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En un entorno socio-económico cambiante el que
predominan los valores individuales y la obtención
de beneficios económicos asistimos, paralelamente,
a una notable recuperación de las aportaciones de la
sociedad civil y a la búsqueda de nuevas formas de
acción asociativa. Aparecen nuevas iniciativas em-
presariales basadas en el potencial de las personas.

Los cambios tecnológicos y las nuevas dinámicas
económicas, tecnológicas, culturales y sociales dan
lugar a nuevas necesidades que afectan a los ciu-
dadanos, a los trabajadores, a los emprendedores,
a los usuarios, a los vecinos, a los discapacitados, a
los inmigrantes, a los excluidos, etc. Se trata de
necesidades que les afectan individualmente, pero
que en buena parte son de carácter común y ante
las cuales, en ocasiones, no hay posibilidades de
respuesta particular. Así aparecen iniciativas, nego-
cios o actividades originales a partir de la agrupa-
ción de las capacidades o potencialidades de las
personas o de colectivos. 

En este contexto la cooperativa de consumidores o
de usuarios vuelve a emerger como un modelo
societario idóneo para la realización de actividades
económicas, empresariales y sociales al servicio de
las personas asociadas o de colectivos, en general.
La cooperativa se adapta bien a las nuevas necesida-
des y oportunidades que demanda la sociedad actual
y, sin embargo, es una gran desconocida.

3

1PRESENTACIÓN



❐ Reunir el capital social suficiente para iniciar la acti-
vidad, ya sea mediante aportaciones de los socios o
cuotas periódicas, así como otros recursos.

❐ Prever que los servicios y productos que se ofre-
cen también puedan ser adquiridos por terceras
personas que no sean socias de la cooperativa.

En definitiva, la cooperativa de consumidores es una
empresa cuya propiedad y control es de los consu-
midores socios, mediante la cual se abastecen de
productos y servicios que precisan y que gestionan
con eficiencia.
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Esta guía tiene el objetivo de indicar las característi-
cas básicas de este modelo de organización para
fomentar la creación de nuevas cooperativas de con-
sumidores y difundir las ventajas que puede propor-
cionar su utilización. 
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2¿QUÉ ES UNA COOPERATIVA
DE CONSUMIDORES?

La cooperativa se adapta bien a las nuevas necesi-
dades y oportunidades que demanda la sociedad
actual y, sin embargo, es una gran desconocida.

La cooperativa de consumidores es una sociedad de
personas cuyo objetivo es realizar actividades em-
presariales que tengan por objeto el suministro de
bienes o servicios para sus socios y su entorno. A
través de la cooperativa, los consumidores y usua-
rios satisfacen sus necesidades buscando mejores
condiciones de calidad y precio y con transparencia
informativa y económica de la gestión.

La cooperativa de consumidores responde a iniciati-
vas colectivas encaminadas a resolver necesidades
comunes del consumidor o usuario final. Para ello es
imprescindible:

❐ Partir de un grupo de personas interesadas en obte-
ner productos y servicios para sí mismos, en mejo-
res condiciones de información, calidad y precio. La
iniciativa puede partir de un colectivo de personas
o de una entidad con base social amplia.

UNA ASOCIACIÓN DE MAESTROS CREÓ LA COOPERATIVA

ABACUS

La cooperativa Abacus se origina a partir de la ini-
ciativa de la asociación de maestros Rosa Sensat en
1968. Para poder obtener material didáctico y libros
prioritariamente en lengua catalana en mejores con-
diciones, este grupo organizado de maestros decidió
constituir una cooperativa. La cooperativa comenzó
ocupando un aula de la asociación y en la actuali-
dad cuenta con 15 puntos de venta.

3¿QUÉ PRINCIPIOS BÁSICOS
GUÍAN SU ACTUACIÓN?

En las cooperativas de consumidores se comparten
los criterios esenciales de control democrático e
interés por la comunidad, que se concretan en los
siguientes puntos:



ESTRUCTURA INTERNA

Los órganos sociales obligatorios son:

● La Asamblea General: es el órgano de expresión
de la voluntad social. Debe reunirse como mínimo
una vez al año para aprobar la gestión del Consejo
Rector y las cuentas del ejercicio anterior así como
el Plan de Gestión del ejercicio siguiente; puede
reunirse además todas las veces que se crea opor-
tuno.

● El Consejo Rector es el órgano de representación y
gobierno de la sociedad. Ejerce el control perma-
nente y directo de la dirección. Los estatutos socia-
les de cada cooperativa regulan su funcionamiento.
Es aconsejable que se reúna una vez al mes.

● Los interventores de cuentas comprueban la vera-
cidad de las cuentas anuales presentadas

Hay que comunicar al registro de cooperativas la
renovación de los miembros de los órganos sociales.

LA GESTIÓN EMPRESARIAL

El Gerente o Director:

● El Consejo Rector normalmente delega la gestión
en un gerente que a su vez se suele apoyar en un
equipo directivo para dirigir la actividad empresa-
rial de la cooperativa.
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◆ Cada socio tiene un solo voto.

◆ Es una sociedad democrática y existe transparen-
cia en las cuentas. 

◆ Una parte de los excedentes se aplica a fondos de
reserva para capitalizar y consolidar la entidad.

◆ Otra parte de los excedentes se aplica al Fondo de
Formación y Promoción Cooperativa que se utiliza
para desarrollar actividades en defensa de los
intereses de los consumidores y hacia el entorno
y territorio en que operan.

◆ Los fondos sociales son de propiedad colectiva. 

◆ La parte restante de excedentes se reparte entre los
socios en función de la actividad cooperativizada.
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EL GRUPO EROSKI TOMA MUY EN SERIO SU COMPROMISO

SOCIAL CON EL ENTORNO

A través de su Fundación impulsa la información 
y formación del consumidor mediante la revista
Consumer, las Guías prácticas Consumer, 
los espacios de comunicación on-line, las escuelas
del consumidor y las escuelas en punto de venta.
Realiza convenios y acuerdos con ONG’S para 
el desarrollo de actividades solidarias, responde 
a situaciones de emergencia ante grandes 
catástrofes, se implica en el comercio justo, apoya
la promoción de actividades a favor del medio
ambiente. Para potenciar el territorio en el que
opera realiza acuerdos con fabricantes locales,
impulsa la tienda regional, colabora con 
instituciones locales en proyectos de interés general.
Asimismo impulsa la gestión empresarial 
interna acorde con la responsabilidad social 
de la empresa.

4
¿CÓMO FUNCIONA?



● Comunicar los poderes que se otorguen al Direc-
tor, a los miembros del Consejo Rector o a otras 
personas.

● Comunicar las modificaciones de Estatutos que
acuerde la Asamblea.

● Depositar las cuentas anuales, una vez aprobadas.

❐ Trámites ante la Administración Tributaria.

● Pagar anualmente el Impuesto de Sociedades
(en caso de excedentes)

● Efectuar las declaraciones trimestrales y anuales
del IVA

● Pagar anualmente el IAE (ante el Ayuntamiento)
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ORGANIGRAMA DE UNA COOPERATIVA

TRÁMITES DIVERSOS

❐ Para la constitución:

● Redactar el Acta de la Asamblea Constituyente.
● Redactar los Estatutos Sociales.
● Hacer la escritura pública.
● Inscribirse en el registro.
● Solicitar el NIF y darse de Alta del IAE.

(el punto 7 explica con más detalle los requisitos de constitución)

❐ Otros actos que se inscriben en el Registro de
Cooperativas: 

● Comunicar la renovación de los órganos socia-
les, es decir, a quién se ha elegido para formar 
parte de ellos y por cuanto tiempo.
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5
¿QUÉ VENTAJAS OFRECE?

◆ Es un modelo flexible y adaptable al desarrollo y
evolución de cualquier proyecto empresarial orien-
tado a los consumidores. La gestión de la coope-
rativa requiere la profesionalización de la misma si
bien inicialmente puede basarse en el trabajo
voluntario de los socios.

DEL TRABAJO VOLUNTARIO A LA PROFESIONALIZACIÓN

Algunas cooperativas de productos ecológicos ini-
cian su actividad mediante el trabajo voluntario rota-
tivo de sus socios. Cuando abren punto de venta al
público crean puestos de trabajo y profesionalizan la
gestión del servicio.
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◆ Los trabajadores pueden incluirse como socios de
trabajo de la cooperativa mediante la aportación
de capital, lo que les confiere el derecho de parti-
cipación directa en los órganos societarios y la
participación en la distribución de beneficios. Así
pues permite integrar a consumidores y trabaja-
dores en un mismo proyecto económico.

◆ Ventajas fiscales. Las cooperativas tienen boni-
ficación en la mayoría de impuestos. Estas bonifi-
caciones se contemplan en la Ley estatal 20/1990
sobre Régimen Fiscal de las cooperativas. Esta ley
considera a las cooperativas de consumidores co-
mo especialmente protegidas y les permite aplicar
las siguientes bonificaciones:

● Impuesto sobre Sociedades: Frente al tipo gene-
ral previsto en la Ley (el 35% de los beneficios), 
las cooperativas tributan al tipo del 20% por sus 
beneficios cooperativos y por los extra-coopera-
tivos tributan al tipo general del 35%. A la canti-
dad resultante se le aplica el 50% de bonifica-
ción adicional.

● IAE: Las cooperativas sólo pagan el 5% de este 
impuesto, porque gozan de una bonificación del
95% de la cuota a pagar.

● Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados: las cooperativas
están exentas de este impuesto respecto de los
actos societarios: constitución, aumento de ca-
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◆ Permite el desarrollo de una actividad económica
eficiente a partir de los recursos y compromisos
de los socios, sin buscar solamente rápidos bene-
ficios económicos.

◆ Permite gestionar el consumo sobre la base de las
propias preferencias de los socios. 

◆ La actividad o el objeto social de la cooperativa pue-
de evolucionar de acuerdo a los intereses de sus
socios y a las posibilidades que ofrece el mercado,
sin necesidad de mayores cambios societarios.

10

LA COOPERATIVA ELÉCTRICA S. FRANCISCO DE ASÍS

Es un ejemplo claro de eficiencia en la gestión eléc-
trica en la ciudad de Crevillente. Distribuye electrici-
dad aplicando tarifas inferiores en un 15% respecto
a otras empresas del mercado y parte de sus benefi-
cios contribuyen al desarrollo de equipamientos y
entidades de Crevillente. Lleva a cabo un plan de
expansión en el que invierte en distintas sociedades
para desarrollar su actividad de producción y distri-
bución en otros territorios nacionales (Valencia) e
internacionales (Portugal, República Dominicana).

UN CONSUMO CONSCIENTE Y RESPETUOSO

Varias cooperativas seleccionan sus productos sobre
la base de criterios de consumo de calidad, respon-
sable y sostenible.

DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA A LA INICIATIVA SOCIAL

El Consejo Rector de Coop70 de Caldes de Montbui
ha aprobado el cambio de objeto social de la coope-
rativa para realizar actividades de iniciativa social.

UN PROYECTO ECONÓMICO-SOCIAL CONJUNTO PARA

LOS CONSUMIDORES Y LOS TRABAJADORES

Las cooperativas líderes en España en sus respectivos
sectores han optado por el modelo de cooperativa
integral en el que trabajadores y consumidores se
corresponsabilizan de la marcha de la cooperativa.
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pital, fusión y escisión, así como para constituir 
y cancelar préstamos, para adquirir bienes y dere-
chos que se integren en el Fondo de Educación y 
Promoción Cooperativa y para adquirir bienes y de-
rechos necesarios para cumplir los fines sociales.

