000 habitantes
Si estás empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes,
según datos oficiales en el momento en que vayas a causar el alta en
el RETA, puedes beneficiarte de una Tarifa Plana especial.
Como en el caso anterior, es para altas iniciales o si no has estado dado
de alta en los 2 años anteriores (3 si ya fuiste bonificado con
anterioridad), pero obtendrás mayores ventajas.
Podrás disfrutar de una cuota de 60€ mensuales, si te decides por la
base mínima de cotización, o de una reducción del 80%, si te decantas
por una base mayor, durante no 12, sino 24 meses.
Además, personas con discapacidad y/o víctimas de violencia de
género o terrorismo después de disfrutar los 12 primeros meses del
pago de 60€ tendrán 36 meses más, hasta completar los 48 meses en
total, bonificados al 50%. Pagarán 141,65€ mensuales.
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2. Personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% y
víctimas de violencia de género o terrorismo
Para altas iniciales y aquellos que no hayan estado dados de alta en
los 2 años anteriores (3, si ya fuiste bonificado con anterioridad) que
cumplan con alguno de los requisitos del enunciado estarán
bonificados 12 meses a 60 euros (si se decantan por la base mínima, si
no al 80%) y 36 meses más (hasta 48 en total) al 50%.
3. Madres que se reincorporan a la actividad
Las madres que se reincorporen a su actividad laboral después de
haber disfrutado de la prestación de maternidad, tienen dos años para
volver a beneficiarse de una suerte de Tarifa Plana durante 12 meses.
Una medida que es de aplicación para mujeres adoptantes y guarda
con fines de adopción, acogimiento y tutela.
Durante el periodo de 1 año pagarán una cuota especial de 60 euros
mensuales o el 80% de la misma en caso de elegir una base superior a
la mínima.
Y ¡ojo! para tener derecho a la bonificación por reinicio tras la
maternidad, es necesario que se produzca el cese efectivo en la
actividad, es decir, baja en actividad económica y baja en autónomos.
Por tanto, en Hacienda y en Seguridad Social.
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Ayudas y subvenciones a nivel autonómico:

DECRETO 89/2016, de 28 de junio, por el que se regula
el Plan de ayudas para el fomento del empleo en la
economía social, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
ORDEN 12 ABRIL DE 2019. SUBVENCIÓN PARA
EL FOMENTO DEL EMPLEO
FINALIDAD
Estas ayudas tienen como objetivo la creación de empleo estable en el
ámbito de la Economía Social a través de dos programas:
El Programa I: Creación de empleo estable, subvenciona la incorporación
de personas desempleadas como socias trabajadoras o de trabajo a
sociedades cooperativas y sociedades laborales, así como la
transformación de contratos temporales de personas de su plantilla en
contratos indefinidos, al tiempo que adquieren estas personas la
condición de socias trabajadoras o de trabajo.
El Programa II: Apoyo técnico a Sociedades Cooperativas, Sociedades
Laborales y sus Entidades Asociativas, subvenciona la contratación
indefinida de personas trabajadoras para el desarrollo de funciones
técnicas propias de la titulación académica que posean y, asimismo, la
contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempeño de
funciones de carácter gerencial o directivo, todo ello con el fin de mejorar
la profesionalidad en la gestión de las Sociedades o Entidades.
DESTINATARIOS
Tendrán la condición de beneficiarias para las ayudas establecidas en el
Programa I y el Programa II, las sociedades cooperativas, tanto
ordinarias como especiales, calificadas como tales e inscritas en el
Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, excepto las
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cooperativas de crédito y las de seguros, así como las sociedades
laborales calificadas como tales e inscritas en el Registro de Sociedades
Laborales de Extremadura y en el Registro Mercantil correspondiente.
También serán beneficiarias las sociedades cooperativas y sociedades
laborales que deriven de una asociación sin ánimo de lucro.
Igualmente, tendrán la condición de beneficiarias para el Programa II,
además de las anteriores, las entidades asociativas de sociedades
cooperativas o laborales, inscritas en el Registro extremeño de
Asociaciones que corresponda.
PLAZO DE PRESENTACIÓN
El periodo de vigencia de la presente convocatoria se inicia el día 26 de
Abril de 2019 y finaliza el 28 de Febrero de 2020.
• La subvención deberá solicitarse a partir de la fecha de alta o variación
de datos, durante el mes en el que se produce el alta o la variación de
datos en Seguridad Social de las personas socias o trabajadoras
contratadas cuyos puestos se subvencionan, y los cinco meses
naturales siguientes a aquél en que se produce tal alta o variación.
• En los casos de sociedades o entidades de nueva creación, si la acción
subvencionable se hubiere producido con anterioridad a la fecha en la
que la sociedad o entidad beneficiaria hubiera finalizado las
actuaciones para su inscripción definitiva, el plazo al que se refiere el
párrafo anterior comenzará a computarse a partir de la fecha de
inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura,
para el caso de cooperativas, la fecha de inscripción en el Registro
Mercantil correspondiente, en el caso de sociedades laborales, o la
fecha de inscripción en el Registro extremeño de Asociaciones
correspondiente, para el caso de entidades asociativas.
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REQUISITOS
1) Requisitos generales:
a) Estar, con carácter previo a la presentación de la solicitud, debidamente
inscritas en, según proceda, el Registro de Sociedades Cooperativas de
Extremadura, el Registro Mercantil o el Registro extremeño de
Asociaciones que corresponda, en atención a la naturaleza y funciones
de la entidad asociativa. Haber adquirido ya su personalidad jurídica
y no encontrarse en proceso de disolución.
b) No estar afectadas por cualquiera de los motivos de exclusión
establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
c) Haber realizado la acción objeto de la subvención con carácter previo
a la solicitud de ayuda. Se entenderá, a estos efectos, que se ha
realizado la acción cuando las personas socias trabajadoras o de
trabajo del Programa I y las personas trabajadoras contratadas en el
Programa II se hayan incorporado a la sociedad o entidad y hayan
causado Alta en la Seguridad Social.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
tributarias con el Estado, con la Seguridad Social y con la Hacienda
de la Comunidad Autónoma, con carácter previo a la emisión de la
propuesta de Resolución favorable de concesión de la ayuda, así como
en el momento en que se vaya a proceder al pago de la ayuda
concedida.
e) La incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo en el
Programa I y la contratación indefinida de personas trabajadoras en
el Programa II deberá suponer un incremento neto de la plantilla de
puestos de trabajo fijos de la empresa o entidad. Se entenderá a estos
efectos que se produce incremento neto de plantilla cuando el número
de puestos de trabajo indefinidos que componen la plantilla el día en
que causen alta las personas socias o trabajadoras objeto de
subvención (excluidos, a efecto de cómputo de plantilla, los puestos
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temporales o fijos discontinuos), sea superior al existente doce meses
antes. Solo será subvencionable el número de puestos creados
equivalentes al incremento neto de la plantilla.
f) La creación de puestos de trabajo mediante la incorporación de
personas socias trabajadoras o de trabajo, o mediante la contratación
indefinida de personas trabajadoras será subvencionable cuando la
jornada de trabajo que se pacte sea igual o superior al 50% de la
jornada habitual en el sector o actividad de que se trate, o de la
jornada laboral ordinaria máxima legal.
2) Requisitos específicos:
1. En el Programa I de ayudas a la creación de empleo estable deberán
cumplirse, además de los requisitos regulados en la presente Orden de
convocatoria, los siguientes adicionales:
a) Las personas socias trabajadoras o de trabajo objeto de la subvención
deberán figurar inscritas como demandantes de empleo en un Servicio
Público de Empleo, durante algún día del mes natural en que se
produzca su incorporación a la sociedad, o del mes natural anterior,
y siempre que, entre la fecha de baja como persona demandante de
empleo y la de incorporación a la sociedad, se carezca de ocupación
efectiva. Se entenderá por fecha de incorporación a la sociedad, la
fecha de efectos del Alta en la Seguridad Social para el inicio de su
prestación de servicios, salvo que la persona interesada acredite
mediante documento aportado por la Tesorería de la Seguridad Social,
que su efectiva incorporación a la sociedad se ha producido en fecha
distinta. Este requisito no será exigible cuando se trate de la
transformación de contratos temporales.
B) Cuando se trate de la incorporación de personas socias de trabajo
en sociedades cooperativas, los estatutos sociales de dichas
sociedades deberán prever la existencia de tales personas socias de
trabajo.
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2. En el Programa II de apoyo técnico a sociedades cooperativas,
sociedades laborales y entidades asociativas de aquéllas, deberán
cumplirse, además de los requisitos generales, los siguientes requisitos
adicionales:
a) Las personas trabajadoras contratadas en calidad de personal
técnico de grado medio o superior, deberán estar en posesión de un
título académico oficial de Grado, Licenciatura, Diplomatura, de
técnico superior de formación profesional o de FP II, adecuado a las
funciones que deba realizar en la sociedad o entidad beneficiaria.
B) Las personas trabajadoras contratadas para el desempeño de
funciones de carácter gerencial o directivas deberán acreditar la
posesión de un título académico oficial, en el mismo sentido que el
personal técnico de la letra a) o, en su caso, si no disponen de tal
titulación académica, deberán acreditar su experiencia profesional
en la gestión y dirección de empresas durante un periodo no inferior
a doce meses a lo largo de su vida laboral.
CUANTÍA
A) PROGRAMA I: CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE:
1. Las subvenciones que pueden concederse por la creación de puestos
de trabajo mediante la incorporación de personas socias trabajadoras
o de trabajo serán las siguientes:
a) 12.500 € en el supuesto de incorporación, como socias trabajadoras
o de trabajo, de mujeres que hayan sido víctimas de violencia de
género.
b) 11.500 € en el supuesto de incorporación, como socias trabajadoras
o de trabajo, de mujeres.
c) 11.000 € por la incorporación a sociedades cooperativas y sociedades
laborales de personas socias trabajadoras o de trabajo, si concurre
alguna de las siguientes características:
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• Hombres que hayan finalizado en los doce meses anteriores a la
fecha de incorporación a la sociedad, su participación en algún
proyecto innovador y de fomento del empleo, en el ámbito local.
• Hombres que hayan finalizado en los doce meses anteriores a la
