
DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO 

Artículo 80 Objeto y normas generales 

1. Son cooperativas de trabajo asociado las que tienen por objeto proporcionar a sus 

socios puestos de trabajo, mediante su esfuerzo personal y directo, a tiempo parcial o 

completo, a través de la organización en común de la producción de bienes o servicios 

para terceros. También podrán contar con socios colaboradores. La relación de los 

socios trabajadores con la cooperativa es societaria. 

2. Podrán ser socios trabajadores quienes legalmente tengan capacidad para contratar 

la prestación de su trabajo. Los extranjeros podrán ser socios trabajadores de acuerdo 

con lo previsto en la legislación específica sobre la prestación de su trabajo en España. 

3. La pérdida de la condición de socio trabajador provocará el cese definitivo de la 

prestación de trabajo en la cooperativa. 

4. Los socios trabajadores tienen derecho a percibir periódicamente, en plazo no 

superior a un mes, percepciones a cuenta de los excedentes de la cooperativa 

denominados anticipos societarios que no tienen la consideración de salario, según su 

participación en la actividad cooperativizada. 

5. Serán de aplicación a los centros de trabajo y a los socios trabajadores las normas 

sobre salud laboral y sobre la prevención de riesgos laborales, todas las cuales se 

aplicarán teniendo en cuenta las especialidades propias de la relación societaria y 

autogestionada de los socios trabajadores que les vincula con su cooperativa. 

6. Los socios trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos 

nocturnos ni los que el Gobierno declare, para los asalariados menores de dieciocho 

años, insalubres, penosos, nocivos o peligrosos tanto para su salud como para su 

formación profesional o humana. 

7. El número de horas/año realizadas por trabajadores con contrato de trabajo por 

cuenta ajena no podrá ser superior al 30 por 100 del total de horas/año realizadas por 

los socios trabajadores. No se computarán en este porcentaje: 

a) Los trabajadores integrados en la cooperativa por subrogación legal así como 

aquéllos que se incorporen en actividades sometidas a esta subrogación. 

b) Los trabajadores que se negaren explícitamente a ser socios trabajadores. 

c) Los trabajadores que sustituyan a socios trabajadores o asalariados en situación 

de excedencia o incapacidad temporal, baja por maternidad, adopción o 

acogimiento. 



d) Los trabajadores que presten sus trabajos en centros de trabajo de carácter 

subordinado o accesorio. 

e) Los trabajadores contratados para ser puestos a disposición de empresas 

usuarias cuando la cooperativa actúa como empresa de trabajo temporal. 

f) Los trabajadores con contratos de trabajo en prácticas y para la formación. 

g) Los trabajadores contratados en virtud de cualquier disposición de fomento del 

empleo de disminuidos físicos o psíquicos. 

Se entenderán, en todo caso, como trabajo prestado en centro de trabajo 

subordinado o accesorio, los servicios prestados directamente a la 

Administración pública y entidades que coadyuven al interés general, 

cuando son realizados en locales de titularidad pública. 

8. Los Estatutos podrán fijar el procedimiento por el que los trabajadores asalariados 

puedan acceder a la condición de socios. En las cooperativas reguladas en este artículo 

que rebasen el límite de trabajo asalariado establecido en el número 7, el trabajador 

con contrato de trabajo por tiempo indefinido y con más de dos años de antigüedad, 

deberá ser admitido como socio trabajador si lo solicita en los seis meses siguientes 

desde que pudo ejercitar tal derecho, sin necesidad de superar el período de prueba 

cooperativa y reúne los demás requisitos estatutarios. 

Artículo 81 Socios en situación de prueba 

1. En las cooperativas de trabajo asociado, si los Estatutos lo prevén, la admisión, por 

el Consejo Rector, de un nuevo socio lo será en situación de prueba, pudiendo ser 

reducido o suprimido el período de prueba por mutuo acuerdo. 

2. El período de prueba no excederá de seis meses y será fijado por el Consejo Rector. 

No obstante, para ocupar los puestos de trabajo que fije el Consejo Rector, salvo 

atribución estatutaria de esta facultad a la Asamblea General, cuyo desempeño exija 

especiales condiciones profesionales, el período de prueba podrá ser de hasta 

dieciocho meses. El número de los referidos puestos de trabajo no podrá exceder del 

veinte por ciento del total de socios trabajadores de la cooperativa. 

