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l. Disposiciones generales

BOE núm. 84

JUAN CARLOS 1,

REYDEESP~A

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

sancionar la siguiente Ley: ..

La Ley Genenl1 de Cooperativas de 19 de diciembre de 1974 y,
en especial, su Reg1amento de 1978, constituyeron un peñecciona
ntiento importante en la regulación de las Sociedades Cooperativas,
aun cuando éste tuvo que moverse dentro del marco establecido
por la Ley que desarrollaba y ésta, a su vez. partia de presupuestos
pollticos y socioeconónticos diferentes a los actua1mente VJgentes.

El cambio experimentado tanto en el sistema P."lltico espadol
como en la estructura del Estado, con la atribUC1ón de distintas
competencias en materia cooperativa a las Comunidades Autóno
mas. y el mandato de la Constitución Espadola que, en el apartado
2 de su articulo 129 ordena a los poderes públicos el fomento,
mediante una le¡islación adecuada, de las Sociedades Cooperati
vas, son nuevos hechos que reclaman una reforma del régimen
jurldico de las Sociedades Cooperativas y de las posibilidades de
asociación de las ntismas.

Aboga también en favor de la reforma del régimen de las
Sociedades Cooperativas, la necesidad de peñeccionar los medios
jurldicos a disposición de los socios para que el principio de su
participación en el eobiemo y control de la Sociedad no sea una
lIeclaración formal SIno una realidad en la práctica, sin mengua de
la eficacia en la gestión.

Asimismo, la exigencia de potenciar cuanto favorezca el desa
rrollo de la actividad empresarial de las Cooperativas. hace preciso:
Perfeccionar o crear los sistemas que estimulen en las Sociedades
Cooperativas el incremento de los recursos financieros propios;
fortalecer las garantías de los terceros en sus relaciones económicas
con las Cooperativas; ampliar los mecanismos de control sobre la
gestión y. aceptando con pragmatismo las realidades del mercado.
abrir las posibilidades para determinada. clases de Cooperativas,
de realizar operaciones con terceros no socios.

La naturaleza y características de las Sociedades Cooperativas,
e~ .evitar una rígida regulación de las mismas, con el fin de
I10Slbilitar y respetar la facultad de autorregulación de los socios de
fijar, a través de los Estatutos, las reglas por las que ha de regirse
la Sociedad, lo que obliga a introducir en la Ley una amplia
casuística que flexibilice fas normas establecidas con criterios de
generalidad.

Se ha tenido presente, también. el carácter de Derecho supleto
rio de la presente Ley respecto al Derecbo de las Comunidades
Autónomas con competencias le¡islativas en materia de Coopera
Uvas.

La norma se estructura en tres títulos con 163 artículos, cuatro
disposiciones adicionales, nueve transitorias, seis finales y una
derogatoria.

I. El titulo primero. dedicado a la regulación de la Sociedad
Cooperativa, se abre con UJl capitulo de disposiciones genenl1es,
que se inicia con una definición descriptiva de la Sociedad
Cooperativa, configurada con fidelidad a los principios cooperati
vos proclamados por la Alianza Cooperativa Internacional.

La innovación más importante contenida en este capitulo es la
que se refiere a la posibilidad de que las Cooperativas puedan
realizar operaciones con terceros no socios aun cuando no concu...
mm. circunstancias excepcionales.

Como es sabido, uno de los problemas fundamentales en la
realidad actual de las empresas, con independencia de la naturaleza
de la persona que sea su titular. es el de alcanzar un volumen
suficiente de actividad económica, como presupuesto para mante
ner una situación competitiva en el mercado.
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Esta problemática se agudiza en las empresas cooperativas,
cuando se pretende mantener a ultranza el denontinado princi'pio
mutualista, seg6n el cual la Cooperativa únicamente puede reaIízar
actividades Y prestaciones de servicial en favor de IUI socios;
principio de exclusividad que. por otra parte, en ningún momento
ha sido proclamado por la Alianza Cooperativa Internacional y
que, ~!' el Derecho comparodo. haya sido aplicado con ¡ron
fleXlbilidad.

No obstante. la innovación que se introduce de ampliar las
posibilidades de las Cooperativas de reaIízar operaciones con
terceros, queda enmarcada por normas orientadas a mantener la
tradición leaislativa espadola de una exigente congruencia con los
principios cooperativos. Así, para evitar que dichas actividades
puedan significar un lucro para los socios, se establece que los
resultados positivos o negativ:3J:.ro obtengan por las actividades
o servicios cooperativizados • con terceros, se imputarin
al Fondo de Reserva obligatorio, al tiempo que se impone la
necesidad de reflejar en la contabilidad, de forma clara e inequl
vaca, las operaciones cooperativizadas realizadas con terceros.

n. La regulación del procedintiento de constitución de la
Sociedad Cooperativa responde, ....,.;.lmente. a tres objetivos:
Estimular la participación de los socios en el proceso de nacmtiento
de la Socied8d, fortalecer las garantias de los socios, de los terceros
e incluso de la Administración Pública y. por último, establecer un
procedintiento flexible de constitución que se adapte a las distintas
necesidades que se ori¡inan qún sea muy numeroso el colectivo
que integra la nueva Sociedad o por el contrario la formen un corto
número de socios.

En orden a estimular la participación de los socios en el proceso
de fundación de la Sociedad es esencial la innovación introducida
con la figura de la Asamblea constituyente. en la que los socios
promotores han de deliberar y aprobar los Estatutos de la Coopera
tiva, desi¡nar las peraonas que han de ocupar los distintos cargos
de los primeros órganos de la Sociedad y definirse sobre los
distintos aspectos que afectan a todo el proceso del nacintiento de
la Cooperativa.

A fin de fortalecer las garantias de los socios promotores e
incluso de los futuros socios y de los terceros contratantes con la
Sociedad y de la Administración, se mantiene la exigencia de la
escritura pública y se introducen importantes innovaciones en su
contenido minimo.

Es de destacar. asintismo, la innovación de reducir a cinco el
número de socios necesarios para la constitución y funcionamiento
de una Cooperativa de primer arado. ampliando, con realismo. la
posibilidad de acceso de peque1ios cole<:tivos al sistema coopera
tivo, y de reducir a dos el número ntinimo de Cooperativas para
constttuir las de segundo o ulterior lIado. ampliando las posibilida
des de integración económica.

UI. Se peñecciona la eficacia del Registro de Cooperativas,
definida por los principios de publicidad material y formal.
legalidad y le¡itimación, y se adapta su organización a la nueva
estructura del Estado de las Autonomías.

IV. En cuanto a la regulación de los socios, si bien se han
seguido las llneas del régimen jurídico anterior. se han introducido
modificaciones aconsejadas por la práctica.

Para la adquisición de la condición de socio se establece la
obligación de éste de desembolaar al menos la aportación mínima
que establezcan los EstatutoL

En relación con la baja voluntaria de los socios, el plazo de
preavíso, que pueden fijar los Estatutos, se reduce de un año a tres
meses.

El compromiso del socio de no darse de bl\ia voluntariamente
sin justa causa, sólo podrá alcanzar a un plazo de cinco años, frente
a los diez años que establecla la legislación anterior, establecién
dose. asimismo, medidas orientadas a garantizar el cumplimiento
del referido compromiso.

Pero las innovaciones más importantes las constituyen la
introdueción de la baja obligatoria y la profundización en la
regulación del socio de trabl\io.

La baja obligatoria se produce en aquellos supuestos en los que
el socio no puede cont1Duar en tal condición, aunque por su
adecuada conducta no proceda la sanción de expulsión.

En relación con los socios de trabl\io. se complementa 1,
anterior regulación estableciendo normas imperativas especiales e'
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cuanto imputación de pérdidas, en defensa de las peculiaridades
que en dichos socios concurren, y se fijan limitaciones en cuanto
al número de socios de trab¡ijo que pueden intep'ar, simultánea
mente, el Consejo Rector.

V. En la regulación de la fi¡ura del asociado se introducen
profundas innovaciones que tienen por objeto, dentro de la
orientación general de la presente Ley de potenciar cuanto favo
·ra:ca el desarrollo de la actividad empresarial de la Cooperativa, el
estimular el incremento de los recursos financieros propios.

Manteniendo la autonomía de las Cooperativas para meorporar
o no la figura del asociado en sus Estatutos, se.amplfa el campo de
las personas que pueden ser asociados, facultando para serlo a
cualquier persona fisica o juridica, pública o privada. Con indepen
denCia de que antes hubiese sido o no socio de la Cooperativa.

Se amplían también las posibilidades de los asociados para
hacer aportaciones al capital social, al desaparecer las limitaciones
que establecia lal~ón anterior, que quedan reducidas a que
la luma de las aportaciones ele los asociados no podrá ser lupenor
al 3~r 100 de las aportaciones de la totalidad de los socios al

caPk =ne el criterio de que los asociados en ninPn caso
tendrán derecho a retomo, percibiendo por sus aportaciones al

~~J~d~o~~r::-:'==~~!~bi~
cuya suma total no podrá superar el 20 por 100 del total de los
votos de los socios de la Cooperativa, y, sin renunciar al criterio de
prohibición de que los asociados ocup«?n caraos en los órpnos
Sociales, se abre cauce a una mayor participación de ~tosen la vida
de la Sociedad, al posibilitar gue los Estatutos puedan prever la
asistencia a las reuniones del Consejo Rector, con voz y sin voto,
de un representante eleaido de entre los asociados, por ~tos.

VI. En la ~ón de la Asamblea General se introducen
modificaciones diri¡idas a facilitar y potenciar la participación de
los socios en el Jobiemo y control de la Sociedad; evitar maniobras
dirigidas a soslayar la manifestación de la voluntad del órpno
soberano de la Cooperativa; profundizar en el carácter democrático
de la Sociedad, evitando que una minoría pueda paralizar el
desarrollo de la misma o convertirla en una institución cerrada y
a facilitar la adopción de acuerdos por la Asamblea General, en
especial-los-re1acionado¡-con posibles inucme!lto! de los-RClU'SOS
financieros ~ropios. .

En la IDlsma orientación está la innovación del carácter de
preceptivo que pasa a tener en nuestra l~lación el acuerdo de la
Asamblea General para establecer la políuca aeneral de la Coopera-
ti~ .

Desde un punto de vista doctrinal "1 de adecuación de nuestra
legislación a los principios COO~tíV~ la modificación más
importante se produce en la re¡uJación del derecho al voto en las
COOperativas de primer aradO, donde se recupera· de forma
inequívoca la aplicación del conocido principio «UD socio~ un
voto».

En reconocimiento de que la problemática que se plantea en
determinadas clases de Cooperativas no afecta únicamente al socio,
sino que trasciende al conjunto del ¡rupo familiar, se abre la
posibilidad de que en determinadas clases de Cooperativas el socio
pueda ser representado en las Asambleas Generales por su cónyuae,
ascendiente o descendiente. .

En cuanto al funcionamiento de la Asamblea Y a fin de
potenciar la libertad de· actuación de la misma, se introduce la
mnovación de que el acuerdo sobre cualquier punto del Orden del
día deba adoptarse mediante votación secreta, si lo solicita un 10
por 100 de los votos, presentes y representados.

En cuanto a la regulación de las mayoriasnecesarias para la
adopción de acuerdos, se mantiene el principio ¡eneral de que ~tos
se adoptarán por más de la mitad de los votos válidamente
expresados, reduci~ndose los supuestos en los que será necesaria la
mayoría de los dos tercios'de los votos presentes y representados
y suprimiéndose la posibilidad de que estatutariamente puedan
establecerse mayorías reforzadas.

Finalmente, en relación con la Asamblea.General intepada por
los Deleaados desi¡nados en Juntas Preparatorias, son numerosas
las innovaciones introducidas. .

Los miembros de la Mesa de la Junta deberán ser elegidos de
entre los socios presentes en la misma, desapareciendo la ~ibili
dad, que exisda en la anterior re¡ulación, de que el Presidente y
secretario de la Junta pudiesen ser desi¡nados por el Consejo
Rector.

Se. pone fin a la contradicción que sisnificaba el que los socios
pudieran reservarse el derecho a asistir persoDalmente a la Asam
blea General de Delepdos.

Se establece que para ser proclamado Delegado deberá obte
nerse el número minimo de delegaciones de voto que fijen los
Estatutos; la elección como Delepdo ~~ válida únicame1!t&:~
la Asamblea Gentral de que se trate, SI bien se abre la ~Ibilidad
para las Cooperativas de más de 5.000 socios, de que, SI lo prevén

sus Estatutos, la elección como Deleaado pueda ser válida Para
todas las Asambleas que se celebren en un periodo de hasta tres
aftoso

Se prohíbe que los socios que desempeñen ca~os sociales
puedan ser elegidos Delegados, y desaparece la posibilIdad de que
el mandato que reciben los Delepdos pueda tener el carácter de
imperativo.

VIl. En la rqulación del Consejo Rector, las innovaciones
más importantes responden a la eX1pncia de potenciar cuanto
pueda favorecer directa o indirectamente, la eficacia en la ~estión
mediante mOdificaciones que unas veces afectan a la vida mtema
de la Sociedad Y otras tienden a fortalecer las garantías de los
terceros en sus relaciones económicas con la Cooperativa. Otros
criterios que han presidido las innovaciones introducidas son el
incrementar la facultad autorresuJadora de la Cooperativa y el de
perfeccionar los mecanismos de control.

Uno de 101 problemas más importantes que en su configuración
tenia planteada la Sociedad Cooperativa y que afectaba de manera
importante a sus relaciones económicas con terceros, era el relativo
al carácter de ilimitable o no de la facultad de representación de sus
órpnos &eStores. Problemática que, por otra parte, también ha
venido afectando a otros tipos de SOCIedades.

Nuestro Derecho, enes~ desde la publicación de la Ley de
Sociedades- -de R~pon=b"Jid:d 'i""tada y de !~Y~roo con la
doctrina dominante, se ha orientado hacia la aceptación del criterio
de la ilimitabilidad frente a terceros de la representación de la
Sociedad.

La aceptación del mencionado criterio en la nueva regulación
de la Sociedad Cooperativa, además de situar la confisuración de
la misma dentro de la corriente predominante en la doctrina y en
la leaislación, potencia las posibilidades de desarrollo de la activi·
dad empresarial de la Cooperativa, al fortalecer las garantías de los
terceros en sus relaciones económicas con la misma.

En la orientación de fortalecer la facultad autorreguladora de la
Cooperativa, la Ley deja al criterio de ésta el establecer la amplitud
de las facultades que le son conferidas al Director respecto al tráfico
empresarial ordinario.

bentro del criterio de facilitar el control de la Sociedad,
annonizándola con la conveniencia de la estabilidad de los órganos
J~~ ~ _~~ntral1_las_ inn~vaciones introdu~idas sobre la
revOC8C1on de sus carsos a 10s-Mlembros-del-Consejo Rec+~, para
cuyo acuerdo, si el asunto no consta en el orden del día, se exige
una mayoría cualificada de los dos tercios del total de votos de la
Cooperativa.

A la misma orientación responden también las modificaciones
introducidas en la regulación de la acción de responsabilidad contra .
los miembros del Consejo Rector.

Innovación importante en orden a facilitar e incrementar los
medios de control a disposición de los socios, es la posibilidad, que
se introduce por primera vez en nuestro Derecho, de que los SOCIOS
puedan imp~ judicialmente los acuerdos del Consejo Rector,
alcanzando dicha posibilidad, tambi~n, a los acuerdos del Director.

VID. En relación con la regulación de los Interventores, se
reduce a tres años el periodo máximo de su mandato, se concreta,
en un mes, el plazo que tienen los Interventores~ emitir su
informe y se define con claridad la facultad de emitir infot:me por
tep@1'ado en caso de disconformidad.

Pero la: innovación más importante es la exisencia de someter
las cuentas anuales a auditorla externa en los supuestos en que lo
establezcan la Ley o los Esta~tos o lo acuerde la Asamblea
General, estableciéndose normas orientadas a garantizar la seriedad
de dichas auditorfas externas.

IX. Se introduce la fi&ura del Comité de Recursos, cuya
utilización, que en todo caso se deja al criterio de la Cooperativa,
podrá asijizar la resolución de los recunos contra los acuerdos del
Con~o Rector, que antes sólo podían ser resueltos por la Asam
blea General, y, además, podrá descongestionar el orden del día de
las Asambleas Generales, consecuencia que tendrá mayor impor
tancia en las Cooperativas de amplia base social.

X. El objeto principal de las innovaciones introducidas en el
capitulo sobre réJimen económico, 10 constituye el fortalecimiento
de las Cooperauvas en su vertiente empresarial, a cuyo fin se
establecen modificaciones orientadas, unas, a impulsar el incre
mento de los recursos financieros propios y, otras, en defensa de la
solvencia y credibilidad económica de la Cooperativa.

En la orientación de impulsar el incremento de los recursos
financieros propios están las innovaciones introducidas en la
regulación de laS aportaciones al capital social que, respecto a las
obliaatorias, abre la posibilidad de que, si lo prevén los Estatutos,
puedan ser acordadas por más de la mitad de los votos válidamente
expresados y, respecto a las voluntarias, introduce la novedad de
que el socio pueda utilizarlas para cubrir las nuevas aportaciones
obliaatorias que acuerde la Asamblea General y para satisfacer las
pérdidas que le fueren imputables.
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Asimismo, se flexibilizan las normas sobre transmisión de las
aportaciones, admitiendo la posibilidad, en determinados supues.
tos, de su transmisión por actos ínter vivos, al cónyuge, ascendien
tes y descendientes que, aun no siendo socios, adquieran tal
condición en el plazo de seis meses, los cuales, por otra parte, no
estarán obligados a desembolsar cuotas de in¡reso en la Coopera
tiva. Lográndose, con esta innovación, además, la adecuación de la
legislación a la realidad sociológica, que exise el reconocimiento de
la importancia adquirida por el hecho cooperativo en las relacionea
inteñamiliares, en especial en al¡unas clases de Cooperativas, como
enlas~.

El mismo criterio preside la re¡uW:ióo de las forma de hacer
efectivo el retomo que, además de mantener la posibilidad de su
incorporación al capital social, facilita que, si se han incorporado
a un Fondo regulado por la Asamblea General. el socio pueda, en
cualquier momento, destinarlo a satisfacer las pérdidas que le sean
imputadas y a cubrir nuevas aportaciones obliptoriu. .

Pero, desde una vertiente estructura!, la innovación mú impor
tante introducida al objeto de incrementar los recursos financieros
propios, la constituye el elevar el porcen~e que sobre los exceden
tes netos ha de destinarse al Fondo de Reserva obligatorio.
Innovación que se complementa con 1& que posibilita que, por
acuerdo de la Asamblea General pueda dotar8e, con~ a los
excedentes disponibles, un Fondo de Reserva voluntarlo. que
tendrá el carácter de irrepartible.

En defensa de la solvencill.. y credibilidad económica de la
Cooperativa se sitúa la matizaci& introducida en la reaulación del
capital social mínimo. al establecer que debert eatar desembolsado
y al precisar que. para lijar la cifra del capital desembolsado. se
restarán las deducciones reaIizadaa sobre las aportaciones en
satisfacción de las pm-didas imputadas a los socios.

En las innovaciones que se introduoen en la reaulación de la
imputación de pérdidas, se col\i"aan claramente el propósito de
defender la solvencia de la Cooperativa y el de losrar una
nonnativa coherente con los principios que han de conformar la
estructura y funcionamiento de la institución.

La anterior legislación. en relación con la imputación de las
pérdidas, no establecía ninguna limitación sobre la cuantla de las
pérdidas imputables al Fondo de Reserva obliptorio, lo que
posibilitaha que, cuando habla excedentes, el socio sanaba, Y
cuando existían pérdidas era la Cooperativa la que las soportaba.

En la nueva reaulación que se establece. las pm-didas que tenpn
su origen en la actividad cooperativizada, reaIizada oon los 1OCJ05,
solamente podrán ser imputadas hasta en un SO por lOO, como
máximo, al Fondo de Reserva obligatorio. y el resto. salv~ que
existiese el anteriormente citado Fondo de Reserva voluntano, se
imputará a los socios en proporción ala actividad cooperativizada
efectivamente realizada por cada uno. En este punto es de resaltar.
ademá., la novedad que significa el que .i la actividad efectiva
mente realizada por el socio fuese inferior a la que, como mínimo,
está obligado a realizar por disposición estatutaria, la imputación
de pérdiaas se realizará en proporción a la actividad que, como
mínimo, está obligado a realizar.

En defensa del principio de puerta abierta se eatablecen limites
a la cuantla de las cuotas de in¡reso a desembolsar por los nuevos
socios. El propósito de evitar situacionea de preponderancia dentro
de la Cooperativa, determina la innovación de reducir el importe
total de las aportaciones que al capital social puede realizar cada
socio.

Uno de los problemas inherentes a la estructura del .qimen
eoonómico de las, Sociedades Cool'"rativas es el que el ~o. al !'""
baja, por cualqUier causa, o al liquidarse la Cooperal1V8, recibe
como reembolso de sus aportaciones el nominal de las mismas, con
independencia del tiempo transcurrido entre el desembolso y el
reembolso, produci~ndose. como consecuencia de la inflación, una
diferencia, en t~rminos reales, entre lo desembolsado y lo que se le
reembolsa al socio. Lo que, si I'!'r una parte puede crear situaciones
contrarias a la equidad, es eVIdente que dificulta la capitalización
de las Cooperativa.,

El Reglamento de Sociedades Cooperativas de 1978 resuelve la
referida problemática distribuyendo el saldo resuJtante de la
regulación del Balance. sin limitación a14una. proporctOnalmente a
la cuantla de las aportaciones al caPItal social Es decir•. con
criterios que pueden ser adecuados para una estructura de lOCJeda·
des de naturaleza capitalista, pero que ap~~~ ~ Sociedades
Cooperativas no sólo se contradice con los pnnClPiOS informadores
de su estructura y funcionamiento, sino que. incluso, puede hacer
peligrar la subsistencia de la Sociedad; recuérdese, al, efecto, el
principio de puerta abierta que rige las nusmas, y la obligacion ~e
reembolsar al socio sus aportaciones al capital social en caso de bija.

En la nueva regulación sobre aetua1ización de las aportaciones,
al establecerse la limitación de que la aetualización no podrá ser
superior al Indice General de Precios Industriales, se adecúa la
solución a la problemática que se pretende resolver, y al estable
cerse que de los resultados de la actualización del Balance se

destinarán un SO por 100 al Fondo de Reserva obligatorio y el otro
50 por 100 a la actualización de las aportaciones, se busca
armonizar los le¡itimo. intereses individuales de 101lOCJos y lo. del
co!\iunto de la Sociedad Cooperativa.

XI. En relación con la documentación social y oontabilidad de
la Cooperativa se ÍIltroducen innovaciones orientadas a fortalecer
la. saranUas tanto de los integrantes de la Sociedad como de los
terceros. al tiempo !lue se flexibilizan las norma sobre encuaderna
ción, foliado y dilisencia de los libros, a fin deaS:~: la
utilización de laI nueva t6cnicu de mecanización .. 'va
y contable.

xn. En cuanto a la modificación de los Estatutos es de
destacar la innovación que posibilita en loslupuestos de cambio de
clase de la Cooperativa, la separación del socio. calificándola de
.ustificada. . ,
J Se establece una nueva y detallada reaulación de la fusión en la
que se armoniza la defensa de los intereses de los socios y de los
tercero. con la aailidad del procedimiento. Se abren tambi~
nuevas posibilidadeo para la ailaptaeión de la SOCIedad Coopera
tiva a sus necesidades societarias y empresariales al introducir la
nueva fi&ura de la escisión-fusión. .

xm. En relación con la disolución de la Cooperativa se
introduoen, como causas de disolución, la Jl'!raliza9ón o inactivi
dad durante dos años de los ólJII!!OS sociales o de la actividad
cooperativizada; se reaula cuanto afecta a la eficacia de las causas
de disolución, poniendo fin al vaclo normativo que sobre esta
materia existía, y se abre la posibilidad de que la Socied,ad en
liquidación pueda ser reactivada, cuando oonturr8D determinados

suP~:a"to a la liquidación se te¡1IIa con mayor precisión la
transmisión de funciones del Consejo Rector a los Liquidadores y
se crea la posibilidad del nombramiento de Interventores de 1iI
liquidación ala solicitud del 20 por lOO de los votos sociales de la
Cooperativa, o del Sindicato de OblipciollÍltas y por el Ministerio
de Trabllio Se¡uridad SociaL

Asimism~ es de destacar la innovación que sisnifica la creación
de un sistema de difusión y publicidad del balance final, que puede
sustituir la aprobación del mismo por la Asamblea Geneni! cuando
sea imposible su celebración, que facilitará la extinción jurídica de
Entidades 9ue. no funcionando de hecho, carecIan de cauoe
jurídico v4lído para formalizar su desaparición.

XIV. En cuanto a las clases de CooP.!""tivas, se ha mantenido
en lineas generales el criterio de claSIficación de la legislación
precedente. La orientación de las innovacionea introducidas ha
sido la de adecuar la reaulación de cada una de eDas, con el máximo
p..........tismo. a sus necesidades reales en orden al desarrollo de sus
.c¡rdades.
~ a las C""1'O"'tivaa de Trabllio Asociado se han

introducido importantes mnovaciones, reeuJando, por primera vez
en nuestro Derecho, un co'liunto de cuestiones rela<:i.onadas con,la
problemática que,Plantea en toda empresa la prestación del trabl\io.
y a la que no es 1\Jen8 la Sociedad Cooperativa y que, sin embar¡o,
respecto a _ no venia siendo oontemplada por la legislación.

Se establecen normu sobre el trabllio de los socios menores de
dieciocho dos. La resulación del ~Odo de prueba de los socios
tra!"ljadnres se adapta a las peculiaridades del socio prestador de
trabllio, estableci~dnse. además, cautelas que eviten abusos en la
uti1iz8ción de la fi&ura de socio trabl\iador en situación de prueba.
Asimi~ se eatablecen norma sobre jomadaa de trabaio,

descanso minimo semanal, permisos, fieatas Y vacaciones anuafes,
aunque reservando un amplio JI18IlIOD a la autonomia de la
Coo tiva.

=:Ur traaeendencia tienen, sin emb8qo, 1aI innovacionea que
si¡Difican abrir la posibilidad Y reauIar oon detalle lo. distintos
.upuestos en los que el socio tiene ilerecho a suspender temporal
mente la oblipción de preatar su trabllio. uI com~ la de facul!l!'
a la Cooperal1V8, cuando oonturr8D causas económtcas, tecnológi
cas o de fbeml mayor. para acordar la suspensión del derecho del
socio a ~tar su trabllio e incluso la bllia obliptoria del mismo,
estableciendo al efécto una matizada reaulación.

Se introduce una reauIación orientada a resolver oon realismo
la problemática que plantea a esta cIase de Cooperativas los
supuestos de sucesión de em_ oontratas y conoesionea.

En las Cooperativas de Viviendaa son numerosas las innovacio
nes introducidas. Entre las mú destacables es de se~ el que se
abre la posibilidad de que, ademú de las personas ftsicas, puedan
ser tambi~ socios determinadas personas jurídicas. Desaparece la
limitación de que solamente puedan ser de ámbito provincial, pero
se establece la necesidad de que cuando la Cooperativa desarrolle
simultáneamente mlls de una promoción o Illse, la. Asambles
General debert ser de Dele¡ados, y existir tantas Juntas preparato
rias como fases o promociones se desarrollen.

Se establece la necesidad de someter a auditoria externa las
cuentas anuales del ejercicio, previam~te a su aprobación por la
Asamblea General, cuando la Cooperal1va promueve un de!erml-
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nado número de viviendas o locales, o cuando simultáneamente
desarrolla promociones diferentes.

Se prohíbe que una misma persona fisica pueda ser simultánea
mente miembro del Consejo Rector en más de una Cooperativa de
Viviendas.

ola mayor novedad de la Ley, en relación con las clases de
Cooperativas, es la regulación, por primera vez en nuestro Dere
cho de las Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra.

Ei vado normativo en que se han venido desarrollado esta clase
de Cooperativas, la exigencia de evitar la desnaturalización de la
fi¡ura de la Sociedad Coopertiva junto con las peculiaridades que
concurren en las Cooperativas de Explotación Comunitaria de la
Tierra, ha hecho necesario establecer una extensa y matizada
l'CI\!lación.· ,

Se inicia con la delimitación de su concepto, entra en una
minuciosa determinación de las personas que pueden ser socios, ya
sea en su condición de cedentes del uso de bienes susceptibles de
aprovechamiento a¡ricola, o en su condición de socios trabajado
res, estableciendo las peculiaridades del régimen que les es aplica
ble. Se regula la cesión del uso de bienes y se establecen normas
especiales sobre el régimen económico de la Cooperativa. .

En las Cooperativas de Servicios, dada la diversidad de los
sectores económicos en que incide, se establecen normas en orden
a posibilitar que la denominación de las mismas pueda reflejar las
peculiaridades de la actividad que desarrollan los socios que las
mte¡ran.

Las Cooperativas de Seguros, cuya posibilidad en nuestro
ordenamiento jurídico se inicia con la publicación de la Ley
33/1984, de 2 de aaosto, sobre Ordenación del Seguro Privado, se
regulan teniendo presente las exigencias que vienen determinadas
por las peculiaridades de la actividad aseguradora.

En las clases de Cooperativas se introducen las Cooperativas
Sanitarias, recogiendo una aspiración repetidamente manifestada.

Se abre la posibilidad de realizar operaciones cooperativizadas
oon terceros no socios en las Cooperativas Agrarias del Mar y de
las que pasan a denominarse Cooperativas de Consumidores y
Usuarios.

La regulación de las Cooperativas Educacionales, entrafta no
solamente una modificación en su denominación respecto a las
antiguas Cooperativas Escolares, sino un nuevo planteamiento de
las mismas, a fin de adecuarlas con prqmatismo a la realidad
sociol6lica del sector a que van dirigidas.

Por último, es de destacar que la enumeración de las clases de
Cooperativa contenida en el capítulo XII de esta Ley queda abierta
a la posibilidad de crear nuevas clases de Cooperativas, en todos los
supuestos en que lo demande la realidad socioeconómica, dada la
fACultad que al efecto concede al Gobierno la disposición final
se¡unda.

XV. El título n aborda las relaciones entre la Administración
Pública y las Cooperativas, ~lamando ~e el Estado reconoce
como tarea de interés público la promoaón I estímulo de las
Sociedades Cooperativas. Se encoDllenda al Ministerio de TrabaJo
y ~dad Social la actuación en el orden cooperativo, sm
perjwcio de las facultades específicas de los demás departamentos
ministeriales, y se prevé la posibilidad de intervención temporal de

. las Cooperativas por parte de la Administración Pública en
supuestos en que concurran circunstancias excepcionales.

XVI. El titulo ID se dedica al asociacionismo cooperativo.
Su regulación, además de responder a los principios de autono

mfa y libertad de asociación consagrados por la Constitución
Española e imperantes en el Derecho comparado de nuestro
entOmo --PºUtj~ Y- __~~,_ti~e_~~, tam~~ ~la nueva
estructura del Estado, que lia aeteimiiiiQo la as\lD.Cloñ oc compe
tencias legislativas en materia de Cooperativas {'Or diversas Comu
nidades Aut6nomas, por 10 que, 1m ,PCIiuiC10 de enmarcar el
asociacionismo en un contexto de pluralismo, se dota su regulación
de la suficiente flexibilidad a fin de facilitar el desarrollo de un
sólido asociacionismo cooperativo de ámbito estatal.

Por último, se confi¡ura el Consejo Superior del Cooperati
vismo como órgano consultivo y asesor de la Administración
Central del Estado para las actividades de ésta, relacionadas con el
cooperativismo, atribuyéndole, asimismo, funciones de concilia
ci6n y arbi~e cooperativo.

XVII. En las disposiciones adicionales se concretan cuestiones
relacionadas con las competencias atribuidas por la ~nte Ley,
se clarifica el cómputo de los plazos, se abre la poSlbilidad para
transformaci6n en Sociedades Cooperativas de las Sociedades
~s de Transformación y de las que han venido denominán
dose Sociedades Laborales y, por último, se establecen normas '
sobre la Seguridad Social de los socios traba\jadores de las Coopera
tivas de Trabajo Asociado y de los socios de trabajo.

En las normas reguladoras del Derecho transitorio destacan las
referentes a las Cooperativas de Crédito, así como las relativas a la
obli¡ación de la adaptación de sus Estatutos por las Cooperativas
a las normas de la presente Ley.

De las disj)Osiciones finales tiene especial importancia la
primera, que fija el ámbito de aplicación de la presente Ley, de
acuerdo con las competencias que en materia de Cooperativas
tienen atribuidas algunas Comunidades Autónomas.

TITULO PRIMERO

De la Sociedad Cooperativa

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones p.erales

Artículo l. Concepto.

1. Las Cooperativas son Sociedades que, con capital variable
y estructura y Je5tión democráticas, asocian, en régimen de libre
adhesión y baja voluntaria, a personas que tienen intereses o
necesidades socio-económicas comunes, para cuya satisfacción y al
servicio de la comunidad desarrollan actividades empresariales,
imputándose los resultados econ6micos a los socios, una vez
atendidos los fondos comunitarios, en función de la actividad
cooperativizada que realizan.

2. Cualquier actividad económica podrá ser organizada y
desarrollada mediante una Sociedad constituida al amparo de la
presente Ley.

3. Las Cooperativas se ajustarán en su estructura y funciona
miento a los principios formulados por la Alianza Cooperativa
Internacional en los términos establecidos en la present~ Ley.

Artículo 2. Autonom(a.

La gestión y el gobierno de las Sociedades Cooperativas
corresponde exclusivamente a éstas y a sus socios, sin peJjuicio de
10 establecido en el titulo 11 de la presente Ley.

Artículo J. Domicilio.

U1 Sociedad Cooperativa tendrá su domicilio social, dentro del
territorio del Estado Español y del ámbito de la Sociedad, en el
lugar donde realice preferentemente sus actividades con sus socios
o centralice su ¡estión administrativa y la dirección empresarial.

Articulo 4. Denominación.

l. La denominación de la Sociedad incluirá necesariamente
las palabras «Sociedad Cooperativa» o su abreviatura «S. Coop.».

2. Nin¡una Sociedad Cooperativa podrá adoptar denomma
ción idéntica a la de otra ya preexistente. La mclusión en la
denominación de referencia a la clase de Cooperativas no será
suficiente para determinar que no existe identidad en la denomina-
ción. .
. 3. Las Sociedades Cooperativas no podrán adoptar nombres

equívocos o que induzcan a confusión en relación con su ámbito,
objeto social o clase de las mismas, ni con otro tipo de Entidades.

4. N~ otra Entidad J?rivada, Sociedad, Asociación o
empresario mdividual podrán utilizar el termino «Coope~tiva», o
en abreviatura «Coop.», ni nin¡ún otro término similar que se
preste a confusión, salvo informe favorable del Consejo Superior
del Cooperativismo. ,
Artic&do 5. Operaciones con terceros.

-- l~---Las-sociedades-cooperativas~"'ÍD-realizaractividades y
servicios cooperativizados con terceros no socios sólo cuando, para
la clase de Cooperativa de que se trate, 10 prevea la presente Ley
y en las condiCiones y con las limitaciones que establece.

2. No obstante, toda Sociedad Cooperativa, cualesquiera que
sea su clase, cuando, por circunstancias excepcionales no imputa
bles a la misma, el operar exclusivamente con ..us socios y, en su
caso, con terceros dentro de los límites establecidos por esta Ley en
atención a la clase de Cooperativa de que se trate, suponga una
disminución de actividad que ponga en peligro su viabilidad
económica, podrá ser autorizada para realizar o. en su caso,
ampliar actividades y servicios con terceros, por el plazo y hasta la
cuantía que fije la autorización en función de las circunstancias que
concurran.

U1 solicitud se resolverá por la Dirección General de Cooperati
vas y Sociedades Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, que recabará cuantos informes estime 0p'ortunos. Cuando se
trate de Cooperativas de Seguros, la autorizaCión corresponderá al
Ministerio de Economía y Hacienda, previo informe de la Direc
ción General de Cooperativas y Sociedades Laborales.

3. Los resultados, positivos o negativos, que obtengan las
Sociedades Cooperativas de las actividades y servicios realizados
con terceros, ~ imputarán al Fondo de Reserva obligatorio.
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CAPITULO II

De la COIIIdbicl6a

Articulo 6, PmonaJitkuJ jurfdictL

La Sociedad Cooperativa quedanl constituida y tendnl peraona
li!ladjurid!ca de5de el mom~nto en qw; se inscri\l& on el oorrespon
diente ReSlstro de Cooperabvasla escntura pública de constitución
de la misma.

Articulo 7. Número minimo de socios.

Las Cooperativas de primer arado deberán estar integradas por
cinco socios, como mínimo. Las de segundo o ulterior grado, por,
al menos, dos Cooperativas.

Articulo 8. Certijkaci6n negativa de Iienominacl6n.

1. La cenificación de que nn existe inscrita otra Sociedad
Cooperativa con id~ntica denominación e la que pretende adoptar
otra Cooperativa, para su constitución o para la modificación de su
nombre, se expedirá por la Sección Central del Resistro de
Cooperativas de la Dirección General de Cooperativas y Socieda.
des Laborales del Ministerio de Trabl\io y Se¡uridad Social,
conforme e los datos obrantes en el mismo.

2. La denominación cenific:a4a queclart reservada a favor de
la Cooperativa, en constitución o constituida, solicital1te de la
misma, por un período de cuatro meses, a contar desde la fecba de
la cenificación; este plazo podrá ser ampliado por la Dirección
General'de Cooperativas y Sociedades Laborales, si la so\icital1te
bubiera ini~o, &I1te el Reaistro de Cooperativas competente, el
proceso de lOscnpctÓn.

Articulo 9. Asamblea constihl¡imte.

1. La Asamblea constituyente estanl integrada por los promo
tores de la Sociedad. Si la Cooperativa proyectada 10 fuese de
primer grado, cada promotor tendnl un voto y, si lo fuese de
5eJW1do o ulterior, el voto podn\ ser múltiple, conforme a los
ente'!os de proporcionalidad, del voto que fije la propia Asamblea
consbtuyente, entre los preVIstos en esta Ley.

El Presidente y el Secretario de la Asamblea constituyente serán
elOlidos de entre los promotores asistentes.

2. La Asamblea constituyente deliberaIá, al menos, sobre los
siguientes extremos:

al Nombramiento, de entre los promotores, del gestor o
sestores que bao de realizar los actos necesarios para la inscripción
de la proyectada Sociedad Cooperativa.

~
Clase de Cooperativa que se proyecta constituir.

c Aprobación de los Estatutos sociales. .
) Nombramiento, de entre los promotores, de quienes, une

ve. lOscrita la Sociedad, bao de ocupar los distintos cargos del
primer Consejo Rector, el de Interventor o Interventores y, en su
caso, los del Comi~ de Recursos. Pudiendo tambi~n designar
sustitutos de los mismos, incluso de los cargos de Presidente y
Vicepresidente, aunque, res~ a estos últimos, la sustitución no
podn\ realizarse con postertoridad a la inscripción de la Sociedad.

el Desi¡Dación, de entre los promotores, de las peraonas que
bao de oto...... la escritura de constitución. Su número no podn\ ser
inferior a ClOCO y, en todo caso, entre los otorpntes estanln, al
menos, los promotores designados como SecretaJ'lo de la Asamblea
constituyente y como gestores, asl como los nombrados para
ocupar los cargos del pnmer Consejo Rector y el de Interventor o
Interventores.

En las Cooperativas de 5eS'lOdo o ulterior arado, la desi¡Dación
para otorgar la escritura de constitución deberá recaer en personas
lisicas que sean socios de las Cooperativas promotoras.

Los puestos de Presidente y Secretario de la Asamblea constitu·
yente son compatibles con el de ¡estor y con los cargos del primer
Consejo Rector o Interventor.

f) En su caso, la forma y plazos en que los promotores deberán
desembolsar la parte de la aportación ob\isatoria mlnima para ser
socio, suscrita y no desembolsada.

sl Aprobación del valor de las aportaciones no dinerarias, si
las hubiere.

3. El aeta de la Asamblea constituyente recogeri los acuerdos
adoptados y contendnlla relación de promotores con los datos que
se establecen en el número 2 del articulo 11.

El aeta será cenificada por el promotor que ejerza las funciones
de Secretario de la Asamblea constituyente, con el visto bueno del
Presidente de la misma.

4. Si la escritura pública de constitución fuese otorpda por la
totalidad de los promotores de la Sociedad y no se hiaese uso de
la facultad a que se refiere el articulo 13, de obtener la previa

calificación del proyecto de Estatutos por el Registro de Cooperati
vas, no será necesario la celebración de Asamblea constituyente.

Articulo 10. La SocietkuJ Cooperativa en constituci6n.

1. Los patores actuarán en nombre de la futura Sociedad Y
deberán realizar todas las actividades necesarias para su con,titu
ción, siendo '!-" 'ouenta de la Sociedad los gastos deven¡ados por
dichas aetuaC1ones.

2. Del cumplimiento de los actos y contratos celebrados en
nombre de la p!oyectada Cooperativa antes de su inscripción
responderán solidariamente quienes los hubieran celebrado.
, l.!>s ~ntratoe Ilrin asumidos por la. Cooperativa despuá de su
lOscnpctón, asl como los patos OC8S1onados para obtenerla, si
resultasen necesarios para su constitución, se aceptasen ex~
mente por ella dentro del plazo de tres meses desde su inscnpción
o si hubiesen sido estipulados, dentro de sus f&cultades, por las
peraonas a tal fin dnisoadas por la Asamblea constituyente o, en
su defecto, P!'r todos los promotores. En estos supuestos cesari la
responsabilidad solidaria a que se refiere el párrafo anterior,
siemp'" que el patrimonio socia1 sea suficiente para bacer frente a
las oblipciones contraldas.

Cuando la escritura de constitución no se inscribiese en el
Reaistro de Cooperativas dentro del año de5de su otorpmiento, los
bienes aportados a la Cooperativa y sus frutos quedarán afectados
al cumplimiento de los actos Ycontratos celebrados en nombre de
la misma, sin petjuicio de la _bilidad solidaria de las
peraonas a que se refiere el párrafo primero de este número.

3. En taI1to no se produzca la inscripción registra!, la proyec
tada Sociedad deberá añadir a su denominación las palabras «en
constitució....

A.1rculo 11. Relaci6n de promotora.