fecha de incorporación a la sociedad, su participación en alguno
de los siguientes programas, subvencionados y financiados por el
SEXPE:
- Programas de Empleo Público.
- Programas de ayudas a la contratación temporal.
- Practicas no laborales de los Programas de Formación en
Alternancia para el Empleo.
d) 10.000 € por la incorporación a sociedades cooperativas y sociedades
laborales de personas socias trabajadoras o de trabajo, si concurre
alguna de las siguientes características:
• Jóvenes menores de treinta años.
• Varones de cincuenta y dos o más años.
• Varones con discapacidad.
• Varones desempleados extremeños que hayan retornado de la
emigración a la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los
cuatro años anteriores a la fecha de alta en Seguridad Social.
• Sociedades beneficiarias con domicilio social en municipios de
menos de 5.000 habitantes, de acuerdo con las últimas cifras
oficiales de población resultantes de la revisión del padrón
municipal a 1 de enero, difundidas por el Instituto Nacional de
Estadística.
• Parados de larga duración. Se considerará persona parada de
larga duración, a los efectos de este Decreto, aquella que haya
carecido de ocupación laboral, según informe de vida laboral de la
TGSS, ininterrumpidamente durante, al menos, los 12 meses
inmediatos anteriores a la fecha de alta en la Seguridad Social.
• Sociedades dedicadas a actividades económicas vinculadas con la
Investigación y Desarrollo (I + D), Turismo, servicios medio
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ambientales, Trabajos y Servicios relacionados con la Asistencia y
Servicios Sociales, y Asistencia a Menores.
• La condición de varones desempleados extremeños que retornen
de la emigración se acreditará mediante certificado original
expedido por el órgano de la Junta de Extremadura con
competencias en la materia.
• A los mismos efectos, se considerarán actividades económicas
vinculadas con la Investigación y Desarrollo (I + D); Turismo,
servicios medio ambientales y Trabajos y Servicios relacionados
con la Asistencia y Servicios Sociales, y Asistencia a Menores, las
relacionadas en el Anexo I del Decreto 89/2016, de 28 de junio.
Cuando una sociedad realice actividades variadas y alguna de ellas
no esté encuadrada en el citado Anexo, sólo se considerará que
concurren los requisitos para acogerse a los beneficios de esta
modalidad de ayudas si estas actividades están íntimamente
relacionadas y son complementarias de aquéllas.
e) 7.500 € en el caso de que las sociedades beneficiarias y las personas
socias trabajadoras o de trabajo, cuyos puestos se subvencionan, no
cumplan las especialidades de los apartados anteriores.
f) El importe de las ayudas establecidas en los cinco apartados
anteriores, se incrementará en la cantidad de 1.000 € cuando se trate
de sociedades en las que concurra la Cláusula de Responsabilidad
Social Empresarial o bien tengan implantados sin obligación legal,
Planes Empresariales de Igualdad de Género.
Las beneficiarias que soliciten la Cláusula de Responsabilidad Social
deberán estar calificadas e inscritas en el Registro de Empresas
Socialmente Responsables de Extremadura.
Las beneficiarias que soliciten el Incremento por el Plan de Igualdad
en la empresa, implantado de forma voluntaria, deberán contar con
un Diagnóstico de Situación, un Plan de Igualdad definido,
implantado y en vigor, una Comisión de igualdad o de Seguimiento
y Evaluación, y algunas de las medidas contenidas en el Plan ya
ejecutadas.
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g) El importe de las ayudas establecidas en los apartados a), b), c), d) y
e) anteriores se incrementará adicionalmente en la cantidad de 1.000 €,
cuando la entidad beneficiaria sea una cooperativa resultante de un
nuevo proceso de integración cooperativa, a través de cualquiera de
sus modalidades.
A estos efectos se considerará que una sociedad es la resultante de
una nueva operación de integración cooperativa, cuando entre la
fecha de otorgamiento de la escritura pública por la que se formalice
el resultado del proceso de integración y la fecha de solicitud de la
ayuda por creación de empleo, no haya transcurrido un periodo
superior a doce meses.
h) Los gastos de constitución asumidos por sociedades cooperativas y
laborales de nueva creación, que sean facturados por personas
fedatarias públicas que intervengan en el otorgamiento de la
escritura pública de constitución y de subsanación o rectificación de
la misma y, en su caso, los facturados por el Registro Mercantil, con
el límite de 1.000 €.
Esta ayuda sólo se concederá cuando la empresa solicitante tenga
derecho a la subvención por la creación de algún puesto de trabajo
de personas socias trabajadoras o de trabajo.
Se considerará que una sociedad es de nueva creación cuando entre
la fecha de otorgamiento de la escritura pública de constitución y la
fecha de solicitud de la ayuda no haya transcurrido un periodo
superior a doce meses.
i) Los gastos derivados de un nuevo proceso de integración cooperativa
en cualquiera de sus modalidades, asumidos por la sociedad
cooperativa resultante, que sean facturados por personas fedatarias
públicas que intervengan en el otorgamiento de la escritura pública
por la que se formalice el resultado del proceso de integración en
cualquiera de sus modalidades; y en su caso los gastos de
subsanación o rectificación de la misma, con el límite de 1.000 €.
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Esta ayuda sólo se concederá cuando la entidad solicitante tenga
derecho a la subvención por la creación de algún puesto de trabajo de
personas socias trabajadoras o de trabajo.
A estos efectos, se considerará que una sociedad es entidad resultante
de una nueva operación de integración cooperativa, cuando se cumpla
la condición recogida en la letra g) anterior, segundo párrafo, de este
mismo apartado 1).
2. El importe de la subvención que pueda concederse, por la creación de
puestos de trabajo en este programa, se modulará en relación con la
reducción de jornada laboral que realicen las personas socias
trabajadoras o de trabajo, cuando éstas presten servicios a tiempo
parcial, que no podrá ser menor del 50% de la jornada laboral.
B) PROGRAMA II: APOYO TÉCNICO:
1. Las subvenciones que pueden concederse por este programa de ayudas
son las siguientes:
a) 26.000 € por la contratación indefinida de personas trabajadoras
para el desempeño de funciones gerenciales o directivas, cuando
concurran la existencia de titulación académica y la de experiencia
profesional previa de al menos doce meses en funciones directivas o
gerenciales.
b) 19.000 € por la contratación indefinida de personas trabajadoras
para el desempeño de funciones gerenciales o directivas, cuando sólo
concurra la existencia de titulación académica o la de experiencia
profesional previa de al menos doce meses en funciones directivas o
gerenciales.
c) 13.000 € por la contratación indefinida de personas trabajadoras
para el desempeño de funciones de personal técnico titulado,
debiendo ser acordes las funciones desempeñadas y reflejadas en los
contratos, con el titulo poseído.
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Para las tres categorías de subvenciones anteriores, las personas
trabajadoras por las que se solicite subvención deberán encuadrarse,
a efectos de afiliación en la Seguridad Social, en los Grupos de
Cotización 1, 2 ó 3, según categorías.
d) El importe de las ayudas establecidas en los tres apartados anteriores,
se incrementará en la cantidad de 1.000 € cuando se trate de
sociedades en las que concurra la Cláusula de Responsabilidad Social
Empresarial o bien tengan implantados, sin obligación legal, Planes
Empresariales de Igualdad de Género. En cualquiera de los dos casos
deberán cumplirse las condiciones recogidas en la letra f) incluida en
el apartado 1 del artículo 9, de la Orden de convocatoria actual.
e) El importe de las ayudas establecidas en los apartados a), b) y c)
anteriores se incrementará adicionalmente en la cantidad de 6.000 €,
cuando la entidad beneficiaria sea una cooperativa resultante de un
nuevo proceso de integración cooperativa, en cualquiera de sus
modalidades.
A estos efectos se considerará que una sociedad es la resultante de una
operación de integración cooperativa, cuando entre la fecha de
otorgamiento de la escritura pública por la que se formalice el resultado
del proceso de integración en cualquiera de sus modalidades y la fecha
de solicitud de la ayuda por creación de empleo, no haya transcurrido
un periodo superior a doce meses.
2. El importe de la subvención que pueda concederse, por la creación de
puestos de trabajo en este programa, se modulará en relación con la
reducción de jornada laboral que realicen las personas trabajadoras
contratadas, cuando éstas presten servicios a tiempo parcial, que no
podrá ser, en ningún caso, menor del 50% de la jornada laboral.
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Ayudas para financiación:

CONECTA FINANCIACIÓN.

Conecta Financiación es la primera plataforma en Extremadura que te
permite presentar tu proyecto de inversión a varias entidades a la vez, y
recibir en 15 días una propuesta personalizada de financiación.
Sube tu proyecto a la plataforma para solicitar financiación a más de
40 entidades financiadoras participantes: entidades bancarias,
plataformas de financiación participativa acreditadas por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, Entidades de Capital Riesgo e Inversión
Privada, Plataformas de Microfinanciación o Banca Solidaria.
Además, la plataforma ofrece un asesoramiento integral para el acceso
a financiación durante todo el proceso.
Los pasos a seguir son:
Para más información: (https://extremaduraempresarial.es/conectafinanciacion/
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TRÁMITES PUESTA EN MARCHA
Tras conocer todos los recursos y subvenciones disponibles para el tipo
de empresa que queremos constituir, iniciaremos los trámites de
constitución según la forma Jurídica elegida y siguiendo los pasos
adecuados. Tal y como hemos explicado en cada una de las formas
jurídicas que hemos visto de las empresas de Economía Social.
INICIO ACTIVIDAD
Finalmente, la empresa iniciará sus actividades y el proceso de creación
habrá concluido. A partir de ese momento la empresa debe poner en
marcha su actividad tal y como había previsto en su plan de empresa,
para conseguir todos los objetivos planteados y que esta sea viable.
CONSOLIDACIÓN
Una vez que nuestra empresa está en marcha y empieza a funcionar, es
importante seguir trabajando para consolidarla en el mercado y
conseguir que se mantenga y se adapten a los cambios constantes de
este.