CONDICIONES PARA RECIBIR ESTAS BONIFICACIONES

a) Que sean socios de la cooperativa sólo las perso-
nas físicas.

b) Si los trabajadores de la cooperativa tienen la con-
dición de socios de trabajo, el total de su retribu-
ción, incluidos los anticipos y las cantidades exigi-
bles en concepto de retornos cooperativos, no
pueden exceder del doble de la retribución media
habitual en el mismo sector de actividad,

c) Que las ventas a las personas que no sean socias
de la cooperativa no superen, anualmente, el 50%
del total de ventas de la cooperativa, si lo autorizan
los Estatutos; si no es así, este límite se reduce al
10%. Este límite no se exige a aquellas cooperati-
vas que tienen, al menos, 30 socios de trabajo, y
por lo menos 50 socios de consumo por cada uno
de los de trabajo, pudiendo actuar libremente con
terceros no socios.

En caso de que no se den estas circunstancias la
cooperativa será protegida y pierde la bonificación
del 50% sobre la cuota líquida a pagar así como, en
las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos la
exención por la adquisición de bienes y derechos
necesarios para cumplir los fines sociales del im-
puesto de transmisiones patrimoniales y actos jurí-
dicos documentados 
En contrapartida a este tratamiento fiscal la cooperati-
va tiene la obligación de aplicar los excedentes a los
fondos sociales obligatorios. En la ley estatal se fija el
20% para el Fondo de Reserva Obligatorio y el 5% para
el Fondo de Promoción Cooperativa. Dichos porcenta-
jes varían en las distintas legislaciones autonómicas.
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6
¿CUÁLES SON 
LOS PRIMEROS PASOS
PARA SU CREACIÓN?

CONCEBIR UN PROYECTO ECONÓMICO-SOCIAL
VIABLE

❐ Conocer los factores del entorno que pueden in-
fluir en la actividad.

❐ Conocer el sector de actividad y las tendencias del
mercado.

❐ Definir los clientes potenciales.

❐ Analizar la competencia.

❐ Definir a los proveedores y socios colaboradores
del proyecto.

❐ Disponer de los recursos necesarios o tener la
posibilidad de conseguirlos.

❐ Contar con un buen equipo promotor.

❐ Definir una estrategia de desarrollo a 3 años.

CONOCER LOS REQUISITOS LEGALES 
PARA SU CONSTITUCIÓN

❐ Solicitar el nombre de la cooperativa, mediante
carta dirigida al Registro de cooperativas compe-
tente, que emite un certificado negativo (del que
se acredita que ninguna otra cooperativa tiene el
mismo nombre) .

❐ Redactar los Estatutos Sociales. 



Conviene asesorarse para conocer si hay otros requi-
sitos y modelos específicos que prevé la legislación
cooperativa de cada Comunidad Autónoma.

ESTABLECER BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN 
COOPERATIVA

❐ Asegurar el correcto funcionamiento de los órga-
nos sociales. Hay que planificar su actividad y defi-
nir claramente las tareas de la estructura social
frente a las de la estructura empresarial. El Con-
sejo Rector representa los intereses del conjunto
de los socios, tanto en el ámbito interno, ante la
estructura de gestión, como en el ámbito externo
de relaciones con el entorno económico-social. Es
importante hacer una buena selección de miem-
bros del Consejo Rector que controle y asegure la
continuidad del proyecto.

❐ Definir los mecanismos de participación social,
implicación en el proyecto, información y meca-
nismos de consulta de los socios. La participación
en la Asamblea tiene que ser el resultado de una
implicación más continuada de los socios

❐ Activar el compromiso con el aspecto social. Ofre-
cer el mejor servicio mediante una estructura em-
presarial eficiente es lo que asegura la continuidad
de la cooperativa, pero el compromiso con los inte-
reses de los consumidores y el entorno en general
son también la razón de ser de la cooperativa. 

❐ Propiciar la comunicación y la apertura al exterior.
Los proyectos económico-sociales de hoy en día
requieren una visión estratégica amplia que inclu-
ya los acuerdos y la colaboración con entidades
diversas.
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❐ Celebrar la asamblea constituyente en la que se de-
clara la voluntad de crear la cooperativa, se aprue-
ban los estatutos de la misma, se nombra al pri-
mer Consejo Rector e interventores de cuentas, y
se designa a los encargados de la tramitación, que
pueden ser los miembros del Consejo Rector. Se
redacta con todo ello un acta, que ha de ser firma-
da, junto al resto de documentos, y la lista de asis-
tentes, por los socios fundadores. 

❐ Elevar a escritura pública el acta de la asamblea
constituyente, la lista de socios, los estatutos so-
ciales, el certificado negativo de denominación de
la cooperativa, y la manifestación de haber subs-
crito y desembolsado las aportaciones sociales y,
si las hay, las aportaciones no dinerarias. 

❐ Solicitar el NIF ante la Administración de Hacien-
da Estatal, mediante el modelo oficial de alta cen-
sal y declaración de inicio de actividad.

❐ Presentar el modelo 600 (autoliquidación del im-
puesto de transmisiones patrimoniales y actos ju-
rídicos documentados) con una cuota de cero, ya
que la cooperativa está exenta de este impuesto.

❐ Presentar la escritura y los impresos de impuestos
mencionados al Registro de Cooperativas para su
inscripción.

❐ Solicitar, ante el Ayuntamiento respectivo, el alta
del IAE .

❐ Caso de que la cooperativa tenga trabajadores, ha
de efectuarse el alta de la seguridad social de la
empresa y de los trabajadores.

14



◆ En el ámbito de la distribución eléctrica, la coope-
rativa San Francisco de Asís de Crevillente tiene
una estrategia de crecimiento notable entre las
16 cooperativas eléctricas que funcionan en la
Comunidad Valencia y 2 en la Comunidad de
Madrid.

◆ Las posibilidades reales de desarrollo de nuevas
cooperativas se centran ahora sobre todo en los
ámbitos de la nueva economía y del desarrollo
local: emergen cooperativas en Internet, coopera-
tivas de servicios asistenciales e iniciativa social,
de servicios personales y cooperativas de distribu-
ción de productos ecológicos
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◆ Las cooperativas de consumidores surgieron en
Europa a mediados del siglo XIX como respuesta
a las necesidades básicas alimentarias y del hogar
de los colectivos que las impulsaron. Por otra
parte, en España en los años 30, en plena eferves-
cencia del cooperativismo en Cataluña y en
Valencia se desarrollaron iniciativas de distribu-
ción, culturales y de servicios gestionadas por los
propios consumidores: cooperativas farmacéuti-
cas, centros de descanso, emisora de radio, elec-
tricidad, compra de arte,etc.

◆ En el mercado de la distribución alimentaria el
Grupo Eroski, creado por las principales coopera-
tivas de consumidores en España, Eroski, s.coop.
y Consum, s.coop. es un ejemplo de adaptación
con éxito a las nuevas condiciones del mercado.
Pero una gran parte de cooperativas no han podi-
do sobrevivir a la fuerte competencia en el sector.
Para competir en este sector se requiere una gran
dimensión empresarial que posibilite las econo-
mías de escala. Por esto algunas cooperativas
plantean la reconversión de la actividad hacia
otros sectores o mercados.

◆ En el ámbito de los productos culturales destaca
el crecimiento de la cooperativa Abacus y el des-
arrollo de las cooperativas universitarias para la
venta de libros. También en el sector sanitario está
el caso de la cooperativa SCIAS –Sociedad
Cooperativa de Instalaciones Asistenciales– que
es propietaria del Hospital de Barcelona. 

7¿CÓMO HA EVOLUCIONADO
LA ACTIVIDAD?

8
¿EN QUÉ ACTIVIDADES 
SE CREAN NUEVAS 
COOPERATIVAS?

A partir de diversas cooperativas creadas a partir de
los años 70 identificamos algunos sectores suscep-
tibles de albergar nuevas cooperativas de consumi-
dores.

INTERNET Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN GENERAL

◆ Las posibilidades de agrupación de consumidores
para desarrollar actividad económica a través de
Internet comienzan a tomar fuerza. Las nuevas
formas de socialización que permite el espacio
electrónico a través de las comunidades virtuales,
pueden dar lugar a iniciativas que parten de con-
sumidores agrupados para conseguir productos o



SERVICIOS CIUDADANOS

◆ La cooperativa de consumidores permite la oferta
de servicios requeridos por colectivos determina-
dos que desean el autocontrol de su gestión. Así
se crean cooperativas para la gestión de agua o
gestión de aparcamientos en las comunidades de
propietarios. 

◆ Algunas entidades de base social amplia deciden
ofrecer nuevos servicios para sus socios en forma
cooperativa. 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

◆ Las cooperativas que distribuyen productos selec-
cionados según criterios ecológicos se crean para
satisfacer las necesidades del consumidor que
prioriza la actitud responsable frente al medio
ambiente. 
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servicios en mejores condiciones. Los servicios de
ayuda al consumidor electrónico también pueden
dar lugar a redes específicas gestionadas por los
propios usuarios.

SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE INICIATIVA
SOCIAL 

◆ El ámbito de los servicios asistenciales ofrece po-
sibilidades de intervención de los usuarios en la
gestión y desarrollo de proyectos. Emergen de
la iniciativa de grupos de personas que se plante-
an la autogestión para responder a necesidades
actuales o de futuro. 

◆ En Europa es interesante el desarrollo de jardines
de infancia en Suecia: a mediados de los 70 el des-
contento con las largas listas de espera y el deseo
de mayor autogestión llevaron al establecimien-
to de la primera cooperativa como jardín de infan-
cia gestionada por los propios padres.  
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La primera cooperativa de consumidores creada en
Internet en España fue La Virtual vinculada al cam-
pus virtual de la Universitat Oberta de Catalunya.

Presentamos los ejemplos de la Cooperativa Pi i Su-
nyer que gestiona una residencia de ancianos y la
Cooperativa l’Estel de atención a las personas dis-
minuidas psíquicas. 

La cooperativa Gestió Veïnal de Barri que ofrece ser-
vicios básicamente administrativos y la cooperativa
Arç Intercooperació Econòmica de compra conjunta
de productos y servicios se presentan, en el aparta-
do de cooperativas creadas.

Algunas cooperativas de productos ecológicos tienen
ya unos años de experiencia como la Cooperativa El
Brot de Reus. Otras son de más reciente creación y
en cualquier caso muestran un potencial de creci-
miento estimable porque hay un mayor número de
personas interesadas en aplicar criterios de sosteni-
bilidad en la compra.
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9NUEVAS COOPERATIVAS 
EN DISTINTOS ÁMBITOS 
DE ACTIVIDAD

COOPERATIVA L’ESTEL

RESIDENCIA PARA DISMINUIDOS PSÍQUICOS

St. Cugat del Vallès, 1978.

Fue creada por un grupo de padres preocupados por asegu-
rar un futuro en condiciones para sus hijos con disminución
psíquica.
Desde su inicio la cooperativa está estrechamente ligada a un
taller ocupacional para disminuidos psíquicos que se constituyó
como cooperativa de trabajo asociado.

Promover todo tipo de centros y servicios de atención, asistencia
y promoción de las personas disminuidas psíquicas para conse-
guir cubrir sus necesidades de residencia y asistenciales.
Actualmente cuentan con una residencia de 40 plazas.

Aportación de 500.000 ptas./3.005,06 euros por parte de 20
socios directamente o a través de un préstamo. Se recogieron
15 millones de ptas./90.151,82 euros para comprar el terreno.
Se reconstruyó una casa, un taller y una residencia consiguien-
do una parte de subvención pública.