3. Los nuevos socios, durante el período en que se encuentren en situación de prueba, 

tendrán los mismos derechos y obligaciones que los socios trabajadores, con las 

siguientes particularidades: 

a) Podrán resolver la relación por libre decisión unilateral, facultad que también se 

reconoce al Consejo Rector. 

b) No podrán ser elegidos para los cargos de los órganos de la sociedad. 



c) No podrán votar, en la Asamblea General, punto alguno que les afecte personal y 

directamente. 

d) No estarán obligados ni facultados para hacer aportaciones al capital social ni 

para desembolsar la cuota de ingreso. 

e) No les alcanzará la imputación de pérdidas que se produzcan en la cooperativa 

durante el período de prueba, ni tendrán derecho al retorno cooperativo. 

Artículo 82 Régimen disciplinario 

1. Los Estatutos o el Reglamento de régimen interno, establecerán el régimen 

disciplinario de los socios trabajadores, regulando los tipos de faltas que puedan 

producirse en la prestación de trabajo, las sanciones, los órganos y personas con 

facultades sancionadoras delegadas. 

Los Estatutos regularán los procedimientos sancionadores con expresión de los 

trámites, recursos y plazos. 

2. El régimen disciplinario regulará los tipos de faltas que puedan producirse en la 

prestación del trabajo, las sanciones, los órganos y personas con facultades 

sancionadoras delegadas, y los procedimientos sancionadores con expresión de los 

trámites, recursos y plazos. 

3. La expulsión de los socios trabajadores sólo podrá ser acordada por el Consejo 

Rector, contra cuya decisión se podrá recurrir, en el plazo de quince días desde la 

notificación de la misma, ante el Comité de Recursos que resolverá en el plazo de dos 

meses o ante la Asamblea General que resolverá en la primera Asamblea que se 

convoque. Transcurrido dicho plazo sin haber adoptado la decisión, se entenderá 

estimado el recurso. El acuerdo de expulsión sólo será ejecutivo desde que sea 

ratificado por el correspondiente órgano o haya transcurrido el plazo para recurrir ante 

el mismo, aunque el Consejo Rector podrá suspender al socio trabajador en su empleo, 

conservando éste todos sus derechos económicos. 

Artículo 83 Jornada, descanso semanal, fiestas, vacaciones y permisos 

1. Los Estatutos, el Reglamento de régimen interno o, en su defecto, la Asamblea 

regularán la duración de la jornada de trabajo, el descanso mínimo semanal, las fiestas 

y las vacaciones anuales, respetando, en todo caso, como mínimo, las siguientes 

normas: 

a) Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, mediarán como 

mínimo doce horas. 

b) Los menores de dieciocho años no podrán realizar más de cuarenta horas de 

trabajo efectivo a la semana. 



c) Se respetarán, al menos, como fiestas, la de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 

de mayo y 12 de octubre, salvo en los supuestos excepcionales que lo impida la 

naturaleza de la actividad empresarial que desarrolle la cooperativa. 

d) Las vacaciones anuales y, al menos, las fiestas expresadas en el apartado c) de 

este número serán retribuidas a efectos de anticipo societario. 

e) Las vacaciones anuales de los menores de dieciocho años y de los mayores de 

sesenta años tendrán una duración mínima de un mes. 

2. El socio trabajador, previo aviso y justificación, tendrá derecho a ausentarse del 

trabajo por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 

a) Quince días naturales en caso de matrimonio. 

b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo o enfermedad grave o fallecimiento 

de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando, con tal 

motivo, el socio trabajador necesite hacer un desplazamiento, al efecto, el plazo 

será de cuatro días. 

c) Un día por traslado del domicilio habitual. 

d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de 

carácter público y personal. 

e) Para realizar funciones de representación en el movimiento cooperativo. 

Los Estatutos, el Reglamento de régimen interno o, en su defecto, la Asamblea 

General podrán ampliar los supuestos de permiso y el tiempo de duración de 

los mismos y, en todo caso, deberán fijar si los permisos, a efectos de la 

percepción de los anticipos societarios, tienen o no el carácter de retribuidos o 

la proporción en que son retribuidos. 

Artículo 84 Suspensión y excedencias 

1. En las cooperativas de trabajo asociado, se suspenderá temporalmente la obligación 

y el derecho del socio trabajador a prestar su trabajo, con pérdida de los derechos y 

obligaciones económicas de dicha prestación, por las causas siguientes: 

a) Incapacidad temporal del socio trabajador. 

b) Maternidad o paternidad del socio trabajador y la adopción o acogimiento de 

menores de cinco años. 

c) Cumplimiento del servicio militar, obligatorio o voluntario, o servicio social 

sustitutivo. 



d) Privación de libertad del socio trabajador, mientras no exista sentencia 

condenatoria. 

e) Excedencia forzosa, por designación o elección para un cargo público o en el 

movimiento cooperativo, que imposibilite la asistencia al trabajo del socio 

trabajador. 

f) Causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o derivadas de fuerza 

mayor. 

g) Por razones disciplinarias. 

