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Disposici6n transitoria primera. 

1. Los laboratorios que tengan registradas especla
lidades farmaceuticas publicitarias que deben adecuar 
su composici6n a 10 dispuesto en la presente Orden. 
10 solicitaran de la l;)irecci6n General de Farmacia y Pra
ductos Sanitarios. en el plazo de seis meses. a contar 
desde la entrada en vigor de esta Orden. 

A tal efecto. y junto con la solicitud. remitiran: 

Propuesta de nueva composici6n de la especialidad 
farniaceuticas adecuada para mantener las indicaciones 
terapeuticas de la especialidad primitiva. 

Memoria analitica de 105 principios activos y de la 
especialidad terminada. 

Descripci6n del procedimiento de fabricaci6n. 
Material de acondicionamiento. por triplicado. 

2. En el plazo de noventa dias. la Direcci6n General 
de Farmacia y Productos Sanitarios resolvera 10 que 
proceda. 

3. Autorizada la composici6n y conformada la docu
mentaci6n presentada. el laboratorio comunicara a la 
Direcci6n General de Farmacia y Productos Sanitarios. 
la fecha de comienzo de fabricaci6n de la nueva espe
cialidad. 

4. Terminada la fabricaci6n del lote de la especia
lidad. el laboratorio procedera al envio de muestras y 
copias de 105 protocolos de fabricaci6n y control de ese 
lote al Centro Nacional de Farmacobiologia. Efectuada 
dicha entrega. ellote podra ser comercializado. 

5. Las especialidades farmaceuticas que no hayan 
sido adecuadas en el plazo de veinticuatro meses desde 
la entrada en vigor de esta Orden. 0 cuya adecuaci6n 
no hava sido solicitada en el tiempo establecido en el 
punto 1 de esta disposici6n transitoria. seran anuladas 
a todos los efectos. causando baja en el Registro Far
maceutico. 

Disposici6n transitoria segunda. 

1. Las especialidades farmaceuticas actualmente 
calificadas como publicitarias. que no puedan adecuarse 
a 10 dispuesto en esta Orden. perderan dicha condici6n 
a todos 105 efectos. por 10 que el laboratorio debera: 

Cesar en la promoci6n al publico de esas especia
lidades farmaceuticas. 

Renunciar a la calificaci6n de publicitaria de la espe
cialidad farmaceutica. 

Adecuar sus condiciones registrales a las exigencias 
vigentes para el Registro de Especialidades Farmaceu
ticas no Publicitarias. mediante el aporte de la docu
mentaci6ncorrespondiente en un aiio. 

Ajustar el precio a su nueva condici6n. 

2. EI incumplimiento de los requisitos establecidos 
en el parrafo primero de esta disposici6n transitoria. pre
supondra la anulaci6n de la especialidad farmaceutica. 

Disposici6n final primera. 

La Direcci6n General de Farmacia y Productos Sani
tarios. adoptara las medidas necesarias para el cumpli
miento y aplicaci6n de 10 dispuesto en esta Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

. . 
Madrid. 27 de febrero de 1995. 

AMADOR MILLAN 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

10369 LEY 3/1995. de 2 de marzo. de modificaci6n 
de la Ley 11/1985. de Cooperativas de la 
Comunidad Valenciana. 

Sea ootorio y manifiesto a todos los ciudadanos. que 
las Cortes Valencianas han aprobado y yo. de acuerdo 
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de 
Autonomia. en nombre del Rey. promulgo la siguiente 
Ley: 

PREAMBULO 

1. EI texto de la presente Ley para la reforma de 
la Ley 11/1985. de 25 de octubre. de Cooperativas 
de la Comunidad Valenciana. conserva la misma con
cepci6n y sistematica que esta. pero introduce. no obs
tante. numerosos perfeccionamietıtos de concepto y de 
redacci6n. 

2. La Ley conserva la misma concepci6n de la Ley 
vigente. de la Ley General de Cooperativas y de las Leyes 
auton6micas. al regular con visi6n de conjunto elfen6-
meno cooperativo: la cooperativa en su doble aspecto 
de agrupaci6n voluntaria de personas y de empresa. con 
peculiaridades propias; sus clases; el movirniento asa
ciativo especifico de las cooperativas. y las medidas de 
fomento del cooperativismo. ent~e ellas. la regulaci6n 
y dotaci6n de una administraci6n publica especializada. 

3. La Ley mantiene. en esencia. la misma noci6n 
de cooperativa consolidada en la legislaci6n espaiiola 
y. en general. enlas legislaciones latinas. al recoger en 
su articulado la formulaci6n de los principios coopera
tivos ~no conformandose con una mera alusi6n a ellos
y el doble aspecto diferencial de la cooperativa. Esta. 
ademas de organizar la ayuda mutua entre 105 socios. 
tiende a creər un patrimonio colectivo. al servicio de 
la solidaridad que trasciende al grupo de socios pre
sentes para proyectarse sobre las generaciones venide
ras y sobre la categoria social integrada por las personas 
que sienten las mismas necesidades que satisface la 
cooperativa. por 10 que se hallan permanentemente invi
tadas a ingresar en la misma. Por ese motivo. el art!cu-
10 129.211e la Constituci6n ordena a los poderes publicos 
fomentar las sociedades cooperativas con una legisla
ci6n adecuada. 

4. Por respeto a los principios cooperativos. el texto 
de la Ley impone la igualdad de voto -salvo pequeiias 
atenuaciones en algunas clases de cooperativas. que 
recogen iniciativas presəntes en otras legislaciones-. y 
provee de 108 instrumentos tecnicos para que la de ma
cracia cooperativa sea un hecho y. en cuanto a la orga
nizaci6n financiera. obliga a separar contablemente los 
ingresos,' gastos y resultados de operaciones ordinarias 
realizadas con socios. de las operaciones ordinarias rea
lizadas con terceros; de las operaciones financieras rea
lizadas con empresas no cooperativas. y de las opera
ciones extraordinarias. 

5. Es sabido que en la reciente legislaci6n espaiiola 
se han introducido otros dos submodelos de cooperativa. 
La Ley de Cooperativas de Euskadi de 24 de junio de 
1993 respeta el principio democratico. pero. en 10 que 
se refiere a su organizaci6n financiera. su articulo 66. 
siguiendo el precedente de su Ley de 11 de febrero 
de 1982. unifica en un solo concepto. como en las socie
dades mercantiles. todos los ingresos de la cooperativa. 
y. sin embargo. con cargo a todos eHos permite que 
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la asamblea general distribuya retomos. En segundo 
lugar, la Ley de 26 de maya de 1989, de Cooperativas 
de Credito, limita, ademas, el principio un hombre un 
voto, al admitir el voto plural de un socio hasta el IImite 
legal de la aportaci6n en el capital social. Ambas Leyes, 
no obstante, todavia conservan el sentido de la identidad 
cooperativa, al incorporar como fines de la cooperativa 
la autoayuda y la formaci6n de un patrimonio irrepartible. 

6. Son numerosas las innovaciones de concepto y 
de redacci6n introducidas en el texto aprobado, en 
relaci6n con la Ley 11/1985 vigente. Cobra especial 
importancia la posibilidad, admitida en el artfculo 4, apar
tado 3, de que la responsabilidad de los socios·por las 
obligaciones que contraigan en el uso de los servicios 
cooperativos -que siempre se ha reconocido de caracter 
ilimitado- pueda ser limitada en casos previstos por la Ley. 

EI artfculo 5, apartado 3, limita la calificaci6n del 
Registro de Cooperativas a determinar si la denomina
ci6n de la cooperativa es «identica» a la de otra coo
perativa preexistente y adopta la soluci6n tecnica pre
sente en el derecho de sociedades mercantiles. En el 
Registro de Cooperativas, en cambio, se suprimen las 
adherencias del regimen de Registro mercantil-que res
pondiana la idea subyacente de que dicho Registro pasa
ra a ser gestionado por los Registradores mercantiles
y queda redisenado cpmo un Registro de publicidad 
materiaL. pero de regimen integramente administrativo. 

7. En el regimen de los socios, el articulo 14 suprime 
la preexistente limitaci6n para el ingreso de las sociə
dades civiles y mercantiles, por ser una norma de la 
Ley valenciana que ha quedado aislada y porque crea 
dificultades de aplicaci6n, que aumentaran cuando la 
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada admita 
la constituci6n de sociedades unipersonales, cuya forma 
adoptaran muchos pequenosempresarios socios de coo
perativas. En segundo lugar, el articulo 16.2 sustituye 
la obligaci6n de las cooperativas distintas a las de trabajo 
asociado de establecer en sus Estatutos el derecho de 
los trabajadores a convertirse en socios de trabajo por 
una mera facultad, siguiendo el ejemplo del Decreto 
Legislativo 1/1992, de 10 de febrero, aprobatorio del 
texto refundido de la Ley de Cooperativas de Cataluna. 
La Ley amplla la lista tasada de faltas graves que jus
tifican la expulsi6n, incluyendo el incumplimiento de las 
obligaciones econ6micas. Suprime la obligacion de acep
tar los cargos sociales (articul05 22 y 37.2) y la pro
hibici6n de remuneraci6n de 105 Administradores, aproxi
mando la cooperativa a las exigencias de la vida actual. 
Los articulos 23 y 23 bis cQnservan ladualidad de figuras, 
de socios excedentes y de asociados, ambos sin par
ticipaci6n en la actividad econ6mica cooperativizada, 
pero si en la organizaci6n corporativa, con diversa inten
sidad entre ellos (ya que solo en relaci6n con los segun
dos se les puede reconocer 0 no el derecho de voto 
y, ademas, 105 Estatutos pueden reconocerles un derecho 
limitado a participar en el excedente de ejercicio). 

8. En el regimen de 105 6rganos sociales se amplia 
el plazo maximo de convocatoria de treinta a sesenta 
dias y 105 medios en que puede publicarse yse exige 
hacer constar en la convocatoria el regimen de consultas 
de la documentaci6n depositada en el domicilio social. 
con un minimo de dos horas 105 dias habiles. Se establece 
que la Mesa de la Asamblea general este formada nece
sariamente por el Presidente y Secretario del Consejo 
Rector. EI articulo 33.5 incorpora el regimen de acta 
notarial del 'articulo 114 de la Ley de Sociedades An6-
nimas, siguiendo la tendencia a unificar las soluciones 
tecnicas del derecho de sociedades. Tambien por ello 
se ha suprimido la declaraci6n de nulidad de los pactos 
de sindicaci6n de voto entre los socios por entender 
que pueden funcionar tanto en contra como a favor de 
la democrııcia corporativa. Por ultimo, se ha ampliado 

la regulaci6n de la impugnaci6n de 105 acuerdos sociales. 
Se incorpora como conveniente para la cooperativa la 
limitaci6n del poder de representaci6n del Consejo Rec
tor al objeto social. presente en el articulo 129 de la 
Ley de Sociedades An6nimas, donde si que es objeto 
de discusi6n. Se admite en lascooperativas de hasta 
diez socios el nombramiento de Administrador unico y 
se anaden normas que perfeccionan el regimen electoral 
de 105 cargos sociales. Se flexibilizan y completan las 
normas de funcionamiento del Consejo Rector, se reduce 
la minoria que puede promover en la asamblea la acci6n 
de responsabilidad contra 'ios Administradores y se per
fecciona el regimen de la acci6n individual de respon
sabilidad. 

9. En materia de auditoria de cuentas, el texto apro
bado parte de la premisa de que el derecho contable 
y de auditorfa forma un todo unitario y es competencia 
legislativa exclusiva del Estado, sobre todo despues de 
las Leyes 19/1988, de Auditoria de Cuentas, y 19/1989, 
de Reforma de la Legislaci6n Mercantil. Por consiguiente, 
se suprime la regulaci6n detallada de esta materia con
tenida en la Ley 11/1985, y en cuanto a la determinaci6n 
de las cooperativas obligadas aauditar sus cuentas anua
les, se remite a la Ley de Auditoria de Cuentas y sus 
normas de desarrollo, anadiendo tan s610 la obligato
riedad a solicitud de una minoria de los socios, y la audi
toria voluntaria, por disposici6n estatutaria 0 acuerdo 
de Junta general. Las uniones y federaciones de coo
perativas, las cooperativas de segundo grado y los con
sorcios podran contratar estos servicios, siri perjuicio de 
la libre facultad de la Asamblea general de cada coo
perativa para nombrar y separar a los auditores de cuen
tas segun la Ley. 

10. EI articulo 48.2 amplia el ambito de los acuerdos 
del Consejo Rector sometidos a dictamen preceptivo del 
Letrado asesor y mejora la norma sobre incompatibi
lidades del mismo. EI articulo 49 preve que los Estatutos 
hagan irrecurribles ante la Asamblea los acuerdos de 
la Comisi6n de recursos, que seran entonces directa
mente recurribles ante los Tribunales 0 sometibles a arbi
traje cooperativo. 

11. EI capitulo V sobre regimen econ6mico ha modi
ficado su redacci6n, aunque manteniendo la fidelidad 
al modelo general de cooperativa de la legislaci6n espa
nola segun 10 dicho al principio. 

EI articulo 51.2 incorpora la exigencia de capital social 
minimo y 10 fija en la cifra de 500.000 pesetas, la misma 
exigida para la sociedad de responsabilidad limitada. 
A pesar 'de que el capital social de la cooperativa no 
desempena ninguna de las tres funciones del capital 
social en la sociedad an6nima, a saber, la de fondo 
empresarial 0 de explotaci6n, la de organizaci6n cor
porativa y financiera, y la de garantia, əl texto quiere 
que exista una miıiima dotaci6n de fondos propios en 
la cooperativa desde el momento de su constituci6n. 
EI regimen de las aportaciones se completa, precisando 
su naturaleza de obligaci6n de aportaci6n, de modo que 
si la revisi6n judioial de la valoraci6n de las no dinerarias 
demuestra sobrevaloraci6n, el aportante tendra que 
aportar en efectivo la diferencia y que la acci6n de res
ponsabilidad contra los Administradores procedera s610 
en caso çe insolvencia de la cooperativa (articulo 41, 
apartado 6). 

Tambien se flexibiliza el regimen de las aportaciones 
voluntarias, atendiendo a las necesidades manifestadas. 

Como medios de financiaci6n de la cooperativa, adə
mas de los fondos propios por aportaciones obligatorias 
y voluntarias a capital social, se permite la emisi6n de 
obligaciones, nunca convertibles, y de titulos participa
tivos, con remuneraci6n fija, variable 0 mixta, que podran 
tener la consideraci6n de valores mobiliarios y a cuyos 
suscriptores se garantizara una representaci6n en la 
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Asamblea general v en el Consejo Rector, sin recono
cerles derecho de voto. 

La documentaei6n, libros corporativos V contables V 
cuentas anuales de la cooperativa se regulan por remi
si6n al C6digo de Comercio, con algunas concretas pecu
liaridades. Tambien se regulael regimen de eierre, for
mulaci6n, auditorfa, aprobaci6n v dep6sito de registro 
de las cuentas anuales y del informe de gesti6n, que 
sigue el modelo de la Lev de Sociedades An6nimas. Igual
mente, la determinaei6n de los resultados de ejercicio 
seguira la normativa general contable, pero con impor
tantes espeeialidades. En especial, las cooperativas debe
ran distinguir en la Memoria del ejercicio entre resultados 
ordinarios cooperativos, que especifica ei articulo 59V 
resultados ordinarios extracooperativos, salvo que opten 
por destinar todo el excedente neto a patrimonio irre
partible. 

12. Los capitulos Vi V VII regulan la modificaci6n 
de los Estatutos sociales, la fusi6n v escisi6n, la diso
luei6n V la Iiquidaci6n. Se dedica especial atenei6n a 
la modificaei6n del capital soeial minimo, a la fusi6n 
v la eseisi6n, con un regimen simplificado, y la admisi6n 
de la fusi6n mixta con sociedades agrarias de transfor
maei6n V sociedades an6nimas laborales. La Lev afiade 
como operaciones soeietarias especificas la cesi6n glo
bal del activo V del pasivo V la transformaci6n de la 
cooperativa en sociedadesciviles 0 mercantiles (artfcu
los 65 bis v 65 ter), protegiendo el destino de los fondos 
de reserva obligatoria y de formaei6n y promoci6n coo
perativa v.distribuvendo las aportaeiones al capital soeial 
de la nueva entidad en proporei6n al capital desembol
sado ı10r ca da soeio en la cooperativa preexistente, en 
su caso actualizado; asi como la transformaei6n de socie
dades V de otras agrupaciones voluntarias en coope
rativas (articulo 65.4). La disoluei6n, la liquidaci6n V la 
extinei6n de la cooperativa siguen el regimen de la Lev 
vigente, con algunos perfeceionamientos. 

13. EI capitulo Vlli regula laş clases de cooperativas 
V se preve expresamente que la Generalidad pueda 
desarrollar la Lev en las clases de cooperativas contem
pladas V dictar las normas necesarias para ejercer otras 
actividades en regimen de cooperativa. En alguna de 
ellas se introducen especialidades 0 derogaciones en 
el regimen general. Asi, en las cooperativas agrarias se 
admite el voto plural de acuerdo con el volumen de 
actividad realizada por cada socio, con un Hmite de tres 
votos, y se eleva el porcentaje del volumen total de ope
raciones que pueden realizar con no socios del 25 al 
40 por 100. En las de cooperativas de trabajo asoeiado 
se admite la constituci6n por s610 cuatro fundadores 
V se ampHan las faltas muv grııves que justifican la expül
si6n a las sefialadas en el Estatuto de los Trabajadores. 
En las de credito tambien se permite la ponderaci6n 
del voto en los Estatutos; 10 mismo ocurre an las de 
servicios empresariales 0 profesionales. • 

14. ELtitulo ii del texto aprobado se ocupa del regi
mən del asoeiacionismo cooperativo, con la regulaci6n 
de los principios generales que 10 inspiran; la cooperativa 
de segundo grado, los consoreios, 105 grupos coopera
tivos {otras uniones.las uniones sectoriales V las uniones 
mas representativas creadas en la Comunidad Valencia
na, que seran las unicas que podran adoptar la deno
minaci6n de federaciones; admitiendose tambien, como 
ahora, las uniones intersəctoriales. La Confederaci6n de 
Cooperativas Valeneianas seguira siendo el maximo 
6rgano de representaci6n de las cooperativas de la 
Comunidad Valenciana V de sus organizaciones, con la 
misma organizaei6n actual. 