Ganarse la credibilidad ante las administraciones aunque se
consiguió el apoyo de agentes significativos del sector que faci-
litaron la tarea.
En un momento dado hubo dificultades para profesionalizar el
servicio ya que algunos socios querían mantenerlo con el tra-
bajo voluntario los socios. 

Cuota inicial. . . . . . . . 500.000 ptas./3005,06 euros 
(revalorizada periódicamente)

Cuota periódica . . . . . . 5.000 ptas./ 30,05 Euros (revalorizable)
Por cuota ❐
Por servicio utilizado ❐
Otros ❐

Representante de entidades promotoras ❐
Usuario ❐
Profesional experto ❐
Otros ❐ Familiares de los discapacitados (10)

La gestión del servicio está profesionalizada.

Objetivos
• Mejora de las instalaciones de la residencia  para una buena ade-

cuación a las 40 plazas de que se dispone.
• Adecuarse continuamente a las necesidades reales de los usuarios

haciendo un seguimiento de las innovaciones en los servicios a dis-
capacitados.

Trabajadores 10 10
Socios consumidores 43 43
Facturación 42.000.000 ptas. 39.900.000 ptas

252.425 euros 239.804 euros
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Por cuota ❐
Por servicio utilizado ❐
Otros ❐

Representante de entidades promotoras ❐ (3)
Usuario ❐ (2)
Profesional experto ❐ (4)
Otros ❐ Nuevos socios (1)

La gestión es profesional y todos los años se confecciona el pre-
supuesto anual a partir del cual se deciden las actuaciones en el
ejercicio.

Objetivos
• Se definen en el último trimestre del año para el año siguiente. 
• En principio se preven algunas inversionas para mejorar espacios de

la residencia.

Trabajadores 60 60
Socios consumidores 80 80
Facturación 204.000.000 ptas. 223.000.000 ptas.

1.226.064,69 euros 1.340.257 euros

22

COOPERATIVA PI I SUNYER

RESIDENCIA PARA LA TERCERA EDAD

Roses (Alt Empordà). La cooperativa se fundó en 1976 aunque la
residencia comenzó a funcionar en abril de 1992.

Grupo de personas involucradas en diversas iniciativas coopera-
tivas en esta comarca de la provincia de Girona. El proyecto
comenzó a gestarse en el año 1976.

Ofrecer servicios de asistencia y previsión social para la tercera
edad incluyendo servicio de residencia, alimentación y cuidados
médicos.

Cuotas y aportaciones voluntarias de los socios que se comple-
mentaron con créditos bancarios.

Al contar con un número suficiente de personas interesadas no
hubo problemas de partida. Desde el primer momento se plan-
teó la concertación con la Generalitat para ofrecer plazas dis-
ponibles (en la actualidad de las 109 plazas hay 50 concer-
tadas).

Cuota inicial . . . . . . . 25.000 ptas./150,25 euros
Cuota periódica . . . . 145.000 ptas./871,46 euros por residencia

4.000 ptas./24,04 euros servicios médicos
Otras formas de contribución económica

Aportaciones voluntarias de socios jóvenes para adquirir una plaza (el
costo de una plaza individidual es de 3 millones de ptas./18.030,36
euros).
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COOPERATIVA LA VIRTUAL

La gestión es desarrollada por un equipo de profesionales.

La cooperativa participa activamente en la Federació Catalana
de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (FCCCU).

Objetivos 
• Ser el referente de la comunidad UOC para temas de consumo.

Principales Iniciativas previstas
• Ampliación de la gama de servicios.
• Mejora de la plataforma de servicios Internet.

Trabajadores 2,5 3
Socios consumidores 10.525 16.028
Facturación 114.000.000 ptas. 117.000.000 ptas.

685.153,80 euros 102.176,06 euros
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PRODUCTOS CULTURALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Barcelona, 25 de noviembre de 1996.

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya y 693 de sus
miembros.

Ofrecer soluciones a las necesidades de consumo de los miem-
bros de la UOC. La oferta comercial y de servicios comprende la
tienda virtual propia, una galería comercial con diversos provee-
dores, compras en grupo y subastas en línea.

Aportación de la cuota inicial de los socios fundadores y un socio
adherido (aproximadamente 800.000 ptas./4.808,10 euros) 

• Escasa capacidad financiera. 
• Escaso conocimiento de la cooperativa dentro de su entorno.

Cuota inicial . . . . . . . . 1.000 ptas.

Por cuota ❐
Por servicio utilizado ❐
Otros ❐

Representante de entidades promotoras ❐ (5)
Usuario ❐ (6)
Profesional experto ❐
Otros ❐
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ARÇ INTERCOOPERACIÓ ECONÒMICA

COMPRA CONJUNTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Barcelona, 17 de junio de 1998.

10 personas procedentes de distintas experiencias cooperativas y
de autogestión del ámbito del trabajo asociado y del de consu-
midores.

Promover la compra de productos y servicios desarrollando los
principios cooperativos de ayuda mutua y autogestión –seguros,
créditos, dinero solidario, enseñanza-cultura y ocio, comercio
justo y viajes–.

Cesión de usufructo de la cartera de clientes particulares de Arç
Corredoria d’Assegurances, Sccl. A Arç Intercooperació Econò-
mica Sccl., transformándolos en socios de consumo y dotándolos
de nuevos servicios.

Introducir el nuevo concepto de socio-cliente, en lugar de lo que
hasta ahora había en la correduría de seguros el momento de la
constitución (Coop. de trabajo)

Cuota inicial. . . . . . . . 1.000 ptas./6,01 euros
Cuota periódica. . . . . . . 450 ptas./2,70 euros cuota 

de mantenimiento anual

Por cuota ❐
Por servicio utilizado ❐
Otros ❐

Representante de entidades promotoras ❐
Usuario ❐
Profesional experto ❐
Otros ❐ 3 socios de trabajo y 3 socios de consumo

Gestión profesionalizada:
2 socios a media jornada, 1 socio a jornada completa y una persona
contratada.

Plan de Gestión 2001 aprobado por la Asamblea:
1. Incremento de socios/as de consumo y de usuarios/as de colectivos.
2. Incremento de volumen de compras.
3. Dotación de otros servicios.
4. Consolidación del Balance Social.
5. Comunicación: inicio operativo de la página web y la edición del 

boletín para los socios/as.

• Actividades de fomento del cooperativismo mediante charlas
y participación en la actividad de la federación.

• Promoción del comercio justo

Objetivos
• Aumento de socios/as de consumo y de usuarios de colectivos. 

Principales iniciativas previstas 
• Activar y consolidar los acuerdos de colaboración con los diferentes

colectivos que conforman la Economía Social. 

Propuestas estratégica
• Compra colectiva, intercooperación, sostenibilidad, autogestión y for-

mación.

Trabajadores/ 3 socios de trabajo 3 socios de trabajo
socios de trabajo + 1 persona contratada + 1 persona contratada
Socios consumidores 897 2.000
Facturación 148.914.000 ptas. 190.725.000 ptas.

894.991,17 euros 1.146.280,34 euros
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COOPERATIVA EL BROT

Por cuota ❐
Por servicio utilizado ❐
Otros ❐
Los precios son más económicos para los socios consumidores
especialmente en productos básicos

Representante de entidades promotoras ❐
Usuario ❐ Entre 7 y 9 miembros
Profesional experto ❐
Otros ❐

No hay un gestor profesional. Se redacta un plan de actividades
y previsión de cuentas anuales por parte del Consejo Rector.

Se realizan sesiones sobre temas relacionados con el consumo
sostenible y sobre temas de salud mediante la medicina natural.
Son abiertas a toda la población.

Objetivos
• Consolidar socios de trabajo.
• Captación de socios consumidores.

Propuestas estratégicas
• Promocionar otros grupos cooperativos en Cataluña.

Trabajadores/socios de trabajo 3 3 
Socios consumidores 167 174 
Facturación 39.500.000 ptas. 44.000.000 ptas.

237.399,78 euros 264.445,33 euros

PRODUCTOS ECO-BIOLÓGICOS

Reus, 1980. Se legalizó la cooperativa en 1987.

Se constituyó primero como grupo informal integrado por perso-
nas interesadas en el consumo y promoción de los productos de
agricultura eco-biológica. Posteriormente tomó la forma coopera-
tiva. Desde el comienzo han firmado acuerdos con los agriculto-
res de la zona para el desarrollo de la agricultura eco-biológica. 

Promover el consumo de productos naturales no tratados o bioló-
gicos y la extensión y consolidación de una agricultura no agre-
siva, más saludable y equilibrada mejorando la calidad de la
vida humana y el entorno natural y, por lo tanto, la salud.
Tienen una tienda abierta al público en Reus.

Aportaciones de los socios mediante una cuota inicial y las cuo-
tas anuales.
Para adquirir el local propio se pidieron aportaciones voluntarias
retornables a los socios en tres años.

Iniciaron la actividad sin local y realizando el trabajo los propios
socios fundadores. Al cabo de 3 años se alquiló un pequeño local
con un profesional a cargo de la gestión y desde el año 96 tie-
nen tienda propia. En la actualidad tienen dos trabajadores fijos
y un temporal. 
Se ha inciado el proceso de incorporación como socios de trabajo.

Cuota inicial . . . . . . . . 15.000 ptas./90,15 euros (revisable)
Cuota periódica . . . . . . 6.000 ptas. anuales / 36.06 euros 

(revisable)
Otras formas de contribución económica

Aportaciones voluntarias para adquisición del local.
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COOP. GESTIÓ VEÏNAL DE BARRI

GESTORÍA DE SERVICIOS

Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), 29 de enero de 2000.

El proyecto nace en el seno de la Confederación de Asociaciones
de Vecinos de Cataluña (CONFAVC) para dar servicios adminis-
trativos a esta entidad, a sus miembros (asociaciones de vecinos
y sus Federaciones) y a los propios socios personas físicas y sus
familias.

Se trata de una gestoría de servicios que cubre la problemática
colectiva e individual de los vecinos. Para las comunidades de
vecinos y de propietarios ofrece los servicios de gestión de tribu-
tos, contabilidad, tramitaciones registrales, tramitación de sub-
venciones. Para el socio individual realiza y tramita declaracio-
nes de renta, gestión de pensiones, contratos de compra, etc.

La cooperativa cuenta con un capital social inicial de 1.666.000
ptas./9.976,80 euros.

Como es común en todas las empresas de economía social, la
falta de recursos económicos.

Cuota inicial  . . . . . . . .500 ptas./7,53 euros
Cuota periódica
Otras formas de contribución económica

Por cuota ❐
Por servicio utilizado ❐
Otros ❐

Representante de entidades promotoras ❐ (11)
Usuario ❐ 

Profesional experto ❐ 

Otros ❐

El órgano de gestión de la cooperativa es el consejo rector,
totalmente voluntario.

Objetivos
Consolidar nuestro proyecto cooperativo como alternativa sin ánimo de
lucro en dar un servicio integral a las comunidades de propietarios y las
asociaciones de vecinos y federaciones.

Principales Iniciativas previstas
Catálogo de servicios de la cooperativa, como herramienta de extensión
en los barrios.
Difusión de actividades y servicios en la revista Veïns de la CONFAVC.

Propuestas estratégicas
Campaña de difusión de nuestros servicios en los barrios en colabora-
ción con las asociaciones de vecinos y federaciones de la zona.
Dar respuesta a las necesidades de los vecinos, mejorando el servicio en
función de estas demandas.

Trabajadores 1
Socios consumidores 403
Facturación 3.077.641 ptas.