2. Al cesar las causas legales de suspensión, el socio trabajador recobrará la plenitud 

de sus derechos y obligaciones como socio, y tendrá derecho a la reincorporación al 

puesto de trabajo reservado. 

En el supuesto de incapacidad temporal si, de acuerdo con las leyes vigentes sobre 

Seguridad Social, el socio trabajador es declarado en situación de incapacidad 

permanente, cesará el derecho de reserva del puesto de trabajo, y si fuese absoluta o 

gran invalidez, se producirá la baja obligatoria del socio trabajador. 

En los supuestos de suspensión por prestación del servicio militar o sustitutivo, o 

ejercicio de cargo público o en el movimiento cooperativo, por designación o elección, 

el socio trabajador deberá reincorporarse en el plazo máximo de un mes a partir de la 

cesación en el servicio, cargo o función. 

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración mínima de dieciséis 

semanas ininterrumpidas salvo que fuese múltiple, en cuyo caso dicha duración será 

de dieciocho semanas. En ambos supuestos se distribuirán a opción de la interesada, 

siempre que al menos seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. 

No obstante lo anterior, en el caso de que la madre y el padre trabajen, aquélla, al 

iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar porque el padre disfrute 

de hasta cuatro de las últimas semanas de suspensión, siempre que sean 

ininterrumpidas y al final del citado período, salvo que en el momento de su 

efectividad la incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud. 

En el supuesto de adopción, si el hijo adoptado es menor de nueve meses, la 

suspensión tendrá una duración máxima de dieciséis semanas contadas, a la elección 

del socio trabajador, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de 

acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la 

adopción. Si el hijo adoptado es mayor de nueve meses y menor de cinco años, la 

suspensión tendrá una duración máxima de seis semanas. 

En el caso de que el padre y la madre trabajen sólo uno de ellos podrá ejercitar este 

derecho. 



3. Para la suspensión por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o 

derivadas de fuerza mayor, la Asamblea General, salvo previsión estatutaria, deberá 

declarar la necesidad de que, por alguna de las mencionadas causas, pasen a la 

situación de suspensión la totalidad o parte de los socios trabajadores que integran la 

cooperativa, así como el tiempo que ha de durar la suspensión y designar los socios 

trabajadores concretos que han de quedar en situación de suspensión. 

4. Los socios trabajadores incursos en los supuestos a), b), d) y f) del número 1 de este 

artículo, mientras estén en situación de suspensión, conservarán el resto de sus 

derechos y obligaciones como socio. 

Los socios trabajadores incursos en los supuestos c) y e) del referido número 1 de este 

artículo, mientras estén en situación de suspensión, tendrán los derechos establecidos 

en la presente Ley para los socios, excepto a percibir anticipos y retornos, el derecho 

al voto y a ser elegidos para ocupar cargos en los órganos sociales, debiendo guardar 

secreto sobre aquellos asuntos y datos que puedan perjudicar los intereses sociales de 

la cooperativa, y si durante el tiempo en que estén en situación de suspensión, la 

Asamblea General, conforme a lo establecido en el número 2 del artículo 46, acordara 

la realización de nuevas aportaciones obligatorias, estarán obligados a realizarlas. 

5. En los supuestos a), b), c), d) y e) del número 1 de este artículo, las cooperativas de 

trabajo asociado, para sustituir a los socios trabajadores en situación de suspensión, 

podrán celebrar contratos de trabajo de duración determinada con trabajadores 

asalariados en los que conste la persona a la que sustituye y la causa que lo motiva. 

Estos trabajadores asalariados no serán computables a efectos del porcentaje a que se 

refiere el número 7 del artículo 80 de esta Ley. 

6. Los Estatutos, o el Reglamento de régimen interno, o en su defecto, la Asamblea 

General, podrán prever la posibilidad de conceder a los socios trabajadores 

excedencias voluntarias con la duración máxima que se determine por el Consejo 

Rector salvo que existiese una limitación prevista en las disposiciones referenciadas. 

La situación de los socios trabajadores en situación de excedencia voluntaria se 

ajustará a las siguientes normas: 

a) No tendrán derecho a la reserva de su puesto de trabajo, sino únicamente el 

derecho preferente al reingreso en las vacantes de los puestos de trabajo iguales o 

similares al suyo, que hubieran o se produjeran en la cooperativa. 

b) Sus demás derechos y obligaciones serán los establecidos en el número 4 del 

presente artículo para los socios trabajadores incursos en los supuestos c) y e) del 

número 1 de este artículo. 