15. EI tftulo III del nuevo texto regula, como en la 
Lev vigente, el fomento del cooperativismo, partiendo 
del prineipio de participaci6n del movimiento coopera
tivo en las instituciones V 6rganos publicos. EI tftulo iV 

regula la administraei6n publica del cooperativismo, con 
el regimen disciplinario administrativo de tipificaei6n a 
nivel de Lev formal de las infraceiones V sanciones, en 
el que apenas se han introducido retoques; la desca
lificaci6n de la cooperativa, que la obliga a disolverse 
o transformarse en el plazo de seis meses; de 10 contrario 
se produeira su disoluci6n y liquidaei6n forzosa, y, por 
ultimo, se regula la intervenci6n temporal de la coope
rativa. Igualmente, la Lev sigue regulando el Consejo 
Valeneiano del Cooperativismo, que sustituye al Consejo 
Superior del Cooperativismo, aunque con composici6n 
V funciones similares a las actuales, en espeeiallas impor
tantes funciones de coneiliaei6n V arbitraje, a difereneia 
de 10 que ha ocurrido en la Lev General, como con
secuencia de que esta funei6n no ha sido reconocida 
reglamentariamente al Instituta Nacional de Fomento de 
la Economfa Social. 

16. Las disposiciones adieionales del texto aproba
do pretenden dar una interpretaci6n razonable a la exi
gencia de que la cooperativa realice su actividad coo
perativizada en territorio de la Comunidad Valenciana; 
la previsi6n de que Ia-Alianza Cooperativa Internaeional 
modifique 105 principios cooperativos, las previsiones de 
desarrollo reglamentario V' por ultimo, la obligaei6n de 
adaptaci6n de Estatutos en el plazo de docə meses desde 
la entrada en vigor de la Lev, bajo sanei6n, pasados 
tres meses despues de aquel plazo, de eierre del Registro 
de Cooperativas, y de disoluci6n automatica transcurri
dos dos anos desde la entrada en vigor de la Lev. 

Articulo primero, 

Los articulos, rubricas V apartados de la Lev 11/1985, 
de 25 de octubre, de la Generalidad Valenciana, de Coo
perativas de la Comunidad Valeneiana, que se modifican 
por la presente Lev, quedan redactados en los terminos 
siguientes: 

«Articulo 2. Concepto legal de cooperativa. 

1. A los efectos de esta Lev, es cooperativa 
la agrupaei6n voluntaria de personas fisicas V' en 
las condicione~ de la Lev, jurfdicas al servieio de 
sus soeios, mediante la explotaci6n de una empresa 
colectiva sobre la base de la ayuda mutua, la crea
ei6n de un patrimonio comun V la atribuci6n de 
los resultados de la actividad cooperativizada a 105 
socios en funci6n de su aportaci6n en dicha acti
viıjad. 

3. Las cooperativas podran realizar con terce
ros la actividad cooperativizada en las condiciones 
fijadas en esta Lev. 

Artfculo 3. Principios cooperativos. 

2. Autonomia, gesti6n V control democraticos 
e igualdad de derechos polfticos V econ6micos 
entre los soeios. 

3. Remuneraei6n limitada a las aportaciones 
a capital soeial en el caso de que los Estatutos 
soeiales la establezcan. 

4. Derecho de los socios a participar en la dis
tribuei6n de los excedentes de ejercieio en pro
porci6n a los servicios cooperativos utilizados, si 
la Asamblea general acuerda su distribuci6n a los 
sociQs. 

Articulo 4. Responsabilidad. 

2. La responsabilidad de los socios por las deu
das sociales quedan\ limitada al importe nominal 
de.las aportaciones al capital social. 
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Los Estatutos podran establecer una responsa
bilidad adicional para el caso de insolvencia de la 
cooperativa. 

La responsabilidad de los socios por las deudas 
sociales senl ilimitada cuando los Estatutos de la 
cooperativa 10 determinen expresamente. En este 
caso. la responsabilidad entre los socios sera man
comunada simple. salvo que los propios Estatutos 
la deCıaren de caracter solidario, 

3. La responsabilidad de los socios por el cum
plimiento de las obligaciones que contraigan en 
el uso de los servicios cooperativos sera ilimitada. 
salvo en los casos previstos en esta Ley. 

Artfculo 5. Denominaci6n. 
2. La denominaci6n de (REF. Cooperativa 

Valenciana) no podra ser utilizada por ningun otro 
tipo de entidad. 

3. No se podra utilizar unadenorpinaci6n iden
tica con la de otra cooperativa preexistente. tanto 
si esta sometida a esta Ley como a la legislaci6n 
estatal. 

Artfculo 6. Domicilio social. 

La cooperativa establecera su domicilio social 
en el municipio de la Comunidad Valenciana donde 
realice principalmente sus operaciones 0 donde 
esta centralizada la gesti6n administrativa. 

Ello. no obstante. la cooperativa. por decisi6n 
de su Consejo Rector. podra establecer las sucur
sales que crea conveniente. 

Artfculo 7. Secciones de una cooperativa. 
4. Los acuerdos de la Asamblea de socios de 

la secci6n seran impugnables en los terminos sena
lados en el artfculo 35 de esta Ley. 

La Asamblea general de la cooperatiya podra 
acordar la suspensi6n de los acuerdos de la Asam
blea de socios de una secci6n. haciendo constar 
los motivos por los que los considera impugnables 
o contrarios al interas general de la cooperativa. 
EI acuerdo de suspensi6n teRdra efectos inmedia
tos. sin perjuicio de que pueda ser impugnado 
segun 10 establecido en el artfculo 35 de esta Ley. 

5. Del cumplimiento de las obligaciones deri
vadas de la actividad de la secci6n responden. en 
primer lugar. las aportaciones hechas 0 prometidas 
y las garantfas prestadas por los socios integrados 
en la secci6n. Esta condici6n constara necesaria
mente en los contratos celebrados con terceros. 
consintiendo estos en no perseguir directa 0 inme
diatamente los demas bienes de la cooperativa. 
bajo la responsabilidad de los que hayan contratado 
en representaci6n de la cooperativa. 

CAPITULO 11 

Constituci6n y Registro de cooperativas 

Artfculo 8. Requisitos de constituci6n. 

2. Cuando la cooperativa. con el consentimien
to de sus socios. inicie la actividad social antes 
de su inscripci6n. los actos y contratos realizados 
en nombre de ella seran valid05 y los 50cios res
ponderan de su cumplimiento personal. ilimitada 
y solidariamente. 

En ausencia de consentimiento de los socios. 
105 Administradores nombrados en la escritura de 
constituci6n responderan de los actos y contratos 
realizados en nombre de la cooperativa personaJ. 
ilimitada y 50lidariamente. EI transcurso de un ano 

desde el otor9amiento de la escritura de consti
tuci6n sin solicitar su inscripci6n en el Registro 
determinara igualmente la re5ponsabilidad antes 
senalada de los socios que no resuelvan inmedia
tamente el contrato de sociedad cooperativa. No 
obstaı:ıte. dichos socios podran reCıamar contra los 
Administradores 0 Consejeros· que no hubiesen 
cumplido el deber de inscripci6n. 

3. EI numero mfmmo de 50cios para constituir 
una cooperativa sera de cinco. excepto en las coo
perativas de segundo grado. en las que seran nece
sarias como mfnimo dos cooperativas fundadoras. 

Artfculo 9. La cooperativa en per/ada de cons
tituci6n. 

1. Mientras no se produzca la in5cripci6n de 
la cooperativa. 105 documentos y referencias que 
se hagan a ella anadiran a su denominaci6n la 
expresi6n « ... en constituci6n». 

2. En la escritura de constituci6n se designara 
qua personas seran las encargadas de realizar las 
gestiones necesaria5 para la constituci6n de la coo
perativa. Los gast05 producidos para este fin corre
ran a cargo de la cooperativa. una vez constituida. 

4. Las Administradores responden de los per
juicios producidos a los terceros contratante5 si no 
especifican la menci6n de contratar en nombre de 
una cooperativa en constituci6n. y si no dan cuenta 
də los contratos al Consejo Rector de la cooperativa 

. dentro del mes siguiente a su inscripCi6n. En las 
. citadas circunstancias. en caso de contratar dos 

o mas Administradores. responderan de forma soli
daria. 

En tales supuestos. la acci6n para rec1amarles 
10$ danos y perjuicios producidos a terceros pres
cribira al ano. a contar desde el dfa de la estipu
laci6n del contrato. 

5. Los Administradores responden igualmente 
de 105. contratos total 0 parcialmente ejecutados. 
antes de su aprobaci6n por la cooperativa. en caso 
de no constituci6n de asta 0 de no aprobaci6n de 
los mismos. . 

Articulo 10. Estatutos sociales. 

Los Estatutos sociales deberan expresar como 
mfnimo: 

~. Las normas sobre composici6n. funciona
miento. procedtmiento electoral y remoci6n de los 
6rganos sociales. 

11. Las normas de disciplina sociaJ. especifi
cando las infracciones leves. graves y muy graves 
y las sanciones previstas. 

1 3. La Cıausula de sometimiento a la concilia
ci6n previa y al arbitraje cooperativo regulado en 
esta Ley. cuando asf se establezca. 

Se anade un parrafo final que dice: 

Los Estatutos podran ser desarrollados mediante 
un Reglamento de Regimen Interno aprobado por 
la Asamblea. cuya inscripci6n en el Registro no 
sera obligatoria. 

Artfculo 11. Inscripci6h. 

1. Los Administi'adores deberan presentar la 
escritura de constituci6n para su inscripci6n en el 
Registro de Cooperativas de la Comunidad Valen
ciana en el plazo de dos meses desde el otorga
miento. indicando un solo domicilio para las noti
ficaciones. Cualquiera de ellos estara facultado a 
cumplir esta obligaci6n. Transcurrido un ano sin 
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que se hava hecho la presentaci6n, todo fundador 
podra resolver el contrato y exigir la restituci6n de 
las aportaeiones realizadas. En el plazo de treinta 
dias desde la presentaci6n de la escritura de cons
tituci6n, el Registro procedera a la inscripci6n 0 
ala denegaci6n de la,misma, notificando a los inte
resados los motivos por los cuales es denegada 
y los recursos de que disponen contra dicha reso
luei6n. 

Los defectos deberan ser subsanados por los 
, Administradores en el plazo de tres meses; en caso 
contrario quedara archivado el expediente. 

2. Contra la denegaci6n de inscripci6n, los inte
resados podran interponer recurso administrativo 
ordinario 0 extraordinario regulados enla legisla
ci6n sobre procedimiento administrativo comun. 

Articulo 12. Organizaci6n y eficacia def Registro 
de Cooperativas. 

1. .EI Registro de Cooperativas de la Comunidad 
Valenciana queda aUscrito a la Consejeria compe
tente en materia de trabajo y se estructura a nivel 
central y territorial. 

EI Registro asumira a todos los niveles las fun
ciones de calificaei6n, inscripci6n y certificaei6n. 

2. La eficacia del Registro esta definida por los 
principios de publieidad formal y materiaL. legalidad, 
legitimaei6n 0 presunci6n de validez y de exactitud, 
asi como de convalidaci6n, mediante documento 
publico de rectificaci6n, de los actos inscritos que 
tengan un vieio de nulidad. 

La inscripei6n de la constituci6n, fusi6n y esci
si6n, modificaei6n de Estatutos y disoluei6n de la 
cooperativa tendra caracter constitutivo y sera 
declarativa en los demas caso!>. 

4. La inscripci6n no convalida los actos y con
tratos nulos segun la legislaci6n vigente. Pero los 
asientos del Registro produciran todos sus efectos 
mientras no se inscriba la r.esoluci6n administrativa 
o judieial que declare suinexactitud 0 nulidad. La 
declaraci6n de inexactitud 0 nulidad no perjudicara 
los derechos de terceros de buena fe, adquiridos 
conforme al contenido del Registro. . 

La nulidad no podra ser declarada cuando su 
causa hava desapareeido en virtud de nueva ins
cripei6n. 

5. EI Registro de Cooperativas calificara bajo 
su responsabilidad, con referencia a los documen
tos presentados, la competeneia yfacultades de 
quienes los autorizan 0 firman, la legalidad de las 
formas extrinsecas, la capaeidad y legitimaei6n de 
los otorgantes y la validez delcontenido de los 
documentos, examinando si han cumplido los pre
ceptos legales de caracter imperativo. 

La calificaci6n se basara en 10 que resulte de 
los titulos presentados y en los correspondientes 
asientos del Registro. 
• A la calificaei6n de las cuentas anuales y del 

informe de auditoria se aplicara 10 previsto en la 
legislaci6n de sociedades an6nimas sobre califica
ei6n de registro y las demas normas mercantiles 
que sean aplicables. 

Articulo 1 3. Libros def Registro y asientos de 
registro. 

3. La inscripci6n se practicara en virtud de 
documento publico cuando se trate de los actos 
de constituei6n, modificaci6n de Estatutos, fusi6n 
o escisi6n, acuerdo de disoluei6n, declaraci6n de 
finalizaci6n del proceso de liquidaei6n y aprobaci6n 
del Balance final de la liquidaci6n, acuerdo de dele-

gaci6n de funeiones del Consejo Rector y demas 
poderes de necesaria inscripci6n. 

La inscripci6n del nombramiento de cargos 
social.es, de auditores de cuentas y del dep6sito 
de las cuentas anuales se practicara mediante cer
tificaci6n del correspondiente acuerdo soeial. expe
dida por el Secretario del Consejo Rector, con el 
visto bueno del Presidente, con sus firmas legiti
madas por Notario 0 autenticadas por el Registro 
de Cooperativas. 

CAPITULO III 

Los socios 

Articulo 14. Personas que pueden ser socios. 

1. Pueden ser socios de la cooperativa de pri
mer grado las personas ffsicas y juridicas cuando 
el fin y el objeto social de astas no sea contrario 
a los prineipios cooperativos ni al objeto social de 
la cooperativa. 

En las cooperativas de segundo grado pueden 
ser socios las cooperativas, los socios de trabajo 
y las demas personas juridicas en los terminos pre
vistos en esta Ley. 

2. La Generalidad y otras entidades publicas, 
en los tarminos establecidos en el articulo siguiente, 
podran formar parte como socios de cualquier coo
perativa para la prestaei6n de servieios publicos 
y el' ejereicio de la inieiativa econ6mica publica. 

Articulo 15. Derecho a la admisi6n como socio. 

'1. Toda persona que reuna los requisitos del 
articulo anterior y esta interesada en utilizar los 
servicios de la cooperativa tiene derecho a ingresar 
como soeio, salvo que 10 impida una causa justa 
derivada de la actividad u objeto soeial de la coo
perativa. 

2.' La solicitud de ingreso sera presentada por 
escrito al Consejo Rector, el cual. en un plazo no 
superior a dos meses, tendra que admitirla 0 recha
zarla, con expresi6n de los motivos, comunicar en 
ambos casos el acuerdo por escrito al solicitante 
y publicarlo en el tabl6n de anuneios del domieilio 
soeial, ademas de otras formas de publieidad que 
pudieran prever los Estatuto'S: 

Contra esta decisi6n podran recurrir tanto el soli
cita.nte como cualquiera de los socios anteriores 
de la cooperativa ante la Asamblea general 0 ante 
la Comisi6n de recursos, si existiere, en el plazo 
de treinta dias. Las impugnaciones presentadas 
ante la Comisi6n de recursos se resolveran segun 
el procedimiento establecido estatutariamente. Las 
impugnaciiınes presentadas ante la Asamblea 
general tendran que ser resueltas por votaci6n 
secreta en la primera reuni6n que celebre.EI acuer
do de la Asamblea general 0 de la Comisi6n de 
recursos, si existiere, seran sometidos, en su caso, 
al arbitraje cooperativo regulado en esta Ley y, en 
caso contrario, podra ser impugnado ante la juris
dicci6n ordinaria. 

Articulo 16. Socios de trabajo. 

1. Los trabajadores con contrato por tiempo 
indefinido de cualquier cooperativa, con excepci6n 
de las de trabajo asoeiado, podran convertirse en 
socios de trabajo en los tarminos previstos en los 
Estatutos. En tal caso, astos tendran que establecer 
el procedimiento para hacerlo posible; las condi
ciones laborales y econ6micas, siempre equitativas, 
en que podran hacerlo, y los m6dulos de equiva-
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lencia que tendran que asegurar, tambien de forma 
equitativa, la aportaci6n de 105 50ci05 de trabajo 
en la5 obligaciones y derechos sociales. 

Las perdidas derivadas de la actividad coope
rativizada que corresponda soportar a 'ios socios 
de trabajo se imputaran al fonda de re5erva obli
gatoria Y/o a 105 socios u5uarios, en la cuantia nece
saria para garantizar a los 50cios de trabajo una 
retribuci6n no inferior al salario minimo interpro
fesional 0 al limite superior que fijen los Estatutos 
sociales. 

2. A los socios de trabajo seran de aplicaci6n, 
como minimo, las normas de esta Ley que protegen 
a los socios trabajadores de las cooperativas de 
trabajo asociado. 

Articulo 17. Baja def socio. 

1. EI socio de la cooperativa puede darse de 
baja en cualquier momento, a no ser que los Esta
tutos soc.iales impongan un periodo de permanen
cia obligatoria, que nunca sera superior a cinco 
anos. La baja debera ser notificada por el socio 
por escrito al Consejo Rector. Este podra acordar 
que la baja no se produzca hasta los se is meses, 
a contar desde el dia de su notificaci6n, debiendo 
comunicarlo asi al socio en el plazo maximo de 
un mes, a contar desde la solicitud de baja. 

Quedan exceptuados de la aplicaci6n de las nor
mas estatutarias antes citadas 105 ca sos de baja 
justificada. 

2. Los socios podran causar baja justificada 
cuando: 

a) Pierdan las condiciones necesarias para ser 
socios, 10 cual podra ser apreciado directamente 
por el Consejo Rector, que debera comunicarlo por 
escrito al afectado. 

b) La Asamblea general decide imponer a 105 
socios.obligaciones, 0 cargas gravemente onerosas 
no previstas en 105 Estatutos. 

c) Se de alguno de 105 supuestos previstos en 
el articulo 63.4 de esta Ley. 

Articulo 18. Expufsi6n def socio. 