III

EJEMPLOS DE EMPRESAS DE
ECONOMÍA SOCIAL EN EL ÁMBITO
DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Una vez que hemos vistos los trámites para crear una sociedad Laboral
o una Cooperativa y conocemos las ayudas y subvenciones a las que los
Socios pueden tener derecho, veremos algunos ejemplos de empresas de
economía social en el ámbito de los servicios sociales para entenderlo
mejor.
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Centro
Centro de Día
con servicio
de Catering y
Ayuda
Ayuda a
Domicilio

Laura, Pedro
Laura,
Pedro y María
María han asistido a un curso de formación
formación específica de Ayuda
Ayuda a Personas
Personas
Dependiente
D
ependiente y debido a esta formación,
formación, deciden montar
montar una Sociedad
Sociedad Laboral
Laboral entre
entre los tres,
tres,
siendo cada uno de ellos socios
socios trabajadores
trabajadores yy aportando
aportando un
un capital
capital social
social de
de 2.000€
2.000€ por
por
socio.. P
Pero
cuenta
necesitan
socio
ero se dan cuen
ta que nec
esitan tener
tener a 2 socios capitalistas que le ayuden
ayuden con
con esta
iniciativa,
inicia
tiva, por eso se unen al proyecto
proyecto Carmen
Carmen y a Luis
Luis ccomo
omo socios
socios ccapitalistas
apitalistas aportando
aportando
cada uno de ellos 2.000€

Elaboración de un
plan de viabilidad

María: 39 años de edad.
María:
edad.
Parada
P
arada adscrita
adscrita como
como
demandante de empleo
demandante
((sin
sin der
echo a paro)
paro)
derecho

L
aura: 28 años de edad.
edad.
Laura:
Parada
P
arada adscrita
adscrita como
como
demandante
demandan
te de empleo
(sin der
echo a paro)
paro)
(sin
derecho

Pedro: 40 años de edad.
edad.
Pedro:
P
arado lar
ga dur
ación
Parado
larga
duración
demandante
demandan
te de empleo
(sin
derecho
paro)
(sin der
echo a par
o)

Carmen:
C
armen: SSocia
ocia C
Capitalista
apitalista
2.000 capital social
Luis:
L
uis: SSocio
ocio C
Capitalista
apitalista
2.000 capital social

CONSTITUCIÓN.
C
ONSTITUCIÓN.
Seguir los trámites
Seguir
trámites de constitución
constitución de
elaboración
SSociedades
ociedades Laborales:
Laborales: elabor
ación
estatutos,
negativo,
escritura
esta
tutos, CIF nega
tivo, escr
itura
pública, rregistro
egistro de SLL, etc...
etc...

Al ser los tr
Al
tres
es Socios
Socios T
Trabajadores
rabajadores y no
ttener
ener vínculos familiares,
familiares, estarían
estarían ttodos
odos
en el Régimen General.
General.

