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EXTRACTO DE LAS REFERENCIAS AL COOPERATIVISMO 

EN EL DOCUMENTO DEL PSOE  
“PROPUESTA ABIERTA PARA UN PROGRAMA COMÚN PROGRESISTA” 

 
 
EL DOCUMENTO CONSTA DE 360 MEDIDAS, ACONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS 5 PUNTOS EN 
LOS QUE SE HACE REFERENCIA AL COPERATIVISMO O LA ECONOMÍA SOCIAL. 
 
23. Apoyaremos a las empresas de economía social como modelo de 
empresa sostenible, integradora y generadora de empleo de calidad y 
como agentes clave para un desarrollo territorial equilibrado y una mayor 
cohesión social. 
 
24. Impulsaremos la Economía Social tanto a nivel nacional como comunitario 
y mejoraremos su representatividad y el dialogo institucional. Asimismo, y 
en atención a su transversalidad en cuanto a los sectores y materias a los que 
afecta, pondremos en marcha una Comisión Interministerial para mejorar 
la coordinación y coherencia de acción desde los diferentes 
Departamentos ministeriales. 
 
25. Revisaremos el régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales 
para recuperar la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas. 
 
110. Es necesario ampliar la oferta de vivienda asequible, para lo cual vamos a 
trabajar principalmente en dos direcciones: la rehabilitación y el alquiler, 
junto con la promoción de más vivienda pública (actualmente está en 
marcha la construcción de 20.000 viviendas). Nuestro objetivo es crear un 
gran parque de alquiler público de precio asequible que contribuirá a 
controlar el 
crecimiento de precios de toda la vivienda en alquiler. Para ello, se estudiarán 
también medidas que impulsen la actividad de los promotores públicos y 
de las cooperativas, así como la reorientación del sistema fiscal para 
promover el alquiler asequible. 
 
126. Se potenciarán las entidades sin ánimo de lucro y del tercer sector 
como agentes de la economía social, para mejorar la gestión de las 
viviendas con protección pública y el acompañamiento de las familias y 
personas más vulnerables o en riesgo de exclusión. 
 
 