1. EI Consejo Rector podra acordar la expulsi6n 
del SOCIO, en caso de falta muy grave, mediante 
la apertura de expediente, para 10 que podra desig
nar un ınstructor, y en el que seran explicados 105 
motivos de expulsi6n con toda claridad. Se dara 
audiencia al interesado a fin de que haga las ale
gaciones que estime oportunas en el plazo de quin
ce dias. EI expediente sera resuelto por un segundo 
acuerdo del Consejo Rector en el plazo maximo 
de dos meses. . 

2. Contra el acuerdo de expulsi6n podra 
recurrir el socio afectado en el plazo de un mes 
ante la Asamblea general, que resolvera en vota
ci6n secreta de manera definitiva a nivel de la coo
perativa, bien anulando la expulsi6n 0 bien hacien
dola ejecutiva, con la consiguiente baja del socio. 
EI socio expulsado podra someter este acuerdo de 
la Asamblea al arbitraje cooperativo regulado en 
esta Ley 0 ımpugnarlo ante la jurisdicci6n ordinaria. 
En caso de socios de trabajo y de socios de coo
perativas de trabajo asociado, el acuerdo del Con
sejo Rector podra decidir la suspensi6n en 105 dere
chos de socio hasta que decida la Asamblea gene
raL. 

Si estatutariamente se regula, el Comite de recur
sos, tal como preve el articulo 49.2 de esta Ley, 
el acuerdo de expulsi6n tomado por el Consejo Rec-

tor podra ser recurrido, en su caso, ante dicho Comi
te de recursos, de acuerdo con 10 previ5to en los 
Estatutos. 

3. S610 podran ser con5iderada5 falta5 muy gra
ve5 la5 5iguiente5: 

a) La realizaci6n de actividade5 que puedan 
perjudicar 105 intere5e5 de la cooperativa, como 
operacione5 en competencia con ella, salvo 10 di5-
puesto en el articulo 22.e) de esta Ley; el fraude 
en la5 aportacione5 u otra5 pre5taciones y cualquier 
actuaci6n dirigida al de5credito de la mi5ma. 

b) EI incumplimiento del deber de participar en 
la actividad econ6mica de la cooperativa, de acuer
do con 105 m6dulos fijad05 en 105 E5tatut05 50ciale5. 

c) EI incumplimiento de la obligaci6n de 
desembolsar las aportaciones a capital social. 

d) EI incumplimiento persistente 0 reiterado de 
las obligaciones ec6n6mıcas asumidas frente a la 
cooperativa. 

e) Prevalerse de la condici6n de socio de la 
cooperativa para realizar actividades especulativas 
o iHcitas. 

f) La reincidencia tres veces en un periodo de 
dos anos en faltas graves. 

g) Las determinadas especificamente por esta 
Ley para una Cıase de cooperativas. 

Articulo 19. Responsabilidad y obfigaciones def 
socio que ha causado baja. 

1. En todo caso de baja 0 expulsi6n, el socio 
seguira respondiendo de las deudas contraidas por 
la cooperativa durante su permanencia en la misma 
por un periodo de cinco anos, a contar desde la 
fecha de la baja 0 expulsi6n. 

Ademas seguira obligado al cumplimiento de 105 
contratos y otras obligaciones que hava asumido 
con la cooperativa. • 

2. Como garantia de resarcimiento de 105 per
juicios causados por el incumplimiento de las obli
gaciones mencionadas en el segundo parrafo del 
apartado anterior, la cooperativa podra retener la 
totalidad de las aportaciones del socio hasta que 
se determine el importe de tales perjuicios. 

A tal fin, la cooperativa debera fijar la valoraci6n 
de los perjuicios en el plazo de tres meses desde 
la aprobaci6n de las cuentas anuales del ejercicio 
en que se ha producido la baja por la Asamblea 
genllfal ordinaria. Contra dicha valoraci6n el socio 
podra interponer demanda ante 105 Tribunales 0 
demanda ee arbitraje en el plazo de tres meses. 

Articulo 20. Derechos def socib. 

b) Derecho a la distribuci6n de la parte del 
excedente de ejercicio repartible, en proporci6n al 
uso que hava hecho de 105 servicios cooperativos, 
que se le acreditara en la forma que acuerde la 
Asamblea general. . 

Articulo 21. Derecho de informaci6n. 

2. EI socio de la cooperatiila tendra derecho, 
como minimo, a: 

a) Recibir copia de 105 Estatutos sociales y de 
sus modificaciones, con menci6n expresa del 
momento de entrada en vigor de estas. 

b) Examinar en el domicilio social y en aquellos 
centros de trabajo que determinen 105 Estatutos, 
y en el plazo que medie entre la convocatoria de 
la Asamblea y su celabraci6n, 105 documentos que 
yayan a ser sometidos a la misma y, en particular, 
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las cuentas anuales,.el informe de gesti6n y el infor
me de la auditorla. Los socios que 10 soliciten por 
escrito tendran derecho a recibir gratuitamente 
copia de estos documentos con antelaci6n a la cele
braci6n de la Asamblea, 

En la convocatoria de la Asamblea general debe
ra manifestarse expresamente el derecho de cual
quier socio a recibir gratuitamente 105 documentos 
antes resenados. ası como de la Memoria escrita 
de las actividades de la cooperativa. 

c) Solicitar por escrito. con anterioridad a la 
celebraci6n de la Asamblea. 0 verbalmente en el 
transcurso de la misma, la ampliaci6n de cuanta 
informaci6n considere necesaria y en relaci6n a 
los puntos contenidos en el orden del dla. 

EI Consejo Rector no podra negar las informa
ciones solicitadas. salvo que su difusi6n ponga en 
grave peligro 105 intereses de la cooperativa, 

La Asamblea general. mediante votaci6n secreta. 
podra ordenar al Consejo Rector suministrar la infor
maci6n requerida. 

d) Solicitar por e'scrito y recibir informaci6n 
sobre la marcha de la cooperativa en los tarminos 
previstos en 105 Estatutos y. en particular. sobre 
la que afecte a sus derechos econ6micos 0 sociales. 
En este supuesto. el Consejo Rector debera facilitar 
la informaci6n solicitada en el plazo de treinta dıas, 
o si considera que es de interas general en la Asam
blea general mas pr6xima a celebrar. incluyandola 
en el orden del dla. 

e) Solicitar copia del acta de las Asambleas 
generales. 

f) Examinar ellibro de registro de socios. 

Artıculo 22. Obligaciones del socio. 

Suprimido el apartado cı. 

Artıculo 23 bis. Asociados. 

1. Si 105 Estatutos 10 prevan. la cooperativa 
podra incorporar asociados. personas ffsicas 0 jurf
dicas que realicen aportaciones a capital social de 
caracter voluntario. Los asociados. que no podran 
tener a la \tez la condici6n de socios. ostentaran 
los mismos derechos y obligaciones que astos. con 
las siguientes especialidades: 

a) No estaran obligados a hacer aportaciones 
obligatorias a capital social. 

b) No realizaran operaciones cooperativizadas 
con la cooperativa. 

c) Los Estatutos sociales podran reconocer al 
asociado el derecho de voto. el cual podra ser por 
cabeza 0 proporcional al capital social suscrito por 
cada uno de ellos. con el Ifmite global mencionado 
a continuaci6n. Si la su ma de votos individuales 
sobrepasara este Iımite global. se ponderara el voto 
de 105 asociados del modo previst() en 105 Estatutos. 

d) La suma total de 105 derechas de voto de 
105 asociados en la Asamblea general no podra 
superar el 45 por 100 de 105 votos presentes y 
representados ·en cada votaci6n. 

e) Si 10 establecen los Estatutos. podran. ser 
miembros del Consejo Rector. siempre que no supe
ren la tercera parte de astos. 

f) Las aportaciones de 105 asociados y su retri
buci6n se someteran al ragimen previsto en esta 
Ley para las aportaciones voluntarias. 

Alternativamente, si 105 Estatutos 10 prevan. se 
podra atribuir hasta un 45 por 100 de 105 exce
dentes anuales a su distribuci6n entre los asociados 
en proporci6n al capital desembolsado. En este 

caso, las pardidas del ejercicio se soportaran por 
astos en la misma proporci6n. hasta el Ifmite de 
su aportaci6n. 

2. En el supuesto de que a 105 asociados se 
les reconozca derecho de voto. gozaran de 105 mis
mos derechos que el socio en cuanto a su ejercido 
y participaci6n en 105 6rganos sociales. incluido el 
derecho de impugnaci6n. 

CAPITULOIV 

Organos sociales 

SECCı6N 1. a ASAMBLEA GENERAL 

Artıculo 25. Concepto. 

1. La Asamblea general de la cooperativa es 
la reuni6n de los socios. constituida para deliberar 
y adoptar por mayorıa acuerdos en las materias 
de su competencia. 

2. Los acuerdos de la Asamblea general obli
gan a todos 105 sodos. incluso a 105 ausentes y 
disidentes. 

Artıculo 26. Competencias de la Asamblea general. 

1. Son competencia exCıusiva. no derogable e 
indelegable de la Asamblea general. la adopci6n 
de 105 siguientes acuerdos: 

a) Nombramiento y revocaci6n. del Consejo 
Rector. de 105 auditores. de los~quidadores yde 
las comisiones delegadas de la Asamblea general. 

b) Examen 0 censura de la gesti6n social. apro
baci6n de las cuentas. distribuci6n de 105 exceden
tes de ejercicio 0 imputaci6n de las pardidas. 

c) Imposici6n de nuevas aportaciones obliga
torias al capital y actualizaci6n del valor de las 
aportaciones. 

d) Emisi6n de obligaciones y de tıtulos parti
cipativos. 

e) Modificaci6n de 105 Estatutos sociales. 
f) Fusi6n. escisi6n. transformaci6n y disolu

eion. 
g) Transmisi6n del conjunto de la empresa 0 

patrimonio de la cooperativa. integrado por el activo 
y el pasivo: 0 de todo el activo; 0 de elementos 
del inmovilizado que constituyan mas del 20 por 
100 del mismo. sin perjuicio de la competencia 
del Consejo Rector para la ejecuci6n de dicho 
acuerdo. 

h) Creaci6n de cooperativas de segundo grado 
o de cradito. 0 incorporaci6n a astas si ya estan 
constituidas; creaci6n 0 adhesi6n a consorcios 0 
uniones de cooperativas de can\cter econ6mico y 
a las uniones 0 federaciones de caracter represen
tativo y la regulaci6n. creaci6n y extinci6n de sec
ciones de la cooperativa. 

i) EI ejercicio de la acci6n social de responsa
bilidad contra los miembros del Consejo Rector. 
105 auditores y liquidadores. 

j) La aprobaci6n y modificaci6n del Reglamen
to de ragimen interno de la cooperativa. 

k) Todos 105 demas acuerdos que vengan exi
gidos por esta Ley 0 por 105 Estatutos sociales. 

2. La Asamblea general podra debatir y adop
tar acuerdos sobre cualquier otro asunto de interas 
para la cooperativa que esta Ley no considere com
petencia exclusiva de otro 6rgano social. 
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Articulo 27. Clases de Asambleas generales_ 

1. Las Asambleas generales pueden ser ordi
narias y extraordinarias. 

2. Es Asamblea general ordinaria la que tiene 
que reunirse necesariamente una vez al ano, dentro 
de 105 seis meses siguientes al cierre del elercicio 
anterior, para. examinar la gesti6n social y aprobar, 
en su caso, las cuentas anuales y distribuir los exce
dentes de ejercicio 0 imputar las perdidas, sin per
juicio de anadir otros asuntos a su orden del dia. 

3. Las demas Asambleas tienen la considera
ci6n de extraordinarias. 

4. La Asamblea general tendra el caracter de 
universal cuando, estando presentes 0 represen
tados todos 105 socios, de forma espontanea 0 
mediante convocatoria no formal, decidan consti
tuirse en Asamblea general y aprueben y firmen 
todos el orden del dia y la lista de asistentes. Rea
lizado esto, no sera necesaria la permanencia de 
la totalidad de 105 socios para que la Asamblea 
pueda continuar. 

5. Si la Asamblea general ordinaria se celebra 
fuera del plazo lega!. sera valida, pero el Consejo 
Rector respondenı. en su caso, de 105 perjuicios 
que de ello se deriven para la entidad y para 105 
socios. 

Articulo 28. Iniciativa para la convocatoria de 
Asamblea general. 

1. La Asamblea general podra ser convocada 
por el Consejo Rector a iniciativa propia 0 a petici6n 
de, al menos, un 10 por 100 de 105 socios 0 50 
socios, con el orden del dra propuesto por ellos. 

2. Cuando el Consejo no convoque en el plazo 
legal la Asamblea general ordinaria 0 no atienda 
la petici6n de la minoria antes citada, en el plazo 
maximo de un mes, cualquier socio, en el primer 
caso, 0 la minoria citada, en el segundo caso, 
podran solicitar del Juez de Primera Instancia del 
domicilio social que, con audiencia del Consejo Rec
tor, convoque la Asamblea y que designe a las per
sonas que con el caracter de Presidente y Secre
tario tendran que constituir la Mesa, con el orden 
del dia solicitado. 

Articulo 29. Forma de convocatoria de la Asam
blea. 

1. La convocatoria de la Asamblea general ten
dra que hacerse mediante un anuncio destacado 
en el domicilio social y en cada uno de 105 centros 
de trabajo, asi como en carta al domicilio del socio, 
con una antelaci6n minima de quince dias y maxi
ma de sesenta a la fecha de celebraci6n. Los Esta
tutos sociales podran prever que la convocatoria 
se difunda ademas por otros medios de comuni
caci6n. 

2. La convocatoria ha de expresar con claridad 
el orden del dia 0 asuntos que se trataran, el lugar, 
el dia y la hora de la reuni6n, en primera y en 
segunda convocatoria, entre las cuales debera 
transcurrir, como minimo, media hora. Ademas, la 
convocatoria debera hacer constar la relaci6n com
pleta de informaci6n 0 documentaci6n que se 
acompana, de acuerdo con el regimen del articulo 
21 de esta Ley. 

En el supuesto en que la documentaci6n se 
encuentre depositada en el domicilio socia!. se indi
cara el regimen de consultas de la misma, que com
prendera el periodo desde la publicaci6n de la con
vocatoria hasta la celebraci6n de la Asamblea, con 

un minimo de dos horas diarias de consulta, excep
to dias inhabiles. 

3. EI orden del dia sen! fijado por el Consejo 
Rector, pero aste quedara obligado a incluir 105 
temas solicitados por el 10 por 100 0 por 50 socios, 
en escrito dirigido al Consejo Rector previamente 
a la convocatoria 0 dentro de 105 cuatro dias 
siguientes a su publicaci6n. En el segundo caso, 
el Consejo Rector tendra que hacer publico el nuevo 
orden del dia con una antelaci6n minima de siete 
dias a la celebraci6n de la Asamblea, en la misma 
forma exigida para la convocatoria y sin modificar 
las demas circunstancias de esta. 

4. En el orden del dia se inCıuira necesariamen
te un punto que permita a 105 socios hacer suge
rencias y preguntas al Consejo-Rector. 

5. Cuando se anuncie la modificaci6n de 105 
Estatutos sociales, en la convocatoria se indicara 
de forma expresa que el nuevo texto, que el Consejo 
Rectot 0 la minoria que hava tomado la iniciativa 
pretende someter a aprobaci6n, justificando la 
reforma por medio de un informe al efecto, se 
encontrara a disposici6n de 105 socios de acuerdo 
con 10 previsto en el articulo 21 del punto 2.b) 
de esta Ley. 

Articulo 30. Constituci6n de la Asamblea. 

1. La Asamblea general, convocada como 
ordena el articulo anterior, quedara validamente 
constituida en primera convocatoria cuando asis
tan, presentes 0 representados, mas de la mitad 
de 105 socios, y en segunda convocatoria siempre 
que asistan un minimo del 10 por 100 de 105 socios 
o 50 socios. Los Estatutos sociales podran reforzar 
estos qu6rum de asistencia, que no podra superar 
en segunda convocatoria el 20 por 100. 

2. Podran asistir todos 105 que sean socios en 
el momento en que sea convocada la Asamblea. 

3. La Mesa de la Asamblea estara formada por 
el Presidente y el Secretario, que seran 105 del Con
sejo Rector. 

4. EI Presidente ordenara la confecci6n de la 
lista de asistentes, a cargo del Secretario, y decidira 
sobre las representaciones dudosas. EI 5 por 100 
de 105 socios asisterıtes podra designar a uno de 
ellos como Interventor en la confecci6n de la lista. 
Seguidamente, el Presidente proclamara la existen
cia !le qu6rum y la constituci6n e inicio de la Asam
blea. Dirigira las deliberaciones, haciendo respetar 
el orden del dia y el de las intervenciones solici
tadas, de acuerdo con los criterios fijados en 105 
Estatutos, si 105 hubiere. Podra decidir sobre la 
admisi6n de la asistencia de personas no socios 
cuando 10 considere conveniente para la coope
rativa, excepto cuando la Asamblea tenga que ele
gir cargos y cuando 10 rechace la propia Asamblea 
por acuerdo mayoritario, y podra expulsar de la 
sesi6n a los asistentes que hagan obstrucci6n 0 
falten al respeto a la Asamblea 0 a alguno de 105 
asistentes. 

Articulo 31. Adopci6n de acuerdos. 

1. Para deliberar y tomar acuerdos spbre un 
asunto sera indispensable que conste en el orden 
del diade la convocatoria 0 en el aprobado al inicio 
de la Asamblea general universal, salvo 105 casos 
siguientes: 

a) Convocatoria de una nueva Asamblea gene
ral 0 la pr6rroga de la que se esta celebrando. 
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b) La realizaei6n de verifieaei6n de euentas 
extraordinarias. 

e) EI ejercicio de la aeei6n de responsabilidad 
eontra los miembros del Consejo Reetor, los audi
tores de euentas 0 los liquidadores. 

d) La revoeaei6n de los miembros del Consejo 
Reetor. 

2. EI Presidente dara por sufieientemente deba
tido eada asunto del orden del dia y, euando no 
hava asentimiento unanime a la propuesta de 
aeuerdo heeha por la Mesa, 0 siempre que algıln 
socio 10 solieite, sometera el tema a votaci6n, en 
forma alternativa, primero a favor y despues en 
eontra de la propuesta. La votaei6n podra haeerse 
a mano alzada, mediante manifestaei6n verbal del 
voto 0 mediante papeletas, segıln se fije en los 
Estatutos, pero sera seereta siempre que 10 solieiten 
el 10 por 100 de' los soeios asistentes 0 50 de 
ellos 0 afeete a la revoeaei6n de los miembros del 
Consejo Reetor. 