B
onificaciones S
eguridad S
ocial por
Bonificaciones
Seguridad
Social
la inc
orporación como
como socios
incorporación
tr
abajadores a una S.L.L al ser
trabajadores
desempleados
desempleados::
 María y Pedro
Pedro:: 66,67 /mes
durante tres año
s.
años.

SUBVENCIONES
SUB
VENCIONES

Laura:

Laura: 137,50/mes durante el
primer año y 66
,67/mes durante los
66,67/mes
2 siguientes po
rque tiene menos de
porque
30 años en el momento de iniciar la
actividad.

ALTA
ALT
AL
TA TRABAJADORES.
TRABAJADORES.

SSolicitud
olicitud de Subvenciones
Subvenciones que solicita
la Sociedad
Sociedad L
aboral que se creó
creó por la
Laboral
inc
orporación como
como socios
socios trabajadotrabajadoincorporación
rres
es al ser Desempleados
Desempleados..

María
11.500
11.500

Laura
11.500
11.500

Pedro
10.000

TOTAL: 33.000€ más los
TOTAL:
ga
tos de C
onstitución de
gatos
Constitución
la S
ociedad L
aboral
Sociedad
Laboral
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Guardería
Guardería
Centro
Centro Infantil

Alicia y C
Alicia
Carmen
armen trabajaban
trabajaban en una guardería,
guardería, y al quedar en par
paro,
o, decidier
decidieron
on mon
montar
tar su
pr
propia
opia guardería.
guardería. TTras
ras asesorarse,
asesorarse, deciden crear
crear una Sociedad
Sociedad Laboral,
Laboral, entrando
entrando las dos
ccomo
omo so
socias
cias tr
trabajadoras,
abajadoras, al estar yyaa las dos socias en situación de desempleo y ccon
on der
derecho
echo
prestación,
a pr
estación, deciden pedir la Capitalización
Capitalización por
por desempleo y usarlo
usarlo como
como capital social,
social,
apor
aportando
tando cada una 3.000€, apor
aportando
tando un capital social ttotal
otal de 6.000€ .

Elaboración de un
plan de viabilidad

Alicia: 38 años de edad
Alicia:
edad..
Parada
paro
Parada ccobrando
obrando par
o
((Solicita
Solicita Pago
Pago Únic
o)
Único)

C
armen: 25 años de edad
Carmen:
edad..
Parada
Parada ccobrando
obrando paro
paro
Único)
((Solicita
Solicita Pago
Pago Únic
o)

SOCIAS TR
TRABAJADORAS
ABAJADORAS

CONSTITUCIÓN.
C
ONSTITUCIÓN.
Seguir los trámites
Seguir
trámites de constitución
constitución de
elaboración
SSociedades
ociedades Laborales:
Laborales: elabor
ación
estatutos,
negativo,
escritura
esta
tutos, CIF nega
tivo, escr
itura
pública, rregistro
egistro de SLL, etc...
etc...

ALTA
ALT
AL
TA TR
TRABAJADORES.
ABAJADORES.
Al ser solo dos Socias
Al
Socias Trabajadoras
Trabajadoras y
ttener
ener cada una el 50% de la empresa,
empresa,
estar
án en el Régimen de Autonomos.
Autonomos.
estarán

SUBVENCIONES
SUB
VENCIONES

SSolicitud
olicitud de Subvenciones
Subvenciones que solicita
la Sociedad
Sociedad L
aboral que se creó
creó por la
Laboral
inc
orporación como
como socios
socios tr
abajadoincorporación
trabajadorres
es al ser Desempleados
Desempleados..

Alicia
11.500
1
1.500
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Carmen
11.500
1
1.500

T
ARIFA
ARIF
A PLANA
PLANA DE A
UTÓNOMOS
TARIFA
AUTÓNOMOS
A
o y nunca haber
All estan las dos en par
paro
sido aut
ónomas, las dos socias solicitan
autónomas,
la tar
ifa plana de aut
onomos:
tarifa
autonomos:

Primer año: 60€ mes.
mes.
Primer

Otros 6 meses: Redución
Redución del 50% de
Otros
la base mínima.

Y otr
os 6 meses: Redución
Redución del 30%
Y
otros
de la cuota mínima.
TOTAL: 23.000€ más los
TOTAL:
ga
tos de C
onstitución de
gatos
Constitución
la S
ociedad L
aboral
Sociedad
Laboral

A los dos años en
entra
tra SSara
ara ccomo
omo socia
socia
trabajadora,
tres
tr
abajadora, pasando las tr
es socias al
General.
Régimen G
eneral.
SSe
e pide la subvención
subvención por SSara
ara por ser
trabajadora
importe
socia tr
abajadora por un impor
te de
11.500€
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Ocio y Tiempo
Libre.
Libre.
Campamentos
Infantiles.