1. Los promotores deberán reunir los requisitos exigidos para
adquirir la condición de socio de la Cooperativo, de acuerdo con las
nonoas establecidas en la presente Ley, para la clase de Coopera
tiva de que se !tate, y en los Estatutos de la misma.

2. La relación de promotores contendnllos siguientes datos: Si
son,personas fisicas, el nombre, apellidos, edad, estado, documento
nacIonal '!-" identidad, profesión, domicilio y nacionalidad; y si son
peraonas Jurídicas, denominación o razón social, código de identifi·
cació~, <!omicilio y nacionalidad.

Asimismo deberá expresarse la clase de explotación de que el
promotor es titular, la actividad profesional que ejerce o el Centro
docente del que es alumno, cuando, por razón de la clase de
Coope,:"tiva de que se trate, dichos aspectos sean requisitos para
ser SOCIO.

Articulo 12. Conlenido minimo de /Qs Estatutos.

Los Estatutos de las Sociedades Cooperativas deberán expresar:
1. La denominación.
2. El domicilio.
3. El ámbito territorial dentro del cual la Cooperativa puede

desarrollar actividades _~perativizadas con sus socios.
4. La o las actividades empresariales a desarrollar por la

Cooperativa para el cumplimiento de su fin socia\.
S. La duración de la Sociedad.
6. La responsabilidad de los socios por las deudas socia1es.
7. Los requisitos para la admisión como socio.
8. La cuantificación de la participación minima ob\isatoria del

socio en la actividad empresaria\ que desarrolle la Cooperativa para
el cumplimiento de su !in socia\.

9. Normas de disciplina socia1, tipificación de las faltas y
sanciones y procedimiento sancionador.

10. La forma de publicidad y el plazo para la convocatoria de
la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, en primera y
segunda convocatoria.

11. El capital socia1 mínimo.
12. La aportación obligatoria mlnima al capital socia1, asl

como la parte que, de diella aportación obli.$atorio, ba de ser
desembolsada para adquirir la condición de SOCIO, de acuerdo con
10 establecido en el número 2 del articulo 73.

13. Cualquier otra exigencia impuesta por esta Ley.

Articulo 13. Ca/lficaci6n previa del proyecto di! Estatutos.

1. Seri potestativo de los gestores, salvo acuerdo en contrario
de la Asamblea constituyente, solicitar del Registro de Cooperati
vas competente la calificación previa del proyecto de Estatutos o
proceder directamente al otorgamiento de la escritura de constitu
ción, sin la referida p"'via calificación.

2. Para obtener la .P!'"via calificación del proyecto de Estatu
tos, los gestores, a la solicitud de calificación dirigida a la autoridad
de la que dependa el correspondiente ROIistro de Cooperativas,
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deberán acompañar dos ejemplares del aeta de la Asamblea
constituyente, con sendos proyectos de Estatutos, y el certificado,
de la Sección Central del Registro de Cooperativas de la Dirección
General de Cooperativas y Sociedades Laborales, de que no existe
inscrita otra Sociedad con idtntica denominación. Si se tratase de
Cooperativas de ~s, deberá acompañarse, además, la previa
autorización del Ministerio de Economía y Hacienda.

Si en el Registro de Cooperativas competente se apreciasen en
el proyecto de Estatutos defectos subsanables, se comunicarán a los
gestores, quienes, salvo acuerdo en contrario de la Asamblea
constituyente, estarán flIcu1tados para subsanar cual'luier defecto
que obste a la calificación filvorable de los Estatutos. En todo caso,
el plazo para subsanar los defectos Jerá de tres meses desde la
notificación de los mismos.

Artículo 14. Escritura de constitución.
l. La escritura pública de constitución, salvo que sea otorgada

por la totalidad de los promotores, deberá serlo por las personas
designadas por la Asamblea constituyente, con Sl\Íeción a los
acuerdos adoptados por la misma y demás documentos justificati
vos.

2. En la escritura de constitución de la Sociedad, que recoserá,
en su caso, el aeta de la Asamblea constituyente, se expresara:

al Relación de los promotores, con los datos que se establecen
en e número 2 del articulo 11, recogiendo, por manifestación y
~o la responsabilidad de los 0torsantes, las altas Y~as prodUCI
das respecto a la relación de promotores contenida en el aeta de la
Asamblea constituyente. El número de altas de promototes no
podnI superar el 50 por 100 del número de promotores que
participaron en la Asamblea constituyente y no han causado baja.

b) Manifestación de los otolJlU'tes de que todos los promoto
res re6nen los requisitos necesanos para adquirir la condición de
socio de la Cooperativa, de acuerdo con las normas establecidas en
la presente Ley para la clase de Cooperativa de que se trate y en los
Estatutos de la misma.

c) La voluntad de fundar una Sociedad Cooperativa, de la
clase de que se trate.

d) Los Estatutos de la Sociedad, seDalando, en su caso, si su
texto ha sido calificado filvorable y definitivamente por el Registro
de Cooperativas competente.

e) Manifestación de los otorsantes de que cada uno de los
promotores ha desembolsado, ar menos, el 2S por 100 de la
aportación oblisatoria mínima para ser socio, lijada por los
Estatutos y, en su caso,. la forma "l' plazos en que se deberá
desembolsar el resto de aicba aportac1ón obli¡atoria mínima para
ser socio.

l) Manifestación de los otorsantes de que el importe total de
las aportaciones desembo1sadas por los promotores, no es inferior
al del capital social mínimo establecido estatutariamente.

g) Expresión de las personas que, una vez inscrita la Sociedad,
han de ocupar los distintos cargos del primer C<>nsejo Rector, el de
Interventor o Interventores y, en su caso, los del C<>D11té de
Recursos.

h) Declaración de las personas nombradas para ocupar los
cargos del primer C<>nsejo Rector y de Interventor o Interventores,
de que no están incursos en las prohibiciones e incompatibilidades
establecidas en el articulo 62.

i) Si las hubiere, valor asignado a las aJ>o.llaciones no dinera
rias, con detalle de las realizadas por los distintos promotores.

J) Declaración de que no existe otra Sociedad Cooperativa con
idéntica denominación, a cuyo efecto se acompañará, para. su
incorporación al instrumento público, certificado de la Sección
Central del Registro de Cooperativas de la Dirección General de
Cooperativas "l' Sociedades Laborales del Ministerio de T~o Y
Seguridad Social en el que as! se establezca.

3. Los otorgantes, salvo acuerdo en contrario de la Asamblea
constituyente, podrán conferir, en la escritura de constitución,
apoderamiento a uno o más de entre ellos, y en este último caso
con filcultades mancomunadas o solidarias, para subsanar cual
quier defecto en el contenido de la escritura de constitución que
obste a la inscri¡:>ción de la Sociedad, excepto para el supuesto de
que la subsanacIón entrañe variación de personas nombradas para
ocupar cargos en los órganos sociales y no existiese susututo
deSIgnado por la Asamblea constituyente.

Asimismo, los otorgantes podrán conferir cualquier otro tipo de
apoderamiento acordado por la Asamblea constituyente.

4. Si la escritura de constitución es otorgada por la totalidad
de los promotores, éstos PDdrán. en el acto del otorgamiento,
modificar cualquier acuerdo de los adoptados en la Asamblea
constituyente, SI la hubiesen celebrado.

Artículo 15. Inscripción.
1. Los gestores o. en BU caso, el promotor o promotores

designados por los otorgantes de la escritura de constitución,

deberán solicitar, en el plazo de dos meses desde su otorsamiento,
la inscripción de la Sociedad en el Registro de Cooperativas,
acompañando, a la solicitud de inscripción, una copia autorizada
y tres copias SlDIples de la escritura de constitución, y si se trata de
una Cooperativa de Seguros, una copia simple más.

Para la inscripción ae las Cooperativa de Seguros, los gestores
01 en SU caso, los promotores, deberán obtener la previa autoriza
CIón del Ministerio de Economla y Hacienda, salvo que se hubiera
obtenido para la calificación de los Estatutos a que se refiere el
articulo 13.

2. Realizada la inscripción en el Registro de Cooperativas, la
autoridad que resolvió devolverá a la Cooperativa la copia autori
zada de la escritura con la nota de inscrii?CÍón y, si se trata de una
Cooperativa de Seguros, cursará una COplll simple, diligenciada, al
Ministerio de Economla y Hacienda.

3. Al tiempo de solicitar la inscripción de la escritura de
constitución, se acompañará declaración expresiva de la clase de
actividad que la Cooperativa vaya a realizar con carácter predomi
nante, identificándola con la numeración y nomenclatura estableci
das sobre clasificación nacional de actividades económicas; cuando
la Sociedad vaya a desarrollar actividades de diversa naturaleza, se
hará constar, j'unto a la actividad predomj~~~~ todas las restantes,
identificándo as con los criterios antes se os.

4. Transcurridos quince meses desde que los promotores
hubiesen desembolsado sus aportaciones a la Sociedad C<>operativa
en constitución. sin que se hubiese procedido a inscribir la escritura
de constitución, aquéllos podrá.n exigir la restitución de las aporta
ciones realizadas y en la _medida que sea compatible con lo
dispuesto en el articulo la.

CAPITUW III

Del Re¡lstro de Cooperadvu

Artículo 16. Organización y competellCias.

1. El Registro de Cooperativas dependerá de la Administra
ción Central del Estado o, en su caso, de acuerdo con las normas
sobre asunción de competencias por las C<>munidades Autónomas
en materia de Cooperativas, de la Administración de la correspon
diente C<>munidad Autónoma.

2 El Registro de C<>operativas, tanto si depende de la Admi
nistración Central del Estado o de las C<>munidades Autónomas, se
estructurará en la respectiva Sección Central, y las correspondientes
Secciones Provinciales.

3. La Sección Central del Registro de Cooperativas, depen
diente de la Administración Central del Estado, será competente
respecto a:

a) Las Cooperativas cuyo ámbito sea superior al de una de las
provincias que mtegran una C<>munidad Autónoma que no tenga
competencia en materia de Registro de Cooperativas.

b) Las Cooperativas de Seguros y las Asociaciones de Coope
rativas cuyo ámbito esté comprendido dentro del territorio de llna
C<>munidad Autónoma que no tenga competencia en materia de
Registro de Cooperativas, y

cl Las Cooperativas y Asociaciones de Cooperativas cuyo
ámbito sea superior al territorio de una Comunidad Autónoma,
cualesquiera ~ue sea el domicilio social de las mismas.

d) -Expedir la certificación I que se refiere el articulo 8.

4. La Sección Central del Registro de Cooperativas, depen
diente de la Administración de una C<>munidad Autónoma con
competencia en materia de Registro de Cooperativas, será compe
tente respecto a:

a) Las Cooperativas cuyo ámbito, sin superar el territorio de
la C<>munidad Autónoma, sea superior al de una de las provincias
que la integran.

b) Las Cooperativas de Seguros y las Asociaciones de Coope
rativas cuyo ámbito esté comprendido dentro del territorio de la
C<>munidad Autónoma.

S. Las Secciones Provinciales del Registro de Cooperativas,
dependa éste de la Administración Central del Estado o de la
Comunidad Autónoma, serán competentes respecto a las Coopera
tivas cuyo ámbito no sea superior al de la respectiva provincia.

6. El Registro de Cooperativas, dependiente de la Administra
ción Central del Estado, se encomienda al Ministerio de Tra~o y
Seguridad Social, oraanizándose la Sección Central del mismo en la
Dirección General ae Cooperativas "l' Sociedades Laborales, y las
Secciones Provinciales en las respecuvas Direcciones Provinciales
del citado Departamento ministerial.

7. Lo establecido en el presente capitulo sobre organización y
competencias del Registro de Cooperativas no será de aplicación en
las Comunidades Autónomas que tenielldo competenCIa exclusiva
en materia de Cooperativas. de acuerdo con sus Estatutos en uso
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de sus facultades lesislativas, hayan rq¡u1ado su respectivo Resistro
de Cooperativas.

Articulo 17. CtuIlI:/eristicas.
1. El Resistro de Cooperativas es público.
2. Se presume que e! contenido de los Libros de Reaistro es

~..eto y. válido, y conocido de todos, no pudi~ndose al..... su
'i"oranC18.

Articulo 18. Funciones y ~ia.
1. El Resistro de Cooperativas asumirá en los cliferCllla

niveles las funciones de calificaci6n, illscripci6n y certificaci6n de
los actos a que se refi.... la presente Ley.

2. La eficacia del Reaistro de Cooperativas viene definida por
los prillCipios de publicidad material y formal, lepIidad y 1q¡itima
ci6n.

3. La publicidad del Resistro se hará efectiva mediante la
manifestaci6n de los libros y documentos del arebivo a que !lapo
referencia los asientos reaistrales, o de certificación expedida por
dicho Reaistro.

La certificaci6n serj el ÚIIÍCO medio de acreditar fehaciente
mente el contenido de los asientos del Reaistro. Cuando sea literal
podni autorizarse mediante la utilizacion de eualquier medio
mecánico de reproducci6n.

4. Los títulos y documen~ sujetos a inscripci6n y no
inscritos 110 produciráll efectos frente a ten:eros de bueoa fé. No
~ invocarse la falta de inscripci6n por quien incurri6 en su
omISIón..

S. La inscripci6n produce todos los efectos prevenidos en la
presente Ley, y no convalida los actos Ycontratos nulos con arreglo
alas Leyes.

6. Los asientos del RqiItro F.Oduciráll todos sus efectos
mientras no se inscriba la dec1aJaclón de inexactitud o nulidad,
cuya dec1aJaci6n no podni petjudicar los derechos de ten:eros de
buena fe, adquiridos conforme al contenido del Resistro.

7. Los acuerdos de los 6...nos sociales que deban ser someti
dos a inscripcióo registra1 de carácter constitutivo 00 podnio ser
aplicados válidamente por la Sociedad Cooperativa en tanto no se
practique la mismL

Articulo 19. Inscripcionn constitutivas.
La illscripci6n de los actos de coostitución, modificaci6n de los

Estatutos sociales, fusi6n, escisi6n, escisi6n-fusi6n, descalificación,
disoluci6n y liquidaciÓII de las Sociedades Cooperativas serj
COnstitUtivL

ArticlÚo 20. Calificaá6n e i1lSC1'ipci6n.
1. Todos los documentos sujetos a ioscripci6n en el Resistro

serúl sometidos a calificaciÓll, a fin de que a los Libros sólo
accedan los títulos que hao cump1ido los preceptoI Ieples y
estatutarios de car6cter imperativo.

La calificaci6n se basad en lo que resulte de los documentos
preseotae!os y en los ~ndientes~tos del. Resist¡o. En la
constitUCl6n de las Sociedades, el Repstro también i:alificad la
clase de CooperativL

2. Se considerlréll faltas de leplidad, en las formas extrúlse
cas de los títulos illscribibles, las que lÍéClCII a su validez, SCBúD las
Leyes que cIeterminao su forma, siempre que resullell de los
documentos presentados.

Del mismo modo se apreciará la no expresión o la expresión sin
claridad suficiente de cu,aIc¡ui~~ las cm:ullSJ8Ilcias q~e.n~
riamente deba contener la msenpa6n, la capaCldad Y l"Iltimacl6n
de los otorgantes Y la validez del contenido de los documentos.

3. Como resultado de la calificación se procederá a la exten·
sión o denegaci6n, con car6cter provisional o definitivo del asiento
solicitado, según sean correctos los títulos o adolezcao de faltas
subsanables o insubsanables.

Si se denegara provisionalmente la inscripci6n de un título, se
extenderá anotaci6n preventiva en tanto se subsanen los defectos
o se resuelva la reclamación, que habrá de formularse en el plazo
de tres m..... cuya anotación tendrá la misma vigencia, en el
primer caso, o hasta la resolución definitiva, en e! se¡uodo,
convirtitndose en illscripci6n cuando fu....n subsanados los defec
tos dentro del citado plazo o prosperase la reclamaci6n. Si no
fucscn subsanados los defecto.. ni illterpuesta reclamación, se
cancelará dicho asiento por nota JIIlIllinal.

En el supuesto de que la falta fuere lIISubsanable, se deoe¡ará la
inscripci6n, dictando resolución motivada sin que pueda tomarse
anotaci6n preventiva,

Articulo 21. Asiento. regUtraJes.
1. En e! libro de loscripci6n de Sociedades Cooperativas se

extenderán las si¡uientes clases de asientos: Inscrtpciones, cancela·
ciones, anotaciones preventiva y notas mar¡i.nales.

2. La primera illscripción serj la de constituci6n de la
Sociedad Cooperativa o la correspondiCllle a los antecedentes
registra1es, en el supuesto de que, estaodo ya constituida, acceda de
otro Resistro de Cooperativas.

3. Las illscripciooes y las canl'e!aciooes se practicaño a
conlíouaciÓII unas de otras, sin !lejar espacios en bIanCo entre ellas,
y tendrán su numeraci6n correlativa...que se consfpad en ¡uar;..
mas en su columll8 respectiva, COII firma al fioaI de cada una de
eUas del funcionario competente.

Las anotaciooes preventivas y SlIS can<:elaciooes se se6aIaráIl
con letras en la misma columna que las inscripciones por ri¡uroso
orden alfabttico, COn la referida firmL

La exteosiÓII de los asientos se hará en forma sucinta, remititJ>.
dose al archivo correspondiente, donde COIISle el documento objeto
de illscripci6n.

Artú:IIlo 22. kquWtD.J en cuanto a la jiJmuI.

l. La illscripcióo de los actos m""cioo"doo en e! artículo 19 se
~cará en virtud de escritura Pública o, en su caso, de resolución
Judicial o de la autoridad administrativa,

La inscripci6n de los actos relativos al oto!P-J11iento de poderes
de gestión y administración, as! como la modificación, revocaci6n
y sustituci6n de los mismos, se practicará en virtud de escritura
pública. que deberj contener las filcuItades c:onferidas, que se
transcribirán literalmente al conespondiente Libro. .

2. La illscripci6n de los actos relativos a nombramientos y
cese de los miembros del Coosejo Rector, Interventores, liquida
dores y cambio de domicilio social dentro del Ibmino mumciPBL
se practicará en virtud de escritura Pública o de resoluci6n judiCial
o de la autoridad competente, o certificaci6n con las linDas del
Secretario y Prmdente del Cooae.io Rector lesilímadas notarial·
mente o autenticadas por funcionario que teIIp uumidas funcio
nes de certificaciÓII de la Secci6n Central o Provincial del Resistro
de Cooperativas dependiente de la Administraci6n Central del
Estado o por funcionario que teJ18ll asumidas funciones certifican
tes de la DirecciÓII Provincial del Ministerio de Tra~o y Sesuri'
dad Social. Con este fin deberj compulsarlas con las fiimás que ya
fi¡uren en documentos públicos o con firma lesitimada o autenti·
cada que exista en la respectiva unidad administrativa. Si no fuera
posible esta compulsa, se comprobará la autenticidad de las firmas,
compulsálldolas con las que~ en el documento I18cional de
identidad o, en caso de extraJijeros, en e! pasaporte o en la taJjeta
de tesideociL

3. Los actos a que se refieren los aoartados b) y e) delnllmen>
1 del artículo IS2, la descalificaciÓII de la Sociedad Cooperativa, la
autorizaci6n para operar con terceros con car6cter esi>ecial y la
autorizaciÓII de otro sistema de documentaci6n sociaf se instru·
mentarán mediante acuerdo o resolución del 61J!U!O competente, .,
se inscribirán en el Libro de InscripciÓII de SoCiedades Cooperati
vas, exteodieodo e! asiento que, en su caso, co"espooda.

Articulo 2J. Aceptac/6n de ctlJ7l(M wd4/es.

l. Los socios que hubieren resultado e1ectoo para desempejlar
~ socia1es, tanto en e! Consejo Rector como de In_res

. y Liquidadores deberán aceptar _ente su carao. aaivo justa
causa.

De haberlo aceptado ante la propia Asamblea GeoeraI, se
acreditará mediante certificación del acta de la Asamblea, con las
firmas del Secretario certificante y Prmdente, lesilímadas por
Notario, o testimonio notarial del acta de la AsamblCL

Si e! desi¡oado no hubiera aceptado e! car¡o ante la Asamblea,
podni hacerse constar la aceptaci6n mediante eualquier documento
suscrito por ti mismo, cuya firma deberj ser lesitimadL

2. En cualquier caso, en el correspondiente CIocumento som~
tido a illscriJlClón reaistral, ademu de acreditar la aceptaci6n,
deberá contener la manifestaci6n de los desisoados t= no les
afectan J1ÍII&UII8 de las incapacidades e iIIcomPR.tibili para el
ejercicio del car¡o contenidll$ en e! artículo 62.

Articulo U. Comperencia en laww de otro }legUtro.

1. Cuando una modificaci6n estatutaria determine la compe
tencia en favor de otro R'l!s!ro, se presentará ante e! que resulte
competente la escritura publica a que se refiere la letra d) del
número I del artículo 92, indicando además en e! Reaistro de
Cooperativu en e! que se encuentra inscrita la Cooperativa, El
Re81stro que ha~ de resolver solicitará de oficio de! de origen la
remisi6n de certificaci6n literal de todos los asientos registra1es de
la Sociedad, el cual deberá remitirla en un plazo de veinte dIas,
acompañando copia debidamente diligenciada de los documentos
a que ac¡utllos se refi....n y practicar la correspondiente anotaciÓII
prevennva.

2. Aprobada la modificaciÓII estatutaria, se inocribirán los
antecedentes reaistra1es de la Sociedad Cooperativa, que constitui-
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rin el primer uiento,~ a continuación el correspon
diente a la modificaciÓn de Estatutos, asi¡nándole el número y
~ve. que corresPOJ!da, conservan~ el anterior con el que fisura..
mscnta, y comumcando de ofiClo al Registro de origen tal
inscripción, a fin de que J'!'r el mi.mo .. cierre la hoja respectiva
y se extienda a continUlClón de la última inscripción un asiento de
referencia.

Articulo 2$. .PlDzoJ de presenlad6n de iÚ1CIlmelllos.

Para la inscripción de los actos que deban de acoeder al
Registro, las Sociedades Cooperativu vienen ob1ipdas a remitir al
mismo la oportuna documentación en el plazo de treinta días
contado. a partir del sisuien~ al que .. produjo el aeta, salvo qué
la presente Ley establezca otro plazo.

A/1f",lo 26. Trocto !U«Sivo.

1. Para inscribir o anotar actos por los que se declaren
modifiquen o extinpn los asientos contenidos en el Regi.tro dé
Cooperativas, deberá con.tar previam.nte en el Registro la condi
ción que legitima a la persona que OlOI¡ue o en cuyo nombre sean
otorgados los documento. que contellpD los acto. referido•.

2. La inscripción del nombramiento y .... de Consejeros
Interv.ntores y Liquidadores requiere la previa inscripción de los
anteriores que .. hubieren producido, que podrá practieatse
conform. determina.1 articulo 22 o, .n .u defecto cuando
conculTaJ1 circunstancias excepcionales, mediante acta n~taria1 de
notoriedad.

Articulo 27. Ubros del Registro.

1. En el Reai.tro de Cooperativas .. llevaran lo. siguientes
Libro.:

Libro Diario de presentación de docum.ntos.
Libro de Inscripción de Sociedades Cooperativas.
Ad.má. d. lo. anteriores, en la Sección Central .. ll.vará .1

Libro de Inscripción de Asociaciones de Cooperativas.

2. El Libro Diario constará de tomos de 250 folios útiles más
la portada Y uno final en blanco, debidamente encuadernacio. y
diliaenciados.

Todos los folios estarán num.rado. correlativamente y llevarán
•1 sello del Regi.tro.

Lo. folio. contendrin un mar¡cn sin rayar paia insertar .n él la.
notas mar¡inales correspondientes y tres líneas verticales formando
columnas rayadas honzontalmente para con.i.,..,- .ntre .llas el
número de asiento, fecha y extensión de los asientos.

En ¡a psrte ~u¡lerior de cada folio .. imprimirin en .u lugar
respectivo las .JgWentes palabras: «NolaS mar¡inal•.,., «Número
de los asientos», «Ofa, mes y afio» y «Asientos».'

3. . El Libro de Inscripción de Sociedades .Cooperativas ..
ll.vará por ., si.te'!'a de hojas ~biables, para que una ~cz
B8olado .1 folio de.tinado a cada Sociedad .. abra a continuaClón
otro nu.vo con iaua1 número, seguido de la 'primera letra d.l
alfabeto, destinánáo.. las reslantes I.tras para folio••ucesivos.

Al final de cada folio .. coDSÍ&Dl\1'á: «Pasa al folio ...», y al
comi.nzo del sisuiente se indicari: «Este folio es continuación
del .."'.

Los dato. que deberán hacerse constar en la descripción de la
Cooperativa serin lo. si¡uientes:

Nombre de la CooJlC'flltiva, domicilio social inicial, Ysi éste ..
ha modificado, localidad, provincia, fecha del asi.nto de presenta
ción, clase de Cooperativa, ámbito número inicial de socios,
capital social mínimo, si está en liquidación o .xtinguida, y
Regi.tro al '1u. ha sido tra.lododo En el án¡ulo superior derecho
del folio eX1Stirán dos~ en la. que, respectivamente, ..
inscrlará la clav. y número de ,nscripción de la Cooperativa y, .n
su caso, la clave y número con el que fi¡urase inscrita en el anterior
Regi.tro. Toda. estas circunalanCllS estarán indicadas como datos
fijo. en la psrte .uJ1crior de la hoja regi.tral,

El resto d. la hOJa registra! contendrá un margen .in rayar para
insertar en él las nolaS JDI11inales correspondientes y tres líneas
verticales formando columnas rayada. horizontalm.nt., para con
si¡¡nar .ntre .llas la fecha, núm.ro de asi.nto y .xten.i6n d.l
IDlsmo.

En .u 1. respectivo se imprimirin la. ~i.ntes palabras
«Notas mlU"glnales», «Fecha», «Número de los wcntos» y «Asien
to. de incripción». .

Todo. lo. folio. numerados correlativamente llevarán .1 ..llo
d.l Rcaistro.

4. El Libro de Inscripción d. Asociaciones Cooperativu. La
inscripción de las Sociedade. Cooperativas se practicará por la
Secci6n Central del Registro d. Cooperativa••n un libro indepen
di.nte con .ujeción a las foma1idade. previ.laS para el Libro d.

Inscripción de Asociaciones Cooperativas, con la••j¡ui.ntes salv.
dades:

a) Se .uprim••1 dato de «Capital social mínimo»
b)La «Clase» hará referencia a la «Clase de Asociación».

Artú:ulo 28. Normas complementarias y supletorias.

. En cuanto a plazos, recursos, personación en el .xpediente,
representación y demás materias no resuIadas .xpresam.nte en este

. capl~~, ... estará a lo di.pu~ en la Ley d. Procedimi.nto
AdnllmstratiVO, cuyas normas n¡eo con carácter supletorio.

CAPITULO IV

De los socios

Artículo 29. Personas que pueden ser socios.

\. En las Cooperativas de primer grado pueden ..r socios,
lanto las personas fisicas como la. juridica., públicas o privada.
con la. salvedade. establecida••n .1 capitulo XII. '

~n las Coo~rativas d. segun40 o ulterior grado sólo pued.n ..r
SOCIO. la. Sociedades CooperatIvas, salvo lo establecido .n .1
articulo 30 y .n .1 núm.ro 1 del articulo 148.

2. Nadi. podrá pertenecer a una Cooperativa a titulo de
.""presano, contrat\.ta, capila1ista u otro análo¡o, re.pecto de la
misma o de los SOClOS como tales.

Articulo JO. Socios de trabajo.

\. En las ~edade. Cooperativas d~ primer grado que no
sean d. Trabojo Asociado o d. ExplotaCl6n Comunitaria de la
Tierra, Y .n~ c:I. segundo.o ulterior 1J'!'d0, lo. E.tatuto. podrán
pre.v~ la admlS16~ ,de SOCIOS.d~ !J1lblUo. personas fisicas, cuya
actIVIdad coopcrauvizada con.,.tl1'l en fa prestación de .u trabojo
personal en la Cooperativa.

2. ~ de aplicación a los socios d. trabsjo la. norma.
establCCl'!U en ••ta ~ PlI!" 10. socio. trabsjadores d. la.
CooperaUva. de Trabojo Asociado, con las salvedad••••tablecida.
en lo. números sisuiente. de e.te articulo.

3. Los Estatuto. de las CoojlCflltivas \lue prevean la admi.ión
de socio. d. trabojo, d.berán lijar los enterio. que aseguren .n
~ngru.nc",~n lo. principio. que .Íl!'pü:&n la Sociedad CoopOra•
tiva, la cqwtativa y ponderada parUClpaCl6n de esto. socio••n la.
obliaaciones y derechos económicos.

En todo caso, las pérdidas determinadas .0 funci6n de la
actividad cooperativlzada, de pre.tación d. trabajo, d.sarrollada
por lo. socio. d. tra~o, .. iml/utarán al Fondo d. Reserva y, .n
su defecto, a los SOClOS usuanos. en la cuantia necesaria para
prantizar a los socio. de trabojo una compensación mlnima igual
al ?O,por lOO de las retribuciones sati~fecha••n la zona por igual
trabsJo y, .n todo caso, no infcnor al tmporte d.l salario mimmo
interprofesional.

4. Los socio. de trabojo, sean o no .imultáneam.nt. socio.
us~os, no podrán integrar el Consejo Rector en un número
supenor ~ la mitad de los que constituyen el mismo. -

S. Si los E.tatutos prevén UD perlodo d. pru.bs para lo. socio.
de trabojo, éste no procederá ., .1 nuevo socio ll.vase .n la
Cooperativa, como trabojador I1Pr cu.nta 'Ii.na, .1 ti.mpo que
corresponde al periodo de pru.lla. Si procediese .1 perlodo d.
pru.bs. y.. resolviese la relación por decisi6n uoilat.ral d.
cualqUIera d. las partes, ...nt.nderá renovada la relación jurldico
laboral en las condiciones existentes al iniciarse el penodo de
pru.bs.

Artículo JI. ..4d4Uisici6n de la condici6n de socio.

L .Los E.tatutos ~~blecerán l~. requi.ito•. necesarios para la
adquIS1Clón de la condiClón de SOCIO, que .n mngún caso podrán
esta: ~culados a motivos poli~cos. sindicales, reli,giosos, de
naClonalidad, sexo, raza o estado CIvil, salvo que fueran mcompati
bl•• con .1 obj.to social.

En todo caso, para adquirir la condición d. socio ..rá necesario
de..mbolsar la cuantla que fijen lo. Estatuto. d. la aportación
obligat~ria mípima.para ser socio y suscribir el resto de dicha
aportaclón obli&atona, de acuerdo con lo establecido en el número
2 del articulo "3.

2. La solicitud d. admisi6n.. formuIará por .scrito al
Con..jo Rector que deberá resolv.r .n plazo no .uperior a ....nta
dia., a contar d.sde el recibo d. aquélla. El acu.rdo d.l Con..jo
R.;ector desfavorable a la admisión será motivado. Transcurrido
dicho plazo ...nt.nderá d.negada la admisión.

Den.gada la admisi6n, podrá rccurrirse por.1 solicitant. ante .1
Comité de Recursos o, en su defecto, ante la Asamblea General en
el plazo d. v.int. dial d.'!!" la notificación d.l acu.rdo d.l ConSejo
Rector o de la termmaClon del plazo que éste tenía para resolver.
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El recurso deberá ser resuelto por el Comite de Recunoo en el plazo
de un mes o, en su caso, por la Asamblea General en la pnmera
reunión que se celebre en votación secreta. En ambos IUPuestos
sed preceptiva la audiencia previa del interesado. .

3. Si los Estatutos lo prevén, el acuenlo de admisión podrt ser
imp\lllllUlo ante el Comité de Recursos o, en su del'ectó, ante la
primera Asamblea General que se celebre, a instancia del número
de socios que lijen los Estatutos, que también establecerán el plazo
de impu~ón, que no podrt ,a<;r superior a, <!i~ dlas desde ~
publi"",,,ón del acuerdo de admisión. La adqWS1C1ón de la ""ndi
ción de socio quedart en suspenao huta que baf& transeunido el
plazo para impu¡nar la admisión y, si ésta fuese lmpuanada. huta
que resuelva el Comité de Recunoo o, en su caso, 1& Asámblea
General. El Comité de Recunoo deberá resolver en el plazo de
!reinta dlas y la Asamblea General en la primera reunión que
celebre, por votación secreta. En ambos supuestos será preceptiva
la previa audiencia del interesado.

Artículo J2. &¡ja vollUllariIL
\. El socio podrt darse de baja ~oluntariaJ!\enteen la q>ope

rativa en cualquier momento, mediante I!!'e8VISO por esento al
Consejo Rector. El plazo de preavilo, que lijarán los Estatutos, no
podJ'á ser superior a tres meses. .

El incumplimiento del ,plazo de pre8V1"<! ~ lupr a la
correspondiente indemnizaClón'de daños y pe!JWClOS.

A los efectos previstol en el articulo SO, se entenderá producida
la baja al término del plazo de preaviso. .

2. Los Estatutos podrán exi¡ir el compromiso del ..,.,.0 de no
darse 'de baja voluntariamente, sin jUlta causa que califique la
misma de justificada, huta el final del ejercicio eco!,ómico en que
quiera causar baja o huta que baya tranaeurrido, desde su
admisión, el tiempo que lijen 101 Estatutos, que no podrt ser
superior a cinco &dos. .

Si lo prevén los Estatutos, e~ incumplimiento .por el SO!"0 del
compromiso a que hace refcrenaa el párrafo anterior, autonza a la
Cooperativa a exigir al socio a participar, huta el final~.~=o
económico o del periodo comprom~do, en laa actm, y
servicios cooperativizados en los términos en que venia oblisado o,
en su defecto, a exigirle la correspondiente indem~ónde daños
y pe1juicios y, asimismo, autoriza a la Cooperauva a entender
producida la baja al término de dicbos periodos, a los efectos
previstos en el apartado c) del articulo SO.

Los Estatutos, para el ~upueato ~ incumplimiento del "'!mpro
miso a que hacen referenaa los antenores p4rrafos de este numero,
también podrán establecer un increme!,to. de h~ta u'! 10 por lOO,
de las deducciones sobre las aportaclonea obliaato1'laS a que se
refiere el apartado b) del mencionado articulo Sil.

3. El socio que hubiese aalvado expresamente su voto o
estuviese ausente, disconforme con cualqwer acuenIo de la Asam
blea General que implique la asunción de ob\iaacionea o carpa
p-vemente onerosas, no,previ~tas en ~OI ~tatutos, JlCl!Irt darse !le
~~. 9ue tendrá la coDSlderación de Justificada, mediante esento
~ al Consejo Rector dentro de lOs cuarenta dlas a contar del
siswente al de la adopción del acuenIo.

4. El socio, disconforme con el a,cuerdo del. Cooaejo .Rector
sobre la calificación y efectos de su baja voluntal'1a, podrt 1lDP1!i
narlo se¡1ln las normas proceaales previstas en ef articulo 52,
pudiendó también recurrirlo previamente ante el Comité de
Recursos o, en su defecto ante la Asamblea General, en el plazo de
tres meses desde la notificación del acuerdo d~1 Consejo ~'i
dicho recurso interrumpirá los plazos de prescnpaón o caducwao
de las demlis acciones.

Artículo JJ. Baja obligatoria.
1. Cesará obli¡atoriamente en su condición de socio el que

pierda los requisitos exigidos en el capitulo XII de esta Ley~ ser
socio de la CooP,Cf8tiva de la ~lase de que se u:ate o deje de
reunirlos en relación con el ámbito de la Cooperauva.

2. La baja obliptoria será aco~ previ~ audiencia ~I
interesado, por el Conse¡'o R~,.de ofiCIO, a peuClón~ cualqwer
socio o del que Perdió os reqWSltos para contmuar Siéndolo.

Contra el acuerdo del Consejo Rector, el socio di~nforme
podrt recurrir, siendo de aplicación al efecto lo estableado en los
números 2, 3 y 4 del articulo 3S. . .

3. La baja obliptoria tendrá la consideración de Justificada
cuando la pérdida de 101 ci~s requisitos n!, n;sponda a un
deliberado propósito del SOCIO de eludir obli¡aci!,nes .ante .la
Cooperativa o beneficiarse indebjdame'!te co!' su ba.ia o~liptona.

Será de aplicación a la baja oblisatona no Justificada lo
establecido en el número 2 del articulo 32.

Artículo J4, Obligacionn de los socios.

\. Los socios están oblisados a cumplir los deberes lesales y
estatutarios.

2. En especial, loo socios tendrán laa ai¡uienlel oblipciones:

a) Asistir a laa reuniones de la Asamblea FDeral y de 101
demlis órpnos coleaiadoa de los :J..': forme parle.

b) CUmplir los acuenlos v4li ente adolltados por los órp-
nos sociales de la Cooperativa, sin pe1juicio de lo diapuesto en el
número 3 del articulo 32. '

c) Participar en las actividades cooperativizadaa que desarro
l1a la Cooperativa para el cumelimiento de su fin social en la
cuantia minima obliptoria estab ecida en sus Estatutos. El Consejo
Rector cuando exilia causa justificada, podrt liberar de dicba
obiipclón al aocio, en la cuantia que proceda, en función a las
circunltaDcial que concurran.

d) Guardar secreto sobre aqueDos asuntoI y datos de la
Cooperativa cuya divulpción pueda pe1judicar a los intereses
sociales licitos.

e) No realizar actividades competiti'!'u con las actividades
empresariales que desarrolle la Cooperauva, aalvo autonz&Clón
expresa del Consejo Rector.

1) Aceptar los carsos para los que fueren e!elidos, aalvo justa
causa de excusa. '1 '1al Efectuar el desembolao de sus aportaciones al caplta SOCIa
en ¡¡¡ forma y plazol previstos.

h) Participar en las actividades de formación.

Artú:Wo J5. DerecIro& de los socios.
\. Los socios tienen derecho a:

al Ser elector y elegible para los ~os de los órpnos sociales.
b) Formular propuestas y parUClpar con voz y voto en la

adopción de acuerdos por la Asamblea General y demás órpnos
sociales de los que formen parte.. , "

c) Recibir la informaaón necesana para el eJerciCIO de sus
derechos y el cumplimiento de sus obli¡acioneL

d) Participar en la actividad empresarial q,:,e d~lla la
Cooperativa para el cumplimIento de su fin social sm mnguna
discriminación. , . 1 '1

e) Percibir intereses por sus aportaciones al caPltal SOCIa ,SI o
prevén los Estatutos. ,

1) Al retomo cooperauvo. ,
,) A la aetualización y devolución de las aportaciones al

caPital social. . .
h) A los demás que resulten de las normas \epIea y de los

Estatutos de la Sociedad.

2 Los derechos serán ejercitados de conformidad con las
no~as lesaIes y estatutarias y los acuerdos v4lidamente adoptados
por los órpnos sociales de la Cooperativa.

Articulo 36. Derecho de ;'iformací6n.

\. Todo socio podrt ejercitar el derecho de infonnación en los
términos previstos en esta Ley, en los Ellatutos o en los acuerdos
de la Asamblea GeneraL .

2. Será responsabilidad del Consejo Rector ~ que~~o
rea'ba una copia de los.Eslstutos de la Cooperauva.y, SI,msuese,
del ResJamento de Régimen Interno, y de las modifiC8C1ones que
se vayan introduciendO en los mismos. ..

3. Todo socio tiene libre acceso a los Libros de Re¡lstro de
socios de la Cooperativa, as! como al Libro de Aetas de la
Asamblea General, y, si lo solicita, el Consejo Rector deberá
proporcionarle copia certificada de los acuerdos adoptados en las
Asambleas Generales. ..

Asimismo el Cooaejo Rector deberá propol'ClOnar al SOCIO que
lo solicite co~ certificada de los acuerdos del Consejo que afecten
al socio, individual o particularmente.. ' , ,

4. Todo socio tiene derecho a que, SI lo soliCl~ del Consejo
Rector, se le muestre y aclare, en un plazo no supenor a un ~es,

el estado de su situación económica en relación con la CooperatIva.
5. Cuando la Asamblea General, conforme al orden ~I di&,

baya de deliberar y tomar acuerdo sobre !as cuentas del e¡ery:1.,,!0
económico, deberáD. ser puestos de manifiesto, en el domicIlio
social de la CoopaatÍva, desde el día de la publicación de la
convocatoria huta el de la celebración de la Asamblea, los
documentol previstol en el número 2 del .articu!o S2, asl como, el
informe de los Interventores. Durante dicbo uem~, los SOCIOS
podrán examinar la referida documentación y solicitar sobre ,la
misma, por escrito, al Consejo Rector laa explicaciones Oaclaracio
nes que estimen conveniente para que sean contestadas en el !l'to
de la Asamblea; la solicitud deberá presentarse, al menos, con CInco
dias hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea.

Cuando en el orden del día se incluya cualquier otro asunto de
naturaleza económica, será de aplicación lo establecid~ en el
párrafo anterior, si bien referido a la documentación blisu,a que
reOeje la cuestión económica a debatir por la Asamblea y Sln que
sea preciso el informe de los Interventores.
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6. Todo socio podnI solicitar, por escrito, al Consejo Rector
las aclaraciones e informes que considere necesarios sobre cual
quier aspecto de la marcha de la Cooperativa, que deberá ser
contestado por el Consejo Rector en la primera Asamblea General
que se celebre pasados ocho días desde la presentación del escrito.

7. Cuando ellO por 100 de los socios de la Cooperativa, o cien
socios, si tsta tiene más de mil, soliciten por escrito al Consejo
Rector la información que consideren necesaria, tote deberá
proporcionarla, tambitn por escrito, en un plazo no superior a un
mes.

8. En los supuestos de los anteriores números S, 6 Y 7, el
Consejo Rector podnI negar la información solicitada, cuando el
proporcionarla ponga en srave peli¡ro los le¡ltimos intereses de la
Cooperativa. No obstante, esta excepción no procederá cuando la
información haya de proporcionarse en el acto de la Asamblea Y
tota apoyase la solicinid de información por más de la mitad de los
votos presentes y representados y, en los demás supuestos, cuando
así lo acuerde el Comitt de Recursos, o, en su defecto, la Asamblea
General como consecuencia del recurso interpuesto por los socios
solicitantes de la información.