3. EI 10 por 100 de los soeios presentes y 
representados, 0 50 de ellos, tendran dereeho a 
formular propuestas de votaei6n sobre los puntos 
del orden del dia il sobre los que senala el apartado 
1 de este artieulo. 

4. Los aeuerdos quedaran adoptados euando 
voten a favor de la propuesta mas de la mitad de 
los soeios presentes y representados en la Asam
blea, salvo que esta Ley 0 los Estatutos sociales 
establezean mayorfas reforzadas, que no podran 
sobrepasar los dos tercios de los soeios presentes 
y representados. Quedan exeeptuados de este pre
eepto los easos de eleeci6n de eargos, en los que 
podra resultar elegido el eandidato que obtenga 
mayoria relativa 0 mayor eantidad de votos. 

5. Los aeuerdos de modificaei6n de Estatutos 
fusi6n, eseisi6n, transformaci6n, cesi6n del aetiv~ 
y pasivo, emisi6n de obligaciones, imposici6n de 
nuevas aportaciones obligatorias y otras nuevas 
obligaeiones no previstas en los Estatutos, y la diso
lueı6n voluntaria de la cooperativa, exigiran la 
mayoria de dos tercios de 105 soeios presentes y 
representados. Al igual que el aeılerdo de ejereitar 
la acci6n de responsabilidad contra los miembros 
del Consejo Reetor 0 la revocaci6n de los mismos 
si no constara expresamentil en el' orden del dia 
de la convocatoria. 

6. Las sugereneias y preguntas de los socios 
se haran eonstar en el acta. EI Consejo Rector toma
ra nota de las primeras y respondera las preguntas 
en el acto 0, en otro caso, por escrito en el plazo 
maximo de dos meses a quien las formule. 

-
Articulo 32. Ejercicia del derecha de vata. 

~. ~n las cooperativas de primer grado cada 
soeıo tıene un voto, salvo disposiei6ii expresa de 
esta Ley. 

2. En las de segundo grado, eada una de las 
eooperativas asoeiadas podra, si asr 10 preven los 
Estatutos soeiales, ejereer un nılmero de votos pro
poreıonal al de soeıos que agrupa 0 a la aetividad 
realızada, en los terminos previstos en el artieulo 
85 de esta Ley. . 

3. Cada socio puede haeerse representar por 
otro soeio de la eooperativa para una Asamblea 
eoncreta mediante poder eserito, en el que se 
podran indiear las instrueeiones sobre eada asunto 
1el orden del dia. La representaei6n es revoeable. 
"ada socio no podra representar a mas de dos 
soeios ausentes. 

Artieulo 33. Acta de la Asamblea. 

1. EI aeta de la sesi6n, firmada por el Presidente 
y el Seeretario, ira eneabezada por el anuncio de 
la eonvoeatoria, 0 el orden del dia deeidido al eons
tituirse en Asamblea general universal; la eonstan
eia de que se reılne el qu6rum legal 0 estatutario 
exigido, indieando si la Asamblea se eonstituye en 
primera 0 en segunda eonvoeatoria; un resumen 
de las deliberaciones sobre eada asunto; las inter
veneiones que los interesados hayan solicitado que 
eonsten en aeta y, finalmente, los aeuerdos toma
dos, indieando con toda elaridad los terminos de 
la votaci6n y los resultados de eada una de las 
mismas. Al aeta se aeompanara, en anexo firmado 
por el Presidente y Seeretario 0 personas que fir
men el aeta, la lista de socios asistentes, presentes 
o representados, y los doeumentos que acrediten 
esta representaci6n y expresi6n de haber sido eom-
probados. • 

2. EI aeta de la Asamblea general debera ser 
aprobada eomo ılltimo punto del orden del dia, sal
vo que sea aplazada a petiei6n de la Mesa. En este 
easo, la aprobaci6n eorrespondera, dentro del plazo 
de quinee dias, al Presidente y dos socios desig
nados por unanimidad entre los asistentes, y, si 
no hubiere unanimidad, anadiendo un representan
te de eada minoria que eomprenda eomo minimo 
un 10 por 100 de los soeios asistentes, presentes 
o representados. 

4. Cualquier socio podra solieitar un eertifieado 
del aeta 0 de los aeuerdos tomados y er Consejo 
Reetor esta obligado a darsela, bien sea expedida 
por el Seeretario, con el visto bueno del Presidente, 
bien sea por eualquier miembro del Consejo, con 
la misma diligencia del Presidente. 

5. Los Administradores podran requerir la pre
sencia de Notario para que levante aeta de la Junta 
y estaran obligados a haeerlo siempre que, con 
eineo dias de antelaei6n al previsto para la eele
braeı6n de la Asamblea, 10 solieiten socios que 
representen, al menos, el 5 por 100 de todos ellos. 
Los honorarios notariales seran de eargo de la 
socıedad. EI aeta notarial tendra la eonsideraci6n 
de aeta de la Junta. 

Artieulo 34. Asambleas generales mediante De/e
. gadas. 

2. Los Estatutos deberan regular los eriterios 
de adseripei6n de los soeios a cada Junta prepa
ratoria. La eonvoeatoria de las Juntas preparatarias 
y de la Asamblea de Delegados tendra que ser 
-ılniea, con un mismo orden del dia, con una sepa
raci6n de siilte dias habiles, como minimo, entre 
las primeras y la segunda y con el regimen de publi
cidad previsto en el artieulo 29.1. Tanto las unas 
como la otra se regiran por las normas de eons
tituei6n y funeionamienta de la Asamblea general 
y se aprobara, como ılltimo punto del orden del 
dia, necesariamente, las aetas eorrespondientes, 
que se lIevaran a un ılnieo libro deaetas. 

3. Las Juntas preparatorias estaran presididas 
# por un socio elegido entre los asistentes y seran 

informadas de los temas del orden del dia por un 
miembro, al menos, del Consejo Rector. Despues 
de deliberar y aprobar los aeuerdos que eorrespon
dan elegiran, respetando los criterios de proporcio
nalıdad establecidos en Estatutos, los soeios que asi5-
tiran a la Asamblea de Delegados para defender las 
diversas posieiones manifestadas en la Junta pre
paratoria, asegurando que la mayor parte de ellas 
se hallen representadas. EI mandata podra ser faeu~ 
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tatibo. 0. co.ntener in~trucciones de voto. Los socios 
no asıstentes, por Si 0 representados, a las Juntas 
preparatorıas no podnən dar instrucciones a los 
Delegados elegidos, ni los asistentes modificar el 
nombramiento de los Delegados ni las instruccio
nes de voto que se hayan recogido en el acta. Los 
Estatutos deberan establecer el numero maximo 
de Delegados que podra designar cada Junta pre
paratorıa. 

3 bis. No obstante, en las cooperativas de mas 
d~ 5.000 socios, si 10 preven sus Estatutos, la elec
cıon como Delegados y los votos conferidos seran 
validos para todas las Asambleas que se celebren 
en un periodo de hasta tres afios. 

Articulo 35. /mpugnaci6n de acuerdas sacia/es. 
1. Podran ser impugnados los acuerdos de la 

Asamblea general que sean contrarios a la Ley, 
se opongan a los Estatutos 0 lesionen, en beneficio 
de uno 0 varios socios 0 de terceros, los intereses 
de la cooperativa. 

2. Seran nulos las acuerdos contrarios a la Ley. 
Los demas acuerdos a que se refiere el numero 
anterior seran anulables. 

3. No procedera la impugnaci6n deun acuerdo 
que hava sido dejado sin efe'cto 0 sustituido vali
damente por otro. Si fuera posible eliminar la causa 
de impugnaci6n, el Juez otorgara un plazo razo
nable para que aquella pueda ser subsanada. 

4. La acci6n de impugnaci6n de acuerdos 
nulos podra ser ejercitada por todos los socios, los 
mıembros del Consejo Rector, los Administradores, 
los mıembros qe la Comisi6n de control de gesti6n 
y cualquıer tercero con interes legitimo, y caducara 
en el plazo də un afio, con excepci6n de los acuer
dos que, por su causa 0 contenido, resulten con
trarios al orden publico. 

5. La acci6n de impugnaci6n de los acuerdos 
anulables podra ser ejercitada por los socios asis
tentes que hubieren hecho constar en el acta de 
la Asamblea general su oposici6n al.acuerdo, los 
ausentes y los que hubiesen sido ilegitimamente 
prıvados del voto, asi como por los miembros del 
ConseJo Rector, los Administradores 0 los miem
bro~ de la Comisi6n de control de gesti6n, y cadu
cara a los cuarenta dias. 

6. Los plazos de ı;aducidad previstos en este 
articulo se computaran desde la fecha de adopci6n 
del acuerdo 0, si fuera inscribible, desde la fecha 
de su inscripci6n en el Registro de Cooperativas. 

. 7. Las accıones de impugnaci6n, en 10 no espe
cıalmente dispuesto en esta Ley, se acomodaran 
a las normas establecidas en los articulos 115 a 
122 de la Ley de Sociedades An6nimas, con la 
salvedad de quə para solicitar en el escrito de 
demanda la suspənsi6n del acuerdo impugnado se 
exıgıra que el demandante səa la Comisi6n de con
trol de la gesti6n 0 socios que representen, al 
menos, un 20 por 100 del numero de votos. 

8. La sentencia estimatoria de la acci6n de 
impugnaci6n producira efectos' frente a todos los 
socios, pero no afectara a los derechos adquihdos 
por terceros de buena fe a consecuencia del acuer
do impugnado. En el caso de que el acuerdo irı'ltJug
nado estuvıese ınscrıto en el Registro de Coope
ratıvas, la sentəncıa determinara su cancelaci6n. 

SECCI6N 2.· EL CONSEJO RECTOR 

Articulo 36. Natura/eza y campetencia. 
Sə afiade un səgundo parrafo al numero 1: 

La representaci6n se extendera a todos los aı;tos 
comprəndıdos en el objeto socia!. Cualquier 

limitaci6n de las facultades representativas de los 
Administradores sera ineficaz frente a terceros. 

e 

2. En las cooperativas con un numero de socios 
no superior a 10. podra confiarse la representaci6n, 
gobıerno y gestı6n de la cooperativa a un Admi
n!strador unico 0 dos Administradores, que actua
ran solıdarıa 0 mancomunadamente, cuyo regimen 
sera el del Consejo Rector, salvo en 10 especial
mente establecido en esta Ley. 

Articulo 37. Campasici6n de/ Canseja Rectar. 

1. Los Estatutos sociales han də fijar el numero 
de componentes del Consejo Rector, que 'no sera 
ınferıor a tres. Asımısmo, los Estatutos podran esta
blecer la existencia de miembros suplentes, cuya 
mısı6n sera sustıtuır a los miembros titulares del 
Consejo Rector en əl supuesto de producirse alguna 
vacantə defınıtıva por el tıempo que se hava fijado 
estatutarıamente, y determinar su numero y el sis
tema de sustituci6n. Los Estatutos podran limitar 
al numero de mandatos seguidos que podran ejer
cer como mıembros del Consejo Rector una misma 
persona. 

·2. Los miembros del Consejo Rector, y los 
suplentes, y, en su caso, el Administrador 0 Admi
nistradores del parrafo 2.° del articulo 36 seran 
elegidos por la Asamblea general de la cooperativa 
entre los SOCIOS de la misma en votaci6n səcreta. 
Cuando asi 10 prevean los Estatutos y se cumplan 
los requisitos ~e convocatoria de la Asamblea gene

. raL. la eleccıon de estos cargos podra realizarse 
mediante constituci6n de una Mesa electoral y de 
forma continuada, en sesi6n cuya .duraci6n se halle 
previamente fijada en la convocatoria. La elecci6n 
sera valida siəmpre que concurran a la votaci6n, 
presentes 0 representados, el numero de socios 
previstos para la constituci6n de la Asamblea en 
segunda convocatoria. EI nombramiento sera ins
crito en el Registro de Cooperativas, haciendo cons-
tar la aceptaci6n del elegido. . 

Los Estatutos sociales debəran establecer la for
ma en que se procedera a la renovaci6n de estos 
cargos, que podra hacerse por la totalidad 0 por 
la mitad de los miembros del Consejo. 

3. Los Estatutos sociales regularan la forma de 
elecci6n por la Asamblea general de los miembros 
del C\>nsejo Rector y sefialaran el 6rgano compe
tente para decıdır sobre la distribuci6n de cargos 
entre dichQS miembros, que podra ser el propio 
Consejo Rector 0 bien la Asamblea general. 

Nadie padra presentarse al cargo fuera del pro
cedimienta sefialado en los Estatutos. La presen
taci6n de candidaturas fuera del plazo marcado en 
los estatutos sera nula. 

Si un miembro del Consejo Rector quiere pre
sentarse a la elecCi6n camomiembro de ese 6rgano 
para ocupar otro carga, debera dimitir del primero 
para Iloder presentarse al segundo, en el caso de 
que dıchos cargos sean elegidos directamente por 
la Asamblea general. 

Articuio 38. Capacidad para ser miembra de/ Can
seja Rectar. 

1. Los miembros del Consejo Rector təndran 
que ser SOCIOS de la cooperativa, con capacidad 
də obrar general 0 plena y no estar sometidos a 
ninguna incompatibilidad. 

Cuanc;to el socio de la cooperativa sea uiıa pər
sona Jurıdıca, tendra que ser əJegido su represen-
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tante. legal 0 voluntario. mientras tenga esta cua
lidad. quien ejercera el cargo en nombre y con res
ponsabilidad propios. sin perjuicio de la responsa
bilidad de la persona jurfdica que represente. 

Si los Estatutos 10 preven. los socios que sean 
personas jurfdicas podran tener hasta tres repre
sentantes en este 6rgano. los cuales actuaran con 
caracter SQlidario. sin. perjuicio de la responsabi
lidad de la persona a la que representan. 

Queda derogado el numero 4. 

Artfculo 39. Cese en el cargo. 

1. Los miembros del Consejo Rector cesaran 
por muerte. incapacitaci6n. incompatibilidad. 
renuncia. revocaci6n y la perdida de la condici6n 
de representante de la persona jurfdica que sirva' 
de base a sU'elecci6n como miembro del Consejo 
Rector. En todos estos casos el Consejo Rector. 
o los miembros del mismo que continuen en el 
cargo. deberan constatar en un acta firmada por 
todos ellos la concurrencia de la causa del cese 
y dar posesi6n efectiva del cargo a 105 suplentes. 
de conformidad con 10 previsto en 105 Estatutos. 

2. La Asamblea general podra acordar la reva
caci6n total 0 parcial de 105 miembros del Consejo 
Rector sin necesidad de previa constancia en el 
orden del dfa. a propuesta de socios que repre
senten el 10 por 100 de 105 asistentes 0 50 socios. 
EI acuerdo requerira para su eficacia ser adoptado 
por las dos terceras partes de los socios presentes 
y representados; si constara en el orden del dfa. 
bastara la mayorfa prevista en el artfculo 31. punto 
4. Los Estatutos sociales podran regular el qu6rum 
necesario. 

EI Consejero revocado no tendra derecho a nin
guna compensaci6n econ6mica. sin perjuicio de las 
relaciones de caracter laboral 0 de arrendamiento 
de servicios que tenga con la cooperativa. 

3. Los Consejeros representantes de 105 socios 
de trabajo. de 105 trabajadores asalariados 0 de 
minorfas cualificadas de socios 5610 podran ser 
revocados por sus representados. de conformidad 
con el regimen especffico determinado en Estatu
tos. sin perjuicio de la acci6n de responsabilidad 
que se pueda ejercitar contra ellos. Caso de no 
existir un regimen estatutario especial. se some
teran al regimen general de revocaci6n por mayorfa 
de dos tercios de 105 socios presentes 0 represen
tados. 

Este regimen no se aplicara cuando la revocaci6n 
alcance a la totalidad del Consejo Rector. 

4. Los Consejeros podran renuneiar al cargo 
en eualquier momento. EI Consejo Rector, en su 
easo, nombrara' al Administrador suplente que 
corresponda sustituir al dimitido, salvo que 105 Esta
tutos regulen otro procedimiento. 

5. Si durante una Asamblea general un numero 
de socios que represente el 10 por 100 de 105 
asistentes 0 50 de ellos proponen a votaci6n la 
revocaci6n 0 exigencia de responsabilidad de los 
Consejeros que ocupan la presidencia de la Asam
blea 0 la Secretarfa de esta, deberan cesar inme
diatamente en esta funci6n y 105 sustituiran quienes 
correspondan de acuerdo con esta Ley. 

Artfculo 40. Funeionamiento del Consejo Reetor. 

2. EI Consejo Reetor debera reunirse con la 
periodicidad que establezean 105 Estatutos soeiales, 
que en ningun caso .sera superior a tres meses y 

-
siempre que 10 convoque su Presidente, a iniciativa 
propia 0 a solicitud de cualquier Consejero. Si la 
sölicitud no es atendida en el plazo de diez dfas, 
podran hacer la convocatoria 105 Consejeros que 
representen, como mfnimo, un tercio del Consejo. 

3. EI Consejo Rector se entiende constituido 
con la presencia de mas de la mitad de sus col)1-
ponentes. Los miembros ausentes no podran dar 
su representaci6n a otro Consejero. Los acuerdos 
se adoptan por el voto favorable de mas de la mitad 
de los Consejeros asistentes, salvo los supuestos 
en que esta Ley exige otra mayorfa. 

Si los Estatutos 10 preven, el voto del Presidente 
dirimira los empates. . 

Los Estatutos sociales pueden reforzar este qu6-
rum de asistencia y esta mayoria, siempre que no 
exijan mas de los dos tercios de los componentes 
y de los asistentes. respectivamente. 

5. EI ejercicio del cargo de miembro del Con
sejo Rector no da derecho a retribuci6n. 'Los Esta
tutos sociales pueden prever el pago de dietas 0 
la compensaci6n de los gastos 0 perjuicios que 
compo.rta el cargo y corresponde a la Asamblea 
general la fijaci6n de su cuantfa. Podran ser retri
buidos los cargos de Administrador unico y los de 
Administrador mancomunado osolidario, asf como 
los de Consejero Delegado 0 miembro de la Comi
si6n Ejecutiva, en cuyo caso debera establecerse 
en Estatutos el regimen ,de retribuci6n, cuyo impor
te s610 podra fijarse en la Asamblea general. 