18.496,99 euros

FECHA Y LUGAR DE CONSTITUCIÓN 

PROMOTORES Y CREACIÓN DEL PROYECTO

OBJETO SOCIAL

RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA PUESTA EN MARCHA

PRINCIPALES DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO INICIAL

APORTACIONES DE LOS SOCIOS

COBRO DE SERVICIOS

x

x

MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR

ESTRATEGIA Y PRIORIDADES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

DATOS BÁSICOS 1999 2000

x

GESTIÓN



33

ANEXOS

CUADRO COMPARATIVO 
DE SOCIEDADES

MODELO DE ESTATUTOS

PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN 66
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Cuadro comparativo de sociedades

Personalidad jurídica propia,
distinta de los socios.

No se establece un capital
mínimo. (puede variar en la
legislación territorial).

Se exige un número 
de socios. (Varía según 
la legislación territorial). 

Asamblea General
Compuesta por todos los
socios. Cada socio tiene 
un voto en la asamblea.
Ha de reunirse al menos 
1 vez al año para aprobar 
las cuentas anuales.
Los acuerdos se adoptan por
mayoría, salvo algunos con
voto cualificado.

Consejo Rector
Órgano colegiado del que
forman parte de 3 
a 15 socios, elegidos 
por la Asamblea.

Interventores de cuentas

Resultados cooperativos
Una parte se destina obliga-
toriamente a fondos sociales,
el resto se reparte si lo acuer-
da la Asamblea. 

Impuesto de Sociedades 
1) Resultados cooperativos:
tipo del 20%; 2) Resultados
extracooperativos: tipo del
35%. Bonificación del 50%
sobre la cuota líquida si es
especialmente protegida.

Cooperativa de consumo(*)

Persona jurídica

Capital Social
(mínimo)

Número de socios

Los Estatutos determinan si 
el socio responde con su patri-
monio o si se limita a su apor-
tación al capital. En general es
de responsabilidad limitada.

Régimen de 
responsabilidad

Órgano soberano 
de la sociedad

Órgano de gobierno 
o administración 
de la sociedad

Órganos de control

Resultados 
económicos

Impuestos

10.000.000 ptas./
60.101,21 euros.

Personalidad jurídica pro-
pia, distinta de los socios.

Sociedad Anónima Sociedad Limitada Fundación Sociedad Civil

La ley no exige un mínimo
de socios. Puede ser uno
(sociedad unipersonal).

Junta General de socios
Compuesta por todos los
accionistas. Votan por el
valor del capital suscrito.
Ha de reunirse al menos 
1 vez al año para apro-
bar las cuentas anuales.
Los acuerdos se adoptan
por mayoría, salvo algu-
nos con voto cualificado.

Administrador / Consejo
de Administración
Organo colegiado, no es
necesario que tenga la
condición de socio.
Puede ser contratado.

Dividendos
Se reparten entre los
socios, según su participa-
ción en el capital. 

Impuesto de Sociedades
Sobre los beneficios al tipo
del 35%. 

Responsabilidad del socio
limitada a su aportación al
capital social.

500.000 ptas./3.005,06
euros.

Personalidad jurídica pro-
pia, distinta de los socios.

La ley no exige un mínimo
de socios. Puede ser 
unipersonal.

Junta General de socios
Compuesta por todos los
accionistas. Votan por el
valor del capital suscrito.
Ha de reunirse al menos 
1 vez al año para apro-
bar las cuentas anuales.
Los acuerdos se adoptan
por mayoría, salvo algu-
nos con voto cualificado.

Administrador / Consejo
de Administración 
No es necesario que tenga
la condición de socio. 
Puede ser contratado.

Dividendos 
Se reparten entre los
socios, según su participa-
ción en el capital. 

Impuesto de Sociedades
Sobre los beneficios al tipo
del 35%. 

Responsabilidad del socio
limitada a su aportación al
capital social.

No se prevé capital 
mínimo; algún registro
exige 2.000.000
ptas./12.020,24 euros

Personalidad jurídica pro-
pia distinta del fundador.

Los fundadores no son
socios ni gobiernan la 
fundación una vez creada. 

No existe órgano 
soberano, ya que no 
existen socios que formen
la fundación.

Patronato 
Designado por los  funda-
dores. Vela por el cumpli-
miento de los fines previs-
tos por el fundador. Es el
órgano de gobierno.

El Protectorado. 

El resultado se tiene que
reinvertir en la actividad
de la fundación.

Impuesto de Sociedades
Exenta si está sujeta a la
Ley de Mecenazgo; si no,
tipo del 25%

Los fundadores aportan un
patrimonio que ha de dar
frutos y responde de las
deudas de la fundación.

No se exige capital 
mínimo.

Es un contrato civil, sin
personalidad jurídica.

Al menos han de ser dos
personas.

Los socios se reúnen y
toman acuerdos según las
necesidades de cada
momento.

No hay órgano específico
de gobierno; es realizado
por los propios socios.

Los resultados se reparten
entre los socios según el
contrato.

Impuesto de la Renta o de
Sociedades que deba
pagar cada miembro de la
sociedad civil.

Los socios responden con
su patrimonio personal por
las deudas de la sociedad
civil.

(*) La información relativa a las cooperativas de consumidores se basa en la ley estatal 27/1999, de 16 de julio 
de cooperativas y en la ley 20/1990 de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 
Es conveniente consultar las leyes de cooperativas de ámbito autonómico ya que existe alguna variación.



Art. 3.- Domicilio. 

La cooperativa fija su domicilio en ...................... de
...................... pudiendo ser trasladado a otro lugar del
mismo término municipal por acuerdo del Consejo
Rector. Cuando el traslado se produzca a una localidad
distinta se requerirá acuerdo de la Asamblea General.
En ambos casos será necesaria la correspondiente
modificación estatutaria y su consiguiente inscripción
en el Registro de Sociedades Cooperativas.

Art. 4.- Ámbito Territorial.

El ámbito de actuación principal de la cooperativa será
el territorio de la Comunidad Autónoma de
...................... No obstante, podrá entablar relaciones
con terceros y realizar actividades de carácter instru-
mental fuera del territorio, con arreglo a lo establecido
en la Ley de Sociedades Cooperativas.

Art. 5.- Duración.

La sociedad se constituye por tiempo indefinido.

Art. 6.- Requisito de los socios.

1. Podrán ser socios ordinarios de la cooperativa las
personas físicas o jurídicas que respondan a los
siguientes requisitos y condiciones:

Todas las personas mayores de edad en pleno uso
de sus derechos civiles, que contribuyan a la realiza-
ción del objeto social y acate estos estatutos y el re-
glamento de regimen interior en el supuesto de que
lo hubiere.

2. Las entidades públicas con personalidad jurídica
podrán ostentar la condición de socio para prestar
servicios o realizar actividades relacionadas con la
actividad cooperativizada.

Art. 7.- Socio de trabajo.

Los estatutos sociales podrán prever la admisión de
socios de trabajos, cuya actividad cooperativizada con-

37

Art. 1.- Denominación.

Con la denominación de ...................... se constituye,
con plena personalidad jurídica y capacidad de obrar, la
sociedad cooperativa de consumo que se regirá por la
Ley de Cooperativas de ...................... y por los presen-
tes Estatutos.

Art. 2.- Objeto social.

1. El objeto social de la entidad es procurar, en las
mejores condiciones de calidad, información y pre-
cio, bienes y servicios, en particular ......................
para el consumo o uso de los socios y en su caso,
de quienes con ellos conviven habitualmente. La 
cooperativa puede adquirir los mencionados bienes
y servicios a terceros o producirlos por sí misma.

2. Igualmente constituye el objeto de esta Sociedad
Cooperativa la defensa, formación, información y pro-
moción de los derechos de los consumidores y usua-
rios.

3. La cooperativa podrá suministrar y servir a terceras
personas que no tengan la condición de socias, den-
tro de los límites previstos por la legislación aplica-
ble. En todo caso, las operaciones con terceros se
contabilizarán de  manera independiente y los resul-
tados, positivos o negativos, se imputarán conforme
a lo establecido en la Ley de Cooperativas y los pre-
sentes Estatutos.

36

Modelo de estatutos 
de una cooperativa de consumidores 
y usuarios (*)

(*) este modelo se basa en la Ley 27/1999 de Cooperativas del
Estado Español. Conviene consultar la Ley autonómica corres-
pondiente para ajustar los estatutos a los requisitos legales.
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mo, será siempre motivado y quedará limitado a aque-
llos casos en que venga determinado por causa justifi-
cada, derivada de estos estatutos, de alguna disposi-
ción legal imperativa, o de imposibilidad técnica. En el
supuesto de que no haya acuerdo expreso de la solici-
tud de admisión ésta se entenderá denegada.

3. El nuevo socio contará con un mes de plazo desde la
notificación para suscribir y desembolsar las aporta-
ciones y, en su caso, las cuotas de ingreso o periódi-
cas exigidas.

4. El Consejo Rector vendrá obligado a publicar su
acuerdo, inmediatamente después de adoptado, en
el tablón de anuncios del domicilio social.

5. El acuerdo denegatorio podrá ser impugnado por el
aspirante a socio, ante el Comité de Recursos o, en
su defecto ante la Asamblea General, en el plazo de
un mes a contar desde la recepción de su notifica-
ción o desde que transcurrieran dos meses sin haber
obtenido respuesta.

6. Tanto el acuerdo de admisión como el denegatorio
podrán ser impugnados ante los citados órganos
sociales, dentro del mismo plazo de tiempo a contar
desde el día siguiente de su publicación, por 15% de
los socios.

7. Los recursos a los que se refieren los dos apartados
anteriores deberán ser resueltos por el Comité de
Recursos en el plazo de un mes, a contar desde el
día en que se presentaron, o, en defecto de aquel,
por la primera Asamblea General que se celebre, sea
ordinaria o extraordinaria. En caso contrario, se
entenderán denegados.

8. Contra el acuerdo que los resuelva expresamente o
transcurrido el plazo legal para ellos sin que haya
resuelto, quienes estén legitimados para impugnar
los acuerdos del Consejo Rector podrán acudir a la
jurisdicción competente. Si el recurso en cuestión es
estimado, la cooperativa deberá efectuar, en el plazo
de dos meses desde que se resolviera el recurso, el
reembolso de las cantidades aportadas.

sistirá en la prestación de su trabajo personal, debien-
do fijar en su caso, los criterios de ponderada relación
entre estos socios y los demás de la cooperativa, tanto
en lo referente a los derechos como en lo relativo al
régimen de las obligaciones sociales. En todo caso, les
serán aplicables las normas establecidas en la Ley de
Cooperativas para los trabajadores de las cooperativas
de trabajo asociado. 

Art. 8.- Socio colaborador / asociado.

1. Podrán formar parte de la sociedad cooperativa,
como socios colaboradores, aquellas personas,
tanto físicas como jurídicas que, sin realizar la acti-
vidad o actividades principales de la cooperativa,
participen en alguna o algunas de las accesorias.

2. El conjunto de sus votos no podrá superar el
...................... por ciento de los votos sociales.

3. Podrán elegir un representante en el Consejo Rector,
con voz pero sin voto.

4. Los socios colaboradores habrán de suscribir una
aportación inicial al capital social de ......................, y
no estarán obligados a realizar nuevas aportaciones
obligatorias al capital social, si bien pueden ser
autorizados por la Asamblea General a realizar apor-
taciones voluntarias.

La suma de sus aportaciones al capital no podrá supe-
rar el veinte por ciento de los socios ordinarios.

Art. 9.- Admisión.

1. Para ingresar en la cooperativa será suficiente la
solicitud por escrito del interesado dirigida al
Consejo Rector con justificación de la situación que
le da derecho, conforme a estos estatutos, a formar
parte de la misma.