En todo caso, la neptiva del Consejo Rector a proporcionar la
información solicitada podrá ser impugnada por los solicitantes de
la misma por el procedimiento a que se refiere el articulo 52,
quienes, además,~ a los supuestos de los números 2, 3 y 4
de este articulo, acudir al procedimiento previsto en el
articulo 2.166 de Ley de El\iuiciamiento Civil

9. Sin ~uicio de los derechos de los socios, regulados en los
números antenores, los Estatutos r la Asamblea General podnIn
crear y reguJar la eXIstencia de COImsiones con la función de actuar
como cauce e instrumento que facilite la mayor información
posible a los socios sobre la marcha de la Cooperativa.

Articulo 37. NO/7TUJ$ de disciplina social.

\. 1.<ls Estatutos establecerán las normas de disciplina social
Los socios sólo oodrán ser sancionados por las faltas previamente
tipificadas. Las faltas sraVes y muy sraves deberán estar tipificadas
en los Estatutos y las leves podrán serlo tambitn en el Reglamento
de Rtgimen Interno o por acuerdo de la Asamblea General. Las
sanciones que podrán unponerse a los socios por cada clase de
faltas deberán estar establecidas en los Estatutos y podrán ser
económicas, de suspensión de derecbos sociales o de expulsión.

2. Las infracciones cometidas por los socios prescribirán si son
leves al mes; si son graves, a los dos meses, y 51 son muy Jl'&:ves,
a los tres meses. Los plazos empezarán a computarse a partir de la
fecha en que el Consejo Rector tuvo conocimIento de su comisión
y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. La
prescripción de las faltas se intemunpÍfá por la incoación del
procedimiento sancionador, pero sólo en el caso de que en el
mismo recayese resolución y fuese notifieada en el plazo de tres
meses desde su iniciación.

3. Los Estatutos establecerán los procedimientos sancionado
res y los recursos que procedan, respetando las siguientes normas:

al La facultad aancionadora es competencia indelepble del
Consejo Rector, sin perjuicio de que los Estatutos puedan estable
cer la existencia de una Comisión, regulada estatutariamente, cuyo
informe, aunque nunca con el carácter de vinculante, sea prece¡>
tivo para que resuelva el Consejo Rector.

bl En todos los aupuestos será preceptiva la audiencia previa
de los interesados.

el En los supuestos de sanción por falta srave o muy srave
será de aplicación lo establecido en el número 2 del articulo 38, sin
perjuicio del carácter ~ecutivo del acuerdo del Consejo Rector. El
acuerdo de sanción 0, en su alSO, la ratificación del mismo podrá
ser impu¡Dado en el plazo de dos meses desde IU notificación, por
el cauce procesal a que se refiere el articulo 52.

4. La sanción de suspender al socio en sus derechos sólo podnI
ser prevista por los Estatutos para el supuesto en que el socio estt
al descubierto de sus obli¡aciones económicas o no participe en las
actividxdes cooperativizadas en los ttrminos esta&lecidos en los
Estatutos, conforme al número 2, el, del articulo 34 de esta Ley.

La suspensión de derechos al socio, que terminará en el
momento en que normalice su situación, no podnI alcanzar al
derecho de información, ni al de devengar el retomo o los intereses
por sus aportaciones al capital social, ni a la actualización de las
mismas.

Articulo 38. Expulsión.

\. La expulsión de los socios sólo podnI acordarla el Consejo
Rector, por falta muy arave tipificadx en los Estatutos, mediante
expediente instruido al efecto y con audiencia del interesado.

No obstante lo establecido en el número 2 del anieulo 37,
cuando la causa de la eXI'u1sión sea el encontrarse el socio al
descubierto de sus oblipelOnes económicas, podnI acordarse su

expulsión eualquiera que sea el tiempo transcurrido, salvo que el
socio haya regularizado su situación.

2. Contra el acuerdo de expulsión el socio podnI recurrir, en
el plazo de treinta días desde la notificación del mismo... ante el
Comitt de Recursos o, en su defecto, ante la Asamblea ueneral.

El recurso ante la Asamblea General deberá incluirse como
primer punto del orden del día de la primera que se celebre y se
resolverá por votación secreta, previa audiencia del interesado.

El recurso ante el Comitt de Recursos deberá ser resuelto con
audiencia del interesado, en un plazo JIláximo de tres meses desde
la fecha de su presentación. TI'llIIICUfrido dicho plazo sin baber
sido resuelto y notificado, se entenderá que el recurso ha sido
estimado.

3. El acuerdo de expulsión será ~ecutivo desde que sea
notificadx la ratificación del Comitt de Recursos o, en su defecto,
de la Asamblea General, o haya transcurrido el plazo para recurrir
ante los mismos.

4. El acuerdo de expulsión podnI ser impu¡Dado, en el plazo
de dos me... desde que adquiere carácter ejecutivo, por el cauce
procesal a que se refiere el articulo 52.

CAPITULO V

De loo uodadOl

Articulo 39. Personas que pueden ser asociados. Admisión)' baja.

\. 1.<ls Estatutos podrán prever la existencia de asociados en la
Coooerativa.

Podrán ser asociados tanto las personas flsicas como las
jurídicas, públicas o privadas.

Simultáneamente, una misma persona no podnI tener en la
misma Cooperativa la condición de socio y de asociado.

2. La solicitud de admisión como asociado se formulará, por
escrito, al Consejo Rector, que resolverá sin posibilidad de poste
rior recurso, salvo que el solicitante hubiese sido blija como socio
en la Cooperativa por causa justificada, en cuyo caso podrá recurrir
el acuerdo del Consejo RecIor, deneptorio de la admisión, en el
plazo de veinte días desde la notificación, ante el Comitt de
Recursos o, en su defecto, ante la priJJ!era Asamblea General que
se celebre, que resolverán discrecionalmente, sin posibilidad de
posterior recurso.

3. El asociado podnI darse de baja voluntariamente en la
Cooperativa en cualquier momento, mediante comunicación, ~r
esento, al Consejo Rector. No obstante, los Estatutos podrán elU¡ir
el compromiso del asociado de no darse de baja en la Cooperativa
hasta que ha}'~ transcurrido, desde su admisión como asociado, el
tiempo que lijen los Estatutos, que no podnI ser superior a cinco
años.

Las Cooperativas, mientras tengan admitidos asociados, no
podrán suprimir esta Ii¡ura, ni mediante la modificación de
Estatutos.

4. La~tivapodnIex,pu1sar a los asociados por las faltas
muy sraves tipificadas estatutanamente, en cuyo caso la expulsión
de los asociados se ~ustará en su tramitación a lo establecido en
el articulo 38 para los socios.

Articulo 40. Normas sobre rtgimen económico.
\. Para adquirir la condi~n de asociado será necesario

desembolsar la aportación minima al capital social que lijen los
Estatutos o, en su defecto, la Asamblea General.

2. Las aportaciones oc los asociados al capital social, que se
acreditarán mediante titulos nominativos y especiales, deberán
refI~arse contablemente en cuentas distintas a las de las aportacio-
nes de los socios. .

3. Los asociados no estarán obliaados a realizar nuevas
aportaciones obliptorias al capital sociáI.

La Asamblea General podnI autorizar a los asociados para
realizar aportaciones voluntarias al capital social.

En todo caso, la suma de las aportaciones de los asociados no
podrá ser superior al 33 por 100 de las aportaciones de la totalidad
de los socios al capital social, computadO en el momento en que el
asociado desembolse la aportación.

Los asociados no responderán· personalmente de las deudxs
sociales. Serán de aflicación a los asociados las normas establecidxs
en el número 4 de articulo 73.

4. Las aportaciones de los asociados serán susceptibles de
actualización en las mismas condiciones que las establecidas para
las de los socios.

5. Las aportaciones al capital social de los asociados sólo
podrán transmitirse:

a) Por actos «inter vivos»: Entre los asociados, si no se oponen
expresamente los Estatutos, y a los socios, si lo autoriza el Consejo
Rector.
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b) Por su<:csión <cmortis ca....... si los de=hohabientes son
asociados o socios, o adquieren tal condición en el plazo de seis
meses desde la aceptación de la herencia.

Las aportaciones de los asociados transmitidas a los socios. por
actos «inter vivos» o «Dlortis causa», pasarán a tener la naturaleza
de a~rtaciones voluntarias del socio Y quedarán sujetas a las
condiciones establecidas por la Asamblea General para la última
emisión de aportaciones voluntarias de los socios, acordada con
anterioridad a la transmisión.

6. Los asociados en ninsún supuesto tendrán derecho a
retomo, ni podrán desarrollar actividades cooperativizadas.

7. Por sus aportaciones al capital socia1, los asociados deven
sarán el interés pactado, que no podrá ser inferior al percibido por
los socios ni exceder en más de cinco puntos del tipo de inlerá
básico del Banco de España.

Si la Cooperativa dejase de abonar al asociado, durante dos
ejercicios ecODÓmicos, los intereses devenpdos por sus aportacio
nes a! capital sociaJ o. en su caso, por las cantidades pendientes de
reembolso de las aportaciones, el asociado tendrA derecho a exi¡ir
de la Cooperativa no sólo el abono de los intereses devengados y
no cobrados, sino también el reintesro inmediato de la totalidad de
las aportaciones o de las cantidades pendientes de reembolso de las
mismas.

8. En el supuesto de !MVa. el asociado o. en su caso, sus
derechohabientes tendrAn derecll4iJ al reembolso de sus aportaCIones
al capital socia1. de acuerdo con las siguientes normas:

al Cualquiera que _ la causa de la baja, no podrán reaJizarse
las deducciones previstas en el apartado b) del articulo SO.

b) El plazo de reembolso no excedeni de tres ados, a partir de
la fecha de la baja, 0, en su caso, del plazo mínimo de perm.nencl'
obli&atoria en la Cooperativa.

c) Las cantidades pendientes de reembolso no serán suscepti.
bles de actualización y darán derecho a percibir un tipo de interés
i¡uaI a! básico del Banco de España más tres puntos.

ArtraJo 41. Derechos y tkbera.
\. Los asociados tienen derecho a participar en la Asamblea

General con voz y un colliunto de votos que. sumados entre si, no
representen más del 20 por \00 de la totalidad de lo votos de los
socios existentes en la Cooperativa en la fecha de la convocatoria
de la Asamblea General.

El valor del voto de los asociados sed el mismo para todos, con
independencia de la cuantla de SUS aportaciones a! capital social.
En mngúD caso, e\ valor del voto por asociado podrá exoeder de la
unidad. .' .

2 Los asociados no podrán ser nombrados miembroa del
Consejo Rector. ni del Comité de Recursos, ni Interventores.

No obstante. los Estatutos podrán establecer el derecho de
asistencia de un representante de los asociados a las reuniones del
Consejo Rector. con voz y sin voto. PodrA subordinarse el derecho
a la asistencia a las reuniones del Consejo Rector del representante
de los asociados a que el número de éstos alcance un determinado
porcentaje sobre el de los socios de la Cooperativa o a que las
aportaciones de la totalidad de los asociados a1callce una determi
nada cuantia o un porcentaje sobre el total de 1as al"?rtaciones que
intew'n el capital socia!. El representante sed elepdo de entre los
asoclados por éstos.

3. Los asociados podrán ejercitar el derecho de información,
en los términos previstos para los socios en los números 2, 3. 4 Y
S del artículo 36. pudiendo los Estatuto. o la Asamblea General
aumentar los supuestos en que los asociados podrán recabar
información sobre la marcha de la Cooperativa.

La oblipción de los asociados de guardar secreto sobre los datos
que conozcan de la Cooperativa tendrA el mismo alcance que la
establecida en esta Ley y en los Estatutos para los socios. Los
asociados no podrán realizar actividades competitiva con las
actividades empresariales que desarrolle la Cooperativa, salvo
autorización expresa del Consejo Rector.

CAPITUWVI

De los ....- de la socIecI" .

SECCIÓN PItIMEIlA. DII LA AsAMBLItA GENEItAL

Artículo 42. Composici6n y natwalf!Zll.
l. La Asamblea General de la Cooperativa, constituida válida·

mente, es la reunión de tos socios Y. en su caso, de los asociados
para deliberar y tomar acuerdos, como ót¡llllll supremo de expre
sión de la voluntad social.

2. Los acuerdos de la Asamblea General. adoptados conforme
a las Leyes y a los Estatutos sociales, oblisan a todos los ~os y
asociados. incluso a los disidentes y a los que no hayan parI1Clpado
en la reunión.

3. Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias y extraordi·
narias.

La Asamblea General ordinaria tiene por objeto principal
examinar la gestión social. aprobar. si pmcede. las cuentas anuafes,
resolver sobre la imputación de los excedentes o. en su caso. de 1as
pérdidas Y establecer la política JOneraI de la Cooperativa. En el
orden del dio de la Asamblea ordinaria, además de los asuntos del
objeto principal de la misma, se podrán incluir también cuaJes.
qwera otros propios de la Cooperativa.

Todas las demás Asambleas tienen el carácter de extraordina
rias.

Articulo 43. COmpelencÚL
\. Todos los asuntos propios de la CooPerativa, aunque sean

de la competencia de los otros ólJllnos sociales, podrán ser objeto
de debate y acuerdo de la Asamblea General.

2. En todo caso. sed preceptivo el acuerdo de la Asamblea
General. bajo pena de nulidad, para los siguientes actos:

a) Nombramiento y revocación de los miembms del Consejo
R~ y del Comité de Recursos Y de los Interventores y
LiQwdadores.

b) Examen de la gestión socia1, aprobación de las cuentas
anuales y de la distribución de excedentes o imputación de

~~tablecimiento de nuev.. aportaciones obliptorias y
actuaüzación de 1as aportaciones.

d) Emisión de obligaciones.
e) Modificación de los Estatuto. sociaJes.
1) Fusión, escisión y disolución de la Sociedad.
g) Ettajenaci6n o cesión de la Empresa por cuaJquier titulo. o

de alguna parte de eDa, que suponga modificación sustancial en la
estructura económica, otPnizativa o funcional de la Cooperativa.

h) Creación de una n>operativa de segundo o u1tenor srado
o de UD consorcio, o adhesión a los mismos.

i) A{"Obación o modificación del Reglamento Interno de la
Cooperativa.

3. También sed preceptivo el acuerdo de la Asamblea Gene
ral para establecer la política general de la Cooperativa, as! como
para todos los actos en que lisi lo establezca una norma legal o
estatutaria.

4. Es indelegable la competencia de la Asamblea General
sobre los actos en que su acuerdo es preceptivo en virtud de norma
legal.

Artículo 44. Convocatoria.

\. La Asamblea General ordinaria deberá ser convocada por el
Consejo Rector dentro de los seis meses siguientes a la fecha del
cierre del ejercicio económico.

Si transcurre dicho plazo sin que tenga lugar la convocatoria, los
Interventores debetán instarla del Consejo Rector. y si éste no
convoca dentro de los quince dIas siguientes al recibo del requeri·
miento. deberán solicitarla del Juez de Distrito del domicilio sociaJ
de la Cooperativa, que ordenart la convocatoria.

Asimismo y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
anterior. transcurrido el plazo lepI sin haberse realizado la
convocatoria de la Asamblea ordinaria, cuaJc¡uier socio o asociado
podrá solicitar de la referida aulO!idad. ju~ciaI que o"!ene la
convocatoria. En todo caao, la autoridad )udicial sólo tramllará la
primera de las solicitudes de convocatona que se realicen.

El plazo lepI para convocar la Asamblea General ordinaria
podrá ser prorrogadO por la autoridad de la que depende el Registro
en que estA inacrita la Cooperativa, a solicitud motivada del
Consejo Rector o de los Interventon>s.

2 La Asamblea Genera1 extraordinaria sed convocada a
iniciativa del Consejo Rector. a petición de un número de socios
que representen el 10 por lOO del total de los votos Y. si lo prevén
101 Estatutos, a solicitud de los Interventores.

A la petiClón de Asamblea ae acompañani el orden del día de la
misma. Si el requerimiento de convocatoria no fuese atendido por
el Consejo Rector dentro del plazo de treinta di... los solicitantes
podrán instar del Juez de Dismto del domicilio socia1 de la
Cooperativa que ordene la convocatoria. .

3. La autoridad judicial que ordene la convocatoria de la
Asamblea, en los supuestos contemplados en los números anterio-
res, designará al socio que habrá de presidirla. ..

ArtWulo 45. Forma de la convocatoria.

l. La Asamblea ae convocari siempre mediante anuncio
público en el domicilio socia1 de la ~.l::¿en cada uno de
los centros en que desarmUe su actividad y .. en la forma que
prevean loo Estatutos. Cuando la Cooperativa tenga más de SOO
socios, la convocatoria se anunciará también en uno de los diarios
de mayor cin:ulación en la provincia del domicilio social.
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La publicaci6n o notificaci6n de la convocalOria debenl efCc
tuane con una antelaci6n mInima de diez dias a la fe<ha prevista
pera su celebraci6n, y lista no podrá ser posterior en dos m.... a
la de la convocatona.

2. La convocatoria indicam, al menos, la fccba, si CI en
primera o en segunda convocatoria, la hora Yellupr de la reunión,
Y exprcsani con claridad y precisi6n los asuntos c¡ue componen el
orden del dia

3. Los Estatutos debenln sc6aIar el intervalo de tiempo c¡ue
debe mediar entre la primera r.1a segunda convocatoria.

4. El onlcn del dia scnI lijado por el Consejo Rector, pero
debenl incluir los uuntos propuestos, en csc:rito dirigido al Coriscjo
Rector, por los Interventora o por un número de socios c¡ue
represente el 5 por 100 o alcance la c:ifta de 200. Las propuestas
~ ser presentadas en cualc¡uier momento, pero sólo serán
mcluidas en la primera Asam61ea c¡ue se celebre las presentadas
antes de c¡ue linalice el cuarto dia posterior al de la publicaci6n de
la convocatoria de la misma. El Consejo Rector, en su cuo, debenl
hacer público el nuevo onIcn del ella, con una antelaci6n mlnima
de cuatro dIas al de la celebraci6n de la Asamblea, en la forma
establecida pera la convocatoria.

5. Las Asambleas c¡ue no ~carácterde univcrsa1es, se
celebrarán en la localidad donde . ue el domicilio social o en las
c¡ue se indic¡ue expresamente en los tatutos.

6. No scnI necesaria la convocatoria, siempre que ~n
presentes todos los socios de la Cooperativa y acepten por
unanimidad la celebraci6n de la Asamblea y los asuntos a tratar en
ena. En todo caso todos los socios firmarán el acta en c¡ue se
acucnIc dicha celebración de la Asamblea.

Artfculo 46. Funci07lJlmienlO de ID Asamblea.

l. La Asamblea General c¡ucdart vilidamente constituida, en
primera convocatoria, cuando estén presentes o rcprCICDtados más
ele la mitad de los votos sociales y,. en segunda convocatoria,
cuando lo estén a) menos un 10 por 100 de los votos socia1cs 0100
votos sociales. Si la Cooperativa tuviera asociados, no qucdanI
vilidamente constituida la Asamblea General cuando el touil de los
v~ pracntes y rcprCICDtados de los socios sea inferior a) de los
8SOCl8dos.
. Tienen derecho a asistir a la Asamblea todos los socios y
asociados de la Cooperativa c¡ue lo sean en la fecha del anuncio de
la convocatoria, y c¡ue en la de celebraci6n de la Asamblea si¡an
si~ndolo y no estén suspendidos de tal derecho.

Corrcspondcrt al Presidente de la Cooperativa o a c¡uien baga
sus vcccs, asistido por el Sccrctario del Consejo Rector, rca1izar el
CÓMputo de los socios y asociados presentes o rcprCICDtados en la
Asamblea General y la declaraci6n, si procede, de c¡ue la misma
c¡ueda constituida.

2. La Asamblea General Citad presidida por el Presidente y,
en su cIcfccto, por el Viocprcsidente del Consejo Rector y, en
defecto de ambos, por el c¡ue elija la Asamblea General. Actuará de
Secretario el c¡ue lo sea del Consejo Rector o c¡uien lo sustituya
estatutariamente y, en su defecto, d c¡ue elija la Asamblea.

Cuando en el onlcn cIcI dia fi¡urcn uuntos c¡ue afecten
dircetamente a c¡uienes, conforme lo establecido en el párrafo
anterior, deberian actuar como Presidente o Secretario de la
Asamblea, ~sta cIcsisnará c¡ui~ deben desempeñar dicbu funcio
nes.

No obstante, los Estatutos podrán establecer c¡ue, antes de
entrar en el orden del dia de la Asamblea, ~sta elija, de entre los
socios presentes, los miembros de la Mesa de la Asamblea, c¡ue
estará mtegrada por un Presidente, un Secretario y un Secretario
auxiliar, c¡ue lo serán de la Asamblea.

En todo caso, corresponde a) Presidente de la Asamblea dirigir
las deliberaciones, mantener el onlcn en el desarrollo de la
Asamblea y velar por el cumplimiento de las formalidades exigidas
por la Ley.

3. Las votaciones serán secretas cuando tengan por linalidad
la e1ecci6n o revocaci6n de los miembros de los 6'P.Jlos sociales o
el acuerdo pera ejercitar la acci6n de raponsabilidad contra los
miembros de los 6rpnos sociales, asi como pera transigir o
renunciar a) ejercicio de la acción. Se adoptará, tambi~ mediante
votaci6n secreta, el aeucnIo sobre cua\Quier punto cIcI onIcn del
ella, cuando asi lo solicite un 10 por lOO de los votos presentes y
rcprcscntados.

4. Serán nulos los acucnIos sobre asuntos ~::o consten en
el onlcn del ella, salvo el de convocar una nueva blca General,
el de c¡ue se realice censura de las cuentas por miembros de la
Cooperativa o por persona externa y el de prorrogar la sesi6n de la
Asamblea General, asi como ac¡uellos casos pI'CVistos en la presente
Ley.

5. Los Estatutos, pera cuando en el onIcn cIcI dia~ incluida
la elecci6n de cargos sociales, podrán establecer el tiempo durante
el cual los socios y uociados podrán depositar su voto. En este
supuesto se constituirá una Mesa Electoral, c¡ue en todo momento

debenl estar intearada, a) menos, por uno de los miembros del
Consejo Rector o, en su cuo, de la Mesa de la Asamblea, más un
socio, de entre los varios c¡ue a) efecto haya e101ido la Asamblea
General. La Asamblea no se considerará tenniJWIa hasta tanto se
realice el escrutinio y recuento de los votos.

6. Si lo~ los Estatutos o lo acucnIa la Asamblea 0cncra1,
tambi~ podrán asistir a la Asamblea General, con voz y sin voto,
si los convoca el Co~o Rector, persona que, DO sierido socios,
10 presencia sea de inter6s pera el buen funcionamiento de la
Coóperativa, salvo c¡ue se oponpn a su pracncia la mitad de los
votos presentes en la Asamblea. Si en el orden del dia 6¡urasc la
elección de C&IJOS sociales, micntru áta .. celebra, sólo podrán
estar prCICDtes en la Asamblea los socios y asociados, sin pcljuicio
de lo establecido en el art1culo 152.

Articulo 47. Derecho de YOIo.

1. En las Cooperativas cada socio tendrá un voto.
2. No obstante, en las Cooperativas de teJUodo o ulterior

grado, si lo prcv~n los Estatutos, el voto de los socios podrá ser
propore1onal a su participaci6n en la actividad coopcrativizada de
la Socicclad y/o a) número de socios c¡ue integran la Cooperativa
uociacla, en cuyo supuCSlo los Estatutos debcrin fijar con claridad
los criterios de la proporcionalidad del voto. En todo caso, el
número de votos por socio no~ ser superior a) tercio de los
votos totales, salvo c¡ue la Sociedad esté integnoda sólo por trCI
socios, en cuyo caso el limite se elevará a) 40 por lOO, y si la
integrasen únicamente dos socios, los acucnlos debenln adoptarse
por unanimidad de voto de los socios.

3. En DÍJl8ÚII supuCSlo podrá existir voto dirimente o de
eaIidad.

4. Los Estatutos cstabIcccrán los su~os en c¡ue deba
abstenerse de votar el socio o asociado en contlicto por raz6n del
uunto objeto del acucnlo.

Al'tkuJo 48. Voto por n!pI'mllIlante.

1. En las Cooperativas de primer arado, el cIcnlcho de voto de
los socios c¡ue sean personas tisicas. podrá ejercitarse en la
Asamblea General por ii1cdio de otro socio, que no podrá repracn·
tar a más de dos. No ..rá licita la rcprcscntaci6n conferida a una
persona jwidica ni la otor¡ada a la persona individual c¡ue aquélla
haya dcIi¡nado como rcprcscntante suya pera la Asamblea de c¡ue
se trate.

En las Cooperativas de Consumidora y Usuarios, de Vivien·
das, Agrarias y cIcI Mar. los Estatutos podrán prever c¡ue el socio
sea repracntado en la Asamblea por su e6nyusc, uccndiente o
descendiente, c¡ue tenp plena capacidad de obrar.

2. En todo cuo.1& delepci6n de voto dcbenI cfcctuane por
csc:rito aut6srafo o mediante aeta notaria) o por comparecencia
ante el Secretario de la Cooperativa o IcP.timando la fuma del
csc:rito de delcpci6n ante,cualquier autondad competente o bien
de cualc¡uier otra forma fehaciente..La dclc¡aci6n del voto sólo
podrá hacerse pera una Asamblea concreta.

Corresponderá a los Interventores decidir sobre la idoneidad del
csc:rito c¡ue acredite la representaci6n, salvo c¡ué los Estatutos
atnbuyan Cita funci6n a un Comité especial.

3. La representación Icaal a cfcctós de uistir a la Asamblea
General de las personas jwidicáu de los menores o incapacitados,
se ~ustad a las normas cIcI~ Común o Especial c¡ue sean
aplicables.

Articulo 49. Adopci6rl de tu:ll6dos.

1. Excepto en lO. supuestos previstos en eata Ley,Ia Asamblea
General adoptad los acucnlos por más de la mitad de los votos
vilidamente expraados, no siendo computables a estos efectos los
votos en blanco ni las abstenciones.

2. Será ncccsaria la mayoria.de los dos tercios de los votos
presentes y rcprcscntados, pera adoptar acuerdos de modificación
de Estatutos, fusi6n, escisión y disoluci6n, asi como en los demas
supuestos en los c¡ue la establezca la presente Ley. Tambi~n será
ncccsaria dicha mayoria de los dos tercios, salvo c¡ue los Estatutos
establezcan c¡ue CI suficiente con más de la mitad de los votos
válidamente exprcaados, pera exigir nucv:,~A:'J"ci0nesobli&ato
rías al capital social o pera establecer o m' la cuantfa dé las
cuotas de insrcso o periódicas.

Al'tkuJo SO. Á&UI de la Asamblea.

Corrapondc a) Sccrctario de la Asamblea General la redacci6n
del acta de la sesi6n, c¡ue dcbenI expresar ellupr y la fecha de las
deliberaciones, el número de los socios y uociados asistentes, si se
celebra en primera o en segunda convocatoria, UD resumen de los I

uuntos debatidos, las intervenciones de la c¡ue se haya solicitado
cons~cia en el aeta, los acuerdos adoptados y los raultados de las
votaClones.
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2. El acta de la sesión podrá ser aprobada por la propia
Asamblea General a continuación de haberse celebrado ésta y, en
su defecto, habrá de serlo, dentro del plazo de quince dIas, por el
Presidente de la Asamblea General y tres socios desi¡nados en la
misma Asamblea.

En Indo caso, el acta se pasará al correspondiente Libro de Actas
de la Asamblea General, por el Sec:retario de la Asamblea.

3. Los acuerdos adoptados por la Asamblea General produci
rán los efectos a ellos inherentes desde el momento en que hayan
sido tomados.

4. Cuando los acuenIoI ..... inscribibles deberán presentarse
en el Reaistro de Cooperativa para su inscripción, dentro de los
treinta dIas siauientes al de la aprobación del aeta, blIio la
responsabilidad del Consejo Rector.

Artfculo 51. Asamblea General de Delegados.

1. Cuando en una Cooperativa concunan circunstancias que
dificullen la presencia simultánea de todos los socios y asociados en
la Asamblea General para debatir los asuntos y adoptar los
correspondientes acuerdos, los Estatutos podrán establecer que las
competencias de la Asamblea General se~ mediante una
Asamblea de segundo poado, intqrada por los Delepdos cIesi¡na-
dos en Juntas preparatorias. ,

Los Estatutos establecerán 1 criterios de adscripción de los
socios y, en su caso, de los~ a las Juntas preparatorias y
el Consejo Rector manlendrá ""'''aliudos los censos de los
adacritos a cada Junta.

2. - La convocatoria de la Asamblea General incluirá la de las
Juntas preparatorias y éstas habrán de celebrarse no antes de los
diez dIas sl¡uientes a la publicación de la misma ni en los dos dIas
anteriorea a la celebración de la Asamblea General.

Si el Consejo Rector hubiera preparado Memorias o cualquier
otra clase de informes o documentos para su examen por la
Asamblea General, se facilitará tambWl una copia a cada Junta
preparatoria al tiempo de efectuar la convocatona.

3. La Junta preparatoria que se constituirá conforme a las
normas establecidas por los Estatutos o, en su defecto, por la
Asamblea General, se iniciará con la elección, de entre los socios
presentes, de los miembros de la Mesa de la Junta, que estará
mtqrada por un Presidente y un Sec:retario auxiliar, que lo será de
la Junta.

Debatidos los asuntos que componen el orden del dfa, los socios
y asociados adacritos a la Junta, que no DOCIrán reaervarse el
derecho de asistir personalmente a la Asamblea General, procedo
rán, en votación secreta, a la elección de los Delepdos. En esta
elección, aunque ..... socios adacritos a la Junta, no inlerVendrán
ni como electorea ni como eleaibles, 101 miembros del Consejo
Rector, los InlerVentorea ni, en su caso, los miembros del Conulé
de Recursos, por cuanto lendrán el derecho Y la oblipción de
asistir a la Asamblea General con voz y voto.

4. Pueden ser e1eaidos Delepdos 101 socios adacritos a la
respectiva Junta preparatoria, _les en la misma Y que no
desempeñen _ sOciales.

Para ser proclamado Delepdo será necesario obtener, al menos,
el número de delepciones de voto que establ_ 101 Estatutos. El
socio o socios que no a1canzaaen dicho mInimo de delepciones, en
el mismo acto de la Junta preparatoria, podrán ceder las delepcio
nes de voto que hubieran recibido, entre si, para que uno o varios
comf;:~el número de delepciones de voto necesarias 1""" su
proc -ón como Delegados, o a otro socio que tuViera ya
suficientes delepciones de voto J!IU'B su proclamación como
Delepdo, si no las cediesen, se considerarán perdidos los votos que
les hubieren sido delepdos.

5. No obstante, lo establecido en los números anteriores, si los
Estatutos lo prev6n o lo acuerda la Asamblea General, los asociados
podrán ser adacritos a una o más Juntas preparatorias integradas
únicamente por asociados que podrán el. a los Delepdos de
entre ellos.

6. Los Deleaados. que olltentarán tantos votos como les
hubieren sido defepdÓs, no lendrán mandato imperativo.

7. El aeta, que se aprobará por la propia Junta~a al
final de la celebración de la misma, IeCOf"rá el • y la fecha en
lI,ue se celebró la Junta, el número de SOCIOS Y llSOCUIdos asistentes,
51 se celebró en primera o segunda convocatoria, las inlerVenciones
cuya constancia haya sido solicitada, el nombre de los Delepdos
y el número de delepciones de voto conferidas a cada uno. Una
certificación del acta, firmada por el Presidente y el Sec:retario de
la Junta, acreditará a los Delepdos ante la Asamblea General.

8. Tanto la elección como Delepdo como los votos conferi
dos serán válidos únicamente para la Asamblea General concreta
de que se trate. No obstante, en las Cooperativas que tengan más
de S.OOO socios, si lo prevén sus Estatutos, la elección como
Delegado y los votos. conferidos serán válidos para todas las
Asambleas que se celebren en un periodo de basta tres años.

9. En lo no previsto en este articulo y en los Estatutos sobre
convocatoria y funcionamiento de las Juntas preparato~ se
observarán, en cuanto sean aplicables, las normas establecidas
sobre Asambleas Generales. Los Estatutos podrán prever y regular
la existencia y desi¡nación de suplentes de los Delepdos titulares.

10. La existencia de Asambleas Generales mediante Del....
do. no limita el derecho de información del socio o asociado, si
bien en los .upuestos en que deberla solicitarla o recibirla en el acto
de celebración de la Asamblea General, lo bará a través de!
Delegado a quien se lo encomiende

Artfcu]o 52. Impugnacwn de acuerdm de la Asamblea GensuJ.

1. Podrán ser impnpados, seaún las normas y dentro de 101
plazos establecidos en elle articulo, los acuerdos de la Asamblea
General que sean contrarios a la Ley, que se opongan a 101
Estatutos, o lesionen, en beneficio de uno o varios socios, asociado<
o terceros, los intereses de la Cooperativa.

No~rá la impupación de un acuerdo social cuando haya
sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro.

2. Serán nulos los acuerdos contrarios a la Ley. Los demás
acuerdos a que se refiere el número anterior serán anulables.

La sentencia que estime la acción de nulidad o anulabilidad de
un acuerdo soc:i8l producirá efectos frente a todos los socios y
asociados, pero no iúectará a 101 derechos adquiridos de buena fe
por los lercerOS a consecuencia del acuerdo imp1W1ado.

3. Están 1e¡itimados para el ejen:icio de !ás acciones de
impupación de los acuerdos nulos o anulables los asistentes a la
Asamblea Que hubiesen hecho constar en acta su oposición a la
celebración de la misma o su voto contra el acuerdo adoptado, los
socios y asociados ausentes y los que hayan sido ile¡ltimamente
privados de emitir su voto.

Para el ejercicio de las acciones de impupación de acuerdos
nulos están leaitimados, además, lo. socios y asociados que
hubieran votado a favor del acuerdo y los que se hubieran
abslenido. _

Los miembros del Consejo Rector y los InlerVentorea están
obligados a. ejercitar· las acciones de impupación contra los
acuerdos sociales cuando ..... contrarios a la Ley, o se opongan a
los Estatutos de la Cooperativa.

4. Las acciones de impupación de acuerdos nulos o anula
bles, caducarán por el transcurso de un año desde la fecha del
acuerdo o de su inscripción en el Reaiatro de Cooperativas, si el
acuerdo hubiere sido inscrito.

5. El procediml..,to de impu¡nación de los acuerdos nulos o
anulables se acomodará a las normas establecidas en el articulo 70
de la Ley de Réaimen Juridico de las Sociedades Anónimas de 17
de julio de 195f, con las si¡uiales salvedades:

a) La PfOIlO!':ión señalad. en el número 4 del referido articuln
70 queda susütuida por el 10 por 100 de los votos sociales O por
100 si en la Cooperativa exist1esen más de 1.000 votos sociales.

b) No será de aplicación lo establecido en el número 1 del
referido articulo 70, de que el Juzaado, sea o no único en la
población, no dará curso a~ demanda de impugnación hasta
transcurrido el plazo de caduadad de la acción de lDlpupación de
101 acuerdos.

c) La temisión senérica que se reaIi78 en el número 12 del
mencionado articulo 70 a la Ley de Enjuiciamiento Civil, se
entenderá referida, ante Indo, a las normas del juicio de menor
cuantla.

6. La interposición ante los órganos sociales de los recursos
contemplados en esta Ley, interrumpe los plazos de preacripción o
caducidad de acciones.

SECCIÓN SEGUNDA. DEL CoNSEJG REcrea

Articulo 5J. Naturaleza y competencia.

1. El Co....jo Rector es el órgano de gobierno, sesMn y
representación de la Sociedad Cooperativa, con sujeción a la Ley,
a 101 Estatutos y a la política peral fijada por la Asamblea seneral.

Corresponde al Consejo Rector cuantas facultades no estén
reservadas por la Ley o por los Estatutos a otros órganos sociales,
sin petjuicio de lo establecido en el número 1 del articulo 43.

2. La representación de la Sociedad Cooperativa atribuida al
Consejo Rector en el número anterior se extenderá, en juicio y
fuera de él, a todos los asuntos concernientes a la misma.

Si se pusieran limitaciones a las facultades representativa del
Consejo Rector, no podrán valer frente a lercerns, salvo lo
establecido en el número 2 del articulo 43. . .

Artfculo $4, Ejerr:1ckJ de la repraentación.

1. El Presidente del Consejo Rector, que lo será tambi6n de la
Cooperativa, tendrá la representación legal de la misma, sin
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perjuicio de incurrir en mponsabilidad si su aetu8Ci6n no lO ojUSla
a los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo Rector.

2. El Consejo Rector podrá confenr apoderamientos a cual·
quier persona, cuyas fal:uItades representativas .. establecerán en la
escritura de poder.

Artículo 55. ComposicIdll.

1. Los Estatutos eatablecerán la composici6n del Consejo
Rector, cuyo número de miembros titulares no~ oer inferior
a tIeS. En todo caso existirán los car¡os de Presidente, Vioepresi·
dente y Secretario.

2. Las Cooperativas, si lo prev6n sus Estatutos, podrán
mervar p'uestos de miembros Vocales del ColIICjo Rector, para su
desi¡nací6n de entre colectivos de sociosco~ en 1imci6n
de las zonas lCOIIf6licas a que la Sociedad extiende su actividad
cooperativizada, " en lImci6n de las actividades 9ue desarrolla si
están claramente diferenciadas; en las de Trabojo Asociado, en
lImci6n de las distintas cate¡orias profesionales de sus socios, y en
las demás cJases de Cooperativas, en limcido del c:aricter de socio
de trablUo.

Los Estatutos en aP.\Iún caso podrán establocer merva de los
caraos de Presidente, VlOO]>feIideilte o Secrelario.

3. Cuando la Coo~tiva tenp más de 50 trabo\jadores con
contrato por tiempo ú>definido o cuando, teniendo menos, 10
¡>revean sus Estatutos, uno de enos formart parte del Consejo
Rector como miembro Vocal el cual senI elelido y podrá ..r
revocado por el Comi~ de Empresa o, en su defilcto, por los
trablliadores con contrato por tiempo indefinido.

El oerlodo de mandato del referido miembro Vocal senI i¡ual
que el establecido en loa Estatutos para la totalidad de los
miembros del Colllejo Rector.

Articulo 56. EÚ!Cci6n.
1. Sólo pueden oer e1eBidos Consejeros loa socioa de la

Cooperativa que oean personas tIsicas y no es~n incuraoa en aI¡una
de las prohibiciones del articulo 62. No obstante, cuando el socio
... penona jurldica, podrá oer eleaido Colllejero el representante
lepl de la misma o la persona tIsica que, perteneciendo l"?"
cUalquier titulo a 6ata, sea desi8nada para cada eleoci6n. El el...do
actuará como si Ibera Colllejero en su propio nombre y ostenlaIá
el carao durante todo el per:lódo, salvo que pierda la condici6n que
tenla en la personajurldica, en cuyo supuesto ceaari tambi6n como
Consejero.

2. Los miembros titularea del~o Rector y, si loa hubiere,
los suplentes, _ eleaidos por la Asamblea General, en votaci6n
oecreta, J?<!f el mayor número de votos. Los caraca de Presidente Y
VicepreSIdente _ eleaidos directamente por la Asamblea Gene
ral, excepto cuando lO trate de Cooperativas de aeaundo o ulterior
¡rado o cuando, siendo de ptjmer srado, contaoen con más de 500
socios que, si lo prev6n sus Estatutos, podrán oer eleaidos por los
miembros del Consejo Rector de entre sus componentes.

3. No obstante lo establecido en loa números 1 y 2, el
miembro Vocal del Consejo Rector, en repreoentaci6n de los
tra~adom de la Cooperativa, deberá tener la condici6n de
trabo\jador con contrato por tiempo indefinido y senI e\eaido por los
que reúnan tal condición.

4. Los Estatutos podrán reauIar el prooeao electoral, de
acuerdo con las normas de esta Ley. En todo caso, el carácter de
eleaibles de los socioa no podrá subordinane a su procIamaci6n
como candidatos y, si existiesen candidaturas, de1leián admitiroe
las individuales y las colectivas no podrán tener el c:aricter de
cerradas.

S. El nombramiento de loa Consejeros surtiré efecto desde el
momento de su aceptación y deberá oer presentado a iDacripci6n en
el Reaistro de Cooperativas dentro de los diez dias siguientes a la
fecba de aqutUa, haciéndolO constar el nombre, apellidos, número
del documento nacional de identidad, domicilio y nacionalidad. La
aceptaci6n deberá acreditaroe conforme a lo establecido en el
artículo 23.

Articulo 57. Durad6n, cest Y WlCant...

1. Los miembros del~o Rector oeráD elOlidos por un
perlodo, que fijarán loa Estatutos, de entre dos y cuatro años. E!
Con..jo se renovará simultáneamente en la totalidad de sus
miembros, salvo que los Estatutos establezcan renovaciones parcia·
les. Los Con..jeros podrán oer reelegidos indefinidamente, salvo
que los Estatutos establezcan 10 contrario.

Los miembros del Colllejo Rector continuarán ostentando sus
caraca basta el momento en que se produzca la renovaci6n de 101
miSlDOS, aunque haya concluido el periodo para el que fueron
eleaidos.

2. La renuncia de loa CoIlIejeros podrá oer acePt8da por el
Con..jo Rector. Tambi6n podrá oer acePt8da por la Asamblea
Genera!, aunque el asunto no conste en el orden del día.

Si la renuncia ori¡iDaae la situaci6n a la que lO refiere el número
6 de este artículo, además de convocarse la Asamblea General en
el p\azo que en el mismo se establece, 101 CoIlIejeros deberán
continuar en sus funciones basta que lO reúna la misma y loa
ele¡idos acepten el car¡o.

3. Los miembros del Consejo Rector podrán oer destituidoa de
su car¡o en cualquier momento, por acuerdo de la Asamblea
General adoptado IX" más de la mitad de loa votos _ntes y
repreoentados, preVta inclusi6n en el orden del día. Si no constaoe
en el orden del día. senI necesaria una mayoria de dos tercioa del
total de votos de la Cooperativa.

4. El oese, por cualquier causa, de loa miembros del Consejo
Rector, sólo surtirá efecto liente a terceros desde la fceba de su
iDacripci6n en el Resistro de~tivas.

S. Las vacantes que lO uzcan en el Consejo Rector lO
cubrirán en la primera Asam lea General que lO celebre. Vacante
el car¡o de PreSidente, basta tanto se celebre la Asamblea General
en que lO cubra, sus limciones _ asumidas por el Vi_j.
dente.