Carlos y Jesús deciden jun
Carlos
juntarse
tarse y cr
crean
ean una empresa
empresa de O
Ocio
cio y Tiempo
Tiempo Libre
Libre para
para realizar
realizar
campamentos
campamen
tos y actividades
actividades con
con los niños de los colegios.
colegios. Deciden
Deciden buscar un socio
socio ccapitalista
apitalista
((Ana)
Ana) y ponen cada uno 1.000€ para
para crear
crear la Sociedad
Sociedad Labor
Laboral,
al, apor
aportando
tando un ttotal
otal de 3.000€
de capital
capital social.
social.

Elaboración de un
plan de viabilidad

Socios
S
ocios Tr
T
Trabajadores
rabajadores
Carlos:
C
arlos: 34 años de edad.
edad.
A
utónomo
Autónomo

Jesús: 24 años de edad.
edad.
P
arado adscrito
adscrito como
como
Parado
demandante
demandan
te de empleo
((sin
sin derecho
derecho a paro
par
o)
paro)

A
na: 32 años de edad.
edad.
Ana:
TTrabajadora
rabajadora por cuenta
cuenta
ajena

S
ocia
Socia
Capitalista
C
apitalista

CONSTITUCIÓN.
C
ONSTITUCIÓN.
Seguir los trámites
Seguir
trámites de constitución
constitución de
elaboración
SSociedades
ociedades Laborales:
Laborales: elabor
ación
esta
tutos, CIF nega
tivo, escr
itura
estatutos,
negativo,
escritura
pública, rregistro
egistro de SLL, etc...
etc...

ALTA
ALT
AL
TA TR
TRABAJADORES.
ABAJADORES.
Al ser los dos Socios
Al
Socios T
Trabajadores
rabajadores y no
Carlos
ttener
ener vínculos familiares,
familiares, C
arlos y Jesús
estar
ian en el Régimen General.
General.
estarian

B
onificaciones S
eguridad S
ocial por
Bonificaciones
Seguridad
Social
la inc
orporación como
como socios
incorporación
trabajadores
tr
abajadores a una S.L.L al ser
desempleados::
desempleados

Jesús: 137,50/mes durante el
Jesús:
66,67/mes
primer año y 66
,67/mes durante los
porque
2 siguientes po
rque tiene menos de
30 años en el momento de iniciar la
actividad..

SUBVENCIONES
SUB
VENCIONES

SSolicitud
olicitud de Subvenciones
Subvenciones que solicita
Laboral
la Sociedad
Sociedad L
aboral que se creó
creó por la
incorporación
trabajadoinc
orporación como
como socios
socios tr
abajadorres
es al ser Desempleados
Desempleados..

Carlos
No tiene derecho por
ser Autónomo en los
últimos 6 meses

JESÚS
10.000

TOTAL: 10.000€ más los
TOTAL:
ga
tos de C
onstitución de
gatos
Constitución
la S
ociedad L
aboral
Sociedad
Laboral
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Cooperativa
Residencia
Tercera
Tercera
Edad

Pedro, Laura,
Pedro,
Laura, Marcos,
Marcos, Jose y Lucia
Lucia deciden montar
montar una residencia
residencia para
para la tercera
tercera edad y eligen
ccomo
omo forma
forma jur
ídica una Cooperativa
Cooperativa de T
rabajo Asociado,
Asociado, en la cual los 5 serán
serán socios
socios
jurídica
Trabajo
trabajadores
tr
abajadores y apor
aportarán
tarán cada uno un ccapital
apital so
social
cial de 2.000€ .

Elaboración de un
plan de viabilidad

Pedro:
P
edro: 44 años de edad.
edad.
Autónomo
A
utónomo

Marcos:
Marcos: 28 años de edad.
edad.
Parado
Parado adscrito
adscrito como
como
demandante
demandante de empleo
((sin
sin derecho
derecho a paro)
paro)

Jose: 35 años de edad
edad..
Parada
Parada adscrita
adscrita como
como
demandante
demandante de empleo
(sin der
echo a paro)
paro)
(sin
derecho

Laura: 34 años de edad.
edad.
Laura:
Parada
Parada adscrita
adscrita como
como
demandante
demandante de empleo
(sin der
echo a paro)
paro)
(sin
derecho

Lucía:
L
ucía: 31 años de edad.
edad.
Autónoma
Autónoma

Socios
S
ocios T
Trabajadores
rabajadores

CONSTITUCIÓN.
C
ONSTITUCIÓN.
Seguir los trámites
Seguir
trámites de constitución
constitución de
SSociedades
ociedades Cooperativas:
Cooperativas: elabor
ación
elaboración
esta
tutos, CIF nega
tivo, escr
itura
estatutos,
negativo,
escritura
pública, rregistro
egistro de C
oop, et
c...
Coop,
etc...