6. Los Administradores podran impugnar los 
acuerdos nulos y anulables del Consejo Rector en 
el plazo de treinta pfas desde su adopci6n. 

Igualmente podran impugnar tales acuerdos los 
socios que representen un 5 pOr 100 del capital 
social en el plazo de treinta dfas desde que tuvieren 
conocimiento de los mismos, siempre que no hubie
ra transcurrido un ano desde su adopci6n. 

La impugnaci6n se tramitara conforme a 10 esta
blecido para la impugnaci6n de los acuerdos de 
la Asamblea general. 

Artfculo 41. Responsabilidad de los miembros del 
Consejo Rector. 

1. Los miembros del Consejo Rector han de 
ejercer el cargo con la diligencia que corresponde 
a un representante leal y a un ordenado gestor, 
respetando los principios cooperativos, y respon
den solidariamente ante la cooperativa, los socios 
y los terceros del perjuicio que causen por acciones 
u omisiones dolosas 0 culposas y siempre que se 
extralimiten en sus facultades. Quedaran exentos 
de responsabilidad los que no hayan 'participado 
o hayan votado en contra del acuerdo y hagan cons
tar su oposici6n al mismo en el acta, 0 mediante. 
documento fehaciente que se eomunique al Con
sejo en los diez dfas siguientes al acuerdo. 

No exonerara de esta responsabilidad el hecho 
de que.la Asamblea general hava ordenado, con
sentido 0 autorizado el acto 0 acuerdo, cuando sea 
competencia exclusiva del Consejo Rector. 

3. La Asamblea general de la cooperativa 
podra adoptar el acuerdo de ejercitar la acci6n de 
responsabilidad. aunque no conste en el orden del 
dfa, por mayoria de dos tercios de los socios pre
sentes y representados. 

Salvo que expresaı:nente prevea 10 contrario, 
este acuerdo determinara el cese inmediato y pro
visional de los miembros del Consejo afectados 
mientras dure el procedimiento judicial 0 arbitral 
iniciado contra ellos. 
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EI 5 por 100 de 105 SOCi05. 0 50 de ell05. podran 
• pedir de la Asamblea que adopte el citado açuerdo. 
y si en el plazo de seis meses no 10 hace 0 no 
se presenta la demanda judicial 0 arbitral. podran 
interponer la misma acci6n de responsabilidad por 
cuenta de la cooperativa. 

4. Los socios; los trabajadores de la coopera
tiva y terceros pueden ejercitar libremente las accia
nes para reclamar la indemnizaci6n de danos y per
juicios causados directamente en sus intereses por 
los acuerdos del Consejo Rector. La acci6n pres
cribe al ano desde el momento en que pudo ser 
ejercitada. 

Articulo 42. Delegacion de facultades y designa
cion de Director. 

3. En cualquier caso. el Consejo Rector con
tinua siendo competente respecto de las facultades 
delegadas, y responsable ante la cooperativa, los 
socios y los terceros de la gesti6n lIevada a eabo 
por los Consejeros Delegados y la Comisi6n Eje
cutiva. 

5. En las cooperativas con un volumen anual 
de operaciones superior a 500.000.000 de pese
tas, sera necesaria la designaci6n de un gestor de 
dedicaci6n permanente, con el caracter de Con
sejero Delegado 0 de Director. La designaci6n sera 
obligatoria para las cooperativas de cradito y para 
las cooperativas con secci6n de cradito. 

SECCı6N 3." 

Articulo 44. Auditorfa de las cuentas anuales. 

1. Las cooperativas deberan someter a audi
toria externa las cuentas anuales y el informe de 
gesti6n del ejercicio en los siguientes supuestos: 

a) Cuando asi 10 exija la Ley de Auditoria de 
Cuentas y sus normas de desarrollo. 

b) A solicitud del mismo numero de socios que 
puede solicitar la convocatoria de la Asamblea 
general, dirigida al Registro de Cooperativas para 
que este nombre un auditor de cuentas que efectue 
la auditoria de las cuentas anuales de un deter
minado ejercicio, siempre que no hubiesen trans
currido tres meses, a contar desde la fecha de cierre 
de dicho ejercicio. 

c:) Cuando 10 prevean los Estatutos 0 10 acuerde 
la Asamblea general. los Administradores 0 la Comi
si6n de control de la gesti6n. 

2. EI Consejo Rector, en el plazo maximo de 
cuatro meses desde el cierre del ejercicio, formulara 
las cuentas anuales y el informe de gesti6n y 10 
pondra a disposici6n de los auditores de cuentas 
para que astos emitan su informe. . 

3. Los criterios para el calculo de la remune
raci6n del auditor 0 auditores de cuentas nombra
dos por la Asamblea general 0 por el Juez se fijaran 
antes del comienzo de sus funciones y para todo 
el periodo de las mismas. 

4. Las uniones 0 federaciones de cooperativas, 
las cooperati"as de segundo grado y los consorcios 
podran contratar con los auditores y, en su caso, 
financiar la prestaci6n del servicio de auditoria para 
sus asociados. Ello sin perjuicio de la libre facultad 
de la Asamblea general de la cooperativa para su 
nombramiento y separaci6n de acuerdo con .Ia Ley. 

Artfculos 45. 46 V 47 . 

Quedan sin contenido. 

SECCı6N 4. a LETRADO ASESOR 

Artfculo 48. EI Letrado asesor. 

2. EI Letrado asesor firmara, dictaminando si 
son ajustados a derecho, tdd05 los acuerdos que 
adopte la Asamblea general y los delConsejo Rec
tor que reunan los siguientes requisitos: 

a) Que sean inscribibles en cualquier Registro 
publico. 

b) Que correspondan al ragimen de altas y 
bajas y el regimen disciplinario de los socios. 

c) Los relativos a adquisiciones de bienes de 
inmovilizado. • 

Estara obligado a ello tanto si ha asistido a las 
correspondientes sesiones como si no. 

4. Con caracter supletorio a esta norma se apli
cara la Ley 39/1975, de 31 de octubre, y las dis
posiciones que la desarrollan, entendiendo que el 
IImite de cinco entidades en las que el mismo Abo
gado puede ocupar el cargo de Letrado asesor com
prende conjuntamente sociedades mercantiles y 
cooperativas. Se exceptua de este IImite el supues
to en que el servicio de asistencia letrada se preste 
por las mismas uniones 0 federaciones, coopera
tivas de segundo grado 0 c.onsorcios. 

5. EI nombramiento de Letrado asesor 'no 
podra recaer en persona que esta interesada 0 sea 
socio de la cooperativa 0 mantenga con ella rela
ciones contractuales de cualquier tipo distintas a 
la de Letrado asesor, exceptuando las de asesa
ramiento juridico. 

La naturaleza juridica de la relaci6n entre el Letra
do asesor y la cooperativa podra ser de arrenda
miento de servicios como profesional liberal 0 de 
contrato laboral. 

6. Las uniones y federaciones de cooperativas, 
las cooperativas de segundo grado y los consorcios 
que incluyan esta finalidad ıəntre sus objetivos 
'podran organizar, financiar y prestar el servicio de 
asesoria juridica regulado en este articulo, sin per
juicio de que la ejecuci6n y responsabilidad pra
fesional. reconocida en la firma de las actas y cer
tificaciones de los acuerdos, correspondan a los 
Abogados que reunan los requisitos del aparta
do 1. 

La relaci6n entre dichos Abogados y las enti
dades mencionadas podra ser de arrendamiento 
de servicios como profesional liberal y de contrato 
labora!. En el segundo caso, dichas entidades res
ponderan civilmente junto con los profesionales 
contratados de los perjuicios que se produzcan a 
las cooperativas en el ejercicio del cargo de Letrado 
asesor y no sera de aplicaci6n el limite de cinco 
cooperativas en las que el mismo Abogado puede 
figurar como Letrado asesor. 

Articulo 49. Comision de recursos. 

2. Cuando los Estatutos asi 10 regulen, la Comi
si6n de recursos podra resolver las reclamaciones 
de 105 socios sobre admisi6n, expulsi6n y ejercicio 
del poder disciplinario contra 105 acuerdos del Con
sejo Rector, sin perjuicio de la facultad de plan
tearlos de nuevo ante la Asamblea general como 
ultima instancia en el interior de la cooperativa. 
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Los Estatutos podran determinar que la decisi6n 
de la Comisi6n no sea recurrible ante la Asamblea 
general y abrir la vfa a la impugnaci6n judicial 0 
al arbitraje cooperativo. 

CAPITULOV 

Regimen econ6mico 

Artfculo 51. Capital social. 

1. EI capital social de la cooperativa estara inte
grado por las aportaciones de sus socios y. en su 
caso. de los asociados. Su importe debera estar 
desembolsado. como mfnimo. en un 25 por 100 
en el momento constitutivo. 

Si la cooperativa anuncia su cifra de capital social 
al publico. debera referirlo a fecha concreta y expre
sar el desembolsado. 

2. La cooperativa se constituira con un capital 
social mfnimo de 500.000 pesetas. que debera 
estar fntegramente suscrito y desembolsado. 

3. EI importe total de las aportaciones de cada 
socio no podra exceder del 45 por 100 del capital 
social en las cooperativas de primer grado. 

4. Las aportaciones sociales se acreditaran por 
tftulos nominativos no negociables. por libretas de 
participaci6n 0 por anotaciones en cuenta. que 
reflejaran las aportaciones realizadas. las cantida
des desembolsadas y las sucesivas variaciones de 
Əstas. 

En el caso de anotaciones en cuerıta. el extracto 
de las mismas debera ser remitido al domicilio del 
socio al menos una vez al ano. 

Las anotaciones en cuenta se regiran por 10 dis
puesto en la Ley del Mercado de Valores y normas 
que la desarrollan. en especial las referidas a las 
entidades autorizadas para lIevar.las anotaciones. 

5. Las aportaciones se realizaran en moneda 
de curso legal y. si 10 autoriza la Asamblea general. 
tambiən podran consistir en bienes y derechos eva
luables econ6micamente. 

La entrega y saneamiento de estas aportaciones 
no dinerarias se regira por 10 establecido en la Ley 
General de Cooperativas. 

En ningun caso podran suscribirse participacio
nes por importe superior al valor de las aporta
ciones realizadas. 

6. Los Administradores responderan solidaria
mente frente a la sociedad y frente a los acreedores 
sociales de la realidad de las aportaciqnes y del 
valor que se les hava atribuido a las no dinerarias. 

En la valoraci6n de estas aportaciones. 0 en la 
revisi6n de la valoraci6n hecha por los promotores. 
los Administradores podran solicitar el informe de 
expertos independientes que posean la habilitaci6n 
legal que exija la valoraci6n de que se trate. 

Dentro de los cuatro meses siguientes. cualquier 
socio podra solicitar del Juez de Primera Instancia. 
y a su coşta. el nombramiento de un experto inde
pendiente que revisarala valoraci6n efectuada. EI 
Juez decidira cual de las valoraciones es la justa 
y. si la revisi6n demuestra que el valor de los bienes 
o derechos aportados es inferior al inicialmente 
asignado. el socio aportante debera completar en 
efectivo esa diferencia. 

La acci6n de responsabilidad podra ser ejerci
tada por cualquier acreedor en caso de insolvencia 
de la cooperativa. 

7. Los tftulos de participaci6n en el capital 
social tendran que estar fntegramente suscritos y. 
en el caso de participaciones no dinerarias. fnte
gramente desembolsados. 

En el caso de aportaciones dinerarias estaran 
desembolsadas. como mfnimo. en un 25 por 100. 
y el resto podra ser exigido al socio por acuerdo 
del Consejo Rector. en el plazo maximo de cinco 
anos desde el momento de la suscripci6n. 

Artfculo 52. Aportaciones obligatorias al capital 
social. 

1. Los Estatutos sociales fijaran la aportaci6n 
obligatoria para ser socio de la cooperativa. Podran 
prever que su cuantfa sea igual para todos 0 pro
porcional a la actividad cooperativızada desarrolla
da 0 comprometida por cada socio. 

2. La Asamblea general. por la mayorfa del ar
tfculo 31.5 de esta Ley. podra imponer en cualquier 
momento nuevas aportaciones obligatorias. sena
lando las condiciones de suscripci6n y plazos de 
desembolso. Cada socio podra imputar las apor
taciones voluntarias que tenga suscritas al cum
plimiento de esta nueva obligaci6n. 

EI socio disconforme podra darse justifıcadəmen
te de baja. con Ios efectos regulados en esta Ley. 

3. Los nuevos socios que entren en la coope
rativa no estaran obligados a hacer aportaciones 
superiores a las obligatorias exigibles en ese 
momento. actualizadas segun eIIPC. 

EI desembolso de las aportaciones por los nue
vos socios se efectuara en las mismas condiciones 
que se exigieron a los ya socios. salvo' que los Esta
tutos establecieran condiciones mas favorables 
para los nuevos. 

Artfculo 52 bis. Aportaciones voluntarias al capi
tal social. 

La Asamblea general y. si 10 prevən los Estatutos. 
el Consejo Rector podra acordar la admisi6n de 
aportaciones voluntarias de socios y asociados. 
fijando las condiciones de suscripci6n. retribuci6n 
y reembolso de las mismas que deberan respetar 
la proporcionalidad con las aportaciones a capıtal 
social realizadas hasta el momento por Əstos. sı 
asf fuera necesario por exceder el numero de soli
citudes de suscripci6n a las que se hubiera acor
dada admitir. 

La admisi6n de aportaciones voluntarias por el 
Consejo Rector podra alcanzar hasta la suma que. 
con.caracter previo y por un plazo de tiempo deter
minadO. hava fijado la Asamblea general. 
EI plazo de autorizaci6n al Consejo Rector para 
admitir aportaciones voluntarias no podra ser supe
rior a un ano sin perjuicio de su renovaci6n. 

EI Consejo Rector podra decidir. a requerimiento 
de su titular. la conversi6n de'aportaciones volun
tarias en obligatorias. asf como la transformaci6n 
de aportaciones obligatorias en voluntarias cuando 
aquəllas deban reducirse para adecuarse al poten
cial us.o cooperativo del socio. 0 debieran ser liqui
dadas a əste de acuerdo con los Estatutos. 

Artfculo 53. Remuneraci6n de las aportaciones. 

1. Los Estatutos sociales estableceran si las 
aportaciones obligatorias dan derecho al devengo 
de intereses por la parte efectivamente desembol
sada. En el caso de las aportaciones voluntarias. 
senl el aCuerdo de emisi6n de las mismas el que 
determine esta remuneraci6n 0 el procedimiento 
para determinarla. 

2. La asignaci6n y cuantfa de la remuneraci6n. 
en el caso de las aportaciones obligatorias a capital. 
estara condicionada a la existencia de resultados 
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positivos 0 fondos de libre disposici6n. En ningun 
caso, la retribuci6n al capital sera superior a seis 
puntos por encima del interes legal del dinero. 

Artfculo 54. Regularizaci6n de balances. 

EI balance de la cooperativa podra ser regula
rizado en los mismos terminos y con las mismas 
condiciones, al menos, que los previstos para las 
sociedades mercantiles, siempre que se respeten 
los principios cooperativos en los terminos que 
reglamentariamente se determine. . 

Artfculo 55. Transmisi6n de las participaciones y 
de la condici6n de socio; 

1 .. Las participaciones voluntarias son libre
mente transmisibles entre socios y asociados. Las 
participaciones obligatorias podran transmitirse 
entre socios siempre que el.lo sea necesario para 
adecuar la participaci6n obligatoria en el capital 
social que cada uno de ellos debe mantener de 
acuerdo con los Estatutos. 

En ambos casos se debera comunicar al Consejo 
Rector la transmisi6n en el plazo de quince dias. 

2. EI Consejo Rector, cuando reciba la solicitud 
de nuevos ingresos como socios 0 asociados, 10 
hara publico en el tabl6n de anuncios del domicilio 
social para que, en el plazo de un mes, tanto los 
socios como los asociados que 10 deseen puedan 
ofrecer por escrito las participaciones que esten 
dispuestos a ceder, manteniendo el cedente la apor
taci6n minima obligatoria. 

3. EI socio que, tras perder los requisitos para 
continuarcomo tal, fuese dada da baja justificada 
podra transmitir sus participaciones a su c6nyuge, 
ascendientes 0 descendientes, si son socios 0 aso
ciados, 0 adquieren tal condici6n en los tres meses 
siguientes a la baja de aquel, suscribiendo las apor
taciones obligatorias que fuesen necesarias para 
completar su aportaci6n obligatoria en el cap.ital" 
social. 

4. En caso de sucesi6n mortis causa, pueden 
adquirir la condici6n de socio los herederos que 
10 soliciten y tengan derecho al ingreso de acuerdo 
con 105 Estatutos y con esta Ley y se repartiran 
entre ellos las participaciones delçausante. 

Cuando concurran dos 0 mas en la titularidad 
de una aportaci6n, seran considerados socios todos 
ellos, quedando obligados a suscribir las partici
paciones correspondientes a las aportaciones obli
gatorias en ese momento. 

EI heredero '10 interesado en ingresar en la coo
perativa puede exigir la liquidaci6n, sin deduccio
nes, de las pərticipaciones que le correspondan. 

5. En los supuestos de 105 parrafos 3 y 4, el 
adquirente de las participaciones no estara obli
gado a desembolsar cuotas de ingreso por las par
ticipaciones recibidas de familiar 0 causante. 

6. Los acreedores personales del socio no 
podran embargar ni ejecutar las participaciones 
sociales. 

Artfculo 56. Reembolso de las aportaciones. 

1. EI socio tiene derecho a exigir el reembolso 
de sus aportaciones obligatorias en caso de baja 
de la cooperativa. 

La liquidaci6n de estas aportaciones se hara con 
efectos al cierre del ejercicio social, en el curso 
del cual hubiere nacido el derecho al reembolso. 
En caso de expulsi6n de la aportaci6n despues de 
su liquidaci6n segun el ultimo balance, se hara la 

deducci6n que ordenen los Estatutos sociales si 
se trata de aportaciones obligatorias, que no podra 
ser superior al 30 por 100. En caso de baja volun
taria no justificada. no podra ser superior al 20 
por 100. 