No obstante, loa Estatutos podrán establecer la existencia de
miembros suplentes, determiDIndo su número y el siSlema de
sustituci6n de loa miembros titulares del Consejo, excepto mpecto
a loa caraoa de Presidente y Vioepreaidonte, que deberá oer elegidos
directamente =IaAsamblea General o deai¡nados por los
miembros del '0 Rector de entre sus componentes, conforme
al número 2 del o S6.

En todos loa supuestos, el desipado ootenlaIá el car¡o por el
tiempo g,ue le restara al que cesó en el mismo.

6. S. simultáneamente quedasen vacantes los caraos de Presi·
dente y Vicepresidente o si quedase un número de miembros del
Conse¡o Rector insuficiente para constituir v41idamente 6ate, las
lImciones del Presidente senI asumidas por el Vocal de mayor edad
y los Consejeros que quedasen, antes de ttanscurridos qwnce dias
CIeade que lO produzca dicha situaci6n, deberán anunciar la
convocatoria de Asamblea General en la que lO cubran los CIUJOS
vacantes.

Ntfculo 58. FwIcio1lllntiento del Consejo Rector.
1. Los Estatotoa o la Asamblea General regularán el lImciona·

miento interno del Conseio Rector.
2. La reuni6n del Colllejo deberá oer convocada por el

Presidente o el que ba¡a sus veces, a iniciativa propia o a petición
de cualquier CoDaejero. Si la solicitud no fuese atendida en el DIazo
de diez dias, podrá oer convocado por quien hubie.. hecho la
petici6n, siempre que logre para su convocatoria la adhesi6n, a!
menos, de un tercio del Consejo.

No senI nec:eaaria la convocatoria, cuando estando presentes
todos 101 Consejeros decidan por unanimidad la celebraci6n del
Consejo.

Podrá convocarse a la reunión, sin derecbo de voto, al Director
y demás t6cnicoa de la Cooperativa y a otras personas que tenpn
mter6s en la buena marcba de loa asuntos sociales.

3. El Con..jo quedará v41idamente constituido cuando concu·
rran personalmente a la reunido más de la mitad de sus componen·
tes. Los Con..jeros no podrán baoeroe repreoentar.

4. Los acuerdos lO adoplaIán por más de la mitad de los votos
Válidamente expresados, excepto en los supuestos establecidoa en
esta Ley. Para acordar loa asuntos~e deban incluiroe en el orden
del día de la Asamblea General, suficiente el voto favorable de
un tercio de loa miembros que 'tuyen el Con..jo.

Cada Consejero tendrá un voto. E! voto del Presidente dirimirá
los empates.

S. El aeta de la reuni6n, firmada por el Presidente y el
Secretario, recoaerá los debates en forma sucinta y el texto de loa
acuerdoa, as! como el resultado de las votaciones.

Articulo 59. Rnr/buc/ón.
Los Estatutos o, en su defecto, la Asamblea General, podrán

asi¡nar remuneraciones a loa miembros del Con..jo Reclor 9ue
realicon tareas de aesti6n directa, que no podrán fijaroe en funCl6n
de loa resultados ecoD6micoa del e¡ercicio social En C!Jalq,uier caso
oeráD compensados de loa patos que lea ori&ine su funCl6n.

ArIkulo 60. El Director.
1. Si loa Estatutos 10 prev6n, la Asamblea General podrá

acordar la existencia en la Cooperativa de un Director, con las
fal:uItades que le hubieran sido conferidas en la escritura de poder.

2. Corresponde al Colllejo Rector la designación, contratación
y destituci6n del Director. que podrá ser cesado en cualquier
momento por acuerdo adoptado por más de la mitad de loa votos
del Consejo.

E! nombramiento y .... del Director deberá iDacribiroe en el
Registro de Cooperauvas que, a la vista de la cormpondiente
escritura pública, ttanacribirá las fal:uItades conferidas.
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, 3., La existencia de D¡rector en la Cooperativa no modifica ni
disllllnuye las competenCWI y faouItades del Consejo Rector ni
"?,cluye la responsab!Jjdad de ~us miembros frente a la Coo"'ra.
Ilva, frente a los SO<1OS y asociados y frente a ten:eros.

Las facultades conferidas al Director sólo podrán alcanzar al
tráfico empresarial ordinario y en nin¡4n caso podrán otofBársele
las de:

a) Fijar las directrices ....erales de actuación en la gestión de
la Cooperativa, con sujeción a la poUtica ¡eneral establecida en la
Asamblea General.

b) El control permanente y di=to de la gestión empresaria\.
c) Prese,,:tar a la ~bl~Ge!'eralla rendición de cuenla&, la

propuesta de ImpulaC1ón y~ón de resultados y la Memoria
explicativa de la ¡estión del ejercicio económico.

d) Solicitar la suspensión de paaos o la quiebra.

4. El Director, que debenl realizar sos f\mciones con la
diliaencia de un ordenada leslOr y un leal ~tante, responde
!" frente a la C~perativa de cualquier pet¡uicio que caose a los
IOt.....S de la IIllsma por haber~do con dolo nesUsencia,
exceso en sus facultades o infracción de las órdenes. intrueciones
que hubiera recibido del Consejo Rector. Tambi6n responderá el
Director personalmente, frente a los socios y frente a terceros, por
los actos que lesionen directamente intereses de 6stos.

, Será aplicable a las acciones de responsabilidad contra el
Director lo establecido en el artlcu10 65, si bien respecto a lo
establecido en el número I del mismo podrá ser, ademú, ejercitada
por acuerdo del Consejo Rector.

Articulo 61. Comisiona, Comitb o Cons~.

Los Estatutos y la Asamblea General podrán crear Comisiones,
Comités o CO!'~J!JI con funcion~ in!efpretativaa, de estudio de
propuestas, IDlCUlllvas y Su¡erenCUl5, de IOvestipción de encuesta
yanálo....
. La denominación completa de estas instancias panicipativas e
Intermedias, no debeni inducir a confusión con la de los órpnos de
la Cooperativa y en ningún ,caso su criterio podré ser vinculante
para ést.os, sin perjuicio de que su informe pueda establecerse como
precepllvo.

Articulo 62, Incapacidades e incompatibilidades.

1. No podrán ser miembros del Consejo Rector ni Directores:

a). .Los Altos ~!'" y las cIen!ás personas al servicio de las
AdmInlstraaones Públlcas con funCIones a su carao que se relacif;
nen con las actividades de la Cooperativa de que se trate, salvo que
lo sean en repre~nlaC1ón,precisamente, del Ente Público en el que
prestan sus servICios.

.b) Los que ~peñen o ejerzan por cuenta propia o ~ena
acllVIdades compellllvas o complementarias a las de la Coopera
tiva, salvo que hayan sido autorizados por la Asamblea General, en
cada caso.

c) Los menores, salvo lo establecido en el número 3 del
articulo 147.

d) .Los quebrados y concursados no rehabilitados, los lepl.
mente IOcapac1tados, los condenados a penas que lleven aneja la
,nhabilitación P!'r& el ejercicio de caraos Públicos en tanto dure la
condena. También alcanzani esta J1I'\'hibición a quienes por razón
de su corso no puedan ejercer acI1vidades económicas lucrativas,
salvo para desempeñar el carso de miembro del Consejo Rector ..
éste no es remunerado.

2. Son incompatibles entre si, los c:arsos de miembro del
C~nsejo Rector y Director, as! como con los parientes de los
mismos hasta el sesundo arado de coJlSaDPinidad o de afinidad.

3. El carao, indistintamente, de miembro del Consejo Rector
o de Director, no podrá desempeñarse simull4neamente en mú de
tres Sociedades Cooperativaa. .

4. El Consejero o Director que estuvieae incurso en cualquiera
de las prohibiciones de este artlcu1o, seni inmediatamente desti·
tuido a petición de cualquier socio, sin perjuicio de la responsabili.
dad en que pueda incumr por su conducta desleal. En los supuestos
de incompatibilidad entre carsos. el afectado debenl optar por uno
de ellos en el plazo de cinco dIas desde la elección para el se¡undo
carso y, si no lo hiciere, seni nula la sesunda desi¡nación.

Articulo 63. Co'lfliao de interna con la CoopertIliva.

l. Será preciso la previa autorización de la Asamblea General,
cuando la Cooperativa hubiera de obliprse con cualquier miembro
del Consejo Rector e Interventores o con el Director O con uno de
sus parientes hasta el sesuodo arado de consansuindidad O afini.
dad. También seni necesaria dicha autorización de la Asamblea
para que, con carso a la Cooperativa y en favor de las personas
antes señaladas, se realicen operaciones de asunción de deudas,

prestación de fianzas, saranllas, avales, prútamos y cualesquiera
olras de anál0ll" finalidad.

Esta autonzaclón no seni necesaria cuando se trate de las
relaciones con la Cooperativa, propias de la condición de socio o de
!fabl\iador de la misma, si se tratase de miembro Vocal del Consejo
Rector en representación de los trabl\iadores.

Las personas en las que concurra la situación de contlicto de
intereses ~n la Cooperativa, no tomanin parte en la votación
correspondiente en la Asamblea General.

2. Los actos, contratos y operaciones a que se refiere el
número anterior, realizados sin la mencionada autorización de la
Asamblea, son nulos de pleno derecho, aunque quedanin a salvo
los derechos adquiridos por los terceros de buena fe y dani lupr
a la remoción automática del Consejero o Director, qúe respondeni
perso~ente de los daños y pelJuicios que se deriven para la
CooperallVL

Artú:ulo 64. Responsabilidad de 1m miémbros del Cons(jo Rector.

1. Los miembros del Consejo Rector deaempebnin su carso
con la dili¡encia de un ordenado ¡estor y de un representante leal.

Deben &UUdar secreto sobre los datos que tepn canicter
confidencia\, aun después de cesar en sos f\maones.

2. Respondenin solidariamente frente a la Cooperativa, frente
a los socios y asociados y frente a los acreedores del daño caosado
por dolo, abuso de faouItades o nesliaencia Jlr&Ye. Estanin exentos
de responsabilidad los Consejeros que hubIeran salvado expresa
mente su voto en los acuerdos que hubieren causado daño

3. La~=ón, por la Asamblea General, del &lance,
Cuenta de ' YGanancias, la propuesta sobre distribución de
I!JI reSultados del ejercicio econ~mico y la Memoria explicativa, no
s.pillica ~I descarso de los lIllembros del Consejo Rector de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido.

ArtWuIo 65. Acciones de mponsabiJidDd.

1. La acción de responsabilidad contra los miembros del
Consejo Rector podrá ser ejercitada por la Sociedad. previo
acuerdo de la Asamblea General, por mú de la mitad de los votos
válidamente expresados, que podrá ser adoptado aunque no conste
en el orden del dIa.

En cualquier momento la Asamblea General, por acuerdo
adoptado por mayoria de los dos tercios de los votos presentes y
representados, podrá transi¡ir o renunciar al ejercicio de la acción.

Transcurridos tres meses desde la fecha en que la Asamblea
adoptó el acuerdo de promover la acción de responsabilidad contra
los miembros del Consejo Rector, sin que la Sociedad la hubiera
entablado, podrá ejercitarla cualquier socio, en nombre y por
cuenta de la Sociedad.

El acuerdo de la Asamblea General de promover la acción de
responsabilidad implica la destitución automática de los miembros
del Consejo Rector afectados y, en la misma sesión de la Asamblea,
aunque no conste en el orden del dIa, se procederá a la elección de
los nuev<iS miembros del Consejo Rector, el cual tendni canicter de
provisional y deben\, antes de transcurridos quince dIas desde que
se produzca dicha situación, pubJialr la convocatoria de nueva
Asamblea General, en la que se e\esiniD los miembros del defini·
tivo Consejo Rector.

También podrán ejercitar esta acción, con el fin de reconstruir
el patrimonio social, los acreedores de la Sociedad, transcurridos
cuatro meses desde la producción de los hechos que ori¡inaron la
responsabilidad sin que la1 acción hnbiera sido ejercitada por la
Sociedad o por los socios.

La acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo
R~rpr=.ribini a los !re? !'fios de producirse los actos que hayan
of181DadO dicha responsabilidad, a no ser que se descon02C8D o se
hay,\". ocultado, en cuyo caso prescrihinin a los seis mos desde su
COIll1S1Ón.

2. Con independencia de lo establecido en el número anterior
~qui.,.. B<!cio, asociado o tercero, podrá ejercitar las acciones dC
IOdemnización que PU~ !"'rresponderles por el daño sufrido
direcU!mente en su patrtmODlO por los actos de los miembros del
ConseJ~ Rector. El plazo para e!'tab~ la correspondiente acción es
el preVIsto en el numero antenor .. el demandante es socio y el
establecido en el articulo 1.968 del Códico-OviJ si es un teR:ero.
Artú:uIo 66. lmJlU81U1ddll de /0$~ del Consejo Rector.

l. Podnin. ser impupadoo BeIIIn las normaa y dentro de los
plazos establecidos en este articulolos acuerdos del Consejo Rector
q~ sean contrarios a la Ley, que se 0_ a los Estatutos, o
Imonen, en beneficio de uno o varios socioo o asociados, los
intereses de la Cooperativa.

Los actos Ydecisiones adoptados por el Director, a efectos de la
posi'?ilidad de la impusoación a que se refiere este articulo, se
cODSlderan como acuerdos adoptados por el Consejo Rector.
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2. Scrál IllI1oIIoI lClICIdoI COIltnrioo a la Ley. Loo demás
ocuerdol a que "" reIicno el número lIDterior """" lIDulables.

La _leIICia que estime la acción de nulidad o lIDulabilidad de
UD acuerdo aociaI producinl efectos frente a lodOl loo socios y
asociadOl, pero no afectará a 101 clerechos adquiridos de buena fe
por los tere:eros a CODSeCUeIICia del ocuerdo imP1JlDldo.

3. Es"" JeaitimadOl para el ejen:icio de las acciones de
impupadón de loo acuerdOl lIDulables, 101 uistentes a la reunión
del Comejo que hubie...n hecho constar en lCIll su voto contra el
ocuerdo adoptado, 101~tes Ylos que bayan sido ileBItimamente
privados de emitir su voto, aal como los Intervelltores y el S por
lOO de los socioa.

Para el ejen:icio de las acciOllCS de impupación de acuerdOl
nulos es"" legitimados lOdos 101 l'JCÍos, incluso 101 miembros del
Consejo Rector que hubierllD votado a favor del acuerdo y los que
"" hubiesen abltenido.

4. Las acciones de impU8JUlCión de acuerdos nulOl o lIDUla·
.bIes, caduear4D por el transeurIO de dOl m.... desde que tuvieren
conocimiento del acuerdo y siempre que no baya transcurrido un
do desde su adopción.

S. .Las acciones de imP1JlDlción "" ejen:itar6n por el procedi.
mienlo a que le !diere el articulo 52.

SEcetON TD.CDA. DE LOO INTaVENTORllS

Artit:uJo 67. NOmNamUtItD 1 fiuu:ioMs.
l. 1.01 EslltulOa tijadD el número de IntervelllOres titulares,

entre uno y tres, pudiendo ClllbIecer la exiSleDCia Yel número de
auplentel. .

El periodo de actuación de los Interventorel, que fijarán loo
EstaIUtos, no pocInI oer inti:rior a UD año ni IUperlor a tres,
pudiendo oer reelegidos indefinidamente.

2. Sólo pueden ter ele¡idos IntervenlOres 101 sociOl de la
Cooperativa que SClID perIOnaI Ilsicasb~:nr::n in<:unOI en aI¡una
de las prohibIciones del articulo 62. el socio sea perIOna
juridica aerá de aplicación lo establecido en el número I del artIeu·
lo 56.

3. 1.01 Intervelltores titulares y, IÍ los hubiere, 101 luplentes,
"""" elepdos por la Alamblea General, en volición secreta, por el
mayor número de votos.

4. El ejen:icio del CIfBO de Interventor pocInI dar lusar a
compensación económica en loo lérminOl eatablecidOl para 101
miembros del Comejo Rector en el articulo 59.

S. SenI de aplicación a 101 Interventores lo CIIIblecido en los
números 4 y S, del articulo 56, sobre~ electoral y nombra·
miento, y párrafo dos del número 1,~o UDO del número 2 y
el número 3 del articulo 57 sobre dW1lClón de IU mandato Ysu cese,
aal como lo eatablecido en los artlcuIoa 64 y 65, IÍ bien la
reaponsabilidad de los IntervenlOres no tenclni carácter de solida·
ria. Tambi~ aerá de aplicación a los Intervelltorea lo CIIIblecido
en losa~ 1, 3 y 4 del articulo 62. El COfIo de Interventor ea
incompatible con el de Di=tor o de miembro del CoDlCjo Rector,
y con el parentesco de los miamoa baila el aesundo arado de
consan¡uinidad o de ,finidpd

6. Los Interventorel, como órpnOl de Ilscali7.l.,;ón de la
Cooperativa, tienen como limciones, además de las que expresa·
mente le encomienda la presente Ley, la censura de las cuentas
anuales, pudiendo los Estatutos asign8rles otras limciones que no
estén expresamente encomendadas a 0\r0l ó~os aociaIes, no
entorpezcan ni diflcuJten la actividad empresaria1 de la Coopera·
tiva y sean de naturaleza !inUzpdara. '

Articulo 68. 1n,fiJnM • lIu cumto.r llII>MlI4
J. Las CUeDIas anuales, constituidas por el Balance, la Cuenta

de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa, antes de oer
presentadas para su aprobación a la AlambIca General, deberán ser
censuradas por el Interventor o Interventores.

2. Los Intervenlores dispondrán de UD plazo de UD mes desde
que las cuenlas anuales la fueren entrepdas por el Consejo Rector,
para formular IU informe por eacrito, proponiendo su aprobación
o formulando los reparoI que estimen COIlveDÍentel. Si como
_ueocia del mforme, el Conoe;io Rector "" viera obligado a
modificar o alterar las cuenlas anuaJes, los IntervenlOres habrán de
ampliar IU informe lObre los cam.biOl introducidos

3. Los Interventores tienen clerecho a consultar y comprobar,
en c:ua1Quier momento, toda la documentación de la Cooperativa
y proceder a las veriflalciones que estimen neceaarias, no pudiendo
revelar particuJarmente a 101 demás socios o asociados o a terceros
el mullido de IUS invealipciones. .

4. Los IntervelllOres podrán emitir informe por oeparado, en
caso de disconformidad.

S. El informe de 101 Interventores se rec:oaeni en el libro de
informes de la censura de cuentas.

6. La aprobación de las cuentas lIDuales por la Alambica
general sin el previo informe de los Intervelllores aerá impu¡nable
por cualquier socio o asociado, que podrá instar su nulidad en loo
plazos y por el procedimiento previsto en el artículo 52.

Artfculo 69. Auditorúl exlmui.

1. Coando lo ClllbIezcan la Ley o los Estatutos o lo acuerde
la Alambica genera1, las CUeDIas anuala deberán ser verificadas por
personal Ilsicas o juridicas ajenas a la Cooperativa¡ las personaa
fiIicaa deberán ter expertos titu1adoo superiores y las ¡uridicas tener
a su ""rvicio personal fIsicas que reúnan el requisllo señalado y
realicen dicha veriflcación.

El Servicio de auditorio externa pocInI ser reaIi7.Ido por Coope
rativas de se¡undo o u1lerior arado o por Asociaciones de Coopera
tivas a las =CZCI la Coo~tiva, o por otras Cooperativas
de primer !\ienas a la venllcada, lÍempre que las personas
flsicas que o realicen reunieren las condiciones requeridas en el
párrafo lIDteríor.

2. En ningún caso pocInI ter reaJizada la verificación de las
cuenlas por perIOna que deoempeAe o baya deoempeilado en los
últimos cuatro añOl pueatos de adminiaIración o funciones de
asesoramiento o de confian7.1 en la c;.>operativa. Tampoco podrá
""r realizado por quien forme o haya formado parle del personal de
la mioma en el mwno periodo de tiempo ni por las perIOnaI que
est~n incunas en aI¡una de las prohibiciODCS que la presente Ley
CIIsblece para los IntervelllOres.

3. Los revisores de cuentas, peraonaa lllicas o juridicas que
deban ejercer la verificación de las cuenlas anuales, serán nombra
dos por la Alamblea general.

Coando el nombramieoto por la Alambica general no se haya
hecho oportunamente o las personas nombradas no puedan cum·
plir sus funciones, el Consejo Rector, los Interventores o cualquier
socio pocInI solicitar del Iue. de Distrilo del domicilio social de la
Cooperativa la designación de quienes deban reaIi7.Ir la verifica·
ción de las cuenlas anuales.

4. Los revisores de enenlas dispondrán, al menos, de UD plazo
de UD mes, desde que las cuentas anuales les fueron entregadas por
el Consejo Rector, para formular su informe, que contendrá, al
menos, las menciones si¡uientes:

a) Si en la redacción de las cuentas anuales lO han respetado
las normas legaJes y estatutarias.

b) Las oIloervaciones IObre hechOl que, en IU caso, hayan
comprobado y que representen UD peli¡ro para la siluación finan
ciera de la CooJ1':rativa.

e) La certificación de que la contabilidad de las euenlas
anuales es correcta o, en su caso, los motivos .por los que hayan
formulado reservas o recbacen otorgar la cOrIificación.

S. El informe de la audiloria externa se recoserá en el libro de
informes de la cenaura de cuentas.

6. Coando la Cooperativa, de acuerdo con lo establecido en el
número I de este articulo, esté obligada a someter las cuentas
anuales a auditorio externa, la aprobación de las mismas por la
Alambica BeDera1 sin el previo informe de 101 revisores será
imJ?uJl!llble por los cauces proceaaJes previstos en el articulo 52, sin
pelJwcio de POder solicitaila delIuea de Distrilo, que ordenará la
reali7.lción de la auditoria exltma y, en IU caso, designará la
persona que bafO de efectuarla, por CUenta de la Cooperativa.

7. En loo e¡en:ici0l econódlícos en que, por disposición legal
o estatutaria, las CUeDIas anuales hayan de someterse a auditoria
externa, no obltante lo establecido en el número 6 del articulo 68,
no aerá preciso, para IU aprobación por la Alambica general, el
informe anual de los IntervenlOrel de la Cooperativa, salvo que los
Estatutos lo CIIIblezcan.

Si la auditorio externa "" reaIi1.a como consecuencia de acuerdo
de la Alambica general. aerá tota la que determine la necesidad o
no del informe de los Intervenlores.

8. Las cuenlas anuales lambi~n deberán someterse s auditoria
externa cuando lo soliciteo, por eacrito, al Consejo Rector, el 1S por
lOO de 101 aocios de la Cooperativa. En este supuesto, 101 gastos de
la auditorio externa """" por cuenta de los solicitantes, excepto
cuando reaulten vicios o inelIuJaridades esenciales en la contabili-
dad comprobada. .

Corresponderá a 101 soIicitantel el nombramienlo de 101 reviso
reI, lin perjuicio de que el informe de totos deba ser conocido
Iam~ por el Coosejo Rector, por los Intervelllores y por la
Alamblea general.

SECCIÓN CUUTA. DEL Cowrrt DE REcuIlsos

Articulo 70. FlUlCiones y composición.

l. Las Cooperativas de primer grado, IÍ lo prev~ sus Estatu·
tos, constituirán el Comité de Recursos, que tramitará y resolverá
los rccunos contra las sanciones a los socios o asociados, acordadas
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por el Consejo Rector, y los demás recunos en que osi lo plevea .
la plesente Ley o los Estatutos.

2. La composición del Comité se fijará en los ~tatutos y
estará inleJ!'ll'!o, al menos, por tres miembros.

Sus mIembros serán elegidos, de entre los socios, por la
Asamblea general, en votación SCCJeta. La duración de su mandato
será de dos aftos, pudiendo ser JeClegidos. Será de aplicación lo
establecido en el párrafo segundo del número 1 del articulo S7,
soble la duración del mandato hasta que se produzca su lenova
ción.

Los miembros del Comité de Recunol elegirán de enlJe ellos a
un Presidente y a un SecJetario.

El cargo de miembro del Comité es incompatible con cualquier
otro cargo de elección en la Cooperativa o con la Jelación laboral
con la misma.

3. El Comité de RCCUI10I deliberará Válidamente con la
asistencia de la mitad más uno de sus componentes.

Los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple de
miembros asistentes, no siendo posible la delegllClón de voto. El
voto del Presidente dirimirá los empates.

No podrán tomar parte en la tramitación y JeSOIuci6n de los
lecunos los miembros que tengaD, JeSPeclO al socio o. en su ~,
al asociado afectado, paJentesco de consanguinidad o de afinjaaa
dentro del segundo B,IlIdo, o lelación de servicio.

El aeta de la leumón del CoDJlté, firmada por el Sec:mario y el
Presidente, recoaerá el texto de lils acuerdos.

Los acuerdos del Comité de Recunos serán inmediatamente
ejecutivos y definitivos como exPJesión de la voluntad social y
podrán -recurrirse, como si hubieran sido dictados por la Asamblea
general, conforme a lo establecido en el artlculo S2.

CAPITULO vn
Del ñpneD ecoa6mIco

Artículo 71. Responsabilidad.

Los socios no JeSponderán penonalmente de la deudas sociales,
salvo disposición en contrario de los Estatutos, en cuyo supuesto
deberán determinar el alcanne de la JeSponsabilidad.

No obstante, en todo caso, el SOCIO que cause baja en la
Cool,'Crativa lesponderá personalmente por las deudas sociales,
prev1ll excusión del haber social, durante cinco años desde la
pérdida de su condición de socio, por las obligaciones contraídas
por la Cooperativa con anterioridad a su baja, hasta el importe
JeCmbolsado de sus aportaciones al capital social

Artículo 72. Capital social.

\. El capital social estará constituido por las aportaciones
obligatorias y voluntarias de los socios y, en su caso, de los
asociados.

Los Estatutos fijarán el capital social minimo con que puede
constituirse y funClonar la Cooperativa, y. que deberá estar total
mente desembolsado.
~de~~Ia~de~tal~m~~se~en

su caso, las deducciones realizadas sobre las aportaciones en
satisfacción de las pérdidas imputadas a los socios.

Si la Cooperativa anuncia al público su~ de capital social,
deberá referirlo a fecha conCJeta y expJesar el desembolsado.

2. Las aportaciones se acreditarán mediante títulos nominati
vos que en mngún caso tendrán la consideración de títulos valoJes.
También podrán acreditarse mediante libletas de participación
nominativas que renej~ en su caso, las actualizaciones de las
aportaciones y las deduCCIones de éstas en satisW::ción de las
pérdidas imputadas al socin.

3. Las aportaciones se realizarán en moneda nacional
No obstante, si lo PJeVén 101 Estatutos o lo acordase la

Asamblea general, también podrán consistir en bi..... y derechos.
Si la aportación consistiera en bienes, muebles o inmuebles o

deJeChos asimilados a eOos, elaportante estará obli¡ado ala entrega
y saneamiento de la cosa objeto de la aportación, en los términos
establecidos en el Códiao CiVil para el contrato de compraventa y
se aplicarán las Jeg!as ilel Códi¡o de Comercio soble este mismo
contrato en punto a transmisión de riesaos. .

Si las aportaciones consistieran en un derecho de cmlito,
JeSponderá de la legitimidad de éste Y de la solvencia del deudor.

Si se aportase una EmpJesa o establecimiento, el a~rtante
quedará obligado al saneamiento de su conjunto, .. el VIcio o la
evicción afectasen a la totalidad o a alguno de los elementos
esenciales para IU normal explotación. ProcedenI también al
saneamiento individua1izado de aqueOos elementos de la EmPJeS8
aportada que sean de importancia por su valor l"'trimonial.

La valoración de las aportaciones no dineranas será realizada
por el Consejo Rector, pravio informe de uno o varioa expert08

independientes, bajo su JeSponsabilidad, sobJe sus caracterlsticas,
valor y criterios utilizados para obtenerlo. No obstante.. si los
Estatutos lo establecieran, la valoración realizada por el Lonsejo
Rector deberá ser aprobada por la Asamblea general.

Las aportaciones no dinerarias contempladas en los Párrafos
precedentes no producen oesión o traspaso ni aun a los erectos de
la Ley de Amndamientos Urbanos O Rústicos, sino que la
Sociedad Cooperativa es continuadora en la titu1aridad del bien o
derecho. Lo mismo se entenderá mpecto a nombIes comerciales,
marcas, patentes y cualesquiera Otrol títulos y deJeChos que
constituyesen aportaciones a capital social

4. El importe total de la aportaciones de cada socio, en las
Cooperativas de primer grado, no puede exceder del 2S por 100 del
capital social

Artículo 73. Aportaciones obligatorias.

1. La cuantía de las aportaciones obliptorias será igual para
cada socio, salvo que los Estatutos establezc&n que el importe de las
aportaciones sea proporcional al compromiso o uso potencial que
cada socio asuma de los servicios coo~tivizados.

2. Los Estatutos fijarán la aporta<:ión obliptoria mlnima para
ser socio. Un 2S ~r lOO, al menos, deberá~m~ para
adquirir la condiClón de socio, y el mto en la forma y plazos
pleviSlOS por los Estatutos o por la Asamblea general.

3. La Asamblea general, por la mayorla establecida de acuerdo
con lo pJeVisto en el número 2 del artículo 49~ acordar la
exigenC18 de nuevas aportaciones obligatorias, lijando la cuantía,
plazos y condiciones del desembolso. El socio que tuviera ~m
bolsadas aportaciones voluntarias podrá aplicarlas en todo o en
parte a cubrir las nuevas aportaciones obligatorias acordadas por la
Asambles general.

4. El socio que no desembolse las aportaciones en los plazos
plevistos incurrirá en mora por el solo vencimiento del plazo y
deberá abonar a la Cooperallva el interés legal Y resarcirla de los
daños y petjuicios causados por la morosidad.

El socio lI.ue incurra en mora podrá ser suspendido de sus
derechos poUIlCOS y económicos hasta que normaline su situación,
y si no realiza el desembolso en el plazo de sesenta dJas desde que
fuera Jequerido, podrá ser dado de baja obli.-toria, si se trata de
la aportación obligatoria mlnima para ser SOCIO, o expulsado de la
Sociedad, en 101 demás supuestos.

En todo caso. la Cooperativa podrá prooeder judicialmente
contra el socio- moroso.

Artículo 74. Aportaciones tk los nuevos sociOl.

l. La Asamblea Oenera1/ijad la cuantía de las aportaciones
obligatorias de los nuevos socios y las condiciones y plazos ¡>ara su
desembolso, armonizando las necesidades económicas de la Coope
rativa y el principio de Iici1itar la incorporación de nuevos SOCIos.

2. E1.lDIporte de las aJlOfll!ci!>nes obliptorias de los nuevos
socios, no podrá .... inferior al de las aportaciones obliaatorias
mlnimas para .... socio. fijado de acuerdo con lo establecido en el
número 2 del artículo 73, ni superior al de las efectuadas por los
socios actuales, incrementadas en la cuantía que JeSulte de aplicar
el Indine 0enera1 de Precios 111 Consumo.

Artículo 7$. Aportaciones vo/UJIlar/tu.

\. La Asamblea 0enera1 y, si lo pravén los Estatutos, el
Consejo Rector, podrán acordar la admisión de aportaciones
voluntarias al capital social. El acuerdo establecerá la cuantía Bioba!
máxima, las condiciones y el plazo de suscripción que no podrá ser
superior a seis m.... desde la fecha del acuerdo.

2. Las aportaciones voluntarias deberán ~mbolsarse total
mente en el momento de la suscripción y tendrán el carácter de
permanencia propio del capital social del que pasan a formar parte.

Artículo 76. Intereses.

Los Estatutos determinarán si las aP9rtaciones desembolsadas
al capital social devengan o noin~En caso afirmativo, d tipo
de interés lo fijarán. para lasa~onesobliptorias, los Estatutos
o. en su defecto, 18 AsamblCa Oeneral, y para las aportaciones
voluntarias. el acuerdo de emiaión de IU miamaa. En nin¡ún
supuesto podrá exceder en máa de tres puntos del tipo de interés
básico del Banco de España. . .'

ArtIculo 77. AcfrltlllracI6n tk las aponacioll&. .

\. El baIanoe de las CooPerativas podr6 ser JeIJU!arizado en los
mismos términos y con los mismos beneficios 'lue se establezcan
para las Sociedades de derecho común, sin petjwcio de lo establo
cido en la _te Ley IObIe el destino del JeSu1tado de la
regularización del balance. .
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2. Salvo que en la Cooperativa COIlCU1TlUl las circunstancias
previstas en el número 2 del articulo S7, en que se estará a lo que
en el mismo se establece, del ....ultado de la regularización del
b&lanoe se destinará un SO por 100 al Fondo de Reserva ob1igatorio
y el otro SO por 100 se destinará a una cuenta de pasivo,
denominada «Actualización de aportacionos», a cuyo cargo se
efectuará la actualización de las aportaciones al capital social.

3. Cada ejercicio económico, si lo acuerda la Asamblea,
llOdrtn actualizarse las a\'Ortaciones desembolsadas y existentes en
la fecba del cierre del ejercicio, en la medida que lo permita la
dotación de la referida cuenta de «Actualización de aportacionos».
En todo caso, dicba aetuaJización no podrá ser superior al 1ndioe
General de Precios al Consumo, publicado por el Instituto Nacio
nal de Estadistica y referido al ~ercicio económico de que se trate.

4. La actualización de las aportaciones sólo podrá realizarse,
como máximo, respecto a los cinco ejercicios anteriores, no
actua1izados a aqUl!1 en que lO aprueben las cuentas por la
Asamblea General. Solamente PDdrán ser actuaJjzadaS las aporta·
ciones de los socios y asociados Q.ue continúen siéndolo en el
momento de acordarse la aetualizaClón por la Asamblea General.

En caso de liquidación de la Cooperativa, el remanente exis
tente en la cuenta de «Actualización de aportacionos» se destinará
a los fines del Fondo de Reserva ob1igatorio.

Artículo 78. Transmisi6n de lIls aportl1l:iones.

1. Las aportaciones sólo pueden transmitirse:
a) Por actos Intcr vivos, entre los socios de la Cooperativa, en

los ll!nninos fijados en los Estatuto.. .
No obstante, el socio que, por baber perdido los requisitos para

continuar siéndolo, fue.~ baja ob1igatona en la Cooperativa y ésta
fuese calificada de justilícada, podrá transmitir sus aportaciones a
su cónyuge, ascendiente y descendiente, si áitos son socios o
adquieren tal condición en el plazo de tres m.... desde la blIja de
aquél.

b) Por auoeoión mortis causa, si los derechobabientes son
socios o adquieren tal condición en el plazo de seis m.....

2. En los supuestos del párrafo segundo del apartado a) y del
apartado b) del número anterior, la adquisición de la condición de
socio se realizará de acuerdo con lo establecido en el articulo 31,
las aportaciones transferidas se computarán en las aportaciones que
el nuevo socio ba de realizar de acuerdo con lo establecido en el
articulo 74, y el nuevo socio no estará oL1igado a desembolsar
cuotas de ingreso.

Articulo 79. Dereclu» de los acreedores personales de los socios.

Los acreedo.... personales de los socios no tendIán derecbo
alguno sobre los bienes de la Cooperativa ni sobre las aportaciones
de los socios al capital social, las cuales son inembargables. Ello, sin
menoscabo de los derechos que pueda ~eroerel acreedor sobre los
reembolsos y retornos satisfechos al socio.

Articulo 80. &embolso de lIls aponaciones.

Los Estatutos~ el derecho al reembolso de las aporta
ciones en caso de blIja del socio, ya sea a ~te o a sus derechobabien
tes, de acuerdo con las si¡uientes normas:

a) Del importe de las aportaciones en el momento de la blIja,
lO deducirtn las pérdidas imputadas al socio, correspondientes al
ejercicio econónuco en que se baya producido la blIja y/o a otros
ejercicios anterio.... y que no hubiesen sido compensadas o
satisfechas por el socio.

b) Del importe de las aportaciones obligatorias, que ....u1te de
la aplicación de lo establecido en el anterior apartado a), el Consejo
Rector podrá acordar deducciones basta el máXimo establecido por
los Estatutos, que no podrá ser superior al 30 por 100 en el supuesto
de baja por expulsión, ni al 20 por 100 en el de baja voluntaria no
justificada, con las salvedades establecidas en los articulas 32 y 33.

Las deduccioDes a que se refiere este apartado, en ningún caso
lO podrán rea1izar sobre las aportaciones voluntarias, ni procederán
cuando la baja sea justificada.

El socio disconforme con el acuerdo del Consejo Rector sobre
la calificación y efectos de su blIja, podrá impUJIW:lo según las
normas procesales previstas en el articulo 66, I'udienddo también,
si lo desea, recunirlo previamente ante el Conull! de Recursos y, en
su defecto, ante la Asamblea General en el plazo de cuarenta dIas
desde que tuviera conocimiento del acuerdo. Si recurri la acción
de impugnación caducará por el transcurso de tres m desde la
fecba del acuerdo del Comill! de Recursos o de la Asamblea.

c) El plazo de reembolso no exoederá de cinco años, a partir
de la fecha de la blIja, con las salvedades establecidas en los
articulas 32 y 33 de esta Ley. En el supuesto de fallecimiento del .
socio, el reembolso a los derechohabientes debed reaIizarae en un
plazo no superior a un año desde el hecho causante.

Las cantidades pendientes de reembolso, no serán susceptibles
de actualización, y darán derecho a percibir el tipo de in~básico
del Banco de España más tres puntos.

Anú:u1o 81. Prestaciones)l jinancÍl1&iones que no imeara. el
capital social. . ,

1. Los Estatutos o, en su caso, la Asamblea General, podrán
establecer cuotas de ingreso y/o periódicas, que no integriu'án el
capital social ni serán reintesrable..

El importe de las cuotas de in¡reso de los nuevos socios, no
podrá ser superior al 25 por 100 del de las aportaciooes obligatorias
que los mismos bayan de realizar de acuerdo con lo establecido en
el articulo 74.

2. Los bienes de cualquier clase entregados por los socios para
la gestión cooperativa y, en seneral, los pasos para la obtención de
los servicios cooperativizados, no integran el capital social y están
sujetos a las condiciones fijadas y contratadas con la Sociedad
Coopenti~ .

3. La Asamblea General podrá acordar la admisión de finan·
ciación voluntaria por los socios, blIjo cualquier modalidad juridica
y con el_plazo y condiciones que se establezcan en el propio
acuerdo. En ningún caso intesrarán el capital social. .

4. Las Cooperativas, previo acuerdo de la Asamblea general,
llOdrtn emitir obligaciones, cuyo Jégimen de emisión se ajustará a
lo dispuesto en la· leaislación vifente, debiendo ¡mcticarse las
oportunas inscripciones en el Registro de Cooperauvas.

Anículo 82. Ejerr:it:io econdmit:o.

1. Salvo diS\"!sición en contrario de los Estatutos, el ejercicio
económico COinCldirá con el año natural.

2. El Consejo Rector estará obligado a formular, en el plazo
máXimo de cuatro meses, contados a partir del cierre del ejercicio
económico, el BaJance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la
Memoria explicativay la propuesta de distribución de exoedentes
y destino de los beneficios extracooperativos o de la imputación de
las pérdidas. .

El BaJanoe, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria
explicativa se redactarán de modo que con su lectura pueda
obtenerse una representación exacta de la situación patrimonial de
la Cooperativa, de los ....u1tado. económicos obtenidos en el
ejercicio y del curso de la actividad empresarial de la Cooperativa.

3. Las partidas del BaJanoe lO valorarán con arreglo a los
principios ..neraJmente aceptados en Contabilidad, así como a
eriterios objetivos que garanticen los Intereses de teroeros y que
permitan una ordenada y prudente aestión económica de la
Cooperativa. Habrá de mantenerse una continuidad en los criterios
de valoración, que no llOdrtn ser variados sin causa razonada, que
debed expresarse en el propio Libro de Inventarios y BaJanoes.
Cuando se actuaJioe el BaJanoe debed cumplirse lo establecido en
el articulo 77.

Anículo 83. Determi1UU:i6n de los resultados del ejerddo econ6
mico.
En la determinación de los resultados del ~ercicio económico:
1. Se considerarán como~ para fijar el exoedente neto o,

en su caso, las pérdidas, del e¡ct\:iClO económico, los si¡uientes:

a) El importe de los bienes entregados por los socios para la
sestión cooperativa, valorados a los precios medios de mercado en
el momento de la entrega, aunque por los mismos no se haya
abonado a los socios anticiJl'?S o ~tos sean de cuantía inferior; as!
como el importe de los anucipos laborales de los socios trablijado
res y socios de trabajo, valorados conforme a las retribucioDes que
normalmente sean satlsfechas en Empresas de similar actividad de
la zon, donde se realioe la actividad laboral, aunque el anticipo
reaJmente abonado fuese de cuantía inferior.

b) Los gastos necesarios para el funcionamiento de la Coope·
rati~ Los gastos cuya duración sea superior a la del ejercicio
económico o que, no siéndolo correspondan a un período superior
al del propio ejercicio económico,· lO imputarán en la parte que
proporcionalmente correspondan.

c) Los intereses deven¡¡ados por lo. socios y por los asociados,
por sus aportaciones al caPItal social Yen los supuestos del número
3 del articulo SI y del apartado c) del número 2 del articulo SS, y
por 10s ob1igacionistas y los demás acreedores.

d) Las <:antidades destinadas a la amortización efectiva del
inmovilizado.

2. Figurarán en contabilidad IOparadamente, y se destinarán al
Fondo de Reserva ob1igatorio, los beneficios obtenidos de las
operaciones cooperativizadas realizadas con terceros no socios, los
beneficios procedentes del'lusva1las en la ~enación de los
elementos e1e1 activo inmovilUado o los obtenidos de otras fuentes
lijenas a los fines específicos de la Cooperativa, as! como los
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derivados de inversioDel o penicipoQoDea ea Sociedades de
Datura1eza no cooperativa.

3. El importe de los reinlep'Ol de los cRditos a Iar¡o plazo
que te realicen mediante la reducci6n de los excedentes dispo,u:
bies, o del abono al socio de un precio inferior al medio de mercado
por los bienes que entrep para la actividad cooperativa, o en su
caso, median~ el abono de aoticipos laborales por cuantla iiúerior
a las retnbuClones normales en la zona, te considcrar4n como
aportaciones al capital sociaL imputándote individualmente a cada
socio en funci6n de la actividad cooperativa que baya desarrollado.