2. Las decisiones sobre la admisión de socios correspon-
derán al Consejo Rector quien en el plazo máximo de
dos meses, a contar desde el recibo de aquellas, deci-
dirá y comunicará, también por escrito, al aspirante a
socio el acuerdo de admisión o denegatorio. Este últi-



c) Participar en el objeto social de la cooperativa, en la
forma establecida en estos estatutos.

d)No realizar actividades de la misma índole que las
propias de la cooperativa, ni colaborar con quien
las realice, salvo autorización expresa del Consejo
Rector.

e) Guardar secreto sobre aquellos asuntos de la coope-
rativa cuya divulgación pueda perjudicar los intere-
ses lícitos de ésta.

f) Aceptar los cargos sociales para los que fuesen ele-
gidos, salvo causa justificada de excusa.

g) Participar en las actividades de formación e interco-
operación de la entidad.

h) Notificar los cambios que se puedan producir en el
desempeño de la representación de las personas
jurídicas.

i) Cumplir con las demás obligaciones que resulten de
los preceptos legales y estatutarios.

Art.13.- Régimen disciplinario.

1. A los socios y asociados, en su caso, sólo les pueden
ser impuestas sanciones fijadas en estos estatutos,
y por cada clase de falta previamente recogida en los
mismos.

2. Las faltas cometidas por los socios se clasificarán
en:

a) Leves, que prescriben al mes.
b) Graves, a los dos meses.
c) Muy graves, a los tres meses.

El plazo de prescripción empezará a contar el día en
que el Consejo Rector tenga conocimiento de la
comisión de la infracción, y en todo caso, al año de
haberse cometido. El plazo se interrumpirá por la
incoación del procedimiento disciplinario pero sólo
en el caso de que en el mismo recayese acuerdo y
fuese notificado en el plazo de tres meses desde su
iniciación.
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Art.- 10 Participación mínima.

La participación mínima obligatoria del socio en la enti-
dad cooperativizada será la establecida con carácter
anual por la Asamblea General.

Art. 11.- Derechos de los socios.

Los socios tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en el objeto social de la cooperativa.
b) Ser elector y elegible para los cargos sociales.
c) Participar con voz y voto en la adopción de acuerdos

de la Asamblea General y demás órganos sociales de
los que formen parte.

d) Obtener información sobre cualquier aspecto de la
marcha de la cooperativa en los términos estableci-
dos legalmente.

e) Darse de baja en la cooperativa, cumpliendo los
requisitos legales.

f) Percibir intereses cuando procedan.
g) Participar en los excedentes, en proporción a la acti-

vidad desarrollada en la cooperativa.
h) Percibir el importe de la liquidación correspondiente

a su aportación en los supuestos y términos legal-
mente establecidos.

i) Participar en las actividades de formación e interco-
operación de la entidad.

j) Recibir información, en los términos previstos en la
Ley de Cooperativas.

k) Cualesquiera otros previstos en la Ley o en estos
estatutos sociales.

Art. 12.- Obligaciones de los socios.

Los socios tendrá las siguientes obligaciones:

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y de-
más órganos de la cooperativa a las que fuesen con-
vocados.

b) Cumplir lo regulado en estos estatutos, el reglamen-
to de Régimen Interno y los acuerdos válidamente
adoptados por los órganos sociales de la coopera-
tiva.
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raciones de competencia, fraude de aportacio-
nes u ocultación de datos relevantes, asi como
la manifiesta desconsideración de los Rectores
y representantes de la cooperativa, que atenten
contra los intereses materiales o el prestigio de
la entidad.

2. No cumplir o inducir a otros socios a que no cum-
plan los acuerdos de la Asamblea General o del
Consejo Rector.

3. Falsificación de documentos, firmas, sellos, mar-
cas, claves o datos análogos, propios y significati-
vos de la cooperativa.

4. No respetar el silencio absoluto de los datos e in-
formes que conozcan en virtud del derecho de
información o de los datos que le hayan sido con-
fiados o suministrados por el Consejo Rector.

5. Prevalerse  de la condición de socio para desa-
rrollar actividades especulativas o contrarias a las
Leyes.

6. Falta de pago de las aportaciones y cuotas obliga-
torias.

7. La omisión de preaviso para causar baja.
8. La falta de asistencia reiterada, no justificada, a

los actos sociales a los que fuese debidamente
convocado.

9. No participar en la actividad cooperativizada en la
forma preceptuada en este cuerpo estatutario.

10.La acumulación de dos faltas graves en el periodo
de un año a contar desde la fecha de la primera
falta grave.

4. En todos los supuestos será preceptiva la audiencia
previa del interesado.

Art. 14.- Causas de baja del socio.

1. El socio podrá darse de baja voluntariamente de la
cooperativa en cualquier momento, estando obli-
gado a preavisar por escrito al Consejo Rector en
plazo de ...................... meses.
El tiempo mínimo de permanencia será de ................
años. Las bajas producidas  antes de que transcurra
este plazo se considerarán como no justificadas, a
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3. Sanciones.

a) Se sancionarán con amonestación verbal o por escri-
to las siguientes FALTAS LEVES:

1. La falta de asistencia no justificada a actos socia-
les para los que el socio fuese convocado en la
forma debida.

2. La falta de notificación, al Secretario de la coope-
rativa, del cambio de domicilio del socio.

3. La falta de respeto y consideración para con
otro/s socio/s de la entidad en actos sociales de
la misma.

4. Cuantas infracciones de estos estatutos se come-
tan por primera vez y no estén previstas en los
apartados reguladores de faltas graves y muy gra-
ves 

b) Se sancionarán con suspensión de los derechos
sociales o con multa de hasta 25.000 ptas./150,253
euros, las siguientes FALTAS GRAVES:

1. La inasistencia injustificada a las Asambleas Ge-
nerales debidamente convocadas, cuando el
socio haya sido sancionado dos veces por falta
leve por no asistir a las reuniones de dicho órga-
no social en los últimos cinco años.

2. El incumplimiento de un mandato del Consejo
Rector o de la Asamblea, siempre que se produz-
ca por primera vez y que no altere de forma noto-
ria la vida social de la cooperativa ni sus fines.

3. Los malos tratos de palabra u obra a otro socio,
empleado o tercero con ocasión de reuniones de
los órganos sociales o de la realización del objeto
social de la cooperativa.

4. La acumulación de dos faltas leves en el periodo
de un año, a contar desde la fecha de la primera
leve.

c) Se sancionarán con multa de hasta 50.000 ptas./
300,506 euros o, en su caso, la expulsión del socio
las siguientes FALTAS MUY GRAVES:

1. Desarrollar una actuación perjudicial y grave de
los intereses de la cooperativa, tales como ope-
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Cuando la causa de expulsión sea el encontrarse el
socio al descubierto de sus obligaciones económi-
cas, podrá acordarse su expulsión, cualquiera que
sea el tiempo transcurrido, salvo que el socio haya
regularizado su situación.

2. Contra el acuerdo de expulsión el socio podrá recu-
rrir, en el plazo de un mes a contar desde el día de
recepción de la notificación, ante la Asamblea
General. 

3. El acuerdo de expulsión del socio sólo será ejecutivo
cuando la Asamblea General resuelva la impugnación
presentada por el socio, o cuando haya transcurrido el
plazo para recurrir, sin haberlo hecho el interesado.

4. El recurso habrá de someterse inexcusablemente a
decisión del Comité de Recursos o, en su caso, ante
la primera Asamblea general que se celebre, sea
ordinaria o extraordinaria, y se incluirá en el primer
punto del orden del día. La Asamblea General resol-
verá en votación secreta y notificará el acuerdo al
socio excluido en el plazo de un mes desde su cele-
bración.

5. El acuerdo que ratifique la expulsión será ejecutivo y
podrá ser impugnado por el socio excluido ante la
jurisdicción ordinaria, según lo establecido en estos
estatutos para la impugnación de acuerdos sociales.  

Art. 17.- Órganos sociales.

Los órganos sociales necesarios de la cooperativa para
su dirección, administración y control interno, son la
Asamblea General, el Consejo Rector y los Interventores.

Art. 18.- La Asamblea General. 
Concepto y competencias.

1. La Asamblea General, constituida por los socios de
la cooperativa y, en su caso, los asociados, es el
órgano supremo de expresión de la voluntad social
en las materias cuyo conocimiento le atribuye la Ley
de Cooperativas y estos estatutos. Todos los socios,
incluso los disidentes, los no asistentes y los asocia-
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los efectos que los propios estatutos prevean, salvo
dispensa expresa del Consejo Rector, a tenor de las
circunstancias concurrentes.

2. Causarán baja obligatoria los socios que pierdan los
requisitos exigidos para serlo, conforme a la  Ley  y a
estos estatutos. Siempre que dicha pérdida no res-
ponda a un deliberado propósito del socio del eludir
sus obligaciones con la cooperativa, o de beneficiar-
se indebidamente con su baja obligatoria, esta ten-
drá la consideración de justificada.

Tendrá la consideración de baja justificada la separa-
ción de la cooperativa por parte del socio disconforme
con el acuerdo de la Asamblea General de efectuar nue-
vas aportaciones obligatorias al capital social, el acuer-
do de fusión o de transformación de la cooperativa, y
los demás acuerdos en que así lo prevea la Ley o estos
estatutos, siempre que el socio lo solicite previo escri-
to al Presidente del Consejo Rector en los treinta días
siguientes al de la celebración de la Asamblea General,
o al de la recepción de la notificación del acuerdo, en
caso de no haber asistido.

Art. 15.- Causas de baja justificada.

Son causas de baja justificada todas las que se pro-
duzcan respetando los requisitos establecidos en los
dos apartados del artículo precedente.

Art. 16.- Expulsión del socio.

1. La expulsión del socio, que sólo podrá fundarse en
causa prevista en los estatutos, será acordada por el
Consejo Rector, a resultas de expediente instruido al
efecto y con audiencia del interesado. El acuerdo
motivado de expulsión habrá de recaer en el plazo
máximo de tres meses desde la iniciación del ex-
pediente y tendrá que ser comunicado al socio.
Transcurrido dicho plazo sin que hubiere recaído
acuerdo, se entenderá automáticamente sobreseído
el expediente.
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i) Cualquier otra que, con tal carácter, sea prevista
legalmente o en estos estatutos.

Art. 19.- Clase de asambleas generales.

1. Las asambleas generales podrán ser ordinaria y ex-
traordinaria.

2. La Asamblea General ordinaria, convocada por el
Consejo Rector, se reunirá anualmente, dentro de
los seis meses siguientes al cierre del ejercicio eco-
nómico anterior, para aprobar la gestión social,
aprobar, si procede, las cuentas anuales y distribuir
excedentes o imputar pérdidas. Además, podrá deci-
dir sobre cualquier otro asunto incluido en su orden
del día.

3. Toda Asamblea que no sea la prevista en el apartado
anterior tendrá la consideración de extraordinaria.

4. Si la Asamblea General ordinaria, se celebrara fuera
del plazo previsto en este artículo, será válida, res-
pondiendo el Consejo Rector de los posibles perjui-
cios que de ello puedan derivarse, tanto frente a los
socios como frente a la entidad.

Art. 20.- Convocatoria.

1. La Asamblea General ordinaria deberá convocarse
por el Consejo Rector dentro de los seis meses
siguientes al cierre de cada ejercicio económico.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la con-
vocatoria, la misma será efectuada por los Inter-
ventores. En todo caso, transcurrido un mes desde
la expiración del plazo legal de convocatoria sin que
ésta se haya efectuado, cualquier socio o asociado,
en su caso, podrá solicitarla del juez competente.