La cooperativa reembolsara la Iiquidaci6n fijada 
en el plazo que senalen los Estatutos sociales. que 
no sera superior a cinco anos en caso de expulsi6n; 
de tres anos. en caso de baja no justificada. y de 
un ano. en caso de defunci6n 0 de baja justificada. 
Durante ese plazo las aportaciones devengaran el 
interes legal del dinero y no podran ser actualizadas. 

2. Las aportaciones voluntarias se reembolsa
ran en las condiciones que determine el acuerdo 
que aprob6 su emisi6n 0 transformaci6n. 

3. En el supuesto de que no se hayan actua
lizado las aportaciones a capital. los Estatutos pue
den prever que el socio 0 asociado saliente, que 
lIeve cinco anos en la cooperativa, tiene derecho 
a una parte proporcional a su capital. de la reserva 
de actualizaci6n constituida al efecto conforme al 
articulo 60.3.A). 

Articulo 57. Otros medios de financiaci6n. 

1. Los Estatutos sociales 0 la Asamblea general 
podran exigir a los socios cuotas de ingreso 0 peri6-
dicas no reembolsables. Las cuotas de ingreso se 
integraran en el fonda de reserya obligatorio. 

Si los Estatutos sociales hubieran previsto las 
cuotas de ingreso sin determinar su cuantia. estas 
vendran determinadas como cuota maxima. por el 
resultado de dividir el fonda de reserva obligatorio 
por el numero de socios 0 numero de aportaciones. 
segun vengan determinadas las cuotas para socio 
o por m6dulos de part.icipaci6n. 

2. Los bienes 0 fondos entregados por los 
socios para la gesti6n cooperativa 0 la utilizaci6n 
de sus servicios no constituyen aportaciones socia
les ni tampoco integran el patrimonio cooperativo. 
salvo que estatutariamente se establezca 10 con
trario. por 10 que.son susceptibles de embargo por 
105 acreedores personales de 105 socios. excepto 
105 preferentes derechos ·que pudieran correspon
der a la cooperativa. 

3. La Asamblea general puede acordar cual
quier modalidad de financiaci6n voluntaria de la 
cooperativa por sus socios y asociados. que en nin
gun caso integraran el capital socia!. Igualmente 
podNl emitir obligaciones. siempre de caracter no 
convertible en participaciones sociales, de acuerdo 
con la legislaci6n vigente. 

4. La Asamblea general puede acordar la emi
si6n de titulos participativos. que podran tener la 
consideraci6n de valores mobiliarios. 

Por dicho titulo el suscriptor realiza una apor
taci6n econ6mica por un tiempo predeterminado 
y a cambio recibe una remuneraci6n. que podra 
ser fija. variable 0 mixta. 

EI acuerdo de emisi6n concretara el plazo de 
amortizaci6n de 105 titulos y garantizara la repre
sentaci6n y defensa de los intereses de 105 sus
criptores en la Asamblea general y en el Consejo 
Rector. sin reconocerles derecho de voto. 

Artfculo 58. Documentaci6n y contabilidad de la 
cooperativa. 

1. Las cooperativas deben lIevar una contabi
lidad ordenada y adecuada a su actividad con arre
glo al C6digo de Comercio. ajustandose a los prin
cipios y criterios establecidos en el Plan General 
Contable. respetando las peculiaridades de su regi-
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men econ6mico Y. ədemas. lIevəran legalizados. en 
la forma que reglamentariamente se determine. los 
siguientes libros: 

a) Registro de socios. asociados y aportaciones 
sociales. 

b) Libro 0 libros de actas de la Asamblea gene
ral. del Consejo Rector y. en su caso. de las Juntas 
preparatorias y de otros 6rganos colegiados. 

c) Cualesquiera otros que vengan exigidos por 
otras disposiciones legales. 

2. EI Consejo Rector debera elaborar un infor
me sobre la gesti6n. en el que explicara con toda 
claridad la marcha de la cooperativa y las expec
tativas reales. respetando la congruencia con 105 
documentos contables. 

3. EI Consejo Rector pondra a disposici6n de 
105 auditores. conforme al artfculo 44. las cuentas 
anuales y el informe de gesti6n para que emitan 
su informe. 

4. Las cuentas anuales. el informe sobre la ges
ti6n y. en su caso. el informe de auditorfa se pon
dran a di·sposici6n de 105 socios de acuerdo con 
10 establecido en el artfculo 21 de esta Ley. 

5. Los Administradores presentaran para su 
dep6sito en el Registro de Cooperativas. durante 
el. mes siguiente a su aprobaci6n. las cuentas anua
les. el informe de gesti6n y el informe de auditorfa. 
Las cuentas anuales y el informe de gesti6n debe
ran ir firmados por todos 105 Administradores y. 
si faltare la firma de alguno. se seiialara con expresa 
indicaci6n de la causa. 

Artfculo 59. Determinaci6n de los resultados de 
ejercicio. 

1. La determinaci6n de 105 resultados de ejer
cicio de la cooperativa se lIevara a cabo conforme 
a la normativa general contable. 

2. No obstante. las cooperativas deberan dis
tinguir claramente en la Memoria del ejercicio entre 
resultados ordinarios cooperativos 0 propios de la 
actividad cooperativizada con 105 socios y resut
tados ordinarios extracooperativQs propios de la 
actividad cooperativizada con no socios. 

A) Se consid~raran ingresos ordinarios coope
rativos 105 siguientes: 

a) Los obtenidos de la venta de productos 0 
servicios de 105 socios y de productos 0 servicios 
de la cooperativa. en el cumplimiento de su objeto 
social. 

b) Los obtenidos de la venta 0 suministro de 
productos y servicios a 105 socios: 

c) Los de naturaleza financiera obtenidos. bien 
en inversiones en empresas cooperativas 0 en 
empresas participadas mayoritariamente por las 
mismas. cuando se trate de entidades que realicen 
actividades preparatorias. complementarias 0 
subordinadas a las de la propia cooperativa. y 105 
que se produzcan como consecuencia de una pru
dente y eficaz gesti6n de la tesorerfa de la coo
perativa para la realizaci6n de la actividad coope
rativizada. 

d) Las subvenciones corrientes. 
e) En las cooperativas de credito y cooperativas 

con secci6n de credito. 105 intereses y otros ren
dimientos obtenidos en 105 mercados financieros 
o de sus socios. 

f) Las cuotas peri6dicas satisfechas por 105 
socios. 

B) Se consideraran. ingresos ordinarios extra
cooperativos los mencionadosen el apartado ante
rior que sean resultantes de la actividad coope
rativizada· con terceros no socios. 

3. De 105 ingresos ordinarios. cooperativos y 
extracooperativos deberan deducirse. en concepto 
de gastos 0 minoraci6n de ingresos. 105 siguientes: 

a) Los gastos especfficos necesarios para la 
obtenci6n de cada tipo de ingreso. A 105 ingresos 
cooperativos se les deducira. en concepto degasto. 
el importe asignado a las bienes y servicios pres
tados por 105 socios a la cooperativa. 

b) L.os gastos generales necesarios para el fun
cionamiento de la cooperativa. 

c) Los intereses devengados por sus socios y 
asociados. 

d) Las cantidades destinadas a amortizaciones. 
e) Los gastos que genere la financiaci6n exter

na de la cooperativa. 
f) Las otras deducciones que permita hacer la 

legislaci6n comun. 

Los gastos 0 deducciones seiialados en 105 apar
tados b). cı. dı. e) y f) se imputaran proporcional
mente a las cifras de ingresos ordinarios coope
rativos y extracooperativos. 

4. En la Memoria anual. la cooperativa debera 
reflejar la liquidaci6n del presupuesto de ingresos 
y gastos del fonda de formaci6n y promoci6n coo
perativa del ejercicio anterior y el plan de inver
siones y gastos de este para el ııjercicio en curso. 

5. Las cooperativas que cumplan 105 requisitos 
que obligan a las sociedades an6nimas a lIevar sus 
cuentas anuales segun el modelo normal estaran 
sujetas a identico regimen. en cuanto sea compa-
tible con su naturaleza. . 

Artfculo 60. Distribuci6n de. excedentes y bene
ficios. 

1. Los beneficios extracooperativos y extraor
dinarios. una vez deducidas las perdidas de ejer
cicios anteriores. se destinaran al fonda de reserva 
obli~atoria. 

2. Los excedentes netos. procedentes de las 
operaciones con los socios. constituiran 105 exce
dentes disponibles. 

3. Los excedentes cJisponibles se destinaran: 

A) Como mfnimo. en un 20 por 100 al fondo 
de reserva obligatoria. y en un 10 por 100. como 
mfnimo. al fonda de formaci6n y promoci6n coo
perativa. Mientras que el fondo de reserva obliga
toria no alcance el 50 por 100 del capital social. 
la dotaci6n obligatoria al fonda de formaci6n y pro
moci6n cooperativa podra .reducirse hasta la mitad. 
y el resto se destinara al fonda de reserva obli
gatoria. 

Los Estatutos sociales podran prever la consti
tuci6n de una reserva que permita la actualizaci6n 
de las aportaciones que se restituyan a 105 socios 
y asociados salientes. y determinaran. en este caso. 
la proporci6n de 105 excedentes disponibles que 
habra que destinar en cada ejercicio a la consti
tuci6n de dicha reserva. En todo caso. la actua
lizaci6n de las aportaciones sociales se limitara a 
corregir 105 efectos de la inflaci6n y tendra en cuen
ta el ejercicio en que fueron desembolsadas. 
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Constituidas tales reservas. se detraen\n de los 
excedentes las cantidades atribuidas. en su caso. 
a los asociados. que se distribuiran segun el rəgi
men previsto al efecto. 

B) EI resto. podra distribuirse a los socios en 
concepto de retorno. en proporci6n a las opera
ciones hechas por cada uno con la cooperativa en 
el citado ejercicio. y. en su caso. a la participaci6n 
de los trabajadores asalariados. Esta participaci6n 
tendra caracter salarial y sera compensable con 
el complemento salarial de similar naturaleza esta
blecido en la normativa laboral aplicable. En el caso 
de que la participaci6n en los resultados de la coo
perativa fuese inferior al correspondiente comple
mento salarial. se aplicara este ultimo. 

La distribuci6n de retornos podra hacerse: 

a) Mediante su pago en efectivo en el plazo 
de tres meses desde la aprobaci6n de las cuentas 
anuales. 

b) Con la asignaci6n de participaciones volun
tarias en el capital social previo consentimiento del 
socio. 

c) Con la creaci6n de un fonda de retornos en 
los tərminos previstos en el artfculo 61 bis. 

d) Con la creaci6n de una reserva voluntaria 
en los tərminos establecidos en los Estatutos socia
les 0 en la Asamblea general. 

4. Si 105 Estatutos sociales establecen que la 
tota,lidad del excedente neto del ejercicio se destine 
a patrimonio irrepartible. no sera necesario separar 
contablemente los ingresos cooperativos de 105 
extracooperativos. 

En este caso. la cooperativa debera destinar el 
resultado positivo: en un 5 por 100 al fonda de 
formaci6n y' promoci6n cooperativa: a los traba
jadores de la cooperativa. una participaci6n que 
no sera inferior al 2 por 100 de dichos resultados. 
sin que en ningun caso pueda ser superior a una 
mensualidad. y si tiene socios de trabajo. 105 Esta
tutos podran establecer que se les asigne una apor
taci6n sobre el resultado. que no podra ser inferior 
al 5 por 100 de los resultados positivos. sin que 
en ningun caso pueda exceder de dos mensua
lidades. 

Articulo 61. Imputaci6n de perdidas. 

1. Los Estatutos deberan fijar 105 criterios de 
compensaci6n de las pərdidas derivadas de la acti
vidad cooperativizada con los socios. de confor
midad con las siguientes normas: 

a) Al fondo de reserva obligatoria podran impu
tarse. como maximo. el 50 por 100 de las pƏrdidas. 

b) EI resto que quede por compensar se impu
tara a 105 socios en proporci6n a las operaciones 
o servicios cooperativizados realizados por cada 
uno en la cooperativa. 

Si estas operaciones 0 servicios tealizados fueran 
inferiores a· los que como minimo esta obligado 
a realizar el socio conforme a 10 establecido en 
los Estatutos sociales. la imputaci6n de las referidas 
pərdidas se efectuara en proporci6n a la actividad 
cooperativizada minima obligatoria. 

2. 'La liquidaci6n de la deuda de cada socio 
derivada de la imputaci6n de las pərdidas anteriores 
se satisfara de alguna de las siguientes formas: 

a) Con su pago en efectivo durante el ejercicio 
en que se aprueban las cuentas del anterior. 

b) Con cargo a 105 retornos que puedan corres
ponder al socio en los cinco afios siguientes. si 

bien deberan ser satisfechas por el socio en el plazo 
de un mes si. transcurrido el perfodo sefialado. que
dasen pərdidas sin compensar. 

c) Si existiese fonda de retornos. se podra 
imputar al mismo el porcentaje que fije la Asamblea 
general. 

d) Con su pago mediante la reducci6n propor
cional de las participaciones voluntarias del socio 
en el capital social. 

e) Con su pago mediante la reducci6n propor
cional del importe desembolsado de las participa
ciones obligatorias al capital social. En este caso. 
el socio debera desembolsar dicho importe en el 
plazo maximo de un afio. 

f) Con cargo a cualquier crədito que el socio 
tenga contra la cooperativa. pudiəndolo fraccionar 
en los siguientes cinc<1 afios. 

La Asamblea general decidira la forma en que 
se procedera a la satisfacci6n de la deuda de cada 
socio. En todo caso. el socio podra optar por su 
pago en efectivo. Si se acuerda el pago mediante 
la reducci6n de las.participaciones en el capital 
social. se reduciran en primer lugar las participa
ciones voluntarias del socio- y a continuaci6n el 
importe desembolsado de las aportaciones obliga
torias. 

3. Si los Estatutos sociales 10 establecen. las 
pərdidas derivadas de la actividad cqoperativizada 
con 10$ socios. que se imputen a Əstos. alcanzaran. 
como maximo. el importe total de los anticipos asig
nados a los socios en el ejercicio econ6mico. mas 
su participaci6n en el capital social. 

4. La imputaci6n de pərdidas a los. asociados 
se realizara de conformidad con 10 dispuesto en 
el artfculo 23 bis. 

5. Las pərdidas extracooperativas y extraordi
narias se imputaran al fondo de reserva obligatorio. 

Si el importe del fonda de reserva obligatorio 
fuese insuficiente para compensar las pƏrdidas. la 
diferencia se recogera en una cuenta especial para 
su amortizaci6n en los cinco pr6ximos ejercicios. 
con cargo a futuros beneficios, 

En el caso de que tuviese que reducirse el capital 
social en compensaci6n de estas pƏrdidas. se redu
ciran las aportaciones de los socios en proporci6n 
al capital social suscrito por cada uno y se iniciara 
la imputaci6n por las aportaçiones obligatorias. Los 
asociaıJos soportaran las. perdidas proporcional
mente a sus aportaciones. 

Articulo 61 bis. . Fondos de retornos. 

Por acuerdo de la Asamblea general y de con
formidad con 10 establecido en el artrculo 60. la 
cooperativa' podra crear fondos con los retornos 
acreditados a los socios. 

En el acuerdo de constituci6n del fondo se deter
minara. al menos. el destino del mismo. el plazo 
para su restituci6n a los socios y la retribuci6n que 
devengara para Əstos. En ningun caso estos fondos 
podran devengar un interəs superior a tres puntos 
por encima del interəs legal del dinero. 

Articulo 62. Fondos obligatorios. 

1. EI fondo de reservaobligatorio. destinado 
a la consolidaci6n. desarrollo y garantfa de la coo
perativa. es irrepartible entre los socios. 

2. Al fonda de reserva obligatorio se destinaran 
necesariamente: 
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aı Las cuotas de ingreso. 
bl EI porcentaje de 105 excedentes disponibles 

que acuerde la Asamblea general. de conformidad 
con el articulo 60 de esta Ley. 

ci Los beneficios extracooperativos y extraor- ' 
dinarios. 

dı La asignaci6n que corresponda como con
secuencia de la regularizaci6n del balance. 

el Las deducciones sobre las aportaciones obli
gatorias en caso de baja del socio. 

3. EI fonda de formaci6n y promoci6n coope
rativa tendra como fines la formaci6n de 105 socios 
y trabajadores de la cooperativa en 105 principios 
y tacnicas cooperativas, econ6micas y profesiona
les; la promoci6n de las relaciones intercoopera
tivas, la difusi6n del cooperativismo y la promoci6n 
cultural, profesional y social del entorno local 0 de 
la comunidad en general. . 

A tal efecto, la dotaci6n del fondo podra ser apor
tada total 0 parcialmente a una uni6n 0 federaci6n 
de cooperativas. 

4. Al fonda de formaci6n y promoci6n coope
rativa se destinaran necesariamente: 

al EI porcentaje de 105 excedentes netos que 
establezcan 105 Estatutos 0 la Asamblea general 
de conformidad con el articulo 60 de esta Ley. 

bl Las sanciones, donaciones y cualquier da se 
de ayuda recibida para el cumplimiento de 105 fines 
de dicho fondo. 

5. EI fondo de formaci6n y promoci6n coope
rativa es irrepartible e inembargable, excepto por 
deudas contraidas para el cumplimiento de sus 
fines. 

Hasta el mO'l1ento de su gasto 0 inversi6n sus 
recursos se conservaran en efectivo 0 materializa
dos en bienes de facilliquidez. 

EI importe del fondo que no se hava aplicado 
debera materializarse dentro del ejercicio econ6-
mico siguiente en dep6sitos en intş.rmediarios 
financieros 0 valorəs de deuda publica, cuyos ren
dimientos se aplicaran al mismo fin. Oichos dep6-
sitos 0 valores no podran ser pignorados ni afec
tados a prastamos 0 cuentas de credito y vendran 
representados en el pasivo del balance por la 
correspondiente partida. 

Si dicho fondo 0 parte del mismo se materializase 
en bienes de inmovilizado, se tendra cjue hacer en 
su caso expresa referencia en el Registro de la Pro
piedad a su caracter inembargable. 