ALTA
ALT
AL
TA TR
TRABAJADORES.
ABAJADORES.
TTodos
odos los S
Socios
ocios T
Trabajadores
rabajadores deciden
estar en el rrégimen
égimen de autónomo,
autónomo, ( al ser
una ccoperativa
operativa de trabajo
trabajo asociado,
asociado,
ttodos
odos los socios tienen que estar en el
mismo rregimen
egimen y man
terlo dur
ante 5
manterlo
durante
años)

T
ARIFA
ARIF
A PLANA
PLANA DE A
UTÓNOMOS
TARIFA
AUTÓNOMOS
M
arcos, Laur
tres en
Marcos,
Lauraa y Jose al estar los tres
par
o y nunca haber sido autónomas,
autónomas,
paro
solicitan la tar
ifa plana de aut
onomos:
tarifa
autonomos:
Primer

Primer año: 60€ mes.
mes.

Otros 6 meses: R
edución del 50% de la
Otros
Redución
base mínima.

Y otros
otros 6 meses: Redución
Redución del 30% de
Y
la cuota mínima.
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Solicitud de Subvenciones
Subvenciones que solicita
Solicitud
Sociedad C
ooperativa que se cr
eó
la Sociedad
Cooperativa
creó
incorporación ccomo
omo so
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por la incorporación
socios
trabajadores al ser Desempleados.
Desempleados.
trabajadores

Pedro:
P
edro: No tiene der
derecho
echo
por ser Autónomo
Autónomo
en los últimos 6 meses

Marcos:
Marcos:

Laura:
L
aura:

Jose:

10.000

11.500
1
1.500

7.500

Guía pr
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áctica par
para
a la cr
creación
eación de
empresas
empr
esas de eeconomía
conomía social
social
ámbito
en el ámbit
o de los sservicios
ervicios sociales
sociales

Lucía:
L
ucía: No tiene derecho
derecho
por ser Autónomo
Autónomo
en los últimos 6 meses
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BIBLIOGRAFÍA
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ENLACES DE INTERÉS
Asesoramiento a emprendedores
www.aexlab.org
www.extremaduraempresarial.es
www.extremaduraavante.es
www.extremaduratrabaja.gobex.es
www.dip-badajoz.es
www.dip-caceres.es
www.camaracaceres.es
www.camarabadajoz.es

Empresas de economía social
https://www.cepes.es/

Ayudas para empresas y emprendedores
www.extremaduraempresarial.es

Pago único:

https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
Incentivos para la incorporación de socios trabajadores en sociedades laborales y cooperativas. Bonificaciones cuotas Seguridad social.
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones.pdf
Fomento del empleo
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/Ayudas/Avisos/ayudasdoc.htm
Fomento del empleo en el ámbito de la economía social
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=56995
Financiación:
https://extremaduraempresarial.es/conectafinanciacion/
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BIBLIOGRAFIA
Estos son los documentos consultados para la elaboración de los
contenidos de esta Guía, junto con los enlaces de interés mencionados.
• Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social
• Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en
materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo
autónomo y de la Economía Social.
• Ley 44/2015, de 14 de octubre de sociedades laborales y participadas
• Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
• Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre el Régimen Fiscal de las Cooperativas
• Ley 8/2006, de 23 diciembre, de Sociedades Cooperativas Especiales de Extremadura.
• Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura
• Ley 9/2018, de Sociedades Cooperativas de Extremadura
• REAL DECRETO 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
mutualidades de previsión social
• Ley 44/2007, de 13 de Diciembre, para la regulación del régimen de las Empresas de
Inserción
• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
• Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de
Pesca Marítima del Estado
• Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el estatuto que regula las
Sociedades Agrarias de Transformación

Guía práctica para la
creación de empresas
de economía social
en el ámbito de los
servicios sociales

Podéis localizarnos en:

BADAJOZ

Cristina Fernández Vega
Calle: Pedro Cieza de León, 4B
06010 Badajoz
Teléfono: 689 876 240
Email: aexlab@aexlab.org / cristina@aexlab.org

CÁCERES

Ricardo García Gonzalez
Calle: Santa Cristina – Edificio Embarcadero – Local 22 Blq A
10195 Cáceres
Teléfono: 927 000 610
Email: ricardo@aexlab.org

www.aexlab.org
facebook.com/aexlab

twitter.com/aexlabsll

Unión Europea
Fondo Social Europeo
“ El FSE invierte en tu futuro”

instagram.com/aexlab