Articulo 84. Aplicaci6n tú1JJS~
Los ~xcedentes netos del ejercicio econ6mico. UDa vez deduci·

dos los Impuestos, te aplicarán a los si¡uientes nnes:
a) Se destinar6 al Fondo de Reserva obligatorio, y/o al Fondo

de Educaci6n y Promoci6n, UDa cuantla Bloba! del 30 Por 100 de
los referidos excedentes; cuando el Fondo de Reserva obliptorio
alcaoce un importe i¡ual al SO Por 100 del capital socia1, te
destinari, al menos un S ~r 100 al Fondo de Educaci6n y
Promoci6n, y un 10 Por 100, al menos, cuando el Fondo de
Reserva obliptorio alcaoce un importe superior al doble del capital
sociaL La distribuci6n enue ambos Fondos la acordar6la Asamblea
general. salvo que la establezcao1os Estatutos.

b) Los excedentes disponibles, que resulten UDa vez deducidas
de los excedentes netos las dotaciones de los Fondos obliptorios,
te al'licarán, conforme acuerde la Asamblea General en cada
ejel'Clcio, a retomo cooperativo y, en su caso, • la participación ea.
los resultados por los trabaiadores asalariados de la Cooperativa,
as! como a incrementar ell'ondo de Reserva obligatorio y el de
Educaci6n y Promoci~¿t0 a la constituci6n de un Fondo de
Reserva voluntario, por los Estatutos o por la Asamblea
General, que, en todo caso, tendrá el carácter de irrepartible.

Articulo 8S. El retomo coopert1livo.

1. El retomo cooperativo te acreditará a los socios en propor.
ci6n a las operaciones, actividades o servicios c:ooperativizados
realizados por cada socio en la Cooperativa.

El retomo cooperativo en ninaún caso te podrá acreditar en
funci6n de las aportaciones del socio al cax~social.

2. Los Estatutos o, en su defecto, la blea General, por
más de la mitad de los votos válidamente expresados, fijarán la
forma de bacer efectivo el retomo cooperativo acreditado a cada
socio, de acuerdo con las si¡uientes modalidades:

a) Que te satislip a los socios inmediatamente a la aproba.
ci6n de Iiu cuentas del ejercicio. .

b) Que te incorpore al capital social, daodo lugar al corresl'On
di~te incremento del importe de las aportaciones de cada SOCIO al
mismo.

c) Que se incorpore a un Fondo, regulado por la Asamblea
General, de acuerdo con las si¡uientes normas:

a') El impone del retomo cooperativo acreditado a cada socio
e incorporado a este Fondo, deberá ser devuelto al socio, en todo
caso, en UD plazo no supcnor a cinco añOs.

b') En todo momento y aUDCjue no se baya cumplido el plazo
para su devoluci6n al socio, ~te podrá destiDar las caotidades de
que sea titular en dicho Fondo, a satisfacer las pmlidas que le teao
iml'utadas de acuerdo con lo establecido en el articulo 87, y a
satisfacer aportaciones obligatorias al capital social.

c') Las caotidades incorporadas a dicho Fondo devenpr4n el
tipo de intem que fije la Asamblea General, que no podrá exceder
del básico del Banco de España incrementado en tres puntos.

Articulo 86. Pankipacldn del perso1llll asa/ariado cm ¡". exaden-
tes disponibles.

1. En las Cooperativas de trabaio asociado, la participaci6n de
cada trablljador asalariado de la Cooperativa en los resultados
favorables de la misma, se!lI i¡ual al 25 por 100 del retomo
cooP."rativo acreditado al socio trabajador que prestare i¡ual O
similar actividad en la Cooperativa.

2. En las demás clases de Cooperativas, la Asamblea General,
previo informe del Consejo Rector y olda la representaci6n de los
trablljadores asalariados de la Cooperativa, fijorá la cuantla total de
la participaci6n de los trabajadores en los w:edcn.tes disponibles
as! como la forma de distribuci6n.

3. La participaci6n del trabajador en los resultados favorables
de la Cooperativa, re¡ulada en este artlcu10, tiene carácter salaria1
yes compensable con el complemento salaria1 de similar Datura1eza
establecido en la normativa laboral aplicable. En el calO de que la
participaci6n en los resultados de la Cooperativa fuere inferior al
correspondiente complemento saIaria1, se aplicará este último.

ArtkuJo 87. fmptdQC/dn tk las pIrdidDs.

1. Los Estatutos deberú fijar los criterios para la compensa
ción de las pmlidas del ejercicio econ6mico no incluidas en el
número 2 de este articulo, de acuerdo con 1u si&njenta normas:

a) Se podrá imputar al Fondo de Reserva obligatorio el
P!'rcen~e sobre dichas ~das que fijen los Estatutos, que en
nin&ún calO lJO!Ir' ser suportor al SO por 100 de las misma.

&) ~ OXIStiese Fondo de Reserva voluntario, a que bace
refemIcia el apartado b) del articulo 84, se podrá, ademú, imputar
al mismo el P.!'rcen~e que fije la Asamblea General.

c) La di1erencia resultante te imputará a los socios, en
pmporci6n a las operaciones, actividades o servicios c:ooperativiza·
dos ~yamente ",!,ljzo~os por cada socio en la Cooperativa. Si
esta aettvidad fuese inferior en su cuantia a la que como mlnimo
estt oblipdo a realizar el socio conforme a lo establecido en los
Estatutos, la imputaci6n de las referidas pmlidas te efectuorá en
proporci~n a la actividad c:ooperativizada mlnima obliaatoria.
~ ninaún calO se podrán 1m\'U!Br las pmlidas al socio en

funci6n de sus aportaciones al caPItal sociaL
d) Las pmlidas imputadas a cada socio se satistirán de aI¡una

de las si¡uientes formas:

~') En metálico, dentro del ejercicio econ6mico en que se
hub.... aprobado el Balance en que se acusen las ~rdidas.

. b') Medi;aote deducciones en las caotidades de las que sea
titular el SOCIO en el Fondo a que se refiere el apartado c) del
número 2 del artlcu10 85.

c') Mediante deduccioDel en las aportaciones voluntarias del
socio al capital sociaL

d') Mediante deducciones en las aportaciODel obligatorias del
socio al capital socia1.
. e') .Co!, .los '!'lO~os que puedao eorrespooder al socio en los

CIDCO eJerCICIOS lJIUlentes a aquel en que se hubiese aprobado el
Balaoce en que.sell:U;SeD las pmlidas; si transcurrido dicho plazo
quedasen pmlidas SUI compensar, deberú ser satisfechas en
metálico por el soci!,.en el plazo de un mes.

El SOCIO podrá utilizar, en todo caso, cualesquiera de las formas
tefta!adas en a'), b') y c'). Para utilizar las formas d') y e') senI
preCISO acuerdo de la Asamblea General que apruebe el Balaoce en
que se acusen las pmlidas a compensar.

2. Se impu~n al Fond!, ~e Reserva o~li¡atorio las pérdidas
que ten¡an su on¡en en la actiVIdad COOperatiV1Z8da que se realiza
con.~ no socios, as! como las pérdidas denvadas de la
ena¡enact6n de los elementos del activo mmovilizado y las deriva·
das de las actividades extrac:ooperativas, lIjenas a los fines especlfi.
cos de la Cooperativa o de inversiones o participaciones sociales en
otras penonas llsicas o juridicas no cooperativas.

Si el importe del Fondo de Reserva obligatorio fuese insuflo
ciente para compensar estas pmlidas, la dikrimcia te recoaer4 en
~ cuenta especial, para su amortiZaci6n con ClIlllO a futuros
mgrcsos del Fondo de Reserva obligatorio. Hasta tanto, en la citada
cuenta, no te hayao amortizado las mencioDadas pmlidas, el saldo
resul)80te de la aetualizaci6n del Balance, se abonorá en su
totalidad al Fondo de Reserva obli¡atorio, as! como el remanente
existente en la cuenta de «Actualizaci6n de aportacionCSl' a que se
refiere el número 2 del articulo 27.

3. En cada ejercicio económico, en la imputaci6n de tas
pmlidas al Fondo de Reserva obligatorio, se imputarán primero las
reguladas en el número 2 de este articulo.

Articulo 88. Fondo tk Resena obligatorio.

1. El Fondo de Reserva obligatorio, destiDado a la consolida
ci6n, desarrollo y prantla de la Cooperativa, es impartible enue
los socios, incluso en caso de disoluci6n de la Sociedad.

2. Necesariamente se destinar6 a este Fondo:

a) El porcen~.. sobre los excedentes netos, que fijen los
Estatutos y, en su caso, acuerde la Asamblea Genera!, conforme a
lo establecido en el articulo 84.

b) Los beneficios a que se refiere el apartado b) del articulo 83.
c) Las deduccioDel sobre tas aportaciones obliaatorias en los

supuestos de baja del socio.
d) Las cuotas de insreso.
e) El porcentoje, sobre el resultado de la re¡u1arizaci6n del

Balaoce, que corresponda de acuerdo con lo establecido en el
artlcu10 77 y, en su caso, en el número 2 del articulo 87.

3. Se dotará también a este Fondo con las caotidades que, coa
C8IJO a los excedentes disponibles, acuerde discrecionalmente la
Asamblea General.
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Artlculo 89. Fondo de Eduau:ión y Promocwn.

1. El Fondo de Educación y Promoción se destiDar4 a aetivi
dades que cumplan aI¡una de las si¡uientes finalidades:

a) La formación y educación de sus socios y trabl\iaderes en
los principios cooperativos, uf como la difusión de las caracterfsti·
cas del cooperativismo en el medio social en que desenvuelva su
actividad.

b) La promoción de las ",laciones intercooperativu.
c) La promoción cultural y profesional delentomo loca1 o de

la comunidad en senera!.
2. La Asamblea GenerIl fijani las Hneas búicas de apHcación

del Fondo de Educación y Promoción. _
Para el cumplimiento de los fines del Fondo se podrá colaborar

con otras Sociedades O Asociaciones Cooperativas, Instituciones
públicas y privadas y con Or¡anismos dependientes de la Adminis
tración estatal o autonómica.

En la Memoria anual, explicativa de la ¡estión durante el
~ercicio económico, se recosenI con detalle las cantidades que con
calJo a dicbo Fondo se han destinado a los fines del mismo, con
indicación de la labor realizada y, en su caso, mención de las
Sociedades o Entidades a las que se ",mitieron para el cumpli·
miento de dichos fines.

3. Necesariamente se des\inani a este Fondo:
a) El porcenlllje sobR los excedentes netos que fijen los

Estatutos y, en su caso, acuerde la Asamblea General, conCorme a
lo establecido en e! aniculo 84. .

b) Las sanciones C}ue por vfa disciplinaria se imponpn por la
Cooperativa a sus 1OCl0l. .

Se dotará tambim este Fondo con:

a) Las cantidades que, con cargo alas excedentes disponibles,
acuerde diSCRclonalmentela Asamblea GeneraL

b) Las subvenciones, donaciones y cualquier clase de ayuda
RCibida de los socios o de terceros, para el cumplimiento de los
fines del mismo.

4. El Fondo de Educación y Promoción es inembargable y sus
dotaciones deberán fi¡urar en e! pasivo de! Balance con separación
de otras parlidu.

El importe del retCrido Fondo que no se ha>", aplicado deberá
materializarse dentro del ~ercicio económico SJ8IÚente a aquel en
que se haya efectuado la dotación, en cuentas de ahorro o en Iftulos
de la Deuda Pública, cuyos ",ndimientos financieros se aplicarán al
mismo fin. Dichos depósitos o tltulos no podrán ser pignorados ni
afectados a préstamos o cuentas de crédito.

CAPITULO VIII
De loo lJbros y CeatablUdad

Ar/iculo 90. Documenttu:wn social.

1. Sin perjuicio de lo establecido en otras Leyes o disposicie>
Des especiales, las Cooperativas llevarán en orden y al día los
siguientes Libros:

a) Libro de Registro de Socios y, en su caso, Libro de Re¡jstro
de Asociados.

b) Libro de Re¡istro de Aportaciones al Capital Social.
e) Libro de Actas de la Asamblea General del Consejo Rector

y, en su caso, del Comité de Recursos y de las Juntas PRparatorias.

2. El Libro de Re¡istro de Socios' y e! Libro de Re¡istro de
Asociados contendnllos datos que se establecen en el número 2 del
an/culo 11, la focha de admisión ybl\ia y, en su caso, e! referente
al carácter de socio de trabl\io. .

3. Todos los Libros sociales serán diligenciadosjlOr e! Juzpdo
de Distrito o de Paz del lugar donde tuviese la Cooperativa su
domicilio social ante el que se p",sentarán para que, PRvia a su
utilización, se estampe en el pnmer folio de cada uno diliaencia
firmada de los que tuviere e! Libro y, en todos los folios, el sello
del Juzgado que lo autorice. Las Cooperativu podrán solicitar que
estas legalizaciones ten¡an lugar en su propio domicilio social.

4. Los Libros r demás documentos de la Cooperativa estarán
bajo la custodia, vigilancia y responsabilida4 del Consejo ~ector,
que deberá conservarlos, al menos, durante anca años slJ..Wentes a
la transcripción del último aeta o asiento, o • la exlinClón de los
derechos u obligaciones que contengan, respectivamente.

5. No obstante, 10 establecido en los números anteriores, la
Dirección General de Cooperativas ~edades Laborales del
Ministerio de Trabl\io y Seguridad . podrá autorizar otro
sistema de documentación social que ofrezca análops 88f1!ntlu a
las previstas en este articulo. Cuando.se trate de COo{>eral1vas de
Seguros será preceptivo e! informe PRvio de la Dirección General
de Seguros.

J4nicuJo 91. Contabilidad.

I. Las Cooperativu deberán llevar una contabilidad ordenada
y adecuada a su aetividad, que se reairá por los principios de
Veracidad, claridad, exactitud, responSlibilidad y secRto contable,
que deberán ser aplicados teniendo presente las peculiaridades de
la naturaleza de la Sociedad Cooperativa,

2. Las Cooperativu llevarán los si¡uientes Libros de contabi·
Iidad:

~
Libro de Inventarios y Balances.

b Libro Diario.
c Libro de Informes de la Censura de Cuentas.

) Los Libros C}ue establezca la le¡jslación especial aplicable
por razón de su acI1vidad empresarial.

3. El Libro de Inventarios y Balances se abrirá con el Balance
inicial detallado de la Coo¡>erativa, y recogerá anualmente el
inventario, e! Balance del ejercicio y la Cuenta de Pérdidas y
Gananciu.

El Libro Diario re¡istrani día a día todu las operaciones
R1ativu al ejercicio económico de la Cooperativa. Será válida, sin
embargo, la anotación co'liunta de los totales de las operaciones
por periodos no su~o"'s al m....a ~ndición de que su detalle
aparezca en otros Libros, fichas o Rqistros concordantes. aunque
DO ~n leealizadol. .'

El Libro de informes de la Censura de Cuentas recogerá los
informes emitidos por los Interventores y, en su caso, por la
auditorla externa.

4. Los Libros de contabilidad deberán diligenciarse en la
forma establecida en e! número 3 del articulo 90. No obstante,
también podrán ser encuadernados, foliados y diligenciados a partir
de hoju sueltas, "'emp", que se ha¡a dentro de los tres meses
si¡uientes al cierR de! ~cio ante el Juzaado indicado en el
mencionade aniculo 90.3.

5. Será de aplicación a los libros y documentos contables, lo
establecido en el número 4 del anlcuIo 90.

6. En lo no establecido en este articulo será de aplicación lo
dispuesto en el Códiao de Comercio.

CAPITULO IX

De la modiflcacl6n de Ealatutos

Articulo 92. Requisitos de la modiflcat:ión de Es/a/u/os.

I. La modificación de los Estatutos debe ser acordada por la
Asamblea General y exige la concumncia de los siguientes "'Quisi.
tos:

a) Que el Consejo Rector o, en su caso, los socios o uociados
autores de la propuesta, formulen un informe escrito con la
justificación detallada de la misma.

b) Que se expRsen en la convocatoria, con la debida claridad,
los extremos que hayan de modificarse.

c) Que en el anuncio de la convocatoria se ha¡a constar el
derecho que corresponde a todos los socios y a los uoclados, de
examinar en e! domicilio social el teXto fnte¡ro de la modificación
propuesta y del informe sobR la misma, .

d) Que el acuerdo sea tomade por la Asamblea General por la
mayorla "'Querida en el articulo 49. En lodo caso, el acuerdo con
el texto aprobado se elevará a escritura pública, que se inscribirá en
el Re¡jstro de Cooperativu, a cuyo efecto será de aplicación lo
establecido en los números 1 y 2 del articulo 15.

2. Cuando la modificación consista en el cambio de clase de
la Cooperativa, los socios que no hayan votado a favor del acuerdo,
tendrán deRCho a separarse de la Soci"!!ad, considerándose su bl\ja
como justificada. Este deRCho podrá ejercttarse huta que transcu
rra un mes a contar de la inscripción del acuerdo en el Registro de
Cooperativas.

Artículo 93. Cambio tk domicilio.
Salvo pacto estatutario en contrario, el cambio de domicilio

social consistente en su trulado dentro del mismo término
municipal no exigirá el acuerdo de la Asamblea General, pudiendo
acordarse por e! Con~o Rector de la Cooperativa. El acuerdo se
forma1izani conforme a lo establecido en el número 2 del articulo
22 y se inscribirá en el Re¡istro de Cooperativas.

CAPIl1JLO X

De la fusl6n y escIsl6n
Articulo 94. Modalidades y efectos de la fusión.

I. Será posible la fusión de Sociedades Cooperativas en una
nueva o la absorción de una o más por otra Cooperativa ya
existente.
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Las Sociedades Cooperativas en liquidacióD podrán participar
eD una fu.ión siempre que DO haya comenzado el reembolso de las
aportaciones al capital social a 101 sociOl o a 101 """¡odos.

2. Las Sociedades Cooperativas que se fusionen en una nueva
o que sean absorbidas por otra ya existente quedanln disueltas,
aunque no entrarán en liquidación, y .us patrimonios, socioo y, en
.u caao, lo. aaociadOl pasarán a la Sociedad nueva o absorbente,
que asumirá lo. derechOl '1 oblipciones de las Sociedades disueltas.
Lo. Fondo. Sociales, obli¡atonoo o voluntarios, de las Sociedades
di.ueltaa paaarán a mte¡rarse en loo de la Sociedad Cooperativa
nueva o absorbente.

Anicu/o 95. Proyecto de fusión.

El proyecto de fusión deber4 ser fijado en un convenio previo
por lo. COnsejOl Rectorea de la Sociedades que se fusionen, y
contendrá, como mínimo, las. menciones si¡uientes:

l.' La denominación, dale y domicilio de las Sociedades
Cooperativas que participan en la fusión y de la nueva Sociedad,
en ou caso, aal como loo dalOl identificadorea de ID inacripeióD en
el R~UO de Cooperativas. .

2. Sistema oai'a fijar la euanUa que se recoDoce a cada socio
o asociado de las "Sociecfades diaueltas, como aportaciones al capital
social de la Sociedad Cooperati.. nueva o absorbente.

3.' Loa derechOl que vayan a reconocerse a 101 sociOl de las
Sociedades dioueltaa en la utilización de 101 serviciOl de la Sociedad
nueva.o absorbente.

Artfculo 96. Documentació" complemerrtmill de la co"vocatoria
de la AsambllNL

Al publicar la convocatoria de la Asamblea debeni ponerse a
di,poslción de lo. sociOl y asociado. en el donticilio social 101
si¡uientes documentos:

1.0 El proyecto de fusi6D a que se refiere el articulo 95.
2.° El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la

Memoria explicativa de 101 tres ejercicioo de las Sociedades que
participan en la fusión, junto con lo. correspondientes informes de
los Interventores.

3.° El Balance de fusión de cada una de las Sociedades,
premto en el articulo 98, cuando sea di.tinto del último Balance
anual aprobado.

4.° La Memoria redactada por el Consejo Rector sobre la
conveniencia y efectos de la fusión. .

5.° El proyecto de Eatatutoo de la Dueva Sociedad o, ti se trata
de una absorción, el texto Inte¡ro de las modificaciones que, en su
caao, hayan de introducirse. eD 101 EatatutOl de la Sociedad
absorbente.

6.° Loa EatatulOl viaentes de las Sociedades que participan en
la fusión.

7.° La relación de nombrea y apellidos de 101 ntiembroa del
Consejo Rector de las Sociedades Cooperativas que participan en
la fusión y la fecha deade la que desempeilan ous car¡os.

Anicu/o 97. Requisitos ptU(I el aeumIo de fusión.

1. El acuerdo de fusión deber4 ter adoptado en Asamblea
General por cada una de las Sociedades que se fusionen por la
mayorla requerida en el número 2 del articulo 49, cumpliendo 101
si¡uientes requisitos:

a) La convocatoria de la Asamblea General, que se l\Íustani a
las normas le¡alea y estatutarias, deber4 incluir las menciones
mfnimas del proyecto de fusión a que se refiere el articulo 95, y
hani conalar el derecho de todos loo socioo y asociadOl a examinar
en el domicilio social loo documentoo indicadOl en el articulo 96

1aal como a pedir la entrep o envio Jl'ltuito del texto lnte¡ro de
proyecto de fu.ión y de la Memona redactada por el Consejo
Rector sobre la conveniencia~e:'" de la fuaión.

b) El acuerdo de fusión aprobar aio modificaciones el
proyecto de fusióD y, cuando la fusión se realice mediante la
creacióD de una Dueva Sociedad, deber4 incluir las menciones
~das eD el Dúmero 2 del articulo 9, en cuanto resulteD de
aplicación.

e) El acuerdo de futión de cada una de las Cooperativas, una
vez adoptado, se publicani eD el «IIo1etln Oficial» de la provincia
o de la Comunidad Aut6noma en que las Cooperativas tengan .u
donticilio social y en un peri6dico de lfllII circulacióD en la
provincia.

2. Desde el momento en que el proyecto de fusión haya .ido
aprobado por la Asamblea General de cada una de las Cooperati.
vas, todas ellas quedan obli¡adas a continuar el procedintiento de
fusión.

Aniculo 98. BaJ07IU de fusió".

1. Podni considerarse balance de fusión al último balance
anual aprobado, siempre que no sean anterior en más de ocho
mesea a la fecha de celebración de la Asamblea que ha de relOlver
sobre la fusión. Si el balance anual no cumpliera con este requisito,
sen! preciso elaborar un balance deDUO del plazo antes mencio
nado, que deben! ser cen.urado por 100lnterventorea y habni de ser
sometido a la aprobación de la Asamblea.

2. La impu¡nación del balance de fusióD no podni .uopender
por al sola la ejecuci6n de tsta.

Anú:uIo 99. Derecho « separacióll dIJ s«io.

1. Loa aocioa y asociados de Iaa Cooperativas que se extin¡an,
diaconformes COD el acuerdo de fusión, tendnin derecho a separarse
de ou Cooperativa, mediante escrito diri¡ido al Presidente del
Consejo Rector deDUO del mes ai¡uiente a la última publicación del
anunCIo a que se refiere el apartado e) del número I del articulo 97.

2. La Cooperativa reaultante de la fusióD asumirá la obli¡a
ción de la liquidación de las aportaciones al socio diaconforme COD
la fusión, en la forma reauJada en esta Ley PII1I el caao de bI\ia
justificada.

3. Por el solo hecho de la fusión no tenclnin derecho a
separarse 101 sociOl y asociadoa de la Cooperativa absorbente.

Anicu/o 100. Derecho de oposiclÓ71 4 los aawdore8.

La fusión no podni ter realizada anaea de que tnuiacurran dOl
meses deade la fecha del último anuncio del acuerdo a que se refiere
el apartado e) del Dúmero I del artlculo 97. Si durante este plazo
algún acreedor ordinario de aJ¡unaa de las Sociedades que se
extinguen se opusiera por escrito a la fusión, 6sta no~ llevarse
a efecto ti OUl cmlito. no son enteramente aausfecbOl o si
previamente la Sociedad deudora, o la que vaya a reaultar de la
fusión, no aporta garanUa suficiente PII1IIOI ntiamos. Loa acreedo
rea no podrán oponerse al PIlO aunque se trate de cmlilOl no
vencidos.

Anículo 101. EscritlU4 de fusión.

La formalización de lo. acuerdOl de fusión se hani mediante
eacritura pública única, en la que constani el acuerdo de fu.ión
aprobado por las reapectivas Asambleas Generales de las Socieda·
des que se fusionan, que habni de contener el balance de fusión de
las Sociedades que se extinauen.

Si la fusión se realizara mediante la creacióD de una nueva
Sociedad, la escritura deber4 contener, ademés, las menciones
exigidas en el articulo 14, en cuanto reoulten de aplicación, PII1IIa
constitución de la misma; si se realizara ~r absorción contendrá
las modificaciones estatutariaa que se hubieran acordado por la
Sociedad absorbente con motivo de la fusión.

La escritura de fusión tendni eficacia, en el Reaistro de
Cooperativas, p&r!I la cancelaciÓD de.las Sociedades que se extin·
guen y la inacnpción de la nuevamente conatituida o modificacio
nes de la absorbente.

Anicu/o 102. &cisi"n.

1. La escisi6n de la Cooperativa ~ede conaiatir en la dilOlu·
eión, sin liquidación, mediante la diVlsión de .u patrimonio y del
colectivo de socioo y asociados en dOl o más partes. Cada una de
ésta. se traopaaani en bloque a Cooperativas de nueva creación o
sen! absorbida por otraa ya exiotentes o se intearani con las parte.
escindidas de otraa Cooperativas en una de nueva creación. En
estoo doo últimOl caao. se denoJninani esciaión·fusión.

También podni consiotir en la sesrepción de una o más parteI
del patrimomo y del colectivo de SOCIOI Y de asociados de una
Cooperativa sin la disolución de é.ta, y el traapaso en bloque de la
parte o parteI sesrtIadas a otraa Cooperativaa de Dueva conotitu·
ción o p existentes.

2. Serán aplicables a las Cooperativas participantes en la
esciaión las normas reauJadoras de la fusión en la presente Ley, y
.uo socios, asociadoo y acreedorea podrán ejen:er 101 ntiamOl
derechos.

CAPITULO Xl

De la d1IohIcI6II J 1Iq1lldaclola

SICCION PRI"'BIlA. DB LA DIIOLUCION

Anú:uIo 101. Ca....... de la disolu&ió7l.

La Sociedad Cooperativa se disolveni:
1.0 Por el cumplintiento dellérmlno fijado en 101 Eatatutos.
2.° Por la eoncluoión de la Empreaa que constituye .u objeto.
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3.° Por la imposibilidad manifiesta de desanoUat la actividad
coo~rativizada.

4.° Por la paralizaci6n o inactividad de los ÓIJ8IlOS sociales
durante dos años consecutivos.

5.° Por la paralizaci6n de la actividad oooperativizada durante
dos ados sin causa justificada.

6.· Por la reducci6n del número de socios por debajo del
m1nimo estableeido en el ar1lculo 7, sin que le restablezca en el
plazo de seis me1e5. . .

7.· Por redueeión del capila! social a una cantidad inferior a
la cifra del capital social m1nimo. estableeido estatutariamente, sin
que se restablezca en el I!lazo de seis meses, originada dicba
reducción como consecuencia de la baja de socios y aSociados o de
deducciones en las aportaciones al captla! social, por imputación de
pérdidas en los supuestos c') y d') del número l del articulo 87.

8.° Por la fIlsi6n o escisi6n.
9.· Por quiebra de la Sociedad

, 10. Por acuerdo de la Asamblea General, adoptado por la
mayor!a prevista en el número 2 del articulo 49.

11. Por cualquier oua causa establecida en esta Ley o en los
estatutos.

Articulo 104. l;/iaJda de la3 ca........ de disoluci6n.

1. Transcurrido el lámino de dwaci6n de la Sociedad, ésta se
disolved de pleno derecho, a no ser que con anterioridad hubiese
lido expresamente prolTlllada e inscrita la prónop en el Reaistro
de Cooperativu. El socio éliIconforme con la prónop lKlCIr6 causar
boJa en la forma y plazos previstos en el número 3 iIeI articulo 32.

2. Cuando concurra cualquier oua causa de disoluci6n, a
excepci6n de las previstas en los números 8.° y 10 del ar1lculo 103.
el Consejo Rector debed, en el lámino de treinta dias, convocar
Asamblea General para que adopte el acuerdo de disoluci6n. Con
este fin, cualquier socio o asociado lKlCIr6 ~uerir al Consejo
Rector para que convoque la Asamblea General, 11 a su juicio existe
alguna de las mencionadas causas de disoluci6n.

El acuerdo de disoluci6n, que debed formalizarse en escritura
J!Ública, Jelá "'!9.P.tad<> por la Asamblea General por mú de la mitad
ile los votos válidamenteex~y ¡ÍocIJi impu¡narse mediante
el procedimiento a que se relien: el articulo 52.

Si no pudiera Joararse el acuerdo de disolución por la Asamblea
General, al menos la décima parte del tola! de votos sociales
podrán solicitar la disoluci6n judicial de la Sociedad.

En todo caso. el Ministaio de Trabl\io y Seguridad Social podnI
descalificar la Sociedad Cooperativa por las causas dalada' en el
artlcuIo 103, a =epci6n de las previstas en 100 números 1.°, 8.° y 10.

3. El acuerdo de disoluci6n o, en su caso. la resoluci6n judicial
o adminisuativa, ademú de inscribirse en el Re¡istro de Coopera
tivas, se publicará en uno de los diarios de mayor circulaci6n de la
provmcia del domicilio social.

4. Cumplidas las formalidades Ieples sobre disoluci6n de la
Sociedad, se abrirá el periodo de liquidaci6n, salvo en los supuestos
de fusi6n o escisi6n. La Sociedad disuelta conservará su personaJi
dadjwidica mientras se realiza la Iiquidaci6n. Durante este tiempo
debed añadir a su nombre la frase en Iiquidaci611».

Articulo lOS. Reactiwu:i6n de la SociMad.

La Sociedad en IiquidaCi6n podrá ser reactivada siempre que la
disolución .. baya producido por acuerdo de la Asamblea General
y baya cesado la causa que la motiv6 y no se baya comenzado el
reembolso de las aportaciones a los socios o a los asociados. El
acuerdo de reactivaci6n debed ser adoptado por la Asamblea
General por una mayorla de dos tercios de los votos sociales, y no
será eficaz basta que no se eleve a escritura pública y se inscriba en
el Registro de Cooperativas.

La misma reg\a se aplicará en el caso de quiebra, cuando la
Sociedad quebraaa lJegue a un convenio con los acreedores.

SECCIÓN IEOUNDA. Da ..... UQUlDACIÓN

Articulo 106. Nombramiento de los Liquidadores

1. Los Estatutos establecerán el número de Liquidadores, que
deberá ser impar. Los Liquidadores serán elegidos por la Asamblea
general, de entre los socios y asociados de la Cooperativa, en
votación secreta, por el mayor número de votos. El nombramiento
durará basta la extinción de la Sociedad, salvo que sea revocado
por la Asamblea General en acuerdo adoptado por la mitad mú
uno de los votos válidamente eXPRllldos, aunque el asunto no
conste en el orden del dia, o por el Juez de Dísttito mediante causa
justa, a petici6n del 20 por 100 del tola! de votos de la Sociedad.

2. Si transewTieran tres meses desde la diaoIuciOu de la
Cooperativa sin que se hubiera efectuado la elección y aceptaci6n
de los Liquidadores, el Consejo Rector debed, y cualquier socio o
asociado podrá, solicitar del Consejo Superior del Cooperativismo

el nombramiento de los Liquidadores, que podrán ser personas no
socios o asociados de la Cooperativa.

~. En todo.caso, el nombramiento de los Liquidadores no
surtirá efectos ¡widicos basta el momento de su aceptación,
acreditada conforme a lo establecido en el articulo 23.

4. Cuando los liquidadores ..an tres o más, aetuarálÍ en forma
colegiada. debie~d,? constar sus acuerdos en un libro de a~s.

!. A' los Liqwdadores se les lKlCIr6 sedalar una retrlbuci6n
compensatoria por su función y se fes acreditará, en todo caso, los
gastos que se les ori¡inen.

Articulo 107. 1ntervenci6n de la liquUlaci6n.

1. El 20 por 100 de los votos sociales podrán solicitar del Juez
de Distrito del domicilio social de la Cooperativa la desi$naci6n de
un interventor que fiscalice las operaciones de IiquidaClón.

Tambi~n podrá, en su caso, nombrar un interventor el Sindicato
de Obliaacionistas.

2. El Ministerio de Tra~o y Seauridad Social, cuando lo
justifique la importancia de la Iiqwdacion, lKlCIr6 desi¡nar persona
que se encar¡ue de intervenir y presidir la Iiquidaci6n y velar por
el cumplimiento de las Leyes y del Estatuto social. .

Articulo lOB. Transmisi6n de funciones.

1. Disuelta la Sociedad y basta el nombramiento de los
Liquidadores, el Consejo Rector continuará en las funciones
representativas y gestoras de la Sociedad a los solos efectos de
evitar peJjuicios derivados de la inactividad social, Yserá responsa
ble de la conservaci6n de los bienes sociales.

2. Desi¡nados los Liquidadores, el Consejo Rector suscribirá
con aquéllos el inventario y balance de la Sociedad, referidos al dia
en que se inicie la liquidaci6n y antes de que los Liquidadores
COmIencen IUS OpenlClones. .

Los miembros del Consejo Rector, si fuesen requeridos para
ello, deberán 'proporcionar la información y antecedentes que
reclamen los Liquidadores para facilitar la práctica de las operacio
nes de liquidación.

Articulo 109. Funciones de los Liquidadores.

Además de lo indicado en el articulo anterior, incumbe a los
Liquidadores:

1. Uevar y custodiar los libros y correspondencia de la
Cooperativa y velar por la integridad de su patrimonio.

2. Realizar las operaciones pendientes y las nuevas que sean
necesarias J?'U1' la liquidaci6n de la Cooperativa.

3. EtuUenar los bienes sociales. Para la venta de inmuebles se
acudirá necesariamente a la pública subasta de inmuebles, salvo
que la Asamblea General establezca expresamente otro sistema
válido.

4. Reclamar y percibir los créditos pendientes, sea contra los
terceros o contra los socios o asociados.

S. Concertar transacciones y compromisos cuando así COD-
ven¡a a los intereses sociales. .

6. Papr a los acreedores, asociados y socios y transferir a
quien corresponda el Fondo de Educaci6n y Promoci6n y el
sobrante del baber liquido de la Cooperativa, ateniéndose a las
normas que se establecen en el articulo 112. .

7. Ostentar la representaci6n''1\e la Cooperativa en juicio y
fuera de él para el cumplimiento de las funciones que tienen
encomendadas.

Articulo llO. Situaci6n de insolvencia.

En caso de insolvencia de la Sociedad, los Liquidadores deberán
solicitar, en el término de diez dias, a partir de aquel en que .. haga
patente esa situación, la declaración de suspensión de pagos o la de
quiebra, según proceda.

Artículo 111. Asambleas generales de la liquidaci6n.

. Durante el periodo de liquidación se observarán las disposicio
nes legales y estatutarias en cuanto a la convocatoria y reunión de
Asambleas Generales, ordinarias o extraordin~ que se convoca~
ráo por los liquidadores, quienes las presidirán y darán cuenta de
la marcba de la liquidación. La Asamblea General podrá acordar lo
que conven¡a al mterés común.

Articulo 112. .A4judicaci6n del haber social.

En la adjudicación del baber social se comenzará por separar
suficientes elementos del activo para cubrir el importe tota! del
Fondo de Educación y Promoción que no estuviera materia1izado
en las cuentas de aborro o títulos a que se refiere el número 4 del
articulo 89.
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El resto del habu ooc:W se adjudicará por el si¡uiense ordea:
1.0 Se saldarán las deudas sociales.
2.° Se reint~ a los asociados el importe de sus aportacio-

nes al capital SOCIal, actualizadas en su caso. .
3.° Se reintegran! a los socios el importe de las aportaciones

que tuvieran al capital social, actualiZAdas en su caso; comenzando
por las aportaciones voluntariu y después las aportaciOtleS obIip
torias.

4.° El activo sobrante, si lo bubiere asl como el remanente
existente del fondo de Educación y ilniMocióD, se pondrá a
disposición del Consejo Superior del Cooperativismo, que debed
destinarlo, de modo eXclusivo, a la promoción del cooperativismo.

A.rtú:ulo 1/J. BiIIImu final '" hJ l/quidQci6IÍ.

l. fin.Undes las operaciones ele extiDci4a del~ social,
los Liquidadores Ibtmarin el ba1aDce firW, que_ reflejari oon
exactitud y claridad el estado patrimoaial de la Sociedad, Y el
proyecto de distribución del activo, que debed atenerse a laa
normas que se establecen en el artlcu10 112.

2. El balance fiDaI Y el proyecto de dislribuciÓll del activo
serán censurados por los interventores de la Cooperativa y, en su
caso, por los interventorea a que se refiere el articulo 107, y se
someterán para su aprobación a la Asamblea General. Los mencio
ItadOl acuerdoI le publicariD .. uno de IOIperiódicOl de los de
ma or circulaciÓD en la provincia del cIomiciIill social

). Loa acuerdoI a que le refiere el nÚlllCIO anterior .JlC!CIrán ser
impuanadoa por el socio o~o que '" sien~ .....~ o por
los licreedorea cuyos criditoa DO bubl&ll1lll sido satiJfecbos o
oo~siF"'OI asI como por el Consejo Su{lerior del Cooperativismo,
por disoonfórmidad en la cuantla o destino del lObrallte del haber
liquido, oonforme al articulo 112. La impu¡nación se tramitará
oonforme a las normas del articulo S2.

4. Si fuese imposible la celebración de la Asamblea General,
los Liquidaclorea publicarán el balance final Y el proyecto de
distribuciÓD del activo, una vez censurados, en el cBoIetln Oficial
del Estado» y en un periódioo de los de mayor circulación en la
provincia del domicilio social de la Cooperativa. Transcurridos seis
meses desde dicbDs publicaciones ain que lean impuglllldos por las
personas y por el procedimiento a que se refiere el número 3 de este
articulo se entenderán aprobados delinitivamenlll.

S. Transcurrido el término para la impugnaciÓD a que le
refiere el número 3 o, en su caso. el número 4 de este artículo, sin
que se hayan formulado reclamaciones, o firmes las sentencias que
las bubiesen reauelto, se procedetá a la oorreapondiente distribu
ción del activo de la Sociedad.

1aI cantidades no reclamad" Otransferidas en el tmnino de los
noventa d1as si¡uientes a la fecha en que se inicie el paso se
oonsi¡narán en depósito en el Banoo de Espalla o en la Cl\ja
General de Depósitos, a disposición de sus le¡itimos dueños.

A.rtrcuIo 1U. ExtlIICI61I.

fina!inela la liquidación, los Lic¡uidaclorea, en escritura pública
que inoorporari la aprobación del balance fiDaI de liquidación y laa
operaciones de~ deberán solicitar del Resistro de Cooperativas
la cancelación de los asientoa referentes a la Sociedad y depOsitar
en dicha dependencia los libros y cIoeumentoa relativos a la
Cooperativa, que se oonaervarán durante un perioclo de di... alIoa.

A.rticulo 11$. SusperlSÍ6ll '" pago& y~

A las Sociedades Cooperativas les ser6 aplicable la le¡islación
sobre suspensión de ~os y quiebras.

La providencia judicial, por cuya virtud se tenga por solicitada
la suspensión de PIIfOS o la qwebra, debed inacnbúae... el
Repstro de COOjlOIIlbva

CAPITULOXU

De laa .,... deCoo~

SECCIÓN PRJMEaA. No...... COMUNBI

A.rtfcuIo IJ6. CúujfiaJcióft y nomJIU aplicob1a.

l. Las Sociedades Cooperativas de primer .....0 se clasifica-
rán en: .

1. Cooperativas de Trabajo AsociacIo.
2. Cooperativas de Consumidorea y Usuarios.
3. Cooperativas de Viviendas.

\ 4. Cooperativas A¡rariaJ.E' l ._~< C .. de la T'
S. Cooperativas de xp o""'....n omumtana lerra.
6. Cooperativas de Servicios.
7. Cooperativas del Mar.
8. Cooperativas de Transportistas.

9. Cooperativas de Squroa.
10. Cooperativas Sanitarias.
J l. Cooperativas de Enseñanza.
12. Cooperativas Educacional...
13. Cooperativas de Crédito.

2. Las Coo~vas de laa c1ases relacionadas en el número
anterior se re¡ir6n, en primer término, por las disposiciones
especiales aplicables a cada una de eDas, sepln la preaente Ley, y
en 5eIlWIdo lupr por las normas de car6cIer aeneraI de la misma.
No 06stante, serán de aplicación a todas laa clíseo de Cooperativas
lo establecido en el número 2 del arUculo Sy en el articulo 30, oon
la excepción establecida en este 6Itimo articulo reapecto a las
Cooperativas de Tralll\io Asociado X de ExplOtaciÓII Comunitaria
de la Ílerra. Tambiál sed de aplicaciÓD a todas las claaea de
Cooperativas lo esIIlblecido en el capitulo V.
R~ a las Cooperativas de Ciidito le eslIIrá a lo dispuesto

ell la disposición transitnria ~ma.
En tocio caso, las Cooperativas c¡nedarán Slijetas a la le¡islación

especifica aplicable en IimciÓD de la actividad empresarial que
dewro~ .

A.rtfcuIo IJ 7. Seccioner '" crNilo.

l. Las Cooperativas de cualquier clase, excepto las de C~to,
podrán tener, si sus Estatutos lo prev6n, una SeociÓD de Crédito, la
cua1, ain personalidad jurldica independiente de la Cooperativa de
que forma ,PBrte. aetuari como intermediario financiero, limitando
sus operac1OtleS activas y,P8;SÍvas al interior de la propia Coo~ra
tiva y a sus socios y asociacIos, ain perjuicio de poder rentabilizar
sus excesos de tesoreria a travá de Cóo~tivasde Crédito.

2. Las Cooperativas que ten¡an SeociÓD de Cmüto no podri,Il
incluir en su denominación las CxpresiOtleS OlCooperabva de
C~_, ~a RlII'a1» u otra análop.

SECCION SEOI1Nl>A. DE LA8 CooPUAlTVAl DE TIlAJIAJO
AsoaADo

A.rtfctJo IJ8. Objeto y ambiúJ.

l. Son Cooperativas de Trabajo Asociado las que asocian a
personas naturales, con capacidad I~ y f1sica para dewrollar la
actividad cooperativizada dé prestación de su trabajo y tienen por
objeto proporcionar a los SOClOS puestos de trabajo para producir
en oomún bienes y servicios para ten:eroa.