6. La Consejeria competente en materia de tra
bajo podra autorizar excepcionalmente la aplica
ci6n del fonda de formaci6n y promoci6n coope
rativa a fines distintos de 105 establecidos en el 
apartado 3. 

CAPITULOVI 

Modificaci6n de los Estatutos sociales, disoluci6n 
. y Iiquidaci6n 

Articulo 63. Modificaci6n 'de los Estatutos socia
les. 

3. EI acuerdo de cambio de denominaci6n, de 
cambio de domicilio y de modificaci6n de objeto 
social se anunciara en un diario de gran difusi6n 
en el ambito de actuaci6n de la cooperativa. 

4. Cuando la modificaci6n consista en el cam
bio de la clase de cooperativa, en la modificaci6n 
del objeto social 0 en el cambio de responsabilidad 
de 105 socios, 105 que hayan votado en contra 0 

105 ausentes que expresen su disconformidad por 
escrito dirigido al Consejo Rector en el plazo de 
cuarenta dias, a contar desde la inscripci6n del 
acuerdo en el Registro de· Cooperativas, tendran 
derecho a separarse de la cooperativa y su baja 
se considerara como justificada. 

, Articulo 63 bis. Modificaci6n del capital social 
mlnimo. 

1. La modificaci6n consistente en la reducci6n 
del capital social minimo exigira la publicaci6n pre
via del acuıərdo de la Asamblea general de modi
ficaci6n de 105 Estatutos sociales en el «Oiario Ofi
cial de la Generalitat Valenciana» y en un diario 
de gran difusi6n en su ambito de actuaci6n. Si la 
reducci6ndel capital social minimo es debida a 
la reducci6n del capital como consecuencia de la 
restituci6n de aportaciones a los socios, 1015 acree
dores sociales podran e11 el mes siguiente oponerse 
a la ejecuci6n del acuerdo si sus craditos no son 
pagados 0 suficientemente garantizados. EI balance 
de situaci6n de la cooperativa, verificado por 105 
auditores de cuentas que estan en el ejercicio de 
su cargo, con el informe de aste que demuestre 
la solidez econ6mica y financiera de. la cooperativa, 
podra ser considerado por el Juez como garantia 
suficiente. Sera nula toda reducci6n de aportacio
nes al capital social por debajo de su cuantia mini
ma que se realice sin respetar las formalidades y 
garantias en favor de 105 acreedores que establece 
el parrafo anterior. 

2. Las formalidades y garantfas reseiiadas en 
el parraf{) anterior no seran exigibles cuando la 
reducci6n de capitallo sea para'cömpensar las par
didas sociales legalmente imputab1'es a capital 
social. En este caso, el balance de situaci6n que 
servira de base para la! adopci6n de acuerdo por 
la Asamblea general y su inscripci6n en el Registro 
de Cooperativas sera verificado por 105 auditores 
de cuentas de las cooperativas. en el caso de que 
esta obligada a someter sus cuentas a dicha veri
ficaci6n, y en el informe especial que astos debenin 
emitir certificaran la existencia de las perdidas socia
les imputables conforme al articulo 61 de esta Ley. 

Articulo 64. Fusi6n. 

2. \ EI procedimiento legal para la fusi6n sera 
el siguiente: 

al La Asamblea general de cada cooperativa. 
debidamente convocada. debera aprobar sin modi
ficaciones el proyetto de fusi6n fijado en un con
venio previo por 105 respectivos ConsejosRectores. 
EI proyecto de fusi6n sera enviado a cada socio 
con la convocatoria de la Asamblea general. acom
paiiado de una Memoria del Consejo Rector sobre 
la conveniencia y efectos de lafusi6n proyectada 
y de un informe de 105 auditores de cuenta~ que 
estuvieran en el ejercicio de su cargo sobre la situa
ci6n econ6mica y financiera de las cooperativas 
que intervienen y la' previsible de la cooperativa 
resultante y de 105 socios como consecuencia de 
la fusi6n. . 

En las cooperativas de mas de 5.000 socios. 
estos documentos seran facilitados a aquellos 
socios <1ue 10 soliciten mediante la entrega de copia 
de los mismos en el domicilio social. 

bl EI acuerdo de fusi6n de cada una de las 
cooperativas sera publicado en el «Oiario Oficial 
de la Generalitat Valenciana» y en un diario de gran 
difusi6n en el ambito de actuaci6n de aquella. 
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c) Oentro del mes siguiente al anuncici citado. 
los acreedores sociales podran exigir garantias de 
que la cooperativa resultante de la fusi6n pagara 
sus creditos. La solidez econ6mica y financiera que 
se desprenda de los informes de los auditores de 
cuentas podra ser considerada por el Juez como 
garantia suficiente. Oentro del mismo plazo los 
socios disconformes podran separarse de su coo
perativa. y la cooperativa resultante de la fusi6n 
asumira la obligaci6n de liquidaci6n de la cuota 
o aportaciones en la forma regulada en esta Ley 
para el caso de baja justificada. 

d) Cada una de las cooperativas queda obli
gada a continuar el procedimiento de fusi6n desde 
el momento en que el proyecto de fusi6n hava sido 
aprobado por la Asamblea general de todas ellas. 
La ejecuci6n de los acuerdos de fusi6n se hara 
mediante escritura publica unica. en la que figurara 
la disoluci6n de las cooperativas que se disuelvan 
y las menciones legales de la cooperativa de nueva 
constituci6n 0 las modificaciones de la cooperativa 
absorbente. Esta escritura servira para la cance-' 
laci6n de las primeras y la inscripci6n de la nue
vamente constituida 0 modificaciones de la absor
bente en el Registro de Cooperativas. 

e) Todos los derechos y obligaciones de las 
cooperativas disueltas. que no ımtraran en liqui
daci6n. pasan automaticamente 'al patrimonio de 
la sociedad resultante. 

f) La elaboraci6n. contenido y formalidades del 
proyecto de fusi6n. la documentaciQn a facilitar a 
cada socio y el regimen del balance de fusi6n se 
regiran por 10 dispuesto en la Ley General de Coo
perativas. 

g) Salvo prohibici6n expresa de su propia Ley 
reguladora podran integrarse. mediante fusi6n en 
una cooperativa. las sociedades agrarias de trans
formaci6n y las sociedades an6nimas laborales. 

Articulo 65. Escisi6n. 

1. 
tir: 

La escisi6n de la cooperativa puede consis-

a) En la disolııci6n. sin liquidaci6n. mediante 
la divisi6n de su patrimonio en dos 0 mas partes. 
Cada una de estas se traspasara en bloque a coo
perativas de nueva creaci6n 0 sera absorbida por 
otras ya existentes 0 se integrara con las partes 
ya escindidas de otras cooperativas en una de nue
va creaci6n. En estos dos ultimos casos se deno
minara escisi6n-fusi6n. 

b) En la divisi6n de una 0 mas partes del patri
monio de una cooperativa. sin la disoluci6n de asta. 
y el traspaso en bloque de la parte 0 partes segre
gadas a otras cooperativas de nueva constituci6n 
o ya existentes. 

2. En todos estos ca sos. la cooperativa que 
acuerde su escisi6n debera observar los tramites 
establecidos en el articulo anterior para la fusi6n 
y sus socios y acreedores podran ejercer los mis
mos derechos. EI proyecto de escisi6n o. en su 
caso. de escisi6n-fusi6n. la Memoria del Consejo 
Rector y el informe de los auditores de cuentas 
independientes deberan referirse a la situaci6n pre
visible en cada uno de los patrimonios resultantes 
y en los derechos de los socios. 

Articulo 65 bis. Cesi6n gfobaf def activo y def 
pasivo. 

1. La Asamblea general. con los requisitos y 
mayorias establecidos para la modificaci6n de Esta
tutos. podra acordar la cesi6n global del activo y 

del pasivo a uno 0 varios socios 0 terceros. fijando 
las condiciones de la cesi6n. para 10 que deberan 
tener en cuenta el informe preceptivo elaborado 
por experto independiente sobre la valoraci6n del 
patrimonio cedido. Si la Asamblea general. por 
mayoria simple. 10 considera conveniente. podra 
solicitar el informe de otro experto. 

2. EI acuerdo de cesi6n se publicara en el «Oia
rio Oficial de la Generalitat Valenciana» y en un 
diario de gran difusi6n del ambito de actuaci6n 
de ambas. con expresi6n de la identidad del cesio
nario 0 cesionarios. En el anuncio se hara menci6n 
al derecho de los acreedores de la cooperativa 
cedente y de los acreedores del cesionario 0 cesio
narios a obtener el texto ıntegro del acuerdo de 
cesi6n y a oponerse al mismo segun el regimen 
que se senala a continuaci6n. 

Oentro del mes siguiente al ultimo anuncio cita
do. los acreedores de la cooperativa cedente y del 
cesionario 0 cesionarios podran oponerse a la 
cesi6n en las mismas condiciones y con los mismos 
efectos previstos para el caso de fusi6n. 

Articulo 65 ter. Transformaci6n. 

1. Las cooperativas podran transformarse en 
sociedades civiles 0 mercantiles de cualquier clase 
siempre que se cumplan lo's requisitos siguientes: 

a) La transformaci6n s610 podra efectuarse por 
necesidades empresariales que no puedan aten
derse razonablemente en el sistema juridico coo
perativo. 

b) La transformaci6n requiere acuerdo. expre
so y favorable. de la Asamblea .general. adoptado 
con 'ios requisitos establecidos para modificar los 
Estatutos. 

c) EI acuerdo de la Asamblea debera publicarse 
en el «Oiario Oficial de la Generalitat Valenciana» 
y en dos peri6dicos de gran difusi6n en el territorio 
en que la cooperativa tenga su domicilio y ambito 
de actuaci6n. 

d) La escritura publica de transformaci6n inclui
ra todas las menciones legal y reglamentariamente 
exigidas para la constituci6n de la entidad cuya 
forma se adopte. respetando 10 dispuesto en la pre
sente Ley. 

Oicha escritura publica habra de ser presentada 
en el Registro de Cooperativas para inscribir la baja 
correspondiente e ira acompanada del balance de 
situaci6n cerrado el dia anterior al del acuerdo de 
transformaci6n y verificado por los audjtores de 
cuentas de la cooperativa. 0 bien al del ultimo ejer
ci eio. si hubieren transcurrido menos de seis meses 
desde el cierre del mismo y hubiese sido depositado 
en el domicilio social. a disposici6n de los socios 
desde el mismo dıa en que se curs61a convocatoria 
de la Asamblea general. 

Tambien se relacionaran los socios que hayan 
ejercitado el derecho de separaci6n y el capital que 
representen. ası como el balance final elaborado 
por los Administradores y cerrado el dia anterior 
al otorgamiento de la escritura. 

2. La transformaci6n no afecta a la persona
lidad juridica de la cooperativa transformada. que 
continuara subsistiendo bajo su nueva forma. 

3. Tendran derecho de separaci6n los socios 
que hayan votado en contra en el acto de la Asam
blea y los que. no habiendo asistido a la Asamblea. 
expresen su disconformidad mediante un escrito 
dirigido a los Administradores en el plazo de cua
renta dias desde la publicaci6n del ultimo anuncio 
del acuerdo. Tales socios tendran derecho al reem-
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bolso de sus aportaciones al capital de acuerdo 
con el regimen de" la baja justificada. 

4. Los Estatutos sociales 0, en su defecto, la 
Asamblea general determinaran la forma en que 
se acreditara a quienes sean 105 destinatarios del 
haber Ifquido soeia!. conforme al artfculo 66 bis 
de esta Ley, el valor nominal de las dotaciones del 
fonda de reserva obligatorio, bien como cuentas 
de partieipaci6n de la soeiedad resultante del pro
ceso transformador 0 como creditos retribuidos a 
un interas de tres puntos sobre el legal del dinero, 
que se reembolsaran en el plazo maximo de cinco 
afios. 

EI fonda de formaei6n y promoci6n cooperativa 
tendra la aplicaei6n estatutariamente prevista y, en 
su defecto, la estableeida para elsupuesto de liqui
daei6n de la cooperativa. 

5. Al aprobar la transformaci6n, la Asamblea 
general acordara la distribuei6n de las aportaeiones 
al capital social de la nueva entidad en proporei6n 
directa al capital desembolsado por cada soeio en 
la cooperativa, actualizado en su caso. 

Lo dispuesto en los numeros anteriores se 
entiende sin perjuicio de 10 que resulte de la natu
raleza y regimen de la soeiedad transformada resul
tante. 

Artfculo 65 cuatro. Transformaci6n en coopera
tivas. 

1. Las sociedades y las agrupaciones de carac
ter no cooperativo podran transformarse en coo
perativas da alguna de las clases reguladas en la 
presente Ley, siempre que no exista precepto legal 
que 10 prohfba expresamente, 

2, La transformaci6n sera acordada segun el 
ragimen y garantfas exigido por la legislaci6n apli
cable, no afectara a la personalidad jurfdica de la 
entidad transformada y se hara constar en escritura 
publica, que expresara necesariamente todas las 
menciones previstas en esta Ley para la constitu
ci6n de una cooperativa. 

3. La escritura publica de transformaci6n se 
presentara para su inscripei6n en el Registro de 
Cooperativas, acompafiada del balance de situa
ei6n cerrado el dfa anterior y verificado por 105 audi
tores de cuentas de la cooperativa, al dfa anterior 
al del acuerdo de transformaci6n, y en cuantas ofi
cinas 0 Registros resulten pertinentes de confor
midad con el ragimen de la sociedad transformada. 

4. La transformaci6n en cooperativa no altera 
el anteriorragimen de responsabilidad de 105 soeios 
de la entidad transformada por las deudas sociales 
contrafdas con anterioridad a la transformaci6n de 
la entidad, a no ser que 105 acreedores hayan con
sentido expresamente la transformaei6n, 

Artfculo 66. Disoluci6n. 

1. La cooperativa quedara disuelta y, salvo 105 
casos de fusi6n y escisi6n, entrara en liquidaci6n 
por las causas siguientes: 

a) Cumplimiento del plazo fijado en 105 Esta
tutos soeiales, salvo que la Asamblea general acuer
de la pr6rroga, cuya escritura publica debera pre
sentarse en el Registro de Cooperativas antes de 
la expiraci6n del plazo, 

b) Finalizaci6n del objeto social 0 imposibilidad 
de realizarlo, 

c) La paralizaci6n de 105 6rganos sociales. 
d) Reducei6n del numero de socios por debajo 

del mfnimo legal necesario para constituir la coo-

perativa, si no se raconstituye en al perfodo de 
un afio. 

e) Reducei6n de la cifra del capital soeial por 
debajo del mfnimo establaeido an los Estatutos, 
si se mantiene asf durante un afio, salvo que se 
reduzca la eifra estatutaria. Asf como por la reduc
ci6n del capital social por debajo del capital mfnimo 
lega!. si no se restituye en el mismo plazo. 

f) Fusi6n yescisi6n. 
g) Acuerdo de la Asamblea general con el voto 

favorable de dos tercios de 105 socios presentes 
y representados. 

h) Acuerdo de la Asamblea generaladoptado 
como consecuencia de la declaraci6n de la coo
perativa en situaci6n de concurso por el voto de 
la mayorfa simple de los socios presentes y repre
sentados. 

i) La descalificaei6n de la cooperativa de acuer-
do con esta Ley. , 

il Cualquier otra causa estableeida en esta Ley 
o en 105 Estatutos soeiales. 

2. Las causas de disoluei6n requeriran un 
acuerdo de la Asamblea general, que sera tomado 
por mayorfasimple de 105 socios presentes y repre
sentados, salvo el apartado g). Producida cualquiera 
de las causas, los Administradores 'convocaran la 
Asamblea general en el plazo de dos meses, Si 
no fuera convocada, no se reuniese en el plazo 
estatutariamente estableeido 0 reunida, no pudiera 
adoptarse tal acuerdo 0 se adoptase un acuerdo 
contrario a declarar la disoluci6n, 105 Administra
dores deberan solicitar la disoluci6n judieial de la 
cooperativa; disoluei6n que tambien podra solicitar 
cualquier interesado, 

3. EI acuerdo de disoluei6n 0 la resoluei6n judi
cial que la declare debera inscribirse en el Registro 
de Cooperativas y publicarse en el «Diario Ofieial 
de la Generalitat Valeneiana» y en un diario de gran 
difusi6n en el territorio del domieilio soeial 0 ambito 
de actuaci6n. 

Artfculo 66 bis. Liquidaci6n. 

1. La cooperativa disuelta conserva su perso
nalidad durante el procetlimiento de Iiquidaei6n y 
debera actuar afiadiendo a su denominaci6n social 
la menei6n «en Iiquidaci6n», ' 

2. En cualquier momento la Asamblea general 
podra\ adoptar un acuerdo de reactivaei6n de la 
cooperativa, siempre que se elimine la causa que 
motiv6 la disoluci6n y aun no se hava distribuido 
el haber social Ifquido. 

3. La liquidaci6n correra a cargo de los· socios 
liquidadores, que en numero de tres 0 cinco debera 
elegir la Asamblea general en el mismo acuerdo 
de disoluci6n, 0 en el plazo de un mes desde la 
entrada en liquidaci6n. En caso contrario, los liqui
dadores, socios 0 no, seran designados por el Con
sejo Valenciano del Cooperativismo, a solicitud de 
cualquier soeio 0 acreedor, 0 de oficio, por el Con
sejo Valeneiano del Cooperativismo 0 la Consejerfa 
competente en materia de cooperativas. 

4. A los liquidadores elegidos por la Asamblea 
general se les aplicaran las normas sobre elecei6n, 
revocaci6n, incompatibilidad, responsabilidad y 
retribuci6n de 105 miembros del Consejo Rector. 
Y a los designados por el Consejo Valenciano 0 
la Consejerfa competente se aplicaran las corres
pondientes a responsııbilidad, incompatibilidad y 
retribuci6n. 

5. Los liquidadores haran inventario y balance 
inicial de la liquidaei6n y procederan a la realizaei6n 
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de los bienes sociales y al pago de las deudas. 
Siempre que sea posible intentaran la venta en blo
que de la empresa 0 de unidades organizadas de 
producei6n de la cooperativa. La venta de 105 bienes 
inmuebles se hara en publica subasta, salvo que 
la Asamblea general apruebe expresamente otro 
sistema valido. 