2. El Consejo Rector por propia iniciativa, podrá convo-
car a la Asamblea General extraordinaria, siempre
que lo estime conveniente para los intereses sociales
y, así mismo, cuando lo solicite un número de socios
y asociados, en su caso, que represente, al menos, el
15% de los socios de la cooperativa. En este caso, la
convocatoria deberá efectuarse dentro de los quince
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dos quedan sometidos a los acuerdos de la Asam-
blea General, siempre que se hayan adoptado de
conformidad con las leyes y estos estatutos.

2. La Asamblea General es competente para conocer
los asuntos propios de la actividad de la Coopera-
tiva, correspondiéndole con carácter exclusivo e in-
delegable la adopción de acuerdos sobre las siguien-
tes materias:

a) Examen de la gestión social, aprobación de las
cuentas y distribución de excedentes o imputa-
ción de pérdidas.

b) Nombramiento y revocación de los miembros del
Consejo Rector, los Interventores, los liquidado-
res, así como los miembros del Comité de Re-
cursos si lo hubiere.

c) Modificación de los estatutos sociales. Aproba-
ción y modificación del reglamento de régimen
interno, si lo hubiese.

d) Establecimiento de nuevas aportaciones obligato-
rias y su actualización, así como las cuotas de
ingreso y periódicas.

e) Emisión de obligaciones y títulos participativos,
así como de cédulas y bonos hipotecarios.

f) Fusión, escisión, transformación y disolución  de
la cooperativa.

h) Toda decisión que suponga una modificación sus-
tancial de la estructura económica, social, organi-
zativa o funcional de la cooperativa.

g) Constitución de cooperativas de primer, segundo o
ulterior grado, y cooperativas de integración, ad-
hesión o separación de las mismas; creación, adhe-
sión o separación de consorcios, federaciones, aso-
ciaciones; creación y extinción de secciones de la
cooperativa; así como la participación en empresas
no cooperativas.

h) Ejercicio de la acción de responsabilidad contra
los miembros del Consejo Rector, de los Inter-
ventores, y en su caso de los auditores y liqui-
dadores, así como transigir o renunciar a la
misma.
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acepten unánimemente su celebración y los asuntos
a tratar en ella.

Art. 21.- Funcionamiento.

1. La Asamblea General, salvo que tenga carácter de
universal, se celebrará en la localidad donde radique
el domicilio social. Cuando la cooperativa desarro-
lle su actividad en más de una localidad, podrá cele-
brar asamblea en lugar distinto a su domicilio social.

2. La Asamblea General, convocada conforme al artícu-
lo anterior, quedará válidamente constituida, cuando
asistan presentes o representados, en primera con-
vocatoria, al menos la mitad más uno de los socios
de la cooperativa. En segunda convocatoria, queda-
rá constituida cualquiera que sea el número de los
asistentes.

3. La Asamblea General estará presidida por el Presi-
dente del Consejo Rector, en su defecto, por el Vice-
presidente, y en ausencia de ambos, por el socio que
decida la propia Asamblea.

Corresponde al Presidente:

• Realizar el cómputo de socios y asociados, en su
caso, presente o representados.

• Proclamar la constitución de la Asamblea.
• Dirigir las deliberaciones.
• Mantener el orden de la sesión, pudiendo expul-

sar de la misma a los asistentes que obstruyan o
falten al respeto de la Asamblea o a algún otro
asistente, debiendo ser dicha expulsión siempre
motivadas y reflejadas tal  circunstancia, así como
su motivación, en el acta de la Asamblea.

• Velar por el cumplimiento de las formalidades
legales.

Como Secretario actuará el que lo sea del Consejo
Rector, o en su defecto, la persona elegida por la
mismo Asamblea General. A ella corresponderá la re-
dacción del acta de la sesión, la cual abarcará todos
los extremos y requisitos preceptuados en la Ley de
Cooperativas.
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días siguientes a la fecha en que se hubiera requeri-
do en forma fehaciente al Consejo Rector, debiendo
incluirse en el orden del día, necesariamente, los
asuntos que fuesen objeto de la solicitud.

3. Cuando el Consejo Rector no efectuara la convoca-
toria solicitada dentro del plazo previsto, la harán los
Interventores dentro de los quince días siguientes.
En su defecto la Asamblea General podrá ser convo-
cada, a petición de cualquiera de aquellos solicitan-
tes, por el Juez que corresponda, presidiéndola el
socio que aparezca en primer lugar de la solicitud.

4. La convocatoria de la Asamblea General se efectuará
con una antelación de al menos ....................  días a la
celebración de la misma, y está no podrá ser posterior
en dos meses a la citada convocatoria. La convocato-
ria se efectuará mediante anuncio en el tablón de
anuncios de la entidad y en cada uno de los centros
en que se desarrolle la actividad de la cooperativa.

La convocatoria expresará, con la debida claridad y
concreción, la denominación y domicilio de la coope-
rativa, los asuntos incluidos en el orden del día, el
lugar en que haya de celebrarse la reunión, así como
el día y hora señalados para ella, tanto en primera
como en segunda convocatoria, mediando entre
ambas al menos una hora. La convocatoria deberá
hacer constar la relación completa de información o
documentación que está a disposición del socio en la
sede de la cooperativa todos los días laborales de
la semana anterior a la celebración de la Asamblea
General, en horario de tarde.

5. El orden del día deberá incluir los asuntos propues-
tos por un número de socios y asociados igual al
previsto en el apartado 2 de éste artículo a efectos de
la solicitud de la Asamblea General extraordinaria,
así como por los Interventores, como máximo en el
plazo de cinco días a partir de la fecha de notifica-
ción de la convocatoria.

6. La Asamblea General tendrá el carácter de universal
cuando estén presentes o representados todos los
socios y asociados, en su caso, de la cooperativa y
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quintos de los asistentes, presentes o representa-
dos, y en segunda convocatoria, en número no infe-
rior a los dos tercios, para acordar:

a) La ampliación del capital mediante nuevas apor-
taciones obligatorias.

b) La emisión de obligaciones o títulos participati-
vos, así como cédulas y bonos hipotecarios.

c) La modificación de estatutos sociales.
d) La fusión, escisión, transformación, disolución y

reactivación de la sociedad de la cooperativa.
e) La enajenación, cesión o traspaso de la empresa o

de alguna parte de ella que tenga la consideración
de centro de trabajo, o de alguno de sus bienes,
derechos o actividades que supongan modificacio-
nes sustanciales en la estructura económica, orga-
nizativa o funcional de la cooperativa.

f) Aquellos otros asuntos previstos expresamente
en la Ley de Cooperativas o en estos estatutos.

3. Los acuerdos sociales impugnables, el procedimien-
to y la legitimación serán los establecidos en la Ley
de Cooperativas.

.
Art. 24.- El Consejo Rector.

1. El Consejo Rector es el órgano de gobierno, gestión
y representación de la sociedad cooperativa, estando
sujeto a la Ley, a estos estatutos y a la política fijada
por la Asamblea General, y a él competen aquellas
materias que le sean atribuidas por la ley o por estos
estatutos, las cuales no podrán ser objeto de deci-
sión por otros órganos de la sociedad, así como
todas aquellas facultades que no estén reservadas a
otros órganos sociales por la Ley de Cooperativas o
estos estatutos.

2. El Presidente del Consejo Rector que lo será también
de la cooperativa, tiene atribuido el ejercicio de la
representación de la entidad, sin perjuicio de incurrir
en responsabilidad sus actuaciones cuando no se
ajustan a los acuerdos de la Asamblea General y del
Consejo Rector. En su ausencia ejercerá sus funcio-
nes el Vicepresidente.
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4. Cuando en el orden del día figuren asuntos que afec-
ten directamente a quien haya de desempeñar las
funciones de Presidente o de Secretario, éstas se
encomendarán a personas elegidas por la Asamblea.

5. Si en el término de una jornada no finalizase la cele-
bración de la Asamblea, la prórroga o prórrogas
sucesivas serán acordadas por la propia Asamblea.

Art. 22.- Voto.

1. Cada socio tendrá derecho a un voto y en ningún
caso podrá existir voto dirimente o de calidad.

2. El socio podrá hacerse representar en la Asamblea
General por otro socio. La representación deberá
concederse por escrito, estampando su firma, así
como su D.N.I y el número del socio, tanto del repre-
sentante como del representado. Cada socio sólo
podrá representar a otro. Asimismo, el socio podrá
hacerse representar en la Asamblea por su cónyuge,
ascendiente o descendiente.

3. Las votaciones serán secretas cuando tengan la fina-
lidad de expulsión de un socio, la elección o revoca-
ción de los miembros de los órganos sociales, el
acuerdo para ejercitar la acción de responsabilidad
contra los miembros de dichos órganos, así como
para transigir o renunciar al ejercicio de esta acción.
Se adoptará también mediante  votación secreta, el
acuerdo sobre cualquier punto del orden del día,
cuando así lo solicite un diez por ciento de los so-
cios y asociados, en su caso, presentes o repre-
sentados o cuando así lo establezca la Ley de
Cooperativas. 

Art. 23.- Acuerdos.

1. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán
por mayoría simple de los votos válidamente emiti-
dos, salvo que legalmente o en estos estatutos se
establezca una mayoría cualificada.

2. Será necesaria, en primera convocatoria, la emisión
de votos favorables, en número no inferior a los tres

50



revocación sea consecuencia del ejercicio de la
acción de responsabilidad, será objeto de aplicación
lo regulado en la Ley de Cooperativas.

Art. 26.- Funcionamiento.

1. El Consejo Rector procederá a la elección, entre los
miembros que lo compongan, de Presidente, Vice-
presidente Secretario y Vocales. 

2. El Consejo Rector se reunirá una vez al mes, que-
dando validamente constituido cuando concurran a
la sesión  la mitad mas uno de sus miembros. No
podrá ser representado por otra persona. Los acuer-
do se adoptarán por mayoría simple de los votos
de los miembros presentes, dirimiendo el Presiden-
te los empates que se produzcan. 

3. El acta de cada sesión, firmada por el Presidente y el
Secretario recogerá los debates, acuerdos, y el resul-
tado de las votaciones y se transcribirá al libro de
Actas del Consejo Rector.

4. El Consejo Rector podrá designar de entre sus
miembros una Comisión Ejecutiva o uno o más
Consejeros Delegados, en quienes delegar de forma
permanente o por un período determinado, faculta-
des propias del tráfico empresarial ordinario, todo
ello sin perjuicio de los apoderamientos que pueda
conferir a cualquier persona y siempre que se cum-
plan las condiciones exigidas en la Ley de Coope-
rativas, y no se trate de las facultades reservadas,
con carácter exclusivo o indelegables, al Consejo
Rector por dicho artículo.

5. El ejercicio del cargo del Consejo Rector no dará dere-
cho a retribución alguna, salvo la compensación por
los gastos que por el cargo que desempeñe origine,
conforme con lo que acuerde la Asamblea General.

Art. 27.- Impugnación de acuerdos.

Los acuerdos de la Asamblea podrán impugnarse ante
los Tribunales, de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Cooperativas.
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3. El Consejo Rector se compone de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocales.

Sus miembros serán elegidos de entre los socios por
la Asamblea General en votación secreta y por mayoría
simple de los votos emitidos, con las únicas excepcio-
nes establecidas en la Ley de Cooperativas.

4. El nombramiento de los consejeros se inscribirá en
el Registro de Cooperativas.

Art. 25.- Duración. Vacantes y ceses.

1. El periodo de duración del mandato será de cuatro
años, finalizado el cual, los miembros del Consejo
continuarán ostentando sus cargos hasta que se
produzca su renovación. El Consejo se renovará en
la totalidad de sus miembros, sin perjuicio de que
los mismos pueden ser reelegidos para sucesivos
periodos.