2. No podrán ser socios trabajadorea de las Cooperativas de
Trabajo Asociado los menorea de dieciséis ailos.

Los extral\ieros podrán ser socios trabajadorea de acuerdo oon
lo dispuesto en la Ie¡islaciÓD especifica sobre preatación de su
trabl\.io en Espa6a.

3. En las Cooperativas de Tra~ Asociado en las que loa
socios no reapondan personalmente de laa deudas ooc:Wes, los
menorea de dieciocbo y mayores de diecin años autorizacloa por
su representante Iep\para in¡resar.como socio trabajador, asI
como los que vivan de forma independiente con consentimiento de
sus padrea o tutorea o con autori2:ación de la peraotIll o inStituciÓll
que les tenga a su car¡o, estarán autorizados para ejercitar los
derecbos !ir laa nblip<:ionea . de la oondiciÓD de
socio~poon laa limitaciones ="'ecidas en el articulo 62.

4. Loa socios trabajadorea tienen derecho a J10fCÍbir periódica·
menIe, en p'\uo no suemor a un mes, antiCIpos laborales en
cuantla similar a las retrlbuciOtleS normales en la zona y sector de
actividad para los distintoa puestos de trabajo o cate¡or1as profesio
nales, ain pesjuicio de \o establecido en el apartado cl del artIcu
1083.

S. Serán de aplicación a los centros de trabajo de estas
Cooperativas y a sus socios las normas sobre squridad e bi¡iene en
el trabaio.

6. Los socios trabajadorea menorea de dieciocho ailos no
podrán reaJizar trabajos nocturnos ni los que el Gobierno declare,
para los asalariados menorea de dieciocho ailos, insalubres, peno
sos, nocivos o peliarosoa tanto para SIl salud como para su
formación profesional o bumana.

7. El número de tra~~ aaaIariados en la Cooperativa
0011 oontralO por tiempo . . llO podrá .... superior al 10 por
100 del total de .... aocioLa. El plazo múimo para efectuar .. =bolao de las aporta
cioneI al capital social, en caso de baja del oocio, si los Estatutos
\o ¡lt'OWa, podrá _ de basta diez aiIos. Si le bicieoe uso de esta
posibilidad; .. tipo de in_ • percibir amtaImente por las
a~ 110 reeD'bohada' .. loa cinco primeros aiIoa sed el
mayor entrll el búico del Banco de Eapa6a mú trea puntOI y el
incremento uaal del Indice de Precios al CoIlSlllllO, Y para el
reemboJao de las mismaa la Cooperativa debed deatiDar anual·
mente, al _ una cantidad equivalente al 10 por 100 de sus
excedcntea netoa.
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9. Loa control de ~o en loo que loo lOCioI~
babit1lllmente su lrIiM\io coopcralivizado debeñn eslIr I1lu1dos
de'1tro del4mbi1o lmiIoriaI de la Coopero1iva, atabIecido _
tlnamente.

ArticllJo JI9. Soclol". litMIJ&i6Il de JH'IIIba.
l. En las ~tivu de TrUljjo Asociado, Ii los Estatutos

Jo prevm, la odmüi6n, por el Consejo Rector, de nn nuevo socio
Jo ser6 011 sitnadón de prueba, pudiendo .... redncido o anprimido
el periodo de prueba por mutuo ocuerdo.

2. El periodo de prueba no exc:eden! de seis meses. No
obs1ante, para ocupar los puestos de lrabBjo concretamOllte fijados
por la Asamblea Oeneral, cuyo desempe60 exija especiales condi
CIones personaJes, el periodo de ¡>nIeba podrá ser de basta
dieciocho meses; el número de los referidos pnestos de trabajo no
podrá exceder del 10 por 100 del total de los de la Cooperativa.

3. El número de socios ~adores limulláneamente 011
si~6n de prueba no podrá ser superior a uno por cada 10 o
frac;ci6'1 de lO, socios trabl\iadores 011 plenitud de derecho; y
obli¡aClones; cuando éstos no superen el número de 10 el límite
sen! de dos socios en situación de prueba, y de 1m cuando aquéllos
sean más de 10 Yno más de 20.

Esta limitaci6n no será aplicahle durante 101 dos aios si¡uiOlltes
a la constituci6n de la Cooperativa.

4. No podrán volver a aer admitidos 011 la miama Cooperativa
de Tra~~ Asociado como lOCioI trabl\iadores en lituación de
prueba qwenes ya lo fueron en 101 anteriores veinticinco meses, a
contar desde la lecha 011 que, a inl1ancia de cualquiera de las parleS,
se resolvió la relaci6n.

S. Los socios trabl\iadom, durante el periodo en que se
encuentren en situaci6n de prueba. tendrán los derechos y obliga_
ciones derivados de su condición de socios, excepto 101 si¡uientes:

al Podrá resolverse la relación por la h1lre decisi6n unilalen1
de la Cooperativa, mediante acuerdo del Consejo Rector o del
socio tra~ador en situación de prueba. '

bl No podrán aer ele¡idos para los ~~~ de los "'_Afts de la
Sociedad. -~ -----

el No"- obli¡ados ni racuttados para ba= aportaciones
al capital social ni para desembolsar la cuota de entrada.

dl No les alcanzará la imputación de pmlidas que se prodl\ie
sen en la Cooperativa durante el periodo de prueba.

ArtfcuJo 120. Rtgimn discip/buuio.
l. En las Cooperati_ de TrablVo Asociado, Ii 101 Estatutos

lo prevén, el Consejo Rector podrá deleaar, en las personas que
determine, que debcrin .tener encomendadas funciones de direc
ci6n o control en la estrnc:tura laboral de la Empreaa cooperativa,
la facultad de IIUlCÍOnar a 101 sociol ~adores por faltas
producidas en la actividad de pmtación de trabl\io. La sanci6n aIi
unpnesta sen! ejecutiva y podrá impu¡narse ante el~o Rector
en un Plazo. de ocho dlas desde SIl notificaci6n. El Conse¡o deben!
resolver en un plazo máximo de minta dlas, trantewrido el cual
sin baberse resuelto se entenderá que el recurso ba sido estimado
Si no fuese impupada la sanci6n por el socio, se considerará a
todos los efectos como si hubiera sido impnesta por el Consejo
Rector.

La impu¡nación de la lIlIlción ante el Consejo Rector imerrum
piré el CÓDlpnto de plazos de pmcripci6n o caducidad de aociones,
cuyo acuerdo seni recurrible ute el Comité de Recunos, o en su
defecto, ante la Asamblea Oeneral, o, directamente, ante la
jurisdicción del Orden Social, por ellll'OCedimiOllto a que se refiere
el articulo 126, y el plazo se reanudani desde que el acuerdo del
Consejo Rector sea firme 0, en su caso, desde la notificación del
acuerdo del ComitA! de Recursos o de la Aumblel GeneraL

2. No obstante lo establecido en el número anterior, la
expulsi6n de los socios~adom sólo podrá ser acordada por el
Consejo Rector, contra cuyo acuerdo el socio podrá recurrir, en el
plazo de quince dlas desde la notificación del mismo, ante el
Comité de Recursos o, en su defecto, de la Asamblea General
Aunque el acuerdo de expulsión sólo sen! ejecutivo desde que sea
ratificado por el correspondiente ór¡ano O baya transcurrido el
plazo ¡>ara recurrir ante el uiismo, la Cooperativa podni suspender
al SOCIO trabajador en su empleo, conservando este todos sus
derechos económicos como si continuara prestando su trabajo.

Articulo 121. Jol7Ullia. descanso semanal. fiestos, >acaciones y
permisos.
1. Los Estatutos y, en suclefz:cto, la Asamblea Oeneral,

regularán la duraci6n de la jornada de trabl\io, el descanso mínimo
semanal, las fiestas ., las vacaciones anuales, respetando, en ·todo
caso, como mínimo, las sisuientes normas:

a¡ Entre el fiBa1 de una jontada y el comienzo de la sisuiente,
medianin como minimo doce horas. .

bl Los meoom de dieciocho años no podnin realizar más de
cuarenta horas de trahoJo efectivo a la semana.

el Se rapetanin, al menos, como fiestas, la de la Natividad del
Se6Or, A40.N~o y'l de Mayo, oaIvo en los supuestos~ona
lea que lo unjlida la naturIlIaa de la actividad empresarial que
desarrolle la ~tiva.

dl Las _es anuales y, al menos, las fiestas expresadas

::~~l de ate IIIÍDICI'O, aenIB retribuidas a efectos del

el Las vacaeioaes anuales de los menores de dieciocho años y
de 101 mayores de sesenta años, tendrán una duración minima de
un mes.

2. E socio trabaiador, previo aviso Y justificaci6n, tendrá
deJ;Cho a ,,:~ntarse del tra~o por al¡uno de los motivos y por
el l>empo 1I1pJeDle:

al Quince dlas naturales en caso de matrimonio.
bl Dos ~s ~ los casos de nacimiento de hijo o enfermedad

arave o fa!1ecimicnto !le panentes basta el se¡undo arado de
con~dad o afinidad. Cuando, con tal motivo, el socio
trabajador necesite hacer un desplazamiento, al efecto, el plazo seni
de cuatro dlas.

e) Un dIa por tras.lado del domicilio habitual.
d) . Por el bempo mdispenuble para el cumplimiento de un

deber mexcusable de ~eter público y personal.
el ~ realizar funciones de representación en el movimiento

cooperativo.
~s Estatutos y, en IU def~, la Asamblea 0enera1, podrán

an;tpliar los supuestos de penmso ., el tiempo de duraci6n de los
mISmos y, en todo caso, debeñn lijar si los permisos a efectos de
la ~pción de los ant\cipos laborales, tienen o no d eanicter de
relnbuidos o la proporción en que son retribuidos.

Articulo 122. Suspensi6n y excedencios.

1. En las Cooperati_ de Trabl\io Asociado, se suspenden!
temporalmente la obli¡aci6n y el derecho del socio tra~ador a
.,....tar IU trabajo, con pérdida de los derechos y obli¡aciones
económicas de dicha prestaci6n, por las causas si¡uientes:

al Incapocidod laboral transitoria e invalidez provisional del
socio trabl\iador.

bl Maternidad de la mujer socio tra~adora.
el Cumplímiento del servicio militar, obli¡atorio o voluntario

o.servil:io socia1 sustitutivo.
dl Privaci6n de libertad del socio tra~or, mientras no

exiota seateBcia CODdenatoria.
el &e:edeocil forzosa, por desi.nación o elección~ un

t:aIJO público o en el movinnento cooperativo, que impostbilite la
asistencia al trabojo del socio trabl\iador.

f) Cautas económicas, tecnol6licas o de fuen:a mayor.
2 Al .,...". las causas lepIes de suspensión, el socio trabl\iador

=obrani la J>!enitud de sus derechos., obli¡aciones como socio, y
teIIdrá dereclio a la reincorporaci6n al puesto de trabajo reservado.

En el IUpnesto de incapacidad laboral transitoria 11, de acuerdo
con las leyes vi4entes sobre Seguridad Social, el socio tra~ador es
declarado en SItuación de invalidez ~nte total, cesal'á el
derecho de reserva del pnesto de trabl\io, y si fuese absoluta o aran
invalidez, se producini la ~a obli¡atoria del socio trabl\iador.

En los III\'Ua.tos de sU"l":nsi" por prestación del servicio
militar o ousututivo, o E'cio de caI¡0 f'lIblico o en el movi-
miento cooperativo, por . .6n o elecctón, el socio trabl\iador
deben! reinc:orponrse en el o máximo de un mes a partir de la
cesación en el servicio, CIlIO o función.

En el supuesto de parto, la susII':DSi6n tendrá una duraci6n
máxima de catorce semanas, distnbu.das a opci6n de la interesada.

3. Para la suspensi6n por causas económicas, tecnol6gicas o
derivadas de fuerza mayor, la Asamblea Oeneral deben! declarar la
necesidad de que, por~ de las mencionadas causas, pasen a
la situaci6n de suspenl16n la totalidad o parle de los socios
trabaiadores que integran la Coo=~~ as! como el tiempo que
ba de durar la suspensi6n y . los socios tra~adores
concretos que han de quedar en situación de suspensi6n.

4. Los socios trabl\iadores incursos en los supuestos al, bl, dl
y 1) del número 1 de este articulo, mientras estén en situaei6n de
suspensión, conservarán el resto de sus derechos y obli¡aciones de
SOCIO.

""" socios trabaiadores incursos en los supuestos el y el del
menda número 1 de este articulo, mientras estA!n en situaci6n de
suspensi6n, teBdnin los derechos y obli¡aciones establecidos en la
presente Ley para los asociados, excepto en cuanto que, en caso de
llI\ia, no les sen! de aplicación lo estahlecido en el número 8 del
articulo 40, y que si, durante el tiempo en que estA!n en situaei6n
de suspenl16n, la Asamblea Oeneral, conforme a lo establecido en
el número 3 del articulo 73, acordara la realización de nuevas
aportaciones obli¡atorias, estarán obli¡ados a realizarlas.
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S. En los supuestos a), b), e), d) y el del número 1 de este
artículo, las Cooperativas de Trabolio Asociado, para sustituir a los
socios traboliadores en situación de suspensión podrán celebrar
contratos de trabolio de duración determinada con traboliadores
asalariados, siempre que en el contrato se especifique el nombre del
socio trabajador sustituido y la causa de la sustitución. Estos
trabajadores asalariados nn serén computables a efectos del porcen
U\ie a que se refiere e! número 7 del articulo 118.

6. Los Estatutos podrán prever la posibilidad de conceder a
los socios traboliadores, con al menos un ailo de anti¡üedad en la
Cooperativa, la situación de excedencia voluntaria por un plazo no
superior a tres años.

La situación de los socios traboliadores en situación de exceden
cia voluntaria se l\iustará a las siguientes normas:

a) No tendrán derecho a la reserva de su puesto de trabolio,
sino únicamente el derecho preferente al rein¡reso en las vacantes
de los puestos de trabolio i&ua1es o similares al suyo, que hubiera o
se produjeran en la Cooperativa,

b) Sus demás derechos y obli¡aciones serén los establecidos en
el número 4 del presente articulo para los socios trabaiadores
incursos en los supuestos e) y e) del número 1 de este articulo.

Articulo 123. Baja obligatoria por causas económicas, tecnológi-
cas o de fuerza mayor. ..
1. Cuando, por causas económicas, tecnológicas o de fuerza

mayor, para mantener la viabilidad empresarial de la Cooperativa,
sea precISO, a criterio de la Asamblea General, reducir, con carácter
definitivo, el número de puesto de trabolio de la Cooperativa o
modificar la proporción de las cualificaciones profesionales del
colectivo que inlrep'a la misma, la Asamblea General deberá
des~gnar los socios tra~adores concretos Q,ue deben causar lNija en
la Cooperativa, que tendrá la considerllC1ón de boIia obli¡atoria
justificada.

2. Los socios trabajadores que sean boIia obli¡atoria conforme
a lo establecido en el número anterior del presente artículo, tendrán
derecho a la devolución inmediata de sus a~ones al capital
social, salvo que los Estatutos, desde la conslltución de la Coopera
tiva o con una antelación no inferior a dos años a la fecha de tas
mencionadas blijas obligatorias, hubiera establecido expresamente
que no sea de aplicación este sistema especial de reembolso de las
aponaciones.

Articulo J24. Sucesión de empresa. contraJM y coltCe$ionD.

1. Cuando una Cooperativa de Trabolio Asociado adquiera la
titularidad de una Empresa, centro de trabolio o unidad productiva
autónoma de la misma y, por aplicación de lo establecido en el
artículo 44 de la Ley 8/1980, de lO de mirza, del Estatuto de los
Trabajadores, deba subrogarse en los derecbos y obli¡aciones
laborales del anterior titular, la Dirección General de Cooperativas
y Sociedades Laborales, en cuanto sea necesario para que la
Cooperativa pueda cumplir la obli¡ación de subropción, podrá
autorizar a que el porcenU\ie de tra~adores con contrato por
tiempo indefinido establecido en el numero 7 del articulo 118,
alcance hasta el 40 por 100 del total de los socios de la Cooperativa,

2. Cuando una Cooperativa de Trabolio Asociado cese, por
causas no imputables a la misma, en una contrata de servicios o
concesión administrativa J ,!-D nuevo empresario se hiciese car¡o de
las mismas, los socios trablijadores tendrán los mismos derechos y
deberes que les hubiera correspondido de acuerdo con la normativa
laboral aplicable, como si hubiesen prestado su trabolio en la
Cooperallva en la condición de traboliadores por cuenta ajena,

Articulo 125. Cuestiones colllnu:iosas.

l. Las cuestiones contenciosas que se susciten entre las
Cooperativas de Trabolio Asociado y el socio traboliador, por su
condición de tal, se resolverán aplicando, con carácter preferente,
esta Ley y los Estatutos de la Cooperallva, y se someterán a la
decisión de la jurisdicción del Orden Social, conforme se dispone
en los números siguientes.

2. La remisión a la jurisdicción del Orden Social, atrae
competencias de sus ót¡1lDOS jurisdiccionales, en todos sus arados.
para conocimiento de cuantas cuestiones contenciosas se susciten
entre la Cooperativa de Trabolio Asociado y el socio trabajador
relacionadas con los derechos y obli¡aciones derivados de la
actividad cooperativizada de la prestación del traboIio y correlativos
derechos y oblipciones económicas, y de un modo concreto de las
que atañen a la percepción de los anticipos laborales y de los
retomas que procedan por resultado final del ejercicio. en la
medida en que unos y otros puedan ser exigibles; a los oeses en la
condición de socio trabajador, tanto por voluntad propia del socio
o decisión de la Cooperativa como por baja obligatoria; a las
situaciones de suspensión y excedencia reguladas en el artículo 122
de la presente Ley; a los recursos contra sanciones impuestas por

infracción de normas sociales de disciplina laboral, en cuanto éstas
entrañen obli¡aciones propias de la condición de socio traboliador
o la sanción adoptada afecte directamente a ella; a los reembolsos
y reintesros derivados del cese y a los no detallados comprendidos
en la formulación gen~rica que encabeza esta relación.

3. La atracción de competencia ordenada en el número
anterior no alcanza al conocimiento de las diferencias surgidas en
el seno de las Cooperativas de Trabolio Asociado en relación al giro
de la Empresa; a la participación en los ó!1!\l!0s sociales de
gobierno o control; a la deducción de responsabilidades derivadas
de aquella participación y "9ue1las otras cuestiones en que no
a¡>areZtaD afectadas la aportllC1ón de trabolio del socio o sus efectos,
D1 comprometidos sus derechos en cuanto aportante de trabolio.

Articulo 126. Procedimiento especitlJ.

1. La tramitación de las cuestiones. que se refiere el articulo
12S se realizará conforme al procedimiento especial que a conti
nuación se establece, sujeto a la norma genera1izadora de suplencia,
que establece e! articulo 96 de la vigente Ley de Procedimiento
Laboral:

a) Será Magistratura competente para conocer de estas con
tiendas, la que lo sea por aplicación de los párt'afos 1.0 y 2.0 del
articulo 2.0 de la Ley de Procedimiento Laboral vigente.

b) La competencia gradual determinará como recurso ad..
cuado contra la resolución de Magistratura de Trabajo, el que
corresponda según el texto de los articulos 1S3 y 166 de la misma
Ley de Prncedimiento Laboral, señalándose como cuantia litigiosa,
en los supuestos en que aquélla remite al cómputo anual de
salarios, la que forme la suma de los anticipos laborales en dicho

pe':,f"m planteamiento de demanda exigirá la deducción de
petición previa ante el Consejo Rector de la Cooperativa, que
resolverá en el plazo de treinta días, durante el cual quedará en
suspenso el 06mputo de plazos de ~rescripcióno caducidad para el
ejercicio de acciones o de afirmación de derechos.

No obstante, no será necesaria la referida deducci6n cuando se
hubiese hecho uso de la posibilidad de recurrir ante el Consejo
Rector prevista en e! número 1 del articulo 120 o cuando se
impugnen acuerdos del Comil! de Recursos o de la Asamblea
General

d) Cuando la petición del acto plantee disconformidad con
resolución dietada en expediente interno, el Magistrado acordará la
aportación de ~ste a las actuaciones, proveyendo su vista al
interesado en plazo no menor a tres días anteriores al señalado para
juicio. .

e) El trámite prooesal fijado en el número 4 del articulo 38
para expulsión de un socio Yen el apartado cl, del número 3, de!
articulo 37 para los procedimientos sancionadores, se entenderán
sustituidos, en el procedimiento especial que ahora se reauIa y para
el solo supuesto de socio traboliadOr en Cooperativas de Trabolio
Asociado, por las normas de ~imjeuto contenidas en la
sección seaunda. Utulo segundo, bro se¡undo de la naente Ley de
Procedimíento Laboral. In esta tramitación, la nOllficación del
acuerdo de expulsión o, en so caso, de la ratificación del mismo por
el Comil! de Recunos o, en so defecto, JIOr la Asamblea General,
sustituirá la entre¡¡a del escrito de comumcación a que se refiere e!
articulo lOO de la vigente Ley de Prncedimiento Laboral, compu
tándose el plazo para reclamar ante la ~stratura de Trabolio
desde que e! acuerdo de expulsión adquuiese el carácter de
ejecutivo, y la petición al Co~o Rector, a que alude e! apartado c)
de este número, interrumpirá la caducidad de la acción por el
tiempo máximo de treinta días, reservado para la resolución del
Consejo.

La improcedencia del cese O de la sanción en la medida
adoptada, permitirá al Magistrado fijar la indemnización proce
dente o la sustitución por ~ción de entidad menor, resolviendo
en ambos su~stos sobre 'la trascendencia económica de los
peJjuicios sufridos en el periodo de la tramitación. En ningún caso
podrá imponerse la readmisión del socio traboliador.

2. Laa cuestiones sometidas • este procedimiento especial
quedan excluidas de la via sustitutiva de arbitraje ante el Consejo
Superior del Cooperativismo.

SECCIÓN TERCERA. De LAS CooPERATIVAS DE CONSUMIDORa
y USUARIOS

Articulo 127. Objeto y dmbito.

1. Son Cooperativas de Consumidores y Usuarios las que
asocian a personas tlsicas '1 tienen por objeto procurar, en las
mejores condiciones de calidad. información y precio, bienes y
servicios para el consumo o uso de los socios y de los fam.iliarea qU(
babiten con ellos. Los mencionados bienes y servicios puedo
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adquirirlos la Cooperativa a ten:eros o ser producidos por la
misma.

2. Las Cooperativas de Coosumidores y Usuarios podrán
adoptar una o varias de las siguientes modalidades:

al De suministro de artIculos de consumo, uso vestido,
mobiliario y demás elementos propioo de la economía ao.;;~tiea.

bl De servicios divenos, como restaurante.. transportes, bu..
pitalización y otros similares.

e) De suministros especiales, como a¡ua,...e~ en
cuyo caso podrán ser tambi6n socioo las ¡,ersonas ftsicas Yd'uridicas
que precisen los mencionados suministros para el desarro o de sus
actividades no dom~cas, siempre que no supoopn más de un SO
por 100 del total de socios de la Cooperativa.

d) De ahorro por e! consumo.
e) De suministros, servicios y actividades para el desarrollo

cultural.

3. En las Cooperativas de Consumidores y Usuari:cue
1enpn más de 10.000 socios, la Asamblea Gener&I de Del ,
en cuanto se refiere a la c:omposición de la Mesa de las untas
preparatorias y las personas que la pueden intepar y la elección y
proclamación de Delegados y votos que les son coñieridos, se reairá
por las normas que establezcan 100 Estatutos de la Coooerativa.

4. Las Cooperativas de Consumidores y Usuarioo 1610 podrán
suministrar bienes y servicios a sus socios y, en su caso, a los
usuarios no socios, dentro del ámbito de la misma, establecido
estatutariamente.

ÁrtrcuJo 128. ()pBaciona con urcero•.

1. Las Cooperativas de Consumidores y Usuarios, no obstante
lo establecido en el articulo anterior, podrán suministrar y servir a
los no socios en los casos ai¡uientes:

a) Cuando 10 hapn por acuerdo de autoridad competente por
motivo de utilidad pública.

b) A los Entes Públic:os.
e) En cada nuevo punto de ventas que abra la Coo~tiva,

por un periodo de nueve meaes desde la fecha en que micie las
ventas en el mismo.

d) Cuando la Cooperativa expresamente establ.... esta posi.
bilidad en sus Estatutos.

2. Los precioo de 100 suministros y servicios prestados por la
Cooperativa • usuarios no socios serán los mismos que los
establecidos por ~ta para los socios, exoepto en e! IUPUeato del
apartado d) del número anterior.

3. En todos 100 casos en los que, de acuerdo con 10 establecido
en este articulo, la Cooperativa proporcione suministros o servicios
a usuarios no socios, esta c:ircunstancia deber6 quedar reflejada en
su contabilidad de forma separada y de manera clara e inequívoca.

SECCIÓN CUARTA. DE LAS CooPEIlATIVAS DE VMENDAS

Ártrculo 129. Objeto y dmbito.

\. Las Cooperativas de Viviendas asocian a personas flsicas
. que ~isen olojamiento PlI1'll si Y sus fimtiliares y/o loca1es;

tambi6n podrán ser socioo loo Entes públicos y las Cooperativas, asi
como las Entidades sin 'ánimo de lucro mercantil, que prec1SeD
locoles en los que puedan desarrollar sus actividades. Tienen por
objeto procurar a sus socios vivienda y/o locoles; tambi6n podi'án
tener por objeto, incluso únic:o, procurar edificaciones e instalacio
nes complementarias para el uso de viviendas ~ loca1es de los
socios, la conservaci~~lc::ministraciÓnde las viviendas Ylocoles,
elementos, zonas o' 'ones comunes y la ~~bi&~
tro de servicios complementarios, asi como ha . tación de
viviendas, locales y edificaciones e instalaciones complementarias.

2. Las Cooperativas de Viviendas podrán adquirir,~ Y
urbanizar terreoos y, en 1JCDera\, desarrollar cuantas actividades y
trabojos sean necesarios para e! cumplimiento de IU objeto social.

3. La Pf?J'iedad o e! uso y disfrute de las viviendas Y loca1es
podrán ser adiudicados o c:edidoI a los socios mediante ciualquier
litulo admitidO en derecho.

Cuando la Cooperaliva retenp la propiedad de las viviendas o
locoles, los Estatutos estahlecerú las normas a que ha de ojustarse
tanto su uso y disfrute por loo socios, como 100 demás derechos y
oblipciones de~ Y de la Cooperativa, pUdiendo prever Y
regu1ar la posibilidad de oeslón o permuta del derecho de uso y
diSfrute de la vivienda O 1ocol con socios de otras Cooperativas de
Viviendas que ten¡an establecida la misma modalidad.

4. Las Cooperativas de Viviendas podrán enojenar o arrendar
a tercero.. no socio.. los 1ocoles comercialeo y las instalaciones y
edificaciones complementarias de su propiCdad. La Asamblea
General acordará el destino del importe obtenido por enajenación
o arrendamiento de los mismos.

5. En caso de bojo del socio, si 10 prev~n 100 Estatutos, pocInIn
aplicarse a las cantidades entrep.das por el mismo para finsnciar el
PIllO de las viviendas y locales, las deducciones a que .. refiere el
apartado b) del articulo 80, hasta un máXimo del 50 por 100 de los
pon:enlojes ~::.n e! mismo se establecen.

Las canti a que se refiere el Dárrafo anterior, as! como las
aportaciones del socio 01 capitol social, deberán reembolsarse s~
en el momento en que sea sustituido en sus derechos y obligaciones
por otro socio.

6. N~ persona pocInI desempeilar simultáneamente el
car¡o de lDlembro del Consejo Rector en más de una Cooperativa
de Viviendas.

Los miembros del Consejo Rector en ningún caso podrán
percibir remuneraciones o compensaciones II'!r el desempeño del
esr¡o~ perjuicio de su derecho a ser tnsrCldos de loo ...tos que
e! desempeño del esr¡o les ori¡ine.

7. Las Cooperativas de Viviendas sólo podrán realizar promo
ciones dentro del teIritorio a que olcance el ámbito de las mismas,
establecido estatulariamente.

Ártú:ulo 130. Constr¡u:clona por fases o promocione•.

Cuando las Cooperativas de Viviendas desarrollen más de una
promoción o fase, las reuniones de la Asamblea General deberán
celebrarse por e! sistema previsto en el articulo 51, de Asamblea
General de Delegados. debiendo existir tantas Juntas preparatorias
como fases o promociones se desarrollen, estando obligadas,
ademIis, a llevar contabilidad independiente de cada fs.. o promo
ción, sin perjuício de la contabilidad ¡eneral de la Cooperativa.

ÁI'IfcIdo 131. Állditorra externa en hu Coopertl/illtlS th Viviendas.

1. Las Cooperativas de Viviendas, antes de presentar las
cuentas anuales; para IU aprobación a la Asamblea General.
deberán someterlas a auditoria externa, en loo ejercicios económi·
cos en que se produzca al¡uno de los siguientes supuestos:

a) Que la Cooperativa tenp en promoción, entre viviendas y
locales, un número superior a SO.

b) Cualquiera que sea e! número de viviendas y locoles en
promoción, cuando correspondan a distintas fases, o cuando se
construyan en distintos bloques que constituyan, s efectos econó
micos, promociones diferentes.

e) Que la Cooperativa haya otor¡sdo~ relativos a la
¡estión empresario! a personas flsicas o juridicas, distintas de los
miembros del Consejo Rector o Director.

d) Cuando lo prevean loo Estatotos o lo acuerde la Asamblea
General.

2. En todo lo no establecido en el presente artlcu10 sobre
auditoria externa de las cuentas anuoles de lss Cooperativas de
Viviendas, serán de aplicación las normas del artlcu10 69.

Ártfcu10 132. TrlUl3mJsi6n th threchos.

\. En las Cooperativas de Viviendas, e! socio que pretendiera
transmitir «ínter vivos» sus derecltos sobre la vivien<Ja o locol,
antes de haber transcurrido cinc:o años u otro )!lazo superio. fijado
por los Estatutos, desde la fecha de wllCCSlón de la ~uIa de
habitabilidad de la vivienda o loco\, o del documento que legal
mente le sustituya, deber6 ponerlos a disposicióo de la Coopera
tiva, la cual los 01iecerli a los lucios expeetaDtes, por orden de
anti&üedad.

El ¡ncio de tanteo serIi iaual a la cantidad desembolsada por el
socio que transmite sus clerec:hoo sobre la vivienda o locol,
incrementada con la revolorización que haya experimentado,
conforme 01 Indice de Precioo al Consumo, durante el periodo
comprendido entre las fechas de loo distintos desembolsos parciales
~~echa de la transmisión de 100 derechoo sobre la vivienda o

Transcunidos tres meses desde 'lue e! socio "USO en coooci
miento del Consejo Rector el proPÓSIto de tranSlDltir sus derechos
sobre la vivienda o loco\, sin que ningún socio expectante hap uso
del derecho de preferencia para la adquisición de los mismos, el
socio queda autorizado para transmitirlos, «ínter vivos», a ten:eros
no 1OClOS.

2. Si, en e!1U¡>UCSto a que se refiere e! número anterior de este
articulo, el socio, S1D cumplimentar lo que en el mismo .. establece,
transmitiera a terceros IUS derecltos sobre la vivienda o loco\, la
Cooperativa, si quisiera adquirirlos alaún socio expeetaDte, ejercerá
el derecho de retracto, debiendo reembolsar 01 comprador el precio
que sedala el número anterior de este artículo, incrementado con
los ...tos a que se refiere e! número 2.° del articulo 1.518 del
~o Civil Los ...tos contemplados por el número 1.0 del
refendo articulo del Códiao Civil serán a esr¡o del socio que
incumplió lo establecido en el número anterior del presente
articulo.
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El derecho de relIacto podrá ejercitarse, durante un afto, desde
la inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad, o,
en su defecto, durante tres meses, desde que el retrayente tuviese
conocimiento de dicha transmisión.

3. Las limitaciones establecidas en los números anteriores de
este articulo no serán de aplicación cuando el socio transmita sus
derechos sobre la vivienda O local a sus ascendientes o descen.
dientes.

SECCIÓN QUINTA. Dz LAS CooPERATIVAS AORAIUAS

Articulo 131 Objeto y dmbito.

1. Son Cooperativas A¡rarias las que asocian a penonas
llsicas o juridicas, titulares de explotaciones agrIcolas, forestales o
ganaderas y tienen JIOr objeto la prestación de suministros y
servicios Yla realizaCIón de operaciones, encaminadas al mejora·
miento económico y t6c:nico de las explotaciones de sus socios.

2. Para el cumplimiento de su objeto, las Cooperativas A¡ra
rias podrán desarrollar, entre otras, laS si¡uientes actividades:

a) Adquirir, elaborar, producir y filbri<:ar por cualquier proce.
dimiento, para la Cooperativa o para las explotaciones de sus
socios, animales, piensos, abonos, plantas, semillas, insecticidas,
materiales, instrumentos, maquinana, instalaciones y cualesquiera
otros elementos necesanol o convenientes para la produoctón y
fomento a¡rario.

b) Conservar, tipifu:ar, m8lripular, transformar, transportar,
diSl1ibuir y comercializar, incluso directamente al conlumidor, 101
productos procedentes de las explotaciones de la Cooperativa y de
sus socios en su estado natural o previameD~ transformados.

c) Adquirir, parcelar, sanear y mejorar terrenos destinados a la
agricultura, la ganadería o los bosques, as! como la construcción y
explotación de las obras e instalaciones nec:esarias a estoI fines.

d) Cualesquiera otras actividades que sean nec:esarias o convo
nientes o que faciliten el mejoramiento económico, tknico, laboral
o ecológico de la Cooperativa o de las explotaciones de los socios.

3. Las explotaciones a¡rarias de los socios, para cuyo mejora·
miento la Cooperativa Agraria presta sus servICIOS y suministros,
deberán estar dentro del ámbtto territorial de la Cooperativa,
establecido estatutariamente.

Articulo J34. Operaciones con terceros.

l. Las Cooperativas Agrarias, no obstante lo establecido en el
articulo anterior, podrán desarrollar las actividades de conserva
ción, tipificación, maniJl.Ula!:ión, transformación, transporte, distri·
bución y comercializaCIÓn, incluso directamente al consumidor, de
productos agrarios que no procedan de las explotaciones de la
Cooperativa o de sus socios, en los siguientes casos:

a) En todo caso, en cada ejercicio económico, hasta un Spor
100, cuantificado, dicho porcentaje, independientemente para cada
una de las actividades en que la Cooperativa utilice productos
agrarios de terceros.

b) Si lo prev~ los Estatutos, el porcenllUe máximo, en cada
ejercicio económico, podrá alcanzar hasta el 40 por 100, sobre las
bases obtenidas conforme a lo establecido en el apartado anterior.
La superación de este porcentaje tendrá la consideración de falta
grave y. podrá ser causa de desailificación como Sociedad Coopera.
tiva. .

2. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el número
anterior, la Cooperativa utilice productos a¡rarios de terceros,
deberá reflejar esta circunstancia en su contabilidad de forma
separada y de manera clara e inequivoca.

SECCIÓN SEXTA. DE LAS COOPERATIVAS DE EXPLOTACIÓN
COMUNITARIA DI LA TIERIlA

Articulo 135. Objeto y ámbito.

\. Son Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra
las que asocian a titulares de derechos de uso y aprovechamiento
de tierras u otros bíenes inmuebles, susceptibles de explotación
agraria, que ce.den dichos derechos a la Cooperativa y que prestan
o no su trab8Jo en la misma, pudiendo asociar también a otras
personas llsicas que, sin ceder a la Cooperativa derechos de disfrute
sobre .bienes, prestan su lIabl\io en la misma, para la explotación en
común de los bienes cedidos por los socios y de los demás que
posea la Cooperativa por cualquier titulo.

2. Las Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra
podrán desarrollar cualquier actividad dirigida al cumplimiento de
su objeto social, tanto las dedicadas directamente a la obtención de
los productos agrarios como las preparatorias de las mismas y las
que tengan por objeto constituir o peñeccionar la explotación en
todos sus elementos, así como las de recolección, almacenamiento.
tipificación, transporte, transformación. distribución y venta, al por

mayor o directamente al consumidor, de los productos de Su
explotación y, en general, cuantas sean propias de la actividad
a¡raria o sean antecedentes, complemento o consecuencia directa
de las mismas.

3. Las Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra,
no obstante lo establecido en los números anteriores de este
articulo, podrán desarrollar las actividades de conservación, tipifi.
cación, manil'Jllación, transformación, transporte, distribución y
comen:ia1ización, incluso directamente al consunudor de produc
tos agrarios que no procedan de la explotación de la COOperativa,
hasta un , por 100. en cada ejerciCIO económico, cuantificado,
dicho porcenll\ie, independientemente para cada una de las activi.
dades en que la Cooperativa utilice prOductos de terceros.

Cuando la Cooperativa utilice productos de tercetos, deberá
reflejar esta circunllanica en su contabilidad de forma separada y
de manera clara e inequívoca.

4. En las Cooperativas de Explotación Comunitaria de la
Tierra, su ánlbito, fijado estatutariamente, determinará el espacio
aeoaráfico en que los socios trabajadores de la Coo~tivapueden
iles8rrollar habitualmente su actividad COOperatiV1Z8da de presta
ción de trabl\i0laY dentro del cual han de estar situados los bienes
integrantes de explotación.

Articulo 13ó. Rtgimen de /os socios.

I. Pueden ser socios de las Cooperativas de Explotación
Comunitaria de la Tierra:

a) Las penonas lisicas titulares de derechos de uso y acrove
chamiento de tierra u otros bienes inmuebles susceptib es de
explotación agraria que oedan dichos derechos a la Cooperativa,
prestando o no su trabajo en la misma Y quc, en consecuencia,
tendrán simultáneamente la condición de socios cedentes del goce
de bienes a la Cooperativa y de socios trabl\iadores, o únicamente
la primera.

b) Las penonas llsicas que, sin ceder a la Cooperativa
derechos de disfrute sobre bienes, pre,sten su trabl\io en la misma
y que tendrán únicamente la condición de socios trabajadores.

c) Tambi~ pueden ser socios de esta clase de Cooperativas en
la condición de cedentes de derechos de uso y aprovechamiento de
tierras u otros bienes inmuebles susceptibles de aprovechamiento
agrario:

a') Los Entes IlÚblicos.
b') Las SociediIdes en cuyo capital social los Entes públicos

participen mayoritariamente.
c') Las comunidades de bienes y derechos. En este supuesto,

la comunidad deberá designar un representante ante la Cooperativa
y ésta conservará sus derechos de uso y aprovechamiento, en los
términos convenidos. aunque se produzca la división de la cotitula
ridad.

d') Los aprovechamientos agrIcolas y forestales, los montes en
mano común y demás instituciones de naturaJeza análop, regidas
por el Derecho Civil comÚD o por el Derecho Foral, debiendo
desi¡narse por aqu~1Ias un representante ante la Cooperativa.

2. En todo caso, a cada socio le corresponderá un solo voto,
con independencia de que simultanee o no la condición de socio
trabajador con la de cedente del goce de bienes a la Cooperativa.

3. Será de aplicación a los socios trabl\iadores de las Coopera.
tivas de Explotación Comunitaria de la Tierra, sean o no simultá.
neamente cedentes del loce de bienes a la Cooperativa, las normas
establecidas en esta Ley para los socios trabajadores de las
Cooperativas de Trabl\io Asociado, con las excepciones contenidas
en esta Sección.

4. El número de trabl\iadores con contrato por tiempo indefi.
nido no podrá ser superior al 20 por lOO del total de socios
trabl\iadores de la Cooperativa.

Articulo 117. Cesi~n del uso y aprovechamiento de bienes.

\. Los Estatutos deberán establecer el tiempo mínimo de
permanencia en la Cooperativa de los socios en su condición de
oedentes del USO Y aprovechamiento de bienes, que no podrá ser
superior a diez años.

Cumplido el plazo de permanencia a que se rellere el párrafo
anterior, si los Estatutos lo prevén, podrán establecerse nuevos
periodos sucesivos de permanencia obligatoria, por plazos no
superiores a cinco adoso Estos plazos se aplicarán automáticamente,
salvo que el socio comunique su decisión de causar baja, con una
anticipación mínima de seIS meses a la finalización def respectivo
plazo de permanencia obligatoria.

En todo caso, el plazo para el reembolso de las aportaciones al
capital social comenzará a computarse desde la fecha en que
termine el último plazo de permanencia obligatoria.

2. Aunque, JIOr cualquier causa, el socio cese en la Coopera.
tiva en su condICIón de cedente del goce de bienes, la Cooperativa
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podIt conservar 101 derechos de \1$0 Yaproveebamicnto que fueron
Cedidos por el socio, por el tiempo que lilte para tenIIiDar el
periodo de permaDenCIlI obligatoria de 6ste en la Cooperativa, la
Cual, si hace \1$0 de dicha 1iCullad, en compenución, abonad al
socio cesante la renta media de la zona de los referidos bienes.

3. El orrendatario Y demú tilll1ares de un derecho de JOC",
podrán oeder el \1$0 Yaprovocbamiento de 101 bienes por el plazo
máximo de dUl'llCi6n de IU conualO o titulo jurldico, sin que cllo
_ causa de desabuclo o resoIuci6n del mismo.

En este aupueslO, la Cooperativa podIt dispensar del cumpli
miento del plazo estatutario de permanencia obliptoria, siempre
que el titular de los derec:h0l de \1$0 Y aprovocbamiento le
comprometa a oederlos por el tiempo a que alcance IU titulo
jurldico.

4. Los EstatulOl ae6alarán el prooedimiento para obtener la
valoraci6n de los bienes ausceptibles de explotación en común.

S. Ninsún socio podIt oeder a la Cooperativa el usufruclo de
tierras u otros bienes inmuebles que excedan del tercio del valor
total de los integrados en la explotación, aalvo que le tratase de
Entes públicos o Sociedades en cuyo capital social los Entes
públicos participen mayoritariamente.