Artículo 85 Baja obligatoria por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción 



1. Cuando, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o en el 

supuesto de fuerza mayor, para mantener la viabilidad empresarial de la cooperativa, 

sea preciso, a criterio de la Asamblea General, reducir, con carácter definitivo, el 

número de puestos de trabajo de la cooperativa o modificar la proporción de las 

cualificaciones profesionales del colectivo que integra la misma, la Asamblea General 

o, en su caso, el Consejo Rector si así lo establecen los Estatutos, deberá designar los 

socios trabajadores concretos que deben causar baja en la cooperativa, que tendrá la 

consideración de baja obligatoria justificada. 

2. Los socios trabajadores que sean baja obligatoria conforme a lo establecido en el 

número anterior del presente artículo, tendrán derecho a la devolución inmediata de 

sus aportaciones voluntarias al capital social y a la devolución en el plazo de dos años 

de sus aportaciones obligatorias periodificadas de forma mensual. En todo caso, los 

importes pendientes de reembolso devengarán el interés legal del dinero que de forma 

anual deberá abonarse al ex-socio trabajador por la cooperativa. 

No obstante, cuando la cooperativa tenga disponibilidad de recursos económicos 

objetivables, la devolución de las aportaciones obligatorias deberá realizarse en el 

ejercicio económico en curso. 

3. En el supuesto de que los socios que causen baja obligatoria sean titulares de las 

aportaciones previstas en el artículo 45.1.b) y la cooperativa no acuerde su reembolso 

inmediato, los socios que permanezcan en la cooperativa deberán adquirir estas 

aportaciones en el plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de la baja, en los 

términos que acuerde la Asamblea General. 

Número 3 del artículo 85 introducido por el apartado cinco de la Ley 16/2007, de 

4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para 

su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea («B.O.E.» 

5 julio).Vigencia: 1 enero 2008 

Artículo 86 Sucesión de empresas, contratas y concesiones 

1. Cuando una cooperativa se subrogue en los derechos y obligaciones laborales del 

anterior titular, los trabajadores afectados por esta subrogación podrán incorporarse 

como socios trabajadores en las condiciones establecidas en el artículo 80.8 de esta 

Ley, y si llevaran, al menos, dos años en la empresa anterior, no se les podrá exigir el 

período de prueba. 

En el supuesto de que se superara el límite legal sobre el número de horas/año, 

establecido en el artículo 80.7 de esta Ley, el exceso no producirá efecto alguno. 

2. Cuando una cooperativa de trabajo asociado cese, por causas no imputables a la 

misma, en una contrata de servicios o concesión administrativa y un nuevo empresario 

se hiciese cargo de éstas, los socios trabajadores que vinieran desarrollando su 
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actividad en las mismas tendrán los mismos derechos y deberes que les hubieran 

correspondido de acuerdo con la normativa vigente, como si hubiesen prestado su 

trabajo en la cooperativa en la condición de trabajadores por cuenta ajena. 

Artículo 87 Cuestiones contenciosas 

1. Las cuestiones contenciosas que se susciten entre la cooperativa y sus socios 

trabajadores, por su condición de tales, se resolverán aplicando, con carácter 

preferente, esta Ley, los Estatutos y el Reglamento de régimen interno de las 

cooperativas, los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la 

cooperativa y los principios cooperativos. Las citadas cuestiones se someterán ante la 

Jurisdicción del Orden Social de conformidad con lo que se dispone en el artículo 2.ñ 

del Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que aprueba el texto 

refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. 

La remisión a la Jurisdicción del Orden Social atrae competencias de sus órganos 

jurisdiccionales, en todos sus grados, para conocimiento de cuantas cuestiones 

contenciosas se susciten entre la cooperativa de trabajo asociado y el socio trabajador 

relacionadas con los derechos y obligaciones derivados de la actividad cooperativizada. 

2. Los conflictos no basados en la prestación del trabajo, o sus efectos, ni 

comprometidos sus derechos en cuanto aportante de trabajo y que puedan surgir 

entre cualquier clase de socio y las cooperativas de trabajo asociado, estarán 

sometidos a la Jurisdicción del Orden Civil. 

3. El planteamiento de cualquier demanda por parte de un socio en las cuestiones a 

que se refiere el anterior apartado 1 exigirá el agotamiento de la vía cooperativa 

previa, durante la cual quedará en suspenso el cómputo de plazos de prescripción o 

caducidad para el ejercicio de acciones o de afirmación de derechos. 
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