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Parte final del trabajo e 
imprescindibles

Ejemplo

En nuestra opinión, según hemos expuesto 
hasta aquí, las reglas fiscales especiales 
aplicables a las cooperativas, de alcance mucho 
más modesto del que cabría esperar, no entran 
en colisión con tales principios y normas, antes 
bien, se encuentran legitimados precisamente 
por ellos, ni conculcan prohibición alguna. Esta 
opinión se fundamenta, sobre todo, en tres 
consideraciones: 

  
a) El régimen fiscal especial ya no es tan 

favorable. En algunos casos, sería más 
beneficioso para ellas aplicar el régimen 
general. 

  
b) Las cooperativas tienen unos límites en su 

actuación, sobre todo a la hora de decidir el 
destino de sus beneficios, que justifican los 
hipotéticos beneficios de que disfrutan. 

  
c) Las cooperativas persiguen unos objetivos 

de política económica y social que justifican 
sobradamente la adopción de medidas fiscales 
específicas.
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