6. LOa EstatulOl podrán regular el Rgimen de obras, mejoras
y aervidumbres que pUedan úectar a los menes cuyo ¡oce ba sido
cedido y aean conaecuencia del plan de explotaci6n comunitaria de
los mismos. La re¡ulaci6n estatutaria comprender6 el rq;men de
indemniza<:iones que procedan a conaecuencia de estas obras,
mejoras y aervidumbres, uf como el proew!imieuto para, en IU
caso moélificar el valor contable de los bienes cedidos afectadoI
por laS mismas, Si los Estatutos lo~n y el socio cedente del
¡oce tiene titularidad auficlente~ autorizar la modificación, no
Podrt oponerse a 1& reeJjnci de la obra o mejora o • la
conatituci6n de la oervidumbre. Cuando _ -no para el
normal .aprovechamiento del bien ofectado, la aervidumbre le
manteJ1(\r4, aunQ.ue el socio cese en la Cooperativa o el inmueble
cambie de titularidad, siempre y e:uaDdo esta circuDItancia le baya
hecbo CODItar en el documento de conatituci6n de la aervidumbre.
En todo caso, será de aplicación la Iicultad de variaci6n recosida
en el párrafo sesundo del articulo S4S del C6di¡o Civil.

Para la adopci6n de acuerdOI relativos a lo establecido en este
ndmero, será necesario que la mayorla previata en el ndmero 1 del
articulo 49 comprenda el voto livorable de tocios que repreaenten,
al menos, el SO por 100 de la totalidad de los bienes cuyo \1$0 y
disfrute baya sido cedido a la Coonerativa,

7. Los EstatulOl podrán esta6Iecer normu por Iu que los
socios que bayan cedido a la Cooperativa el \1$0 y aprovecbainiento
de bienes, queden obligadOl a notralllmitir a tereenls derechOl
IObre dichos bienes que impidan el del \1$0 y aprovechamiento de
101 miJmos por la Cooperativa durante elliempo de permanencia
obli&atoria del socio de la misma.

l. El aoc:,a.ue fuete ~a ~toria o voluntaria en la
Cooperativa, . cada de j'!.J1ilicada., podIt tralIImitir IUS 
ciones al capital social de la CooJ¡enotiva a IU 06nyu¡e,~
o c1escendientes, si 6slOllOn aoaos o adquieren tal condición en el
plazo de tres meaes deIde la bl\ja de aquél

9. Los EatatulOl podrán prever que el que baya sido desillJl8do
colaborador o sucesor de una explotaci6n farriiliar aarariil JlOf
aplicación de lo dispuesto en la LeY 49/1981, de 24 de iliciembre,
del Eatatuto de la explotación Iimiliar a¡raria y de los qricultores
j6venes, podIt repreaentar al socio cedente de derecho de uso y
aprovechamiento de bie~ en las Aaambleas Generalea y ter
elegido para los cargos de IIUCIIlbro del Consejo Rector e interven
tor.

ArtfclJo H8. Régimen «OII6mictA

l. Los EatatulOl lijarán la aportaci6n obligatoriamInima al
capital social para ter socio, distin¡uiendo la que ba de realizar en
IU condici6n de cedente del aoce de bienes y en la de socio
trabajador.

2 El socio que, teniendo la doble condici6n de cedente del
¡oce de bienes y de socio trabo\jador, cesase en una de el1as, tendrá
derecho al reembolso de las aportaciones realizadas en función de
la condición en que cesa en la Cooperativa, _ 6sta la de cedente
de bienes o la de socio trabajador. .

3. Los socios, en IU condici6n de socios trabl\iadores, percibi·
rán anticipos laboralea de acuerdo con lo establecido para las
Cooperativas de Trabl\jo Asociado, y en su condici6n de cedentes
del uso y aprovechamiento de biene. a la Cooperativa, ~birán,
por dicha cesi6n, la renta usual en la zona para lincas an6lopS. Las
cantidades percibidas por los mencionados anticipos labórales y
rentas 10 serán a cuenta de los resultados Iinales, en el ejercicio de
la actividad econ6mica de la Cooperativa,

A efectos de 10 eatablecido en el apartado~:e' articulo 83,
tanto los anticipos laboralea como las mencio rentas tendrán
la consideraci6n de sastos deducibles. .

4. Loa retornos le acreditarán a los socios de acuerdo con las
si¡uientes normas:

a) Los excedentes disponible. que tensan IU ori¡en en los
bienes incluidos en la explotaci6n por titulos distintos a la cesi6n
a la Cooperativa del ¡oce de los mismos por los socios, le
imputarán a quiene. tensan la condici6n de SOCIOS trabl\jadores, de
acuerdo con las normas e.tablecidas para las Cooperativas de
Trabl\jo Asociado.

b) Los excedentes disponible. que tensan su ori¡en en los
bienes cuyo goce ba sido cedido por los socios a la Cooperativa, se
imputarán a los socios en proporci6n a IU respectiva actividad
cooperativa, en los términos que le aeilalan a continuaci6n:

a') La actividad consistente en la cesi6n a livor de la
Cooperativa del ¡oce de las fincas se valorará tomando como
módulo la renta usual en la zona para lincas análogas.

b') La actividad consistente en la prestaci6n de trabajo por el
socio será valorada conforme al salario del Convenio visente en la
zona para IU puesto de trabajo, aunque hubiese perc¡bido anticipos
laboriles de cuantla distinta. .

S. La imputaci6n de las pmlidas se realizard conforme a las
normas establecidas en el número anterior.

No ohItante, si la explotaci6n de los bienes cuyo aoce ha sido
cedido por los socios diera lugar a ~rdidas, las qu~ correspondan
a la actividad cooperativizada de prestaci6n de trabajo sobre dichos
bienes, se imPutar4n en su totalidad al Fondo de Reserva y en su
defecto, a los socios en su condici6n de cedentes del goce de bienes,
en la cuantla necesaria para sarantizar a los socios trabajadores una
com.c:;ón mInima isual al 70 l"'r 100 de las retribuciones
..ti en la zona por i¡ual trabajo, y en todo caso no inferior
al importe del salario mínimo intreprofesional.

SECCION ItP'I'IMA. DE LAS CooPERATfVAS DE SERVICIOS

Articulo 139. Objeto.

l. Son Cooperativas de Servicios Iu que asocian a personas
flsicas o jurldicas, tilll1ares de explotaciones industriales o de
lervicios y a profesionale. o artistas que ejerzan su actividad por
cuenta propia, y tienen por objeto la prestaci6n de suministros y
aervicios y la realizaci6n de operaciones encaminadas al mejora·
miento econ6mico y úcnico de las actividade. profesionales o de
las explotacione. dé IUS socios.

2 No podIt ter clasificada como Cooperativa de Servicios
aquilla en cuyos socios y ~:'fic':':curran circunstancias o
peculiaridades que permitan IU C· •6n conforme a lo estable-
cido en otra de las Secciones de este cal'ltulo.

3. Para el cumplimiento de IU objeto, las Cooperativas de
Servicios podrán desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:

a) Adquirir, elaborar, producir, libricar, reparar Y mantener
instrumentos, maquinaria, lDStalaciOnes y cualesquiera materiales,
productos y elementos -nos o convenientes para la Coopera·
tiva y 1?8"" Iu actividades profesionales o de las explotaciones de
sus soaos.

b) P,iercer industrias auxiliares o complementarias de las de
los lOcioI, así como realizar operaciones preliminares o ultimar
transformaciones que livoracan la actividad profesional o de las
explotaciones de los socios.

c) Tranaportar, distribuir f'tomercializar los servicios y pro
ductos procedentes de la Cooperativa y de la actividad profesional
o de lai explotaciones de los socios.

d) En senerat. cualesquiera otras actividades que aean necesa·
rias o convenientes o que faciliten el mejoramiento económico,
t6cnic0, laboral o ecol~co de la actividad profesional o de las
explotaciones de los SOCIOS.

4. No obstante lo establecido en los ndmeros anteriores de
este articulo, las Cooperativas de Servicios, si lo previn sus
Eatatutos, podrán realizar actividades y servicios cooperativizados
con terceros no socios, basta un 10 por 100 del volumen total de
actividad cooperativizada realizada con sus socios.

. Cuando la CooJ?"rativa realice las referidas actividades o
servicios cooperatiV1Z8dos con tereeros no socios, deberán ser
reflejados en IU contabilidad de forma aeparada y de manera clara
e inequívoca.

ArtfclJo 140. Denomilla<:i611 Y dmbilo.

l. Las Cooperativas de Servicios podrán utilizar en su deno
minaci6n t6rminos que relIejen y aean consruentes con las caracte
riaticas de la actividad que desiurollen los socios que integran la
Cooperativa y con el aector ecoDÓmiCO, rama o actividad profesio
nal a \Iue corresponde la Sociedad, como Cooperativa Minera, de
Detallistas, de Hosteleria u otros análo¡¡os.
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2. Las explotaciones de los socios que reciban los servicios y
suministros de la Cooperativa deberán estar situadas dentro del
ámbito territorial de la Sociedad, establecido estatutariamente.
Para que los profesionales o artistas puedan integrarse como socios
en la Cooperativa deberán desarrollar su actividad habilllal dentro
del referido ámbito territorial de la Sociedad.

SECCIÓN OCTAVA. DE LAS CooPERATrvAS DEl. MAR

Articulo 141. Objeto y ámbito.

1. Son Cooperativas del Mar las que asocian a pescadores,
armadores de emban:aciones, cofradlas, titu1l1RS de viveros de
algas, de cetáreas, mariscadores y familias marisqueras, concesiona
rios de explotaciones de pesca y, en general, a personas tlsicas o
juridicas tItulares de explotaciones dedicadas a actividades_
ras o de industrias maritimo _ueras y derivadas, en sus
diferentes modalidades del mar, rias '/ lagunas marinas, rio.. lagos
y lagunas de.asua dulce, y a profCSlonáles por cuenta propia de
dichas actividades, '/ tienen por objeto la prestaci6n de suministros
y servicios y la realización de operaciones, encaminadas al mejora
miento econ6mico y técnico de las actividades profesionales o de
las explotaciones de sus socios.

2. Para el cumplimiento de su objeto, las Cooperativas del
Mar podrán desarrollar, entre otras, las si¡uientes actividades:

a) Adquirir, elaborar, prodw;jr, fabricar, reparar, mantener y
desguazar instrumentos, útiles de pesca, maquinaria, msta1aciones,
sean o no frigorificas, emban:aciones de pesca, animales, embriones
y ejemplllRS para la rer.rodua:i6n, pasto y cualesquiera otros
prnductos, materiales y e ementos necesarios o convenientes para
la Cooperativa y para las actividades profesionales o de las
explotaciones de los socios.

b) Conservar, tipificar, transformar, distribuir y comercializar,
incluso hasta el consumidor, los productos proCedentes de la
Cooperativa y de la actividad profeSIonal o de las explotaciones de
los socios.

c) En general, cualesquiera otras actividades que sean necesa·
rias o convenientes o que filciliten el mejoramiento económico,
~cnico, laboral o ecol~co de la actividad profesional o de las
explotaciones de los SOCIOL

3. No obstante lo establecido en los números anteriores de
este articulo, será de aplicaci6n a las Coor,rativÍls del Mar lo
previsto sobre operaciones con terceros en e articulo 134, si bien
referido a productos de la pesca.

4. En relaci6n con el ámbito de esta clase de Cooperativas será
de aplicación lo establecido en el número 2 del articulo 140.

SECCIÓN NOVENA. DE LAS COOPERATrvAS DE TRANSPORTISTAS

Articulo 142. .Objeto y ámbito.

1. Son Cooperativas de Transportistas las que asocian a
personas fisieas o jurldicas, titu1aRS de Empresas del transporte o
profesionales que puedan ejercer en cualquier ámbito, incluso el
local, la actividad de transportistas, de personas o cosas o mixto,
y tienen por objeto la prestación de servicios f suministros y la
realización de operaciones, encaminadas al mC)oramiento econó
mico y técnico de las explotaciones de sus SOCIOS.

2. Las Cooperativas de Transportistas, para el cumplimiento
de su objeto, podrán desarrollar, entre otras, las actividades que, en
relaci6n con las explotaciones de la Cooperativa y de sus SOCIos,
señala el número 3 del articulo 139.

3. En relación con el ámbito de esta clase de Cooperativas será
de aplicación lo establecido en el número 2 del articulo 140.

SECCIÓN DícIMA. DE LAS COOPERATIVAS DE SEGUROS

Articulo 143. Objeto y dmbito.

1. Son Cooperativu de Seguros las que ejerzan la actividad
ase¡uradora, en los ramosy con los reqwsitos establecidos en la
Ley sobre Ordenaci6n del SCguro Privado y disposiciones comple
mentarias, en al¡una de las si¡uientes modalidades:

a) Cooperativas de Seguros a prima variable, formadas por
personas llsicas o jurldicas, que tienen por objeto la cobertnra por
cuenta común de los riessos ase¡urados a sus socios, mediante el
cobro de derramas con posterioridad a los siniestro.. siendo la
responsabilidad de los mismos mancomunada, proporcional al
importe de los respectivos ca¡ñtales asegurados en la propia
Cooperativa y limitada a dicho unporte.

b) Cooperativas de Seguros a prima fija, formadas por
personas llsicas o juridicas, que tienen por objeto la cobertura a sus
socios de los riesgos ase¡urados mediante una prima fija pagadera
al comienzo del período del riesao.

c) Cooperativas de Seguros de trabaJo asociado, formadas
únicamente por personas fisieas \Iue aportan su personal trabaJo y
cuya actividad empresarial consISte en cubrir nesgas a cualquier
asegurado.

2. El ámbito de las Cooperativas de Seguros a prima Wa y a
prima variable determinará el territorio dentro del cual realizarán
sus operaciones aseguradoras y estarán localizados los riesgos que
aseguren y, en las Cooperativas de Seauros de trabajo asociado,
determinará el territono en'el que deberán estar situados los
centros de trabaJo cooperativizados.

3. Las Cooperativas de Seguros se regirán, en primer lugar, por
las normas establecidas en la Ley sobre Ordenaci6n del Seguro
Privado y, en cuanto no se oponga a ésta, por la presente ~,
siendo de aplicaci6n a las Cooperativas de sesuros de trabaJo
asociado las normas especiales reguladoras de las Cooperativas de
TrabaJo Asociado.

SECCIÓN UNDtC1MA. DE LAS CooPERATrvAS SANtTAIlIAS

Articulo 144. Objeto y normas aplicables.

1. Son Cooperativas Sanitarias las Cooperativas de Seguros
cuya actividad empresarial consiste en cubrir riesgos relativos a la
salud de sus socios o de los ase¡urados y de los beneficiarios de los
mismos.

2. A las Cooperativas Sanitarias les serán de aplicación las
normas establecidas en esta Ley para las Cooperativas de Seguros
a prima fija, CU&Ddo tenpn por objeto la cobertura, a sus SOCIOS y
beneficianos de éstos, de los riesaos relativos a la salud.

3. Cuando la Cooperativa Sanitaria asocie a profesionales de
la salud y a personal no sanitario, le serán de aplicaci6n las normas
establecidas en la presente Ley reguladoras de las Cooperativas de
Seguros de trabaJo asociado. .

4. Cuando una Cooperativa de~ o ulterior grado
integre al menos una Cooperativa Sanitaria, aquélla podrá incluir
en su denominación el ~rmino «Sanitaria».

SECCIÓN DUOD!cIMA. DE LAS CooPERATrvAS DE ENSE~ANZA

Articulo 145. Objeto y normas aplicables.

1. Son Cooperativas de Enseñanza las que desarrollan activi·
dades docentes, en sus distintos niveles y modalidades, en cual
quier rama del saber o de la formaci6n técnica, artistica, deportiva
u otras. Podrán realizar tambi6n, como complementarias, activida
des conexas o que faciliten las actividades docentes.

2. A las Cooperativas de Enseñama les serán de aplicación las
normas establecidas en la presente Ley para las Cooperativas de
Consumidores y Usuarios, CURndo asocien a los padres de los
alumno.. a sus representantes legales o a los propios alumnos.

3. Cuando la Cooperativa de Enseñanza asocie a profesores y
a personal no docente r de servicio.. le serán de apliación las
normas de la presente Ley reguladoras de las Cooperativas de
TrabaJo Nociado

SECCIÓN DECIMOTERCERA. DE LAS COOPERATIVAS
EDUCACIONALES

Articulo 146. Caraaerl.sti= y objeto.

l. Las Cooperativu Educacionales, que posibilitan el acceso
de los jóvenes al conocimiento práctico de las técnicas de organiza
ción empresarial, enmarcadas en criterios democráticos y de
solidaridad propios de la estructura cooperativa, asocian a alumnos
de uno o más Centros docentes y tienen por objeto procurar, en las
mejores condiciones de calidad, información y precio para el uso
o consumo, bicnes Y. servicios necesarios para la vida docente y el
cultivo del tiempo libre de los socios. Los mencionados bienes y
servicios puede adquirirlos la Cooperativa o ser producidos por la
misma.

2. Las ~tivas Educacionales podrán adoptar las
si¡uientes modalidades:

a) De suministro a los socios de libros, de material escolar,
didáctico o científico '/ de articulas deportivos y recreativos.

b) De servicios directamente relacionados con la actividad de
estudio, cultural, deportiva y recreativa de los socios, como
residencias, comedores, bares, transporteI, instalaciones deportivas
y otros similares.

3. Los Estatutos fijaráll el Centro o Centros docentes cuyos
alumnos pueden integrarse como socios de la C!"'J'01'I!tiva. El cese
como alumno del Centro docente determina la baJa ob!!p'toria en
la Cooperativa, salvo que los Estatutos prevean la ¡>asibilidad de su
permanencia como socio, hasta UD tiempo máximo de un do,
desde la fecha en que cesO como alumno del Centro docente.



BOE núm. 84 Miércoles 8 abril 1987 10481

4. Los lOCios de las Cooperativas Educaciollll!es en nin¡ún
caso resjlOnderán pcnonalmente de las deudas sociales.

S. Los menores de edad, si no consta expresamente la oposi
ci6n de lOS padres o R)lI'OSeDtantes leples, tendrán capacidad J?&ra
IOlicitar Y Idquirir la condici6n de lOCio de las Cooperattvas
Educaciollll!es y estarú facultados para rea1izar y asumir cuantos
actos y obli¡aciones ...." ~os de la condici6n de socio. No
obstante, no será de aplicaa6n allOCio menor de edad lo previsto
en e! número 4 del articulo 73, IObre la facultad de la Cooperativa
de poder proceder judicialmente contra el socio moroso en el
desembollO de IUS apoJ1Bl;iones al capital social ni la oblipci6n del
socio de resarcir a la Cooperativa de 101 daños y perjuicios
causados por la morosidad.

6. Para la inscripci6n de las Cooperativas Educaciollll!es en el
Resistro de Cooperativas será preceptivo e! previo informe del
Ministerio de Educaci6n y Ciencia.

7. Cuando, conforme a 101 Estatutos de la CooJ"'l'ltiva Educa
cional, más de un 30 por 100 del total de IOClOS, puedan ser
menores de edad, para la inscripci6n de la Sociedad en el Registro
de Cooperativas será preciso la conformidad del Consejo Escolar o,
en su defecto, del6r¡ano múimo de decisi6n de, al menos, uno de
loli Centrol docentes, de los previstos en 101 Estatutos, cuyos
alumnOI pueden intq¡rarse como lUcios de la Cooperativa.

S. Los Centros dOcentes, cuyos alumnos pueden ser socios de
la Coo~tiva Educacional, deberán estar dentro del ámbito
tenitorial de la Cooperativa, establecido estatutariamente.

Articulo 147. FIUlCiOlUUrlienlo y rl¡¡i_n econdmico.

1. Los miembros del Consejo Rector lICI'án e1ePdos por el
periodo de tiempo que fijen los Estatutos, que DO podrá ser luperior
a dos BAos, pudiendo ser reelegidos.

2. En las Cooperativas Educacionales en que, conforme a sus
Estatutos, al menos el 70 Jl!>f 100 de IUS lOCios debsn ser mayores
de edad, lICI'án de ar.1icaci6n, en cuanto a su funcionamiento, con
las salvedades estab ecidas en esta Secci6n, las normas aenerales de
la presente Ley, inclUID la que establece la neoesidad de ser mayor
de edad para ¡joder desempeñar los car¡os de miembro del Consejo
Rector o de lnterventor.

3. En las Cooperativas Educaciollll!es en que, conforme a IUS
Estatutos, más de un 30 por 100 del total de socios, puedan ser
menores de edad, lICI'án de aplicaci6n las si¡uientes normas:

a) Al menos el 30 por 100 de los miembros del Consejo Rector
deberáD ser lOCios menores de edad.

b) Los Interventores lICI'án lOCios, indistintamente, mayores o
menores de edad. .

e) Deberá deai¡narse un Asesor de la Cooperativa.

Cuando, conforme a los Estatutos, sólo puedan ser socios de la
Cooperativa los alumnos de un único Centro dooente, la designa
ci6n del Asesor col1espondetá al Consejo Escolar y, en su defecto, .
al 6!J8Do múimo de decisi6n del Centro docente.

S~ conforme a los Estatutos, pueden ser socios de la~
tiva alumnos de diverlOS Centros docentes, los Estatutos desJ¡llll
rán y, en IU caso, reaularán. el 6r¡ano que ha de designar al Asesor.

d) Podrán ser ilesi¡naélos Asesores, los miembros del claustro
de profesores de los Centros cuyos alumnos pueden ser lUcios de
la Cooperativa, los padres de dicbos alumnos y los lOCios mayores
de edad; en este último Supuesto, e! ",""o de Asesor será incompati
ble con cualquier otro de la Cooperattva.

e) El Asesor será desilmado por un periodo de dos mos,
pudiendo ser reelegido indelinidamente.

f) El Asesor tendrt dcrecbo a asistir a las reuniones de la
Asamblea General y del Consejo Rector, con voz y liD voto, Ycon
la filcultad de vetar los acuerdos de la Asamblea y del Consejo
Rector, dentro del plazo de cinco dIas desde que tuvo conocimiento
de los mismos. El veto será inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio
de la oblipci6n del Asesor de poner en conocimiento del 6r¡ano
que lo design6, dentro del p1azo de diez dIas desde la fecha en que
veló el acuerdo", de las razones que determinaron su decisi6n, y de
la facultad del u>nsejo Rector de recunir e! veto ante dicho 6r¡ano,
que resolverá.

4. En las Cooperativas Educaciollll!es, e! 60 por 100 de los
exoedcntes netos se destinarán al Fondo de Reserva obliptorio y
el restante 40 por 100 al Fondo de Educación y Prom0Cl6n.

CAPITULO XllI

De las Cooperatb.. de ........0 y a1ter1or .,.... y otras formas d.
coIaboracl6n """'mIca

Artf&ulo 148. Cooperat;"'as de segwuIo Y ulterior grado.

1. Para el cumplimiento y desarrollo de fines comunes de
orden econ6mico, dol o más Cooperativas de la misma o distinta
clase podrán constituir Cooperativas de segundo o ulterior grado.

En las Cooperativas de segundo o ulterior pado formadas por
Cooperativas Agrarias,~ también ser IOClOS, sin superar el 25
por 100 del tot81 de IOClOS, las Sociedades Asrarias de Transforma·
ci6n integradas Ilnicamente por titulares de explotaciones agrarias
y/o por trablljadores a¡rícolas.

2. En las Asambleas Generales de las Cooperativas de segundo
o ulterior ll'ado, a cada Cooperativa lOCio le representan! su
respectivo Presidente, pudiendo también representarla otro socio
de 10 misma, si fuese designado a tal efecto, para cada Asamblea,
por acuerdo de su Consejo Rector.

La R)lI'OSeDtaci6n de las Cooperativas socios no podrá deleprse
en otro lOCio de la ~tiva de segundo o ulterior grado.

3. Los miembrol del Consejo Rector, los Interventores y los
Uquidadores de las Cooperativas de segundo o ulterior grado,
lICI'án elegidos de entre los candidatos presentados por las respecti
vas Cooperativas socios, 101 cuales habrán de ser socios de las
mismas. Respecto a los Uquidadores también podrtn ser elegidos
Iolasociad~ .

El e1epdo, una vez aceptado su nombramiento, actuará como si
lo hubiera sido en IU propio nombre y ostentan! el ClU)!0 durante
todo e! periodo. No obstante, cesará en IU cargo SI pierde la
condici6n de lOCio en la Cooperativa de oriaen. Los miembros del
Consejo Rector también cesarán en IU cargo si la Asamblea General
de la respectiva Cooperativa de la que es lOCio, acuerda retirarle la
confianz8 que deterinin6 su propuesta como candidato.

4. En las reuniones de la Asamblea General de las Cooperati
vas de segundo o ulterior grado, los miembros del Consejo Rector,
los Interventores y, en IU caso, los Uquidadores de éstas, no
podrtn representar en dichas Asambleas Generales a las Cooperati.
vas socios, sin perjuicio de su obli¡aci6n de asistir alas mismas con
voz y sin voto.

S. En caso de disoluci6n de la Cooperativa de segundo o
ulterior grado, el haber liquido resultante será distribuido entre las
Cooperativas lUcios en proporci6n al importe del retoroo percibido
en los últimos cinco años o, en su defecto, desde la constitución de
aquélla, debiendo destinarse siempre al Fondo de Reserva oblipto
rio de cada UDS de ellas.

6. Los retornos que percibsn las Cooperatival lOCios de la de
segundo o ulterior grado, &si como los intereses que devenguen por
sus aportaciones af capital social de la misma, y en los supuestos
de! número 3 del arttculo SI y del apartado e) del número 2 del
arttculo SS, no tendrán el carácter de beneficios extracooperativos
y no les será de aplicaci6n lo previsto en el apartado b) del articulo 83.

7. Las Cooperativas de segundo o ulterior grado se regirán, en
primer término, por las normas especificas de las mismas y, en su
defecto, por las normas de carácter seneral de la presente Ley.

Articulo 149. Otras formas de colaboración econdmica.

Las Sociedades Cooperativas, ya ...." de primer grado o de
segundo o ulterior, podrán contraer vinculos lOCietarios o formar
COnsorciOI con otras P!'rsonas fisicas o juridicas, a fin de facilitar
o garantizar las actividades empresariales que desarrollen para la
consecuci6n de su objeto social. Asimismo, las Cooperativas
podrán Idquirir la condici6n de asociado en otra Sociedad Coope-
rativa. -

Los exoedentes, beneficios o intereses obtenidos por las Coope
rativas por las participaciones o inversiones realizadas en los
supuestos a que se refiere el.párrafo anterior, se destinarán al
Fondo de ReServa obliptorio.

TITULO II

De la Admlnlstracl6n PúbUca y las Cooperativas

Artfculo 150. Principio general.

De conformidad con el mandato contenido en e! arttculo 129.2
de la Constituci6n Española, e! Estado reconoce como tarea de
interés público la promoci6n, estimulo y desarrollo de las Socieda·
des Cooperativas y de sus estructuras de integraci6n econ6mica y
representativa, cuya libertad y autonomis garantiza.

Articulo 151. Acción administrativa.

El Gobierno actuará en e! orden cooperativo, con car6cter
general, a través del Ministerio de Trablljo y Seguridad Social, al
que dotan! de los recursos y servicios neoesarios para el cumpli
miento de sus limciones de F.Omoci6n, difusi6n, formaci6n,
inspecci6n y registra!, sin perjwcio de las filcultades de los Otrol
Departamentos Ministeriales en funci6n de la actividad empresa·
riaf que desarrollen las Cooperativas para el cumplimiento de su
objeto social.
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Articulo 152. Intervención temporal de las CooperatiWJS.

J. Cuando en una Cooperativa c:oncurran cin:unatanciu que
PO"p." en peli¡ro intereses de ten:cros o de los socios, la Adminis-
traOlón Pública podrá acordar las sí¡uientes medida: .

al La desi¡nación de uno o más funcionarios c:on la fácultad
de establecer el orden del dIa de la Asamblea General, c:onvOClrla
y presidirla, a fin de que pueda adoptar loa pertinentes a<UCrdos.

bl La intervención temporal de la Cooperativa por loa funcio
narios que se desi¡nen, sin cuya aprobación los~ adoptados
Ylas decisiones tomadas _los ÓIpJlos rectores de la CoopeIaliva,
no tendrán validez y serán nulos de pleno derecho. .

cl La suspensión temporal de l& actuación de los órpDos
sociales de la Cooperativa, nombrando uno o varios Administrado
res provisionales que asumirán las funciones de aquélloa.

2. Para la adopción de las medidas señaladas en el número
anterior, será preciso el previo informe del Colllejo Superior del
Cooperativismo que deberá emitirlo en unJ.z~ de diez dIaa,
teniéndose por evacuado transcurrido dicho

La adopción de la medida a que se refiere el apartado al del
número anterior, será competencia del Ministro de Trabl\io y
SeSuridad Social Corresponderá al Consejo de Ministroa, a pro
puesta del Ministro de Tra~o y Seguridad Social el acuerdo de
adoptar las medidas seilaladas e.. los apartados bl y cl. que será
ejecutivo desde el dIa de su publicación en el «Iloletin Oficial del
Estado».. . .

Articulo 153. Inspecci6n, infr=iona y.anciones.

l. La función inspectora sobre el cumplintiento de la 10000sla.
ción cooperativa, se ejercerá _ el Ministerio de Tra~o y
Seguridad Social, a travél de la Inspección de Tra~o y Seguridad
Social sin perjuicio de las funciones ins~oras que c:orrespondan
a los distintos Departamentos Ministeriales e.. razón a la legisla,
ción especifica aplicable. .

2. Las Sociedades Cooperativa son sl\ietol resp<lIlS8bles de
las acciones y omisiones contrarias a esta Ley y a los Estatutos de
la Cooperativa, asI como los miembros del Consejo Rector, los
Interventores y los Liquidadores en cuanto que les ..... personal-
mente imputables. .

2.1 Son infral:ciones leves:

al No acreditar las aportaciones al capital social en tltulos o
libretas de participación nominativos.

b) Carecer o no llevar al dIa los libros sociales enumerados en
el numero I del articulo 90.

cl No llevar al dIa los libros de contabilidad obJ.i4atorios, _
tiempo superior a seis meses; c:ontados desde el últtmo Ulento
practicado.

dI No fonnuIar _ escrito, en el plazo legalmente establecido,
el Interventor o Interventores, su informe sobre' las cuentas
anuales.

2.2 Son infracciones graves:

al No convocar la Asamblea GeJ>era1 Ordinaria en tiempo y
forma.

bl No renovar o cubrir los caraos de loa órpllOl sociales
cuando corresponda por imperativo legal o estatutario.

cl Incumplir las normas establecidas sobre Jl8!ticipacióndel
personal asalariado de la Cooperativa en el Consel0 Rector o en los
excedentes disponibles.

dI Fijar, abonar o acreditar por las aportaciones al capital
social un tipo de inlCrél superior al establecido legalmente c:omo
máximo 0, en su caso, inferior al establecido legalmente como
mínimo.

e) Acreditar retornos cooperativos a quien no tenp la condi
ción de socio, o por causas distintas a las operacionea, servicios o
actividades cooperativizadas realizad" pc:tr el socio.

f) No imputar las pérdidas del ejerctcio económic:o o imputar
las vulnerando las normas establecidas en la Ley,los Estatutos o los
acuerdos de la Asamblea GeneraL

sI No destinar o dotar al Fondo de Reserva obliptorio o al de
Educación y Promoción, en los supuestos y por ef importe que
establecen la Ley, los Estatutos o los acuerdos de la Asamblea
General.

hl La transgresión de los derechos de loa socios o, en su cuo,
de los asociados, en materia de información; c:omo elector y elegible
para los cargos de los órganos sociales; a participar, _ si o por
delegación, con voz y voto en la Asamblea GcneraI; a participar en
la actividad empresarial que desarrolla la Cooperati... para el
cumplimiento de su fin social, sin ninguna discriminación y demás
derechos que resulten de la presente Ley.

2.3 Son infracciones muy graves:'

al No someter las cuentas anuales a auditorfa externa, reali·
zada c:omorme a las normas 1ep1a, en los supnestos en que lo
establezcan la Ley, los Estatutos, los aeuerde la Asamblea GcneraI
o lo solicite el 15 _ 100 de los socios de la CooperatiVL

b) Aplicar cantidades del Fondo de Educación y Promoción a
finahdad.. distintas de las previstas _ la Ley.

cl Incuml'lir las normas reauJadoras del destino del resultado
de la ~ón del balanoe de la Cooperativa o de la
~ón de las a~ones de los socios al capital social

dI Repartir entre los socios 101 Fondos de Reserva o, en el
,"upuesto de liquidación de la Cooperativa, el activo sobrante.

3. Las infral:ciones levea, graves y muy gravea, se ..-duarán a
efectos de su correspondiente sanción, en grado mlmmo, grado
medio y grado máxim~ atendiendo al número de socios afect8dos,
repercusión social, malicia o falsedad y capacidad ec:ooómica de la
Cooperativa: . .

a) Las faltas Ieves se sancionarán CóIl multa, en su grado
1tIÍtlit!!~de 5.000 a 10.000 pesetas; en s.u grado medio, de 10.001
a 25.wu pesetas; y, en su grado máximo, de 25.001 a 50.000

~Las faltas graves se sancionarán c:on multa, en su o
mlnimo, de 50.001 a 75.000 pesetas; en su grado medio, de 7~1
a 150.000 pesetas; y, en su grado máximo, de 150.001 a 250.000
pesetas.

c) Las faltas muy graves se sancionarán c:on multa, en su grado
miOlmo, de 250.001 a 500.000 pesetas; en su grado medio, de
500.001 a 1.000.000 de pesetas; y, en su grado máXimo, de
1.000.001 a 5.000.000 de pesetas.

4. No obstante lo dispuesto en loa números anteriores, cuando
las circnnstanciu del caso lo aconsejen en atención al volumen
ec:onómic:o de la Cooperativa, incidencia social de la misma, asI
como el número y condición de sus socios, podrá imponerse la
sanción c:orrespondiente a la calificación de la Ülfracción inmediata
inferior.

5. La persistencia en una infral:ción, cuando haya sido previa
mente objeto de expediente sancionador cuya resolución haya
causado estado en vfa adotinistrativa, constituirá una nueva
infracción sancionable.

6. Las infral:ciones se sancionarán con multa, a prol'uesta de
la Ins¡>ección de Trabaio y Seguridad Social _ el Ministerio de
Tra~o y Seguridad SOcW basta un millón de pesetas y por el
Consejo de Ministros, a propuesta del de TrabIVo y Seguridad
Social basta cinco millones de pesetas.

7. La tramitación de losexpedíentes sancionadores se desarro
Dará c:on arreglo al procedimiento adminiatrativo especial de
imposición de sancio__ infral:ción de Lefos sociales y para la
liquidación de cuotas de la Securidad Social si bien para la
resolución del expediente sancionadorIJOI' iJ!fraecio- muy graves
será preceptivo el previo informe del consejo Superior del Coope
rativw:':.':t'::' lo emitirá en el término de cuarenta dIaa, teniéndose
por ev Ii no lo hubiese emitido en dicho plazo.

Artfculo lS4. DacaJiflcación IÚ las Cooperan.as.

l. Podrá ser causa de descalificación de una Sociedad Coope
rativa:

al Las señaladas en el artlcu10 103, sobre causas de disolución,
a excepción de las previstas en los números 1.°, 8.· y 10.

b) Comisión de infral:ciones graves de normas imperativa o
prohibitivas de la presente Ley.

2. Ell"'ocedimiento para la descalificación se ~ustará a la Ley
de ProoedimienlD Administrativo, c:on las si¡uientes particulari
dades:

al Deberá infonnar preceptivamente la Inspección de Tra~o
y Seguridad Social asI como el Colllejo Superior del Cooperati
vismo, Y. si no se hubiesen emitido los informes en el plazo de
treinta <!las, se tendrán por evacuados.

bl En el trámite de audiencia a la Sociedad, se personará el
Colllejo Rector o, en su defecto, un número de socios no inferior
a tres. Cuando no se prod!liese o no fuese posible dicha compare
cencia, el trámite se cumplirá publicando el correspondiente aviso
en el tdIoletin Oficial» de la provincia o de la Comunidad
Autónoma del domicilio social de aquélla.

cl La resolución adotinistrativa de descalificación será revisa
ble ~n vfa judic¡aI y, si se recurriera, no será ejecutiva mientras no

:l:
sentenCla firme.

d Será c:ompelCnte para acordar la descalificación el Ministro
de rabl\io y Seguridad Social

3. La descalificación, una vez firme, surtirá efectos registraIes
de oficio e implicará la disolución de la Sociedad CooperatiVL
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ArtiClÚo 155. Consideración de mayoristas.

I. Las Sociedades Cooperativas tendrán la condición de
mayoristas y podrán detallar como minoristas en la distribución o
venta, con lOdependencia de la calificación que les correaponda a
efectos fiscales.

2. Las entreps ~ bienes y pres~ones de servi!'ios propor·
cionados por las Sociedades Cooperallvas a IUS lOClos, )'Il sean
producidos por ellas o adquiridos a terceros para el cumplimiento
de sus fines sociales, no tendrán la consideración de ventas.

ArtiClÚo 156. Normas especillles para determinDdas clases de
Cooperativas.

l. Las Cooperativas de Consumidores y Usuarios, lldemás de
la condición de mayoristas, prevista en el articulo 155, por lo que
les serán de aplicación los precios o tarifas correspondientes,
tendrán también, a todos los efectos, la condición de consumidores
directos para abasteeerse o luminiStrarse de terc:eros de productos
o servicios que les sean necesariol para IUS actividades.

2. Se considerarán, a todos los efecto~, actividades CO<lPOt?ti.
vas internas y tendrá!' el carácter de operaCIones. de transformBCló!'
primaria las que realicen las Cooperallvas A¡rarias y las Cooperall.
vas de segundo O ulterior~o que las agrupen1 con productos o
materias, incluso suminisfnu.tas por ~ros. SIempre Q,ue estén
destinadas exclusivamente a las explotacIOnes de sus SOCiOS.

3. Las Cooperativas de Trabl\io Asociado y las de qundo o
ulterior grado que las aarupen, gozarán de pnoridad en caso de
empate en los concursos y aubaslas )llU'll los colltratos de obras o
servicios del Estado y de 101 demás Entes públicos.

4. Las Cooperallvas de Viviendas tendrán derecho a Ia.adqui.
sición de terrenos de~n pública por el sistema de lIljudiCllClón
directa, para el cump1imiento de sus fines especlficos.

5. Las Cooperativas que concentren sus empresas por fusi~n
o por constituCIón de otras Cooperallvas de segundo o u1tenor
grado, asl como mediante uniones~porales, disfrutarán de todos
los beneficios otorgados en la legislación sobre aarupaciÓD y
concentración de empresas.

Articulo 157. Elección del Notario y aranceles notariaks.

l. Las Cooperativas designarán libremente el Notario au~ri
zante en todos los actos y contratos en que sean parte. Se exceptuan
únicamente los actos y contratos en que intervengan tambi~n
personas u Organismos sujetos a tumo de reparto.

2. Los aranceles notariales, en los casos ,en que la. escritura
pública o cualquier otro instrumento púbhco notarial ve~
lmpuesto por la legislación cooperativa, tendrán una reduCCIón
igual a la que se le concede al Estado.

TITULO III

Del asoclaclonismo cooperativo

CAPITULO PRIMERO

As«!adon.. eoopend...

Articulo 158. Principio general.

Para la defensa y promoción de sus intereses, en cuan.to
Sociedades Cooperativas, bias podrán asociarse libre y voluntarla
mente en Uniones, Federaciones y Confederaciones de Cooperati
vas, sin perjuicio de poder ~rse, a cualquier otra fórmula
asociativa, de acuerdo con la legislaCIón general reguladora del
derecho de asociación.

Articulo 159. Uniones de Cooperativas.

1. Podrán asociarse en Uniones de Cooperativas:

a) Las Sociedades Cooperativas de la misma clase, cuale..
quiera que sea la actividad ~n6mica 9ue desarrollen, .y ~s
Cooperativas de _do o u1tenor grado IOtegradas mayontarla·
mente por CooJj>O!lltivas de la misma clase que aqutllas, o

b) Las Sociedades Cooperativas de la misma~ que. desa
~Uen, predominantemente o entre otras, la =sma aetiV1dad
económica, identificada con la numeración y nomenclatura estable
cidas en el anexo del Decreto 2518/1974, de 9 de agosto, sobre
clasificación nacional de actividades económicas, y en sus normas
complementarias.

2. Las Uniones de Cooperat!vas.podrán in~ en otra
Unión ya existente de ámbito no lDfenorf o consUtwr~ nueva
Unión de Cooperativas de ámbito no infenor al de las U010nes que
la crean.

En las Unionel de Cooperativas constituidas únicamente por
Uniones, también podrán integrarse directamente Sociedades Con
peJ'@tivas, si los Estatutos de aqutllas no se oJ?Onen.

Las Sociedades Cooperativas y las AsociacIones de Cooperati.
vas, con independencia de los t&minos con que sean desi¡nadss¡
constituidas conforme a la \eaislación cooperativa dietada P.O" la
respectiva Comunidad Autónoma, y que les ... de apliCllClón en
función de su ámbito, podrán integrarlO en una Unión de Coopera
tivas ya existente o constituir una nueva de ámbito superior al
territorio de la referida Comunidad Autónoma.

3. En las Uniones de Cooperativas formadas por Cooperativas
A¡rarias, podrán tambi6n integrarse Sociedad A¡rarias de Transfor·
mación, así como las Entidailes que asocien a Aarupaciones de
ProduClores A¡rarios, te.,... bias O no la condición de Sociedad
Coo tiva.

FPara la constitución y funcionamiento de una Unión de
Cooperativas serán precisas, al menos, cinco Sociedades Cooperati·
vas o dos Uniones de Cooperativas.

S. Los ólpDOS sociales de las Uniones de Cooperativas serán:
La Asamblea General, el Consejo Rector y los Interventores.

La Aaamblea General estará formada por los representantes de
las Cooperativas directamente asociadas y, en su caso, de las
Uniones que la inlelrBD.

Los Estatutos reguIaJán el derecho de voto, debiendo establecer
limitaciones al voto plural.

El Consejo Rector estará integrado, al menos, por tres miem
bros. Si los Estatutos lo prev6n, podrá ~ignarse""'ta un tercio d~1
Consejo Rector a personas de ~nOC1do presl1gío o ~penenCla
cooperativa, aunque no sean IOClOS de las Cooperallvas IOtegradas.

Artfcu10 160. Federaciones y Co'lfederaciones de Cooperativas.

1. Las Federaciones de Cooperativas, cuyo ámbito, en todo
caso, coincidirá con el territorio de una Comunidad Autónoma,
podrán estar integradas por:

a) Uniones de Cooperativas cuyo ámbito no sea su~or al de
la Federación, cualesquiera que ... Ia clase de las Cooperallvas que

inTSocicdades Cooperativas que ten¡an su domicilio social
dentro del ámbito de la FederaCIón de Cooperativas y que no
pertenezcan a una Unión que, a su vez, esté integrada en la misma.
Ninguna Sociedad Cooperallva podrá pertenecer a más de una
Federación. .