2. Las vacantes que se produzcan, se cubrirán en la pri-
mera Asamblea General que se celebre. Pero hasta
entonces, y afectando la vacante a los cargos de
Presidente o Secretario, sus funciones serán asumidas
por el Vicepresidente o vocal de mayor edad respecti-
vamente. No obstante, si no se lograsen cubrir las va-
cantes de Presidente o Secretario, o el número de
miembros del Consejo Rector fuese insuficiente para
constituir válidamente éste, los consejeros que resta-
sen, deberán convocar Asamblea General en que se
cubran los cargos vacantes, en un plazo inferior a quin-
ce días.

3. Los consejeros podrán renunciar a sus cargos por
justa causa de excusa correspondiendo al Consejo
Rector o a la Asamblea General, aunque no conste
en el orden del día, su aceptación.

4. El Consejo Rector podrá ser revocado total o parcial-
mente, siempre que dicho asunto conste en el orden
del día de la Asamblea General. El acuerdo de revo-
cación se adoptará mediante votación secreta y
requerirá mayoría simple. No obstante, cuando la
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Art. 30.- Funciones y facultades.

1. Corresponderán a los Interventores las siguientes
funciones:

a) Revisar las cuentas anuales y emitir un informe
sobre las mismas y sobre la propuesta de distri-
bución de excedente o imputación de pérdidas,
antes de que se sometan a la Asamblea General,
salvo en el caso de que éstas hubiesen de some-
terse a auditoría externa.

b) Revisar los libros de la cooperativa y proponer al
Consejo Rector, en su caso, su adecuación a la
legalidad.

c) Informar a la Asamblea General sobre los asuntos
o cuestiones que la misma le hubiese sometido.

2. Para el cumplimiento de sus funciones los Interven-
tores tienen atribuidas las siguientes facultades:

a) Obtener del Consejo Rector cuantos informes y
documentos consideren oportunos.

b) Acceder a la documentación social, económica y
contable de la cooperativa, pudiendo encomendar
su examen y comprobación a uno o varios de sus
miembros o a un experto ajeno a la entidad.

Art. 31.- Régimen de funcionamiento.

1. Los acuerdos tomados por este órgano requerirán la
mayoría simple de sus integrantes. Se levantará acta
que firmarán, asimismo, la mayoría de sus compo-
nentes.

2. La aprobación de las cuentas por la Asamblea
General sin el trámite previo del preceptivo informe
de los Interventores, será impugnable conforme a lo
preceptuado en estos estatutos,

Art. 32.- Capital Social.

1. El capital social está constituido por las aportacio-
nes de los socios, obligatorias y voluntarias. 

2. El capital social mínimo es de ...................... euros, y
está totalmente suscrito y desembolsado en un 100 %.
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Art. 28.- Los Interventores.

1. El número de Interventores será de tres miembros.

2. Los Interventores, serán elegidos por la Asamblea
General, mediante votación secreta, por mayoría
simple, de entre los socios de la cooperativa.

Cuando se eligiese a una persona jurídica, actuará
en su nombre el representante legal de la misma.

3. El nombramiento de los Interventores requerirá,
como requisito de eficacia, la aceptación de los mis-
mos y se inscribirá en el Registro de Cooperativas.

Art. 29.- Duración, cese y vacantes.

1. El plazo de duración del mandato de los Inter-
ventores será de dos años, continuando en el ejerci-
cio de sus cargos hasta el momento en que se pro-
duzca la renovación efectiva de los mismo, aunque
haya concluido el periodo para el que fueron ele-
gidos.

2. La renuncia de los Interventores deberá ser aceptada
por la Asamblea General, pudiendo formularse ante
ella, aún cuando no figure el asunto en el orden del
día.

3. Los Interventores podrán ser destituidos en cual-
quier momento por la Asamblea General, mediante
el acuerdo adoptado por mayoría simple en votación
secreta, previa inclusión del asunto en el orden del
día de la Asamblea, salvo en el supuesto de que se
acuerde por la Asamblea General ejercitar la acción
de responsabilidad.

4. Las vacantes definitivas se cubrirán por los suplen-
tes y con arreglo a las normas establecidas. En el
supuesto de cese de la totalidad de Interventores o
de un número de los mismos que impida la válida
constitución del órgano colegiado, serán sustituidos
por los suplentes.

5. En cualquier caso, el sustituto ostentará el cargo por
el tiempo que restara al que cesó en el mismo.
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en todo o en parte, podrá cederlo a otros socios o
asociados, siempre que queden salvados los límites
legales relativos a los porcentajes de titularidad de
las aportaciones.

5. El socio o asociado, en su caso, que no desembolse
las aportaciones en los plazos previstos, incurrirá en
mora por el solo vencimiento del plazo y deberá abo-
nar a la cooperativa el interés legal y resarcirla de los
daños y perjuicios causados por morosidad. Todo
ello sin perjuicio de la sanción o sanciones discipli-
narias que se les pueda imponer, así como de la
reclamación judicial contra las mismas.

Art. 33.- Remuneración de las aportaciones.

Las aportaciones obligatorias al capital social devengará
intereses, que serán fijados por la Asamblea General y
para las voluntarias vendrá determinado por el acuerdo
de su admisión. En ningún caso la retribución al capital
será superior a seis puntos por encima del interés legal.

Art. 34.- Aportaciones de nuevos socios.

1. La Asamblea General fijará la cuantía de las aporta-
ciones obligatorias de los nuevos socios, así como
las condiciones y plazos para su desembolso, armo-
nizando las necesidades económicas de la coopera-
tiva y la entrada de nuevos socios.

2. El importe de dichas aportaciones no podrá ser infe-
rior al de las aportaciones obligatorias iniciales para
adquirir la condición de socio establecida en estos
estatutos, ni superar las efectuadas por los socios
actuales, incrementadas en la cuantía que resulte de
aplicar el Indice General de Precios al Consumo.

Art. 35.- Reembolso.

1. En los supuestos de pérdida de la condición de socio
o asociado, éstos o sus derechohabientes, tienen
derecho a exigir el reembolso de sus aportaciones
integrantes del capital social, cuyo valor será el que
refleje el libro de aportaciones al capital social, in-
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3. La aportación obligatoria inicial para adquirir la con-
dición de socios es de ..................... euros. El capital
social estará representado por anotaciones en cuen-
ta o por títulos, que ningún caso tendrán la conside-
ración de titulo valores. Dichos títulos estarán
numerados correlativamente y expresarán necesaria-
mente:

a) Denominación de la Sociedad Cooperativa, fecha
de su constitución y numero de inscripción en el
registro de Cooperativas.

b) Nombre e identificación fiscal de su titular.
c) Si se trata de aportaciones obligatorias o volun-

tarias.
d) Valor nominal, importe desembolsado y, en su

caso, fecha y cuantía de los sucesivos desem-
bolsos.

e) Las actualizaciones, en su caso.

Las aportaciones se realizaran en moneda de curso
legal y, si lo autoriza la Asamblea General, también
podrán consistir en bienes y derechos evaluables
económicamente.  

La Asamblea General podrá acordar la exigencia de
nuevas aportaciones obligatorias para integrar el
capital social, fijando la cuantía, condiciones y pla-
zos de desembolso de las mismas. El socio o aso-
ciado, en su caso, que tuviera desembolsadas apor-
taciones voluntarias podrá aplicarlas, en todo o en
parte, a cubrir las nuevas aportaciones obligatorias
acordadas por la Asamblea General.

4. La Asamblea General podrá acordar la admisión de
aportaciones voluntarias de socios y, en su caso,
asociados, fijando la cuantía global máxima, el plazo
de suscripción, que no podrá exceder de seis meses,
y el tipo de interés de las mismas. Todo socio y aso-
ciado, en su caso, tendrá el derecho a realizar,
dentro de la cuantía global máxima que termine el
acuerdo social, una parte proporcional a la aporta-
ción obligatoria para integrar el capital social que
tuviera en el momento de la adopción de dicho
acuerdo; y en el caso de no ejercitar este derecho,

56



Los citados herederos o legatarios podrán solicitar al
Consejo Rector su admisión como miembros de la
cooperativa, adquiriendo la condición de socio si
reúnen los requisitos objetivos previstos en el artí-
culo 6 de estos estatutos. En este caso, el nuevo
socio no estará obligado a desembolsar cuotas de
ingreso siempre que solicite su admisión en la coo-
perativa antes del plazo de seis meses desde que
adquiera la condición de heredero o legatario.

Si los derechohabientes fueran varios, la cooperativa
podrá exigir que el derecho a solicitar la condición de
socio sea ejercitada por uno solo o varios de ellos,
con el expreso consentimiento de los demás, y si no
hubiera acuerdo, se procederá a la liquidación pre-
vista en el art. 40.2.a)

3. La cooperativa no podrá adquirir, salvo a título gra-
tuito, aportaciones sociales de su propio capital ni
aceptarlas a título de prenda.

4. Los acreedores personales de los socios no tendrán
derecho sobre las aportaciones sociales de estos, al
ser inembargables, sin perjuicio de los derechos que
pueda ejercer el acreedor sobre los reembolsos y
retornos satisfechos al socio.

Art. 37.- Aportaciones no integradas en capital social. 

1. La Asamblea general podrá establecer cuotas de
ingreso y periódicas, que no integran el capital so-
cial, ni serán reintegrables. Las cuotas de ingresos
de los nuevos socios no podrán ser superiores al
25% de la aportación obligatoria al capital social exi-
gible a los nuevos socios.

2. Las entregas que realicen los socios de fondos, pro-
ductos o materias primas para la gestión cooperativa
y en general, los pagos que satisfagan para la obten-
ción de los servicios propios de la Cooperativa no
integrarán el capital social y estarán sujetos a las con-
diciones fijadas o contratadas con la Cooperativa. 
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cluyéndose en el cómputo las reservas voluntarias
repartibles, si las hubiere.

2. El reembolso se realizará del  modo siguiente:

a) Del importe de las aportaciones se deducirán, en
el momento de la baja, las pérdidas imputables al
socio, correspondientes al ejercicio durante el que
se haya producido la misma, y las acumuladas en
la proporción que contablemente le corresponda.

b) Del importe de las aportaciones obligatorias, una
vez realizada en su caso, la deducción prevista en
el apartado anterior, el Consejo Rector podrá acor-
dar las deducciones del 30% para el supuesto de
baja por expulsión, y del 20% para el supuesto
de baja voluntaria no justificada. En ningún caso
podrán establecerse deducciones sobre las aporta-
ciones voluntarias, ni sobre las obligatorias, cuan-
do la baja sea justificada, o en caso de defunción.

c) El plazo de reembolso será de 5 años en caso de
expulsión; de 3 años, en caso de baja, y de 2 años
en el supuesto de que dicha baja sea por defunción.

Sobre el importe de la aportación no reintegrada, se
devengará el tipo de interés legal del dinero.

Art. 36.- Transmisión de las aportaciones de los socios.

Las aportaciones al capital social sólo podrán transmi-
tirse:

1. Por actos intervivos:

Las aportaciones serán transmisibles, de una parte a
los socios y, de otra, entre los asociados de la coo-
perativa, mediante notificación al Consejo Rector de
la transmisión efectuada, de forma inmediatamente
posterior a producirse ésta. 

2. Por sucesión mortis causa:

A la muerte del socio, las aportaciones al capital
social se reembolsarán a los herederos y legatarios
en el plazo establecido en el artículo 35.2.c) de estos
estatutos.
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2. En todo caso habrán de dotarse los Fondos Sociales
Obligatorios, con sujeción a las siguientes normas:

a) Un ..................... por ciento de los excedentes,
como mínimo se destinarán al Fondo de Reserva
Obligatorio, hasta que este alcance un importe
igual al cincuenta por ciento del Capital Social.
Una vez alcanzado dicho importe, se destinará,
como mínimo un quince por ciento a dicho fondo.

b) Un ....................., como mínimo se destinará a
dotar al Fondo de Educación y Promoción.