2. Para la constitución y funcionamiento de una FederaCIón
de Cooperativas será preciso que, directamente o a tra~ de las
Uniones que la in\e&11lD, asocie, al menos, diez Cooperativas que
no sean todas de la misma clase.

3. Las Uniones de Cooperativas de ámbito estatal f las
Federaciones de Cooperativas podrán asociarse en ConfederaCIones
de Coo¡>erativas, que, en todo caso, tendrán ámbito estatal.

4. Para la constitución y funcionamiento de una Confedera·
ción de Cooperativas serán precisas, al menos, cuatro Federaciones
de Cooperallvas pertenecientes a .sendas Comuni<!ades ~utón~lI1!".

5. Ninguna FederaCIón, U01ón de Cooperallvas 01 AsociaCIO
nes a que se refiere el número 6 de este articulo, podrán )IOflenecer
a más de una Confederación de Cooperativas.

6. Asimismo, podrán integrarlO en las Confederaciones de
Cooperativas o constituirlas, las Asociaciones de Cooperativas que
&grUJ,lOn a Sociedades Cooperati"!S de dis~ta~se, con indc;pen·
denc.. de los tmninos con que dichas Asociaciones sean des'lOB'
das y constituidas conforme a la legislación cooperativa dictada por
la correspondiente Comunidad Autónoma.

7. Los órganos sociales de las Federaciones y Confederaciones
de Cooperativas serán el Consejo Rector y la Asamblea General
que a su vez, actuará en Pleno y en Comisión Pennanente.

Los Estatutos establecerán la composición y el número de
miembros de la Asamblea General, pudiendo fijar.un porcentl\ie
máximo de miembros correspondientes a una mIsma c~ de
Cooperativas. Asimismo, establecerán normas para la elecCIón de
los miembros de la Asamblea General y el derecho de voto en bla,
debiendo fijar limitaciones al voto plural.

Si los Éstatutos lo prev6n, el Pleno de la Asamblea General
podrá designar basta un IO.por 100!J1ás de mier,nbros de la mi~a,
entre personas de reconOCIdo prest1Jlo y expenenCJa coopera~va,

El Consejo Rector estará integrado, al menos, por tres =em·
tiros. Los mIembros del Consejo 1teetór y de la Comisión Perma·
nente serán elegidos por el Pleno de la Asamblea General.

Art(culo 1ó1. Normas comunes a las Uniones. Federaciones y
Co'lfederaciones de Cooperativas

1. Corresponde a las Uniones, Federaciones y Confederacio
nes de Cooperativas:

a) Representar a los miembros que asocien de acuerdo con lo
que establezcan sus Estatutos.
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b) Ejen:er la conciliación en 101 conflictos slUJÍdos enlle las
Sociedades Cooperativas que asocien o enlle ~lU y sus socios.
. c) Qr¡anízar servicios de asesoramiento, auditoriu, asistencia
Jurl~ca o t6cnica y cuantos sean convenientes a 101 in_de sus
SOC1OS.

d) Participar, cuando la AdministraciÓll Pública lo solicite, en
~ Institucion~ y Orpnismos de ~ta, en orden al perfecciona
mIento del ~men lepI e Instituciones del onlenamiento socioe
conómico.

e) Fomentar la promoción "f fbrmación coopetativa.
1) ¡¡¡ereer cualquier otra aeuvidld de naturaleza aúlop.
2. Salvo pacto estatutario en contrario, las Soci...·dn Coope

tativ....a"! co"'.o las Uniones yF~onesde.Cooperativas para
su asoetaclón directa en otras Umones, Federaciones o Confedera·
ciones de Cooperativ... pm:isarán, al menos, el acuerdo de sus
respectivos Consejos Rectores, sin petjuicio de que dicho acuerdo
deba ",r tatificado por la primera Asamblea General que celebren
las mwnas.

3. Para la constitución de una UniÓll, Federación o Confedo
tación de Cooperativ... deberi in<:orporane a la solicitud de
inscri~~ ceriifi~ón del. acuerdo del C!>nsejo Rector de las
Soci Cooperaltvas, UIllOnes o Federaciones que la constitu
yan.

4. En la denominación de las Entidades Asociativu de Coope
tativu deberi incluirse, respectf'l'amente, las palabras .Unión de
Cooperativas», «Federación de CooperativaD o «Confederación de
CooperativaD o sus correspondientes abreviaturaa .U. de Coop.lO,
«F. do Coop.lO y «C. de Coop.lO, no pudiendo adoptar una
denominación i~ntica a la de la otra Entidad inscrita anterior
mente. Las Uniones de Cooperativas POdrán incluir en su denomi
nación los términos «Federació",. °cConfederació",., siempre que
en dicba denominación incluyan la cIue °actividld económica de
las Cooperativu que uocie, para poder incluir el término «Confe
detació",. deberá asociar, al menor, dos Uniones.

Las Uniones de Cooperativu en las que concurra el supuesto
previsto en el apartado a), del número 1, del arUculo 1~9 uf como
las F~detaciones y Ias.COJlfederaci,!nes de Cooperativas, Para poder
lDclwr en su denoDUl18C1ón ~rmmos que~ referencia a UD
determinado ámbito aeosráfico, deberán acreditar que asocian,
directamente °a través de las Entidades asociadas, el 20 por lOO,
al menos, de las Sociedades Cooperativu inscrilU y no disueltas,
con domicilio social en dicho ámbito seosnUico, a efectos del
referido porcen~e, si se trata de Uninnes se computarán única
mente las Cooperativu de la misma clase y, si se trata de
Fedetaciones 9 Confederaciones, se computarán todos las Coopera
Itvas cualesqwera que sea su clase "f, en todo caso, con independen
Cia del carácter estatal o autonóll11co de la le¡islación cooperativa
aplicable a dichas Sociedades Cooperativas.

~. Las Uniones, Federaciones y Confederaciones de Coopera
tivas constituidas al amparo de está Ley para adquirir la personali
dad jurídica y plena capacidad de obrar deberán de¡>Ositar por
medi~ de sus promOlore; en el Resistro de Cooperal1VU cOrres-
pondiente, cscntura pública que babrá de contener: .

1.0 Relación de Iai Entidades promotoras.
2.0 Certificación del acuerdo de asociación de, al menos, el

Co~o Rector de cada una de ellas.
3. La composiciÓll de los Ót¡811OS de representación y

gobierno de la Entidad.
. 4.0 Certifi,,!,do~ la Sección Central del Resistro de Coopera

Itvas de la Dirección General de Cooperativu "f Sociedades
Laborales del Ministerio de Trabaio y Seguridad Social de que no
eXlSlc otra Entidad con i~tica ácnorninación.

~.o Los Estatutos sociales:
Los Estatutos contendrán:

a) La denominación.
b) El domicilio y ámbito territorial Y funcional de actuación

de la Entidad.
c) Los ótpttos de representaciÓIl, gobierno y adrninisttación y

su funcionamiento, asi como el rqimen de provisión electiva de
sus cargos.

d) Los requisitos y procedimientos para la adquisición y
pérdida de la condición de asociado, uf como el tégimen de
modificación de Estatutos, de fusión y disolución de la "Entidad.

e) El tégimen económico de la Entidad que eIIabIezca el
carácter, procedencia y destino de sus recursos, uf como 101
medios que permitan a los asociados conocer la situación econó
mica.

El Registro de Cooperativas dispondrá, en el plazo de lIeinta
días, la publicidad del depósito °el requerimiento a sus promoto
res, por una sola vez, para que, en el plazo de otros llemta dlas,
sub,!""en los defectos observados. Transcurrido este plazo, el
ReBtstro de Cooperativu dispondrá la publicidad o recbazará el
depósito mediante resolución exclusivamente fundada en la caren-

cia de alguno de los requisitos mínimos a que se refiere el presente
titulo.

La pubJ¡cidad del depósito se reaIi2art en el «lIoletin Oficial»
correspondiente.

La Entidad~ personalidadjurldica y plena capacidad de
obrar trallSCUrrtdos tretnta dIas hábiles desde que solicil6 el
depósito, sin que el Registro de Cooperativu hubIese formulado
reparos 0, en su caso, rechaza.'"'a el depósito.

La modificación de los Estatutos de las Asociaciones Cooperati
vu ya constituidas se ojustará al rnistno procedimiento regulado en
este número.

6. Será de aplicación a las Asociaciones Cooperativas, COn
carácter subsidiario, y, en cuanto proceda de acuerdo con su
~turaleza, lo establectdo en estaLe~= las Sociedades Coopera.
I1vas. En.todo caso, no. será de ap . .ón a dichas Asociaciones
Cooperal1vas 10 establectdo en el número 3 del arUcu10 62 Yen 101
arUcu10s 1~2. 1~3 Y 1S4.
. 7. Las Uniones, fedetacion~ y Confederaciones de Coopera

11:vas deberán comumcar al ReaíaUo de Cooperativu correspon
dien=",el plazo de ':'"~ desde que se.r;iuzca el hecho, las
a1lU Y as de sus SOCIOS directos, acompa n en 101 casos de
alta, . .ón del acuerdo de asociarse. '

CAPITULO U

El Co_Jo Superior del CoópenllYlsmo

Al1fculo 162. Consejo Superior Ikl Cooperativismo.

1.. El~o Superior del Cooperativiamo,'con personalidad
jurldica proPIa y plena capactdad de obrar, es el órgano consultivo
y ":"".SOr de la AdJttinist!"aciÓll Central del Estado para todos las
aeuVIdades de ésta relacionadas con el cooperativismo.

2. El Consejo Superior del Coopcrativiamo estará integrado
por .representantes de la Administración Central, de las Adrnini..
traeI~nea Autonómicas y de las Asociaciones de Cooperativas de
ámbito estatal, de acuerdo con Iasnormu que establezca el
Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabl\io y Seguridad Social
sobre estructura y composición del Consejo. ,

3: ~ funciones del Consejo Superior del Cooperativismo
las StgU1entes:

.a) Inf"r:u!"" dictaminar o formular proposiciones sobre cual·
qwer diSposiCIón lcgal o reglamentaria que afecte directamente a
las Sociedades CooperatiVaL

b) Facilitar la planificación y colaborar en la ejecución de los
projp"8111U de desarrollo y fomento del cooperatiVIsmo, osi como
en los de fOnJ1ll!'ión y cducaci<\n cooperativa.

c) Intervel111 en los conl\ictos q.,ue se planteen en materia
cooperativa, r,r via de arbitroje y de conciliacióll, en la forma
regulada en e articulo 163.

d) Las delllÚ que le encomienda la presente Ley.

Articulo J63. Conciliación y arbitraje cooperativos.

1. En la resolución de los conflictos que se planteen entre
Sociedades Cooperauvu o entre éstas y sus socios o asociados, el
Con~jo Superior del Cooperativismo tendrá una doble compe
tenCIa:

a) La conciliación previa voluntaria antes de 9.uc el recia·
mante ejercite acción ante los Tribunales. Si la conciliación no se
lograse, las parteS POdrán bacer uso de las acciones que les
correspondan.

Lo acordado en conciliación tendrá efecto de sentencia judicial
obligatoria para las parteS Y ejecutiva para los Tribunales.
~ Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabl\io y Seguridad

Social, establcccrá las normas a que deberi ojustarse el procedi·
miento de conciliación.

b) El arbilrl\ie de derecho. 9 de equidad. El Consejo Superior
del C~peratJ.~smo P:OOrá ~mltIr laudos arbitrales con efectos de
sentenCIa Judicial obli.Ptona para las parteS Y ejecutiva para los
Tnbunales. Será preaso que aquellas se bayan obligado previa
menlC mediante compromiso de arllitroje, bien sea de forma
voluntaria o bien constituido forzosamente por sentencia judicial
en cumplimiento de una anterior cláusula comprornisaria inserta
en los Estatutos de las Sociedades Cooperativu o fueta de estos

~i el compromiso es de arbitroje de derecho, el laudo será
ell11\ido y firmado por uno o trea Licenciados en Derecho
miembros del Consejo Superior del Cooperativismo o miembros dé
la Corte de Arbitroje Cooperativo que el Consejo queda facultado
para nombrar enlle Licenciados en Derecho.

Si el compromiso es de arbitroje de equidail o de amigable
composició", POdrán emitir Y firmar el laudo, en nombre del
Consejo, mIembros de ~te, sean o no juristaa o miembros de la
Corte de Arbitroje Cooperativo.
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El~miento y recursos en ambos casos serán los regulados
en la .slación estatal sobre atbitrllje de Derocho Privado.

2. presentación ante el Consejo Superior del Cooperati-
vismn de la solicitud de una previa conciliación voluntaria o de
una demanda de arbitrllje servirá para interrumpir la prescri¡x:ión
y suspender el cómputo del plazo para el ejercicio de la lCClón.

.DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera-Las competenciu que en la presente Ley se atribuyen
al Consejo de Ministros, MiniI1ro de Trabajo y Septridad Social y
Director seneral de Cooperativas y Sociedades Laborales se enten
derán atribuidas a los correspondientes ó"""os de las Comunida
des Autónomas que enlR las "'1mpetenClall que hayan uumido
~ la de ejecución de la lcIisladón cooperativa, ....pecto a las
Sociedades Cooperativas que Puedan desarrollar sus actividades
cooperativizadu exclusivamente dentro del 6mbito taritorial de la
....pectiva Comunidad Autónoma.

Las COIÍlpetenciu que en la _te Ley se atribuyen a otros
Departamentos MiniItCriales se entenderán atribuidas a los 6rp
nos de la Administración Central o de las Comunidades Autóno
mu de acuerdo con las nortDU que RllU1en dic1la materia.

Seaunda.-En los plazos se6alados enla_te Ley I!"" dlas se
computarán los hábiles, excluyéndooc los feriados y losl\iados por
meses o años oc computarin de fecha a fecha. Cuando en el mes
del vencimiento no hubiera d1a equivalente al inicial del cómputo,
se entenderá que el plazo expira el último del mes. .

Cuando el último d1a del plazo _ inhábil, se entenderá
pronopdo al primer d1a hibil u¡uíente. .

Tercera.-De acuerdo con las normu que a continuación se
seftaIan, las Sociedades A¡rariu de Transformación podr6n tranI
formarse en Sociedades Cooperativas A¡rarias, de Explotación
Comunitaria de la Tierra o de Trabajo AsOciado, y las Sociedades
civiles o mercantiles en las que los trabajadn.... de las mismu sean
titulares, al menos. del 50 por lOO del capital~ y niJllÚn socio
ostente más del 25 por lOO del referido capital SOCIlII, ui como las
Sociedades Anónimas Laborales podr6n transformarse en Coopera-
tivu de Trabajo Asociado. . .

1. E acuerdo de transformación deberá ser adoptado en Junta
o Asamblea General, celebrada conforme a las nonnas que les sean
de aplicación por una maYoria de más de la mitad de los votos de
la Sociedad. '.

E acuerdo oc publicari en el «IIoletin Oficia],. de la provincia
o de la Comunidad Autónoma en que la Sociedad tenp su
domicilio social y en un periódico de aran circulación en la
provincia.. - .

2. E acuerdo de transformación obliprá a los socios que han
vntado a su favor. ·Los socios disidentes podr6n separarse de la
Sociedad recibiendo la parte que les corresponda en el patrimonio
social En su caso, el patrimonio lic¡uido se calculari aeaúD el
balance especial de transformación, cerrado con tRI meses de
antelación a la convocatoria de la Junta o Asamblea General que
haya de acordar la transformación y depositado en el domicilio
social a disposición de los socios desde el mismo d1a de la
convocatoria.

La separación del socio tendrá lupr siempre ciue el socio
disidente no oc adhiera al acuerdo en el plazo de un mes, a contar
del dia de IU adopción. Los sociol no ulatentes a la Junta o
Aaamblea General quodar6n separados si en el plazo de un mes
contado desde la fecha del anuncio a que se miere el número
anterior ul lo manifiestan por escrito.

3. La tranlformación oc hará constar en escritura pública, que
se inacribinl en el Reaistro de Cooperativas, Yque contendri, en
todo caso, las menciones exisidu por esta Ley para la constitución
de la Sociedad Cooperativa de la clue de que se trate, el balance
a que oc refiere el número anterior, la relación de socios que no
hayan hecho uso del derecho de ocparación y el importe de las
cantidades que les corresponda del patrimonio social, ui como el
halance final en el que conate las modificaciones exi¡idas, en IU
caao, por el ejercicio del derecho de separación. .

4. Los socios de las Sociedades que oc transforman, cuando aal
lo manifiesten y oca aprobado por la Junta o Aaamblea Genera1 que
ado,pre el acuerdo de transfoniulci6n, en lupr de intepane como
SOCIOS de la nueva Socied.d Cooperativa podr6n b&cerIo en la
oondición de uociados.

5. La transformaci6n en Socied.des Cooperativas no libera a
los socios que en las SociecIades transformadas tuvieran _labi
lidad personal solidaria o ilimitada, de reaponder de las deudu
contraídas con anterioridad a la transformación de la Sociedad, a
no ocr que los acreedores hayan consentido expresamente la
IraDsformación. '

6. La IraDsformación efectuada con arrealo a lo ~enido en
los númerol anteriorea no cambioni la personalidad e,ca de la
Sociedad, que continuará subsistiendo bajo la nueva enten
diéndose que no se produce cesión o tralpa50, a los efectol de la

Ley de Arrendamientos Urbanos o Rústicos, sino que la Coopera
tiva es continuadora en el arrendamiento, debiendo reconocérsele
la titularidad arrendaticia, y sin que pueda JUStificarse acción
resolutoria o de desahucio por parte del orrendador. Lo mismo se
entenderá respecto a nombres comerciales, marcas patentes y
cualesquiera otros tltulos y derechos de que fu':' titular la
Socied8d transformada y que pasen. por la transformación acor
dada, a la Cooperativa continuadora de aquella.

7. Estarán exentos del Impuesto de Transmisiones Patrimo
niales y Actos Jurldicos Documentados todos los actos necesarios
para la transformación en Sociedad Cooperativa a que se refiere la
presente disposición adicional

8. En relación con los instrumentos públicos que hayan de
otolPJ'S;t con motivo de la transformación será de aplicación lo
establecido en el articulo 157 de la preocnte Ley, sobre elección de
Notario y aranceles nntariales.

Cuarta.-l. Los socios trabajadores de las Coonerativas de
Trabajo Asociado disfrutarin de los beneficios de la SeSUridad
Social, pudiendo optar la Cooperativa enlR las modalidades
si¡uientel:

a) Como ltimiJ'dos a trabajadores por cuenta ajena. Dichas
Cooperativu quodar6n inlep'adas en el Résimen General o en
a1¡uno de los recfmenes especiales de la Sesuridad Social, ICSÚn
proceda, de acuerdo con su actividad.

b) Co,!,o trabajadorea autónomos en el régimen especial
conespondiente.

.Las Cooo&~vas ejercitarin la opción en los Estatutos, y 1610
DOdr6n m' la opción en los IUpuestos y condiciones que el
Gobierno establezca. .

. 2. En todo caso, no lCri de aplicación a las Cooperativas de
Trabajo AJociado, ni a laa Cooperativas de Explotación Comunita
ria de la Tierra, ni a los socios trablijadores que las integran, las
normu sobre cotización y preataciones del Fondo de Garantia
Salarial.

3. Los socios trabajadores de las Coooerativu de Explotación
Comunitaria de la Tierra, a efectos de Septridad Social, ocrán, en
todo caso, IsimUados a trabajadores por cuenta ajena.

4. Los sociol de trabajo a que se refiere el articulo 30 de la
preocnte Ley, a efectos de Sesundad Social, ICrin, en todo caso,
uirnilados a trabajado.... por cuenta ajena.

5. Huta tanto no oc produzca la inclusión del colectivo
profesional de los CoI~'os o Asociaciones Profesionales de Médi
cos en el siltema de la uridad Social, conforme a las previsiones
del Real Decreto 2540/1 80, de 24 de octubre, lo dispuesto en el
número I de la _te disposición adicional no será de .plicación
a los profesionalea intesradal en tales Colesios o Asociaciones que
sean socios trabajadores de laa Cooperativas Sanitarias • que se
refiere el número 3 del articulo 144 de la presente Ley.

6. Se autoriza al Gobierno para regular el alcance, términos y
condiciones de la opción previata en la presente disposición, asi
como para, en IU caso, ada~m: las normas de los regímenes de la
Seauridad Social a las peculiaridades de la actividaá cooperativa.

Quinta.-l. Las COOperativas que, tenpn un volumen normal
de operaciones lu\'"rior a 250.000.000 de pesetas, de acuerdo con
las cuentas del último ejercicio económico, deberán desisnilr poro
los IUcesivos, por acuerdo del Consejo Rector, un Letrado asesor.

2. El Letrado uesor firmará, dictaminando si son ajustados a
Derocho, todos los acuerdos que -.!opte la Asamblea General y los
del Consejo Rector, que sean mscrihibles en a14ún resistro público,
tanto si ha uistido a las correspondientes lCSlones como si no.

Las certifieaciones de los acuerdos que hayan de ocr inscritos en
alsün resi=ÚbliCO llevartn tamhién la constancia de que en el
libro de aetas dichos acuerdos dictaminados ~r el Letrado
asesor. in' o en todo caso IU número de colegiado.

3. E ejercicio de la función de Letrado-Asesor lCri incompati
ble con los _ de miembro del Consejo Rector, del Comité de
Recursos, de Interventor o de Director.

4. E J..etrado.Aaesor IllIponde civilmente en caso de neglisen
cia profesional frente a la Cooperativa, sus socios y los terceros.

5. La reJaci6n entre el Letrado y la Cooperativa podrá ocr de
orrendamiento de ocrvicios como profesional liberal, de contrato
laboral, o societaria como socio trabajador o socio de trabajo de la
Cooperativa.

'Las Asoci.dones de Cooperativas y las Cooperativa de lC81JIldo
y ulterior ¡rado, podr6n prestar, a las Cooperativas que las
1Dtepan, el servicio de uesoria jurldica regulado en esta Disposi
ción, que a estoI efectos contarin con los Ahopdol que reúnan los
requisitos exigidos en la preocnte disposición adicional, a los que
oorresponderá la ejecución y reaponsabilidad profesional de la
Aocsofla. Si la relIción enlR dichos Abosados y la. Entidades
mencinnadu no es de arrendamiento de ocrviciol como profesional
liberal, lal referidaa Entidades reaponderin civilmente junto con el
Aocsor actuante de los perjuicios que se produzcan a las Cooperoti.
vas en el ejercicio del carso de Letrado-Asesor.
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DISPOSI00NES TRANSITORIAS

Prime...-Los expedientes en materia de Cooperativas iniciadoa
antes de la V\4encia de esta Ley se tramitarán y resolverán con
arre¡lo a 1aa disposiciones hasta ahora en vigor.

. Se¡unda.-l. El contenido de los Estatutos de 1aa Cooperativas
existentes a la entrada en vigor de la presente Ley no podrá ser
aplicado en contradicción con lo dispuesto en lA misma y se
entenderá modificado y completado por cuantaa normas imperati
vas o prohibitivas se contienen en esla Ley.

2. No obstante lo establecido en el nlÍDlerO anterior :\' en la
disposición derogatoria, y siempre y cuando la Cooperativa no
ha)'ll incumplido 1aa normas dictadaS por el Miniaterio de Tra~o
y SO&uridad Social para la adaptación de sus Estatutos a la presente
Ley, hasta tanto se produzca la inscripción en el ROJIStro de
Cooperativas de dicha adaptación, se¡uirán siendo de aplicación a
la Cooperativa 1aa normas relativas a 1aa ]untaa !'reDaratoriu
establecidas en el articulo 26 de la Ley '2/1974. de 19 de diciembre,
General de Cooperativas, Y en el articulo ,. de su Reglamento
aprobado por Real Decreto 2710/1978, de 16 de noviembre, uf
como 1aa normas contenidaa en lU8 Estatutos referentes a dicllu
luntaa

Tercera.-l. En el plazo de doa alias, a contar desde la
publicación del calendario a que se refiere el nlÍDlerO 2 de esta
disposición transitoria, 1aa Cooperativas a 1aa que ... de aplicación
la presente Ley y hubieran si40 constituidaa collÍOnlMl a la
legislación anterior, deberán adaptar sus Estatutos a la misma.

Las referidaa Cooperativas que, en dicho~ de dos alias, no
hubieran solicitado del Registro de Cooperativas la adlptación de
sus Estiltutos a la presente Ley, quedarán disueltaa de pleno
derecho y entrarán en periodo de liquidación, sin peljuicio de la
posibilidad prevista en el articulo 10'.

2. El Ministerio de Tra~o Seguridad Social establecerá el
calendario y los requisitos a que &berá ~ustarae la adaptación de
los Estatutos de 1aa Cooperativas a la presente Ley.

3. La adaptación de los Estatutos a la presente~ se nevan!
a cabo en la forma establecida en la misma para la modificación de
Estatutos, si bien, para la aprobación del nuevo texto, adaptado,
será suficiente con mú de la mitad de los votos Válidamente
expresados, no obstante lo establecido en el número 2 del articulo
49 de esta Ley.

4. Los aranceles notariales que se apliCIIIiD en la escritura de
adaptación de los Estatutos de 1aa Cooperativas a la vigente
lepIidad son los del número 1 del Decreto 644/1971, de 2' de
marzo, con la bonificación prevista en el nlÍDlerO 2del articulo 1'7
de la presente Ley.

,. Las competencias calificadoras, inscriptoru y c:ertificantes
a que se refiere el articulo 16 de esta Ley serán ejercldaa del
siguiente modo:

a) Respecto a 1aa Cooperativas que se conatituyan conforme a
1aa normas establecidaa en la presente Ley, será de aplicación lo
establecido en el articulo 16-

b) Las Cooperativas constituidaa conforme a 1aa legislaciones
anteriores y que, de acuerdo con lo establecido en el aPUtado 2.·
del número 7 de la disposición transitoria segunda del Reglamento
aprobado por Real Decreto 2710/1978, de 16 de noviembre, y en
1aa normas sobre asunción de competencias en materia de Coopera
tivas por 1aa Comunidades Autónomas, seauian siendo competen
cia del Servicio Central del Registro de Cooperativas, quedarán en.
la competencia de la Sección Central del Registro de Cooperativas
dependiente de la Administración Central del Estado, balta tanto
insten la adaptación de sus Estatutos ante la Sección que corres
ponda conforme a lo establecido en el artfculo 16 de la presente
Ley, a partir de cuyo momento será tota la que ejercerá todaa 1aa
liuiciones registraIcs, no obstante lo establecido en el artfculo 24.2
de la presente Ley.

6. A la entradaen vigor de la presente Ley. el anterior Registro
General de Cooperativas pasa a denominarae 'Registro de CooPem
tivas, y las nuevas inscri\'CÍ0nes se realizarán si¡uiendo la numera
ción correlativa de inacn\'CÍón y asi¡nándole la clave que en cada
caso corresponda, ex~va de la respectiva Seeción Central del
Registro o de la provmcia. .

1.as Cooperativas constituidaa con anterioridad a la entrada en
vigor del Real Decreto 2710/1978, de 16 de noviembre, que no se
hubiesen adaptado al mismo, al efectuar la adaptación de sus
Estatutos sociales a la presente Ley, con el número y clave que, en
su caso, corresponda, conaervaráD el anterior con el que fi¡urasen
inscritaa en el anti¡uo Registro Especia1 de Cooperativas.

Las Cooperativas adaptadaa al citado Real Decreto 2710/1978,
o constituidaa con arre¡lo al mismo, al adaptar sus Estatutos
sociales a la presente Ley, mantendrán el mismo nlÍDlerO y clave de
inscripción, asianÚldoles adem4s la clave que ahora lea cor.
ponda.

La clave de la Sección Central del Registro de Cooperativas sera
oSMT». Las Secciones ProvinciaJ.. antepondrán a las aetuaIea

si¡laa de identificación llOOIráfica la clave num6rica establecida en
la Orden de Presidencia-defGobierno, de 29 de enero de 198', por
la que se modifica parcialmente el anexo del Decreto 2423/197', de
2' de septiembre.

7. Cuando 1aa Comunidades Autónomas con competencia
exclusiva o de desarrono legislativo, no hubieran hecho uso de
dicha facultad, y mientras nonapo uso de la misma, 1aa Cooperati
vas que, por razón de su 6mbito, quedarian sl\ietaa a 1aa normas
que dietaaen dichas Comunidades, quedarán obli¡adaa a adaptar
formalmente sus Estatutoo a la ~te Ley, conforme a lo
establecido en el número 1de esta Disposición, 51 bien el plazo para
la adaptación formal será de cuatro aliOL

8. Las Uniones de Cooperativas actualmente existentes que,
en el plazo de un aIio a partir de la entrada en "!Jor de la l""""nte
Ley, no hubiesen presentado, en el correspondiente R....tro de
Cooperati~la solicitud éon la oportuna documentación, a fin de
adaptar sus Estatutos a las nuevas normas re¡uladoras del asocia
ciouismo coo~tivo, quedarán disueltaa de pleno derecho.

A la soliCItud de adaptación de los Estatutos deberá &COmpa
liarse, al menos, certificación del acuerdo del Consejo Rector de 1aa
Sociedad.. Cooperativas y, en su caan, de las Uniones de Coopera
tivas, de permanecer uocisdss o uociane a la Unión que solicita
la adaptación de sus Estatu_

Cuarta.-Hasta tanto se constituya el Consejo Superior del
Cooperativiamo:

a) Las cantidadea que, conforme a lo establecido en el
aPUtado 4 del artfculo 112, deberían ponerae a disposiciÓD del
Consejo Superior del Cooperativismo, se apliCllliD por la Coopem
tiva en liquidación, a actividades que cumplan aI¡una de las
finalidades preVÍ5taa para el Fondo de Educaaón y Promoción en
el nlÍDlerO 1 del artfculo 89. La Coo..l"'l)IIÍva deberá presentar
justificantes de dicha aplicación en el .tro de Cooperativas.

b) La competencia del Consejo Supenor sobre nombramiento
de liquidadores a que se refiere el nlÍDlerO 2 del articulo 106, será
desarrollada por la Dirección General de Cooperativas y Socieda
des Labora1eL

c) En los supuestos en que la presente Ley establece la
necesidad del previo informe del Conaejo Superior del Cooperati.
vismo, se entenderá como no establecido dicho requisito.

Quinta.-Hasta tanto transcurran veinticuatro meses, desde la
entrada en vigor de la presente Ley, no será obliptorio que tenp
el carácter de inmediata la devolución de sus apartaciones a los
socios que sean ~a obliptoria de acuerdo con 10 establecido en
el articulo 123 de esta Ley, si así lo acordaae la Asamblea ..,neral
dentro de los seis meses desde la entrada en vigor de la 1Dlsma.

Sexta.-1. Huta tanto se establezcan las nuevas normas reauIa
doras de las Cooperativas de Cñdito, tstaa continuarán ri¡i~dose
por la legis1ación visente basta el momento de la entrada en vigor
de la presente Ley, oalvo en los aspectos resistrales, en que les será
de aplicación lo establecido en el capitulo ID del título 1 de la
presente Ley, con las peculiaridades previstas en dicho capitulo
para las Cooperativas de Seguros.

2. No obstante lo establecido en el número anterior, podrán
ser socios de las ~as Rurales:

a) Las Cooperativas A¡rarias, las Cooperativas del Mar, la
Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra, las CooP""
rativas de Tra~o Asociado que desarrollen actividades qranaa,
1aa Sociedades A¡rariu de TranofotmaciÓD y los socios de las
mismas.

b) Las Cooperativas de Consumidores:\, Usuarios que desarro
nen sus actividades cooperativizadas prinCIpalmente en el medio
rural.

c) Otras ~as Rurales.
d) Las personas ftaicu o jurldicu tltu1uel de explotaclonea

a¡rarias o industrial asroaJimentarial.
e) Los Entes públicos y las Sociedades en 1aa que ts!0I

participen mayoritariamente, cuando sus fines redunden en la
mejora de la vida rural o en beneficio de la actividad a¡raria.

Las operacionea de crédito dinerario Y de aval o prantla que
realicen las ~as Rurales tendrán necesariamente como objeto la
financiación dO actividades qrariu O pesqueras, tanto corrientea
como de inversión o l,Iue redunden en favor del desarrollo a¡rario
o de la mejora de la vida en el medio rura1, y, respecto a los socios
individualet, también para la adquisición de vivienda, equi~
miento domtstico u otras Ill"'"idades de la vida familiar.

3. AsimiamOt DO obstante lo esteb'ecido en el número 1de la
presente dispoaición transitoria, las Cooperativas de Cñdito
podrán realizar operaciones activas con terceros no sociOl basta un
máximo del U por lOO de sus recIII10I totaiea. En todo caan, los
resultados netos obtenidos en estaa operaciones se ~aráD en
contabilidad seoarada de manera clara e inequlvoca, y se c1eItlna
rán al Fondo óe Reserva Obliptorio.
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No se computarán en el referido pon:enlllje \al operaciones
..aIizadas por las Cooperativas de CrédiIO con los socios de las
Cooperativas asociadas. las de colocaci6n de los exoesos de
tesoreria en el mercado interbanc:ario, la '!,d9uisici6n o colocación
de activos pera la cobertura de los ooefiaentes le¡aIes y la de
ValOIeS de tenta fija o variable que no excedan en un 20 por lOO
de los citados coeficientes.

8ql1ima.-1. Aquellas Cooperativas que. a la entrada en viIor
de la p....nte Ley, tuviesen establecido un sistema complementa
rio al de las pleStaciones de la Seguridad Social Ybubiesen oPtado.
respecto a los socios de tra~o, por 1& asimilación, a efectos de
~ Social, a trabajado... autónomos. podrán solicitar del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el manteDimienlO de
dicba modalidad.

2. Dicha solicitud deberi realizarse, en el plazo de seis m.....
desde la entrada en viIor de la PteSente Ley.

DISPOSICIONES FlNAUlS

Primera.-1. La J'IeSCIlte Ley es de aplicaci6n a \Odas las
Sociedades Cooperauvas con domicilio social en el lerrilOrio del
Estado. exccplO aquellas cuyos ..laciones de carácter ~tivo
interno ~ue leSulten definilOrias del objeto social cooperauvizado.
y entendiéndose por tales telaciones las de la Cooperativa con sus
socio.. se lleven a cabo dentro del lerrilOrio de una Comunidad
Aut6n~ guc, en uso de su competencia legislativa exclusiva,
baya re¡ula40 dicbas Sociedades, sin petjuiclo de que establezcan
reJaciones jurldicas con ten:croa O de que tealiccn actividades de
carácter instrumental o peraonales accesorias al referido objeto
social fuera del terriIOrio de dicba ComuDidad Aut6noma.

2. A efectos de la competencia de desarrollo legislativo que
tienen atnbuidas determinadas Comunidades Aut6nomas en mate
ria de Cooperativas. tendrtn el carácter de normas básicas las
conlellidas en la _te Ley. excepto las de los articulos que a
continuaci6n se enumeran: Articulo 2; articulo 3; articulo 4'
arIiculo 9.2 y 3; arIiculo lO; arIiculo ll' articulo 13.2; arIiculo 15.3
y 4; articulo 18.3.4. 5. 6 Y 7i_articulo 20; articulo 21; articulo 23;
articulo 27.2, 3 Y 4; arIiculo jIJ.2. 3 Y4; arIiculo 31.2 y 3; arIiculo
32.2 y 3¡ articulo 33.3; articulo 36.6. 7 Y 9; arIiculo 37.3 a) y b) Y
4; articwo 38.2 y 3; articulo 39.2 y 3; arIiculo 40.2, 3. 5 Y 8; artlculo
41.2 y 3; articulo 45; articulo 46.5; articulo 47.2; articulo 48.2 y 3;
articulo 54.2; articwo 55.2; artiewo 5~.4 y 5i arIiculo 58; articulo
59; articulo 60.1. 2 Y 3; arIiculo 61; arnculo 6.; articulo 75; articulo
78; articulo 79; articulo 81; articulo 82; articulo 90.2. 3 Y4; articulo
91.3,4 Y5; articulo 93; arIiculo 96; articulo 97; articulo 98; articulo
99; articulo lO<!¡ arIiculo ll6; articulo ll9; arIiculo121; articulo

. 122; arIiculo 12.; articulo 124; arIiculo 128; arIiculo 130; articulo
131; articulo 132; articulo 134; arIiculo 136; articulo 137; articulo
138; articulo 140' articulo 147; articulo 151; arIiculo 152.2; articulo
153.1 y 2 cl; WUculo 154.2 a). b) y d); arIiculo 155; articulo 156;
articulo 157; articulo 159; articulo 160; articulo 161; arIiculo 162;
articulo 163; di~sición adicional ¡mmera; disposición adicional
segunda; disposIción transilOria pnmcra; disposición transitoria
segunda; disposición transitoria terccl'!i disl"?sición transilOria
enana; disp<lsición transilOria quinta; dispostción final segunda;
dis sición final tercera, Y dis¡>osición Iinal cuarta.

=da.-Cuando sea \lIeC1SO para el desarrollo de cualquier
sector del cooperativismo. el Gobierno. a~ del Minislro de
T~o y ~dad Social Yprevio informe del Consejo Superior
del Cooperauvismo. podrá Ctear nuevas claaes de Cooperauvas y
establecer. en su relu\ación, las normas especiales que vengan
determinadas por las peculiaridades socioeconómicas que concu
rraD en la nueva clase de Cooperativa que se crea, respetando los
principiós y caraeteteS del sistema cooperativo.

TercerL-E1 Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo y
~dad Social Y previo -informe del Consejo Superior del
COOperativismo. podrá modificar el tipo m4ximo de interés que los
socios y asociados podrán percibir por sus aportaciones al capital
social. asl como el tipo de in~ que deberán percibir. en caso de
baja, por las cantidades pendientes de IeCmbolso de sus aportacio
nes.

Cuarta.-E1 Gobierno. a propuesta del Ministro de Trabajo y
Sepridad Social, podrá dictar normas para la aplicación y deaam>
llo de la PteSente Ley.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ueda &cuitado
pera aclarar e interpretar las normas contenidas en'l:: PteSente Ley.
Asimismo. podrá dictar normas telativas a la pe!ición de datos a
las Cooperativas a efectos estadisticos, de cOnformidad con lo
dispueslO por la Ley de 31 de diciembte de 1945 Ysu Re¡lamenlO.
asi como con las normas establecidas aobte coordiriación de
estadisticas.

Quinta.-En el plazo de seis m.... desde la publicaci6n de la
ptesente Ley en el «Iloletln Oficial del Estado». el Gobierno
remitirá a las Cortes el ProyeclO de Ley sobre ré¡imen liIcaI de las
Cooperativas.

Sexta.~ disnebas las Federaciones de Cooperativas y la
Confederación Espailola de Cooperativas, a Q.ue se telcrian los
arIiculos 55 y 56 de la~ 52/1974. de 19 de diCiembte, tedaetados
conforme a lo establecido en el Real DccreIO 2508/1977, Y
auprimidas las competencias atribuidas a dicba Confederación por
el arIiculo primero del referido Real DccreIO.

El patrimoDio de las ..fcridas Federaciones de Cooperativas y
de la Confederación Española de Cooperativas ,\uedanl adscrito a
fines de pIOIIIoción y desarrollo del cooperalÍvtsmo, de acuerdo
con las normas que al efecto establezca el Gobierno.

DISPOSIClON DEROOATORlA

Quedaderopda la Ley 52/1974. de 19 de dicicmbte. General de
Cooperativas; IU ResIamenlO. aprobado por Real DccreIO
2710/1978. de 16 de noviembre, y cuantas normas se opon~n a la
PteSente Ley. salvo lo establecido IeSpectO a las Cooperauvas de
Cr&IiIO en la disposición transilOria sexta de esta Ley.

Por tanto,
Mando a IOdos los españoles, particulares y aUlOridade.. que

guarden y ba¡an auardar esta Ley.

Dado en el Palacio de la zarzuela, Madrid a 2 de abril de 1987.

JUAN CARLOS R.

8686 INSTRUMENTO de ,atificación del Acue,doprovisio
nDl eu,opeo sob,e S'fU,idmi Social. con exclusión de
/DJ ug(menes de vejez, invalidez )' supervivencia )'
Protocolo AdicionDl. Mehos en Paris el 11 de diciem·
bre de 1953.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAflA

Po, cuanto el dla 9 de febmo de 1981. el Plenipotenciario de
España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en
Estrasburso el Acuerdo provisional europeo sobre Sc¡uridad Social,
con exclusi6n de los regimenes de vejez, invalidez y supervivencia
y ProlOcolo Adicional. hechos en Parls el 11 de diCiembre de 1953.

Vistos y exami;;;;]os los dieciséis articulos del Acuerdo, los tres
arIiculos del Protocolo y los corteSpondientes anejos,

Concedfa por las Coites Generales la auto,ización ptevista en el
articulo 94.1 de la Constitución,

Vengo en aprobar y ratifica, cuando en los mismos se dispone,
como en virtud del _te los apruebo y ratifico, promeuendo
cumplirlo, observarlos y baocr que se cumplan y observen puntual
mente en \Odas sus partes, a cuyo fin, pera su ~~A~cvalidación y
firmeza mando expedir esta Instrumento de ra . ión firmado
por Mi, debidamente sellado y ..frendado por .el infrascrito
Ministro de AlunlOs Exterio.... señalándose a continuación los
texlOs que ban de introducirse en los anejos I y 11 al Acuerdo.

A\'iP0I

ESPAÑA

Leyes Y Re¡¡lamentos que afectan a:
a) Las pmtaciones en caso de enfermedad, maternidad y

fallecimiento.
b) Las pmtaciones familiares.
c) Las p..staciones ordinarias del ..."ro de desempleo.
d) Las prestaciones en caso de accidente de trabajo y de

enfermedad profesional.

Todos loa rc¡lmenes arriba mencionados son de carácter
contributivo.

ANEJOD

ESPAÑA

a) Convellio entre Espaila y la RePública Federal de Alemania
subte Seguridad Social y ProlOcolo final del 4 de diciembte de
1973.

Convenio CIltre Espda y la República Federal de Alemania,
complementario del de 4 de dicicmbte de 1973. de 17 de diciembte
de 1975.

b) Convenio General de Seauridad Social entre ESl"'fia y
llélgi&a, de 28 de no~mb.. de 1956, YConvcllio de teviSlón del
anterior. de 10 de octubre de 1967.