3. Los excedentes que resulten tras la dotación de los
fondos anteriores se aplicarán a retornos cooperati-
vos que se acreditarán a los socios en proporción a
las operaciones, servicios o actividades realizadas
para la cooperativa.

4. Los retornos cooperativos se podrán hacer efectivos
de las siguientes maneras:

a) Mediante su abono a los socios en el plazo de un
mes desde la aprobación de las cuentas anuales.

b) Mediante su incorporación al Capital Social, incre-
mentando las aportaciones obligatorias de los
socios.

c) Mediante su incorporación  a un Fondo de Retor-
nos que tendrá como finalidad contribuir a la
autofinanciación de la cooperativa y que limite su
disponibilidad durante 5 años, garantizándose
su distribución a los socios tras ese periodo, y
devengando entre tanto un interés, que no podrá
ser superior al tipo de interés legal, incrementado
en tres puntos, todo ello sin perjuicio de las
deducciones que puedan realizarse para satisfa-
cer las perdidas imputadas a los socios de con-
formidad con la Ley de Cooperativas y demás le-
gislación aplicable.

5. Las modalidades de distribución que se hayan de
adoptar en cada ejercicio serán determinadas por la
Asamblea General, en función de las necesidades
económico-financieras de la cooperativa.
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3. La Asamblea General podrá acordar la financiación
voluntaria por parte de los socios, que no integrarán
el capital social, bajo cualquier modalidad jurídica y
en el plazo y condiciones que se establezcan en el
correspondiente acuerdo. 

4. Las sociedades cooperativas, previo acuerdo de la
Asamblea General podrán emitir obligaciones, cuyo
régimen de emisión se ajustará a lo dispuesto en la
legislación vigente, sin que en ningún caso puedan
convertirse en partes sociales.

5. La Asamblea General podrá acordar la emisión de títu-
los participativos, que podrán tener la consideración de
valores mobiliarios. El suscriptor realiza una aporta-
ción económica por un tiempo determinado y recibe, a
cambio, una remuneración

Art. 38.- Ejercicio económico.

1. El ejercicio económico coincidirá con el año natural.

2. El Consejo Rector deberá formular para cada ejerci-
cio económico, en el plazo máximo de tres meses,
contado desde el cierre de aquel, las cuentas anua-
les, que comprenderán: el balance, la cuenta de
perdida y ganancias, la memoria explicativa y la
propuesta de distribución de los excedentes o de
imputación de perdidas, así como la relación de los
resultados de operaciones con terceros y resultados
extraordinarios, en su caso. La valoración de los ele-
mentos integrantes de las distintas partidas que figu-
ren en las cuentas anuales, así como la redacción de
estas últimas, se realizará con arreglo a las disposi-
ciones y principios del Código de Comercio y del Plan
General de Contabilidad; y a las especialidades reco-
gidas en la legislación de cooperativas aplicable.

Art. 39.- Aplicación de los excedentes.

1. El destino de los excedentes o resultados cooperati-
vos se acordará por la Asamblea General al cierre de
cada ejercicio, con arreglo a las previsiones de es-
te artículo. (Posibilidad de la constitución del Fondo
de Reserva Voluntaria).
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cia, que deberá figurar en cuenta distinta a la de
pérdidas cooperativas, que amortizarán en futuros
ejercicios con cargo a las dotaciones que se vayan
efectuando al Fondo de Reserva Obligatorio.

Hasta tanto sea amortizada la totalidad de las men-
cionadas perdidas, el saldo resultante de la regula-
ción del balance se abonará en su totalidad al Fondo
de Reserva Obligatorio, así como el remanente exis-
tente en la cuenta de “actualización de aportaciones”.

4. En la compensación de las perdidas con cargo al
Fondo de Reserva Obligatorio se imputarán, en pri-
mer lugar las perdidas a que se refiere el apartado 3
de este artículo.

5. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin per-
juicio de la responsabilidad limitada del socio esta-
blecida en el la Ley de Cooperativas.

Art. 41.- Fondo de Reserva Obligatorio.

El Fondo de Reserva Obligatorio, destinado a la conso-
lidación, desarrollo y garantía de la cooperativa, es irre-
partible entre los socios, incluso en caso de disolución,
y se constituirá con arreglo a las pautas de la Ley de
Cooperativas.

Art. 42.- Fondo de Educación y Promoción.

1. El Fondo de Educación y Promoción es inembarga-
ble e irrepartible y se regirá por lo preceptuado en la
Ley de Cooperativas.

2. El Fondo de Educación y Promoción se destinará a la
defensa, formación e información de los derechos
de los consumidores y usuarios, de los socios con-
sumidores y/o a los fines que marca la Ley de
Cooperativas. 

3. La Asamblea General fijará las líneas básicas de apli-
cación del Fondo de Educación y Promoción, cuyas
dotaciones deberán figurar en el pasivo del balance
con separación de los restantes fondos y del capital
social. 
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Art. 40.- Imputación de pérdidas. 

1. Las pérdidas cooperativas se imputarán en la si-
guiente forma:

a) Al Fondo de Reserva Obligatorio, el porcentaje
que determine la Asamblea General, sin que en
ningún caso pueda exceder del cincuenta por
ciento de las perdidas.

b) La diferencia resultante, en su caso, se imputará a
cada socio en proporción a las operaciones, servi-
cios o actividades cooperativizados efectivamente
realizados por cada socio. Si esta actividad fuese
inferior a la que estuviese obligado a realizar con
forme a lo establecido en estos estatutos, la impu-
tación de las perdidas se efectuará en  proporción
a esa participación mínima obligatoria fijada en el
artículo 10 de este cuerpo articulado.

2. Las pérdidas imputadas a los socios se satisfarán en
algunas de las siguientes formas:

a) En metálico, dentro del ejercicio económico si-
guiente a aquel en que se produjeron las pérdidas.

b) Mediante deducciones en las aportaciones al ca-
pital social.

c) Con cargo a los retornos que puedan correspon-
der al socio en los siete ejercicios siguientes a
aquel en se hubieran producido las perdidas. Si
transcurrido este plazo quedasen perdidas sin
compensar, deberán ser satisfechas en metálico
por el socio en el plazo de un mes desde que se
aprueben las cuentas del último de aquellos ejer-
cicios.

El socio podrá optar entre las formas señaladas en
las letras a) b) y c) de este apartado, deduciéndo-
se en el supuesto de optar por la forma contem-
plada en la letra c), antes de las aportaciones vo-
luntarias, de existir éstas, que de las obligatorias. 

3. Las pérdidas que tengan su origen en operaciones
con terceros o actividades extracooperativas se
imputarán al Fondo de Reserva Obligatorio. Si éste
resultase insuficiente para compensarlas, la diferen-
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sometidos a la aprobación de la Asamblea General.
La convocatoria de esta Asamblea se publicará en el
diario oficial de la Comunidad Autónoma, y en un
periódico de la provincia en que tenga su domicilio
social la cooperativa.

2. Si fuese imposible la celebración de la Asamblea
General, los liquidadores publicarán el balance final
y el proyecto de distribución, una vez censurados, en
el diario oficial de la Comunidad Autónoma, y en un
periódico de los de mayor circulación de la provincia
del domicilio social de la cooperativa. Transcurridos
seis meses desde la última de dichas publicaciones
sin que sea impugnado el balance ante el juez com-
petente, se entenderá aprobado el mismo.

3. Finalizada la liquidación y distribución del haber
social, los liquidadores deberán solicitar en el plazo
de 15 días la cancelación de los asientos referentes a
la sociedad liquidada en el Registro de Cooperativas,
presentando escritura pública en la que conste el
balance final de liquidación y las operaciones de
esta. Por último deberán depositar en susodicho re-
gistro, los libros y documentos relativos al tráfico de
la sociedad cooperativa.
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Art. 43.- Documentación social.

La cooperativa llevará en orden y al día los libros espe-
cificados en la Ley de Cooperativas.

Art. 44.- Modificación de estatutos, fusión, escisión 
y transformación.

Para la modificación de los Estatutos sociales, fusión,
escisión y transformación, se estará a lo previsto en la
Ley de Cooperativas.

Art. 45.- Disolución y liquidación.

Serán causa de disolución:

a) La conclusión de la empresa que constituye el obje-
to de la entidad o la imposibilidad de realizar la acti-
vidad cooperativizada.

b) La voluntad de los socios, manifestada mediante
acuerdo de la Asamblea General tomado conforme
al procedimiento descrito en estos Estatutos.

c) La reducción del número de socios por debajo del
mínimo legalmente necesario para constituir la
cooperativa, si se mantiene durante más de 12
meses.

d) La reducción de la cifra del capital social por debajo
del mínimo establecido en estos Estatutos sociales,
si se mantiene más de 12 meses

e) La fusión, y la escisión en su caso.
f) La quiebra.
g) La inactividad de algunos de los órganos sociales

necesarios o la  no realización de la actividad coope-
rativizada durante dos años consecutivos.

h) Cualquier otra causa establecida legalmente.

Art. 46.- Operaciones finales.

1. Finalizadas las operaciones de extinción del pasivo
de la entidad, los Liquidadores formarán el balance
final y proyecto de distribución del activo; ambos
serán censurados por los Interventores de la coope-
rativa, y en su caso, por el /los Interventor/es de-
signado/s por el juez competente cuando así lo
soliciten el 15 % de los socios, siendo finalmente
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Si la cooperativa se quiere registrar como organiza-
ción de consumidores deberá destinar el Fondo de
Educación y Promoción a la defensa, formación e
información del consumidor de acuerdo con la Ley
de Consumidores autonòmica correspondiente. 



Reyes de Navarra, 51
01013 Vitoria
Tel.: 945 257 088
www.fecoe.org
fecoe@fecoe.org

C/ Rei en Jaume I, 2 
46470 Catarroja
Tel.: 961 266 461
xsanchis@florida-uni.es

Avda. Barón de Cárcer, 48, 4ºC
46001 Valencia
Tel.: 963 519 756
info@coop-electricas.com

Vallehermoso, 15
28015 Madrid
Tel.: 915 930 412
www.cepes.es
cepes@cepes.es
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Vía Laietana, 59, 3º 1ª                           
08003 Barcelona                                    
Tel.: 933 172 521                                     

Vallehermoso,15
28015 Madrid
Tel. 915 930 935

www.hispacoop.es
hispacoop@hispacoop.es

C/ Marina, 16-18. 2º G. Edificio Marina
21001 Huelva
Tel.: 959 540 078 - 959 540 813
www.fedeccon.com
fedeccon@fedeccon.com
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Para obtener más información

HISPACOOP

FEDERACIÓN ANDALUZA DE EMPRESAS 
COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE CONSUMO 
DE EUSKADI

FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
DE COOPERATIVAS DE CONSUMO

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

CEPES. Confederación Empresarial Española
de la Economía Social

Vía Laietana, 59, 3º 1ª
08003 Barcelona
Tel.: 933 012 020
fccuc@wanadoo.es

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CONSUMIDORS 
I USUARIS DE CATALUNYA



Rue Archimède, 17-bte2
B-1000 Bruxelles
Tel.: 00 32 22 85 00 70
www.eurocoop.org
info@eurocoop.org

Pío Baroja, 6
28071 Madrid
Tel.: 914 090 941

68

EURO COOP. Organización europea 
de las cooperativas de consumidores

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO 
DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DEL FONDO 
SOCIAL EUROPEO