6. A continuaci6n satisfaran a cada socio el 
importe de su cuota 0 aportaci6n Hquida actua
lizada, comenzando por las aportaeiones volunta
rias y siguiendo con las aportaeiones obligatorias. 
Por ultimo, destinaran el haber Hquido resultante 
a la uni6n 0 'federaci6n a la que este asociada la 
cooperativa, para los fines que seiialen los Estatutos 
sociales 0, en otro caso, a los que decida el Consejo 
Valenciano del Cooperativismo. A los mismos fines 
se dedicaran los activos Hquidos del fonda de for
maci6n y promoei6n cooperativa, el cual s610 que
dara some.tido a liquidaei6n para pagar las deudas 
contrafdas para la realizaei6n de sus fines espe
cfficos, salvo que de acuerdo con el artfculo 62.6 
se estableciese otro destino. 

Si. en elplazo de dos aiios desde la adopci6n 
del acuerdo de disoluei6n no se hubiera terminado 
el proceso de liquidaei6n, los liquidadores consig
naran judicialmente el importe de los creditos pen
dientes de pago y destinaran el resto del haber 
Hquido irrepartible, a los fines seiialados anterior
mente .. 

Artlculo 66 ter. Extinci6n. 

1. La cooperativa quedara extinguida con su 
cancelaei6n en el Registro de Cooperativas, 
mediante documento publico que incorporara el 
acuerdo de la Asamblea general de la cooperativa 
en el que se apruebe el balance final de liquidaei6n 
y las operaciones de esta. 

2. Tanto el inventario y balance inieial como 
el balance final de la liquidaei6n seran sometidos 
en su caso a verificaci6n por los auditores de cuen
tas que estuviesen ejereiendo el cargo en el 
momento de la disoluci6n. 

3. Los liquidadores depositaran, junto con la 
solieitud de la cancelaei6n de Registro, los libros 
y documentos relativos a la cooperativa, que se 
conservaran durante seis aiios. 

Artfculo 67. Situaciones concursales. 

1. A la cooperativa se le aplicara la legislaei6n 
estatal sobre suspensi6n de pagos y quiebras. La 
demanda y las resoluciones judieiales relativas a 
la constituci6n, modificaci6n y extinci6n de las 
situaciones concursales de la cooperativa se ins
cribiran en el Registro de Cooperativas de la Comu
nidad Valeneiana. 

CAPITULO Vii 

Clases de cooperativas 

Artfculo 68. 

Las cooperativas pueden constituirse acogıen
dose a esta Ley para dedicarse a cualquier actividad 
Ifeita, con tal de que su regimen econ6mico y los 
derechos de los socios se ajusten estrictamente 
al modelo cooperativo. . 

Las cooperativas se regiranpor las reglas gene
rales de esta Ley y Iəs propias de la dase a la 
que pertenezca. 

Cuando una cooperativa no se ajuste directa
mente a ninguna de las dases especfficamente 
reguladas, se regira, en 10 que resulte necesario, 
por las reglas de la dase con la que guarde mayor 
analogfa. 

La Generalitat a traves de la Consejerfa com
petente en materia de trabajo podra desarrollar 
reglamentariamente el regimen de las distintas da
ses previstas y las normas especfficas necesarias 
para desarrollar otras actividades en regimen de 
cooperativa. 

Artfculo 68 bis. 

1. A los efectos de esta ley las cooperativas 
podran dasificarse, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

a) Por su base social podran ser de primero 
o de segundo grado. 

b) Por su estructura soeio-econ6mica podran 
ser: 

Cooperativas de producei6n, cuyo qbjetivo es 
aumentar la renta de sus soeios, y que comprenden 
las que asocian pequeiios empresarios 0 trabaja
dores aut6nomos y las cooperativas de trabajo 
asociado. 

Cooperativas de consumo, cuyo objetivo es obte
ner ahorros en las rentas de sus miembros. 

c) Por la da se de actividad que constituya su 
objeto social. 

2. A los efectos de la indusi6n en una Uni6n 
o Federaei6n de cooperativas la dasificaci6n se 
basara en los criterios de los apartados b) y cı. 

3. La regulaci6n especffica de las distintas da
ses de cooperativas no impedira la libre delimita
ei6n por los Estatutos de cada cooperativa de su 
objeto social y la creaci6n de cooperativas poli-' 
valentes cuyo objeto soeial comprenda actividades 
de distinta dase, sin perjuicio de destacar las acti
vidades principales a los efectos legales oportunos. 

Artfculo 69. Cooperativa agraria. 

1. Las cooperativas agrarias estaran integradas 
por titulares de explotaciones agrlcolas, ganaderas, 
forestales 0 explotaciones conexas a las mismas 
cuyo objeto social consistira en realizar operaciones 
encaminadas al mejor aprovechamiento de tales 
explotaciones. 

Las sociedades agrarias de transformaci6n, 
comunidades de regantes y otras sociedades civiles 
agrarias no podran representar mas del 40 por 100 
de los soeios de estas cooperativas. 

EI derecho de voto podra ponderarse de acuerdo 
con el volumen de actividad cooperativizada por 
cada socio, fijandose en Estatutos el criterio de su 
atribuci6n, y sin que el numero de votos por socio 
exceda de tres. 

3. Las cooperativas agrarias no podran realizar 
operaciones con terceros por importe superior al 
48 por 100 de la cuantfa de las realizadas con 
los socios, salvo autorizaci6n expresa y con los Ifmi
tes y condiciones que fije la Consejerfa competente 
en materia de trabajo. 

Artfculo 70. Objeto de las cooperativas agrarias. 

b) Mejorar los procesos de producci6n agraria, 
mediante la aplicaci6n de tecnicas, equipos y 
medios de producci6n asf, como la prestaci6n de 
toda dase de servicios accesorios que permitan 
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la consecuci6n de los objetivos e intereses agrarios. 
cı Industrializar y/o comercializar la produc

ci6n agraria y sus derivados adoptando. cuando 
proceda. el Estatuto de organizaci6n de produc
tores agrarios .. 

2. Los Estatutos sociales de las cooperativas 
agrarias regularan muy .especialmente la obligaci6n 
de utilizar los servicios de la cooperativa que asu
man los socios. de acuetdo con la superficie 0 valor 
de las respectivas explotaciones. y podran estable
cer y regular el principio de exclusividad. Asimismo. 
se regularan las distintas secciones de actividades 
especializadas que se creen en el seno de la coo
perativa. 

Artfculo 71. Cooperativas de exp/otaci6n comu
nitaria de la tierra. 

4. Los arrendatarios y otros titulares de un 
derecho de explotaci6n de la tierra podran ceder 
el uso y aprovechamiento de Əsta. dentro del plazo 
maximo de la duraci6n del contrato en virtud del 
cual las poseen. sin que pueda considerarse causa 
para la resoluci6n de Əste. 

5. Los Estatutos sociales estableceran el plazo 
mfnimQ de permanencia de los socios que aporten 
el derecho de uso y aprovechamiento de tierras 
u otros medios de producci6n. siempre que no 
sobrepasen los veinticinco anos. asr como las nor
mas sobre transmisi6n de los derechos de los titu
lares. 

7. EI numero de trabajadores con contrato 
laboral por tiempo indefinido no podra ser superior 
al 20 por 100 de los socios de la cooperativa. 

Artfculo 72. Cooperativas de trabajo asociado. 

1. Son cooperativas de trabajo asociado las 
que asocien personas ffsicas que mediante la apor
taci6n de su trabajo realicen cualquier actividad 
econ6mica 0 profesional de producci6n de bienes 
o servicios destinados a terceros. 

Para constituir una cooperativa de trabajo aso
ciado sera suficiente la presencia de cuatro socios 
trabajadores. 

Se entendera a todos los efectos que el socio 
de esta cooperativa inicia la actividad cooperati
vizada cuando se incorpore efectivamente a la pres
taci6n de trabajo en la misma. 

Si transcurriesen un ano desde la constituci6n 
de la cooperativa sin que se hubieren incorporado 
al menos cuatro socios a la efectiva prestaci6n labo
ral. la cooperativa incidira en causa de disoluci6n. 

Durante este perfodo si la cooperativa tiene 
menos de cuatro socios desarrollando la corres
pondiente prestaci6n laboral. no podra contratar 
ningun trabajador. 

2. La cooperativa podra emplear trabajadores 
asalariados con contrato de trabajo ·por tiempo 
indefinido. siempre que el numero de jornadas lega
les realizadas por estos trabajadores durante el ejer
cicio econ6mico no supere el 10 por 100 de jor- . 
nadas legalesde trabajo realizadas por los socios. 

No se computaran como trabajadores asalaria
dos por tiempo indefinido. a los efectos de este 
limite. los supuestos que no se computen para 
determinar la condici6n. de cooperativas especial
mente protegidas. 0 rəgimen que le sustituya. en 
el regimen fiscal. 

Si el numero de socios es inferior a 10. podra 
contratarse un trabajador asalariado con contrato 
por tiempo indefinido. 

En los supuestos de sucesi6n de empresa. con
tratas y concesiones se estara a 10 dispuesto en 
la legislaci6n estatal. 

Los Estatutos podran prever un ragimen especial 
de admisi6n de sodo para los trabajadores asa
lariados de la cooperativa. En ningun caso podra 
imponerse al trabajador su conversi6n en sodo. 

Se anaden: 

5. La perdida de la condid6n de sodo deter
minara la cesaci6n en la prestaci6n de su trabajo. 
sin que posea frente a la cooperativa otros derechos 
que los propios de la condici6n de sodo que osten
tase. 

6. En esta clase de cooperativas seran consi~ 
deradas faltas muy graves. ademas de las previstas 
en el artfculo 18 de esta ley. las senaladas como 
tales en el Estatuto de los Trabajadores. 

7. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo 
55. parrafos 4· y 5 de esta Ley. los Estatutos de 
las cooperativas de trabajo asodado podran esta
blecer que los socios tendran derecho a adquirir 
en el plazo que determinen las partidpadones del 
sociofallecido. Este derecho de opci6n no tendra 
lugar cuando el sucesor sea trabajador de la coo
perativa y reuna los requisitos necesarios para ser 
socio ... 

Artfculo 73. Cooperativas de consumo. 

3. Los Estatutos de la cooperativa estableceran 
si asta puede 0 no realizar operaciones coopera
tivizadas con tercer'os no socios. 

4. EI fonda de formaci6n y promoci6ı;ı coope
rativa se destinara. fundamentalmente. a la defensa 
de los derechos de los consumidores y usuarios. 

La misma cooperativa sera considerada a efectos 
legales como consumidor directo. 

Artfculo 74. Cooperativas de viviendas. 

1. Las cooperativas de viviendas tendran por 
objeto procurar. exclusivamente para sus sodos. 
viviendas. locales. aparcamientos servicios 0 edi
ficacio~s complementarias. mediante la obtend6n 
de los recursos financieros. la programad6n. cons
trucci6n. conservaci6n. rehabilitaci6n y administra
d6n de las viviendas. bien por sf misma 0 bien 
por cO(ltrata con terceros. Las viviendas seran adju
dicadas en propiedad a ca da socio y constituiran 
regimen de propiedad horizontal. 0 bien mantenien
do la administrad6n de la comunidad en ragimen 
de cooperativa 0 por cuəlquier otro tftulo. 

Si 10 preven los Estatutos sodales podran con
tinuar las viviendas en propiedad de la cooperativa. 
y las cederan a los sodos en regimen de arren
damiento. 

En caso de baja del sodo la cooperativa podra 
retener el total importe que deba reembolsarse al 
sodo saliente hasta que sea sustituido en sus derə
chos y obligaciones por otro sodo. En los Estatutos 
sociales debera fijarse el plazo maximo de duraci6n 
del derecho de retenci6n. 

2 .. Una misma persona. salvo una cooperativa 
de viviendas. no puede ser titular de mas de dos 
viviendas en regimen cooperativo. 

Podra fijarse reglamentariamente un regimen 
protector de la familia numerosa 0 de colectivos 
especfficos. 

7. Cuando la cooperativa desarrolle mas de una 
promoci6n 0 fase debera lIevar una contabilidad 
separada para cada una de ellas. sin perjuicio de 
la general de la cooperativa. En este caso las cuen-



12612 Viernes 28 abril 1995 BOE num. 101 

tas anuales deberan someterse necesariamente a 
auditoria. En 105 Estatutos se regulara la existencia 
de la Junta especial de socios de cada fase 0 pro
moci6n. que debera constituirse. y cuyos derechos 
se fijaran en Estatutos. 

Artlculo 75. Cooperativas de credito. 

1. Son cooperativas de credito aquellas cuyo 
objeto social es servir il las necesidades financieras 
de sus socios y de terceros mediante el ejercicio· 
de las actividades propias de las entidades de cre
dito. Estas entidades deberan prestar especial inte
res a las operaciones cooperativizadas COn sus 
socios. 

2. Las cooperativas de credito se regiran por 
Unas normas basicas del estado que afecten espe
cificamente a este tipo de cooperativas 0 a las enti
dadas de credito en general. asi como por las nor
mas que apruebe la Generalitat Valenciana en el 
ambito de sus competencias sobre cooperativas 
de credito. En 10 nO previsto por dichas normas 
sera de aplicaci6n la presente Ley y sus normas 
de desı;ırrollo. 

3. Cuando en 105 Estatutos sociales de las coo
perativas de credito se prevea la posibilidad de voto 
plural. este se podra ponderar de acuçrdo COn el 
volumen de actividad cooperativizada. las aporta
ciones a capital socia!, 0 el numero de socios de 
las cooperativas asociadas. en los terminos y COn 
las limitaciones que se establezcan reglamentaria
mente. 

4. La Generalitat desarrollara el regimen legal 
de las cooperativas de credito en aquello que 
corresponda a su competencia y. a traves de la 
Consejeria de Economia y Hacienda. ejercera las 
funciones de contro!, inspecci6n y disciplina de las 
mismas. 

Articulo 76. Cooperativas con secci6n de credito. 

Las cooperativas de cualquier clase 0 actividad. 
excepto las de credito. podran dotarse de Una sec
ci6n de credito. la cual. sin personalidad juridica 
independiente de la cooperativa. a,çtuara como 
intermediaria financiera. . 

EI regimen singular de las cooperativas COn sec
ci6n de credito se regira por sus normas especificas. 

Articulo 77 bis. Cooperativas sanitarias. 

La actividad sanitaria podra ser objeto de Una 
cooperativa bien de trabajo asociado. bien de COn
sumo directo de la asistencia sanitaria. bien de Una 
cooperativa de seguros. . 

En todo caso las cooperativas sanitarias deberan 
someterse al regimen propio de su actividad y a 
la peculiar regulaci6n de su tipo de cooperativa. 

Articulo 78. Cooperativas de servicios empresa-
riales y profesionales. 

4. Cuando los Estatutos sociales prevean la 
posibilidad de voto plural. este se podra ponderar 
de acuerdo COn el volumen de actividad coope
rativizada y se fijara en los Estatutos el criterio tem
poral de su atribuci6n y sin que el numero de votos 
por socio exceda de 3. 

Articulo 80. Cooperativas de transportes. 

2. Podran adoptar las formas siguientes: 

a) La de cooperativa de trabajo asociado 0 de 
transportes propiamente dicha que agrupa a tranS-

portistas. conductores u otro personal COn el fin 
de lIevar a cabo el objeto social. 

Los Estatutos sociales podran establecer que 
todas 0 parte de las aportaciones. tanto obligatorias 
como voluntarias. deban cOnsistir en UnO 0 mas 
vehiculos de las caracterfsticas que fije la coope
rativa. Su tratamiento sera el establecido por esta 
ley para las aportaciones nO dinerarias. En caso 
de baja del socio el reembolso de las aportaciones 
en vehiculos se hara mediante la devoluci6n del 
vehiculo y el fondo de amortizaci6n a el aplicado. 
Asimismo. 105 Estatutos podran establecer que 105 
gastos especificos a los que se refiere el articu-
10 59.3 se imputen a cada vehiculo que los hava 
generado. Asi como los ingresos. generando de 
esta forma Una unidad de explotaci6n en cada vehi
culo. susceptible de ser adscrito a socio que hava 
aportado el mismo. 

Estas cooperativas debəran permitir la entrada 
de nuevos socios cuando durante mas de dos anos 
consecutivos hayan venido proporcionando. de for
ma continuada. servicios a otros transportistas nO 
socios. 

c) La de cooperativa de transporte mixta. que 
podra incluir socios exclusivamente de servicio y 
otros que. nO disponiendo de titulo de transportista. 
puedan ejercer la actividad COn vehiculos propios 
de la cooperativa 0 aportadospor el socio. 

Articulo 81. Cooperativas de estudiantes 0 esco
lares. 

(Suprimido.) 

Articulo 82. Cooperativas de integraci6n social. 

1 . Las cooperativas de integraci6n social esta
ran integradas mayoritariamente por disminuidos 
fisicos 0 psiquicos u otros colectivos COn dificul
tades de integraci6n social y podran adoptar la for
ma de cooperativas de trabajo asociado para orga
nizar. canalizar y promover los productos y servicios 
del trabajo de 105 socios; y la de cooperativa de 
consumo para proveerlos de bienes y servicios de 
consumo general 0 especificos. 

2. En las cooperativas de integraci6n social 
podra participar como socio una entidad publica 
responsable de la prestaci6n de servicios_ sociales 
mecfiante la designaci6n de Un delegado del poder 
publico. Este delegado prestara su trabajo personal 
de asistencia tecnica. profesional y social al lado 
de 105 socios de la cooperativa y asistira a las reu
niones de los 6rganos sociales. ejercitando los dere
chos de socio. 

Los socios disminuidos ffsicos 0 psiquicos 
podran estar representados en los 6rganos sociales 
por quienes tengan su reprəsentaci6n legal. 

• TITULO ii 

Del asociacionismo cooperativo 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 85. Cooperativa de segundo grado. 

1. Son cooperativas de segundo grado las inte
gradas por cooperativas y otras personas juridicas 
para desarrollar una actividad econ6mica de modo 
cooperativizado en favor de todos los integrantes. 
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Las personas juridicas que no posean la forma 
de cooperativa no podran tener en la asamblea 
general un porcentaje superior al 40 por 100 de 
los votos presentes y representados. 

Tambien podran integrarse directamente como 
socios en estas cooperativas los socios de trabajo 
de la misma. 

2. Los socios comunicaran a la cooperativa la 
persona 0 personas que de coı:ıformidad con su 
propio regimen legalles representen en los 6rganos 
de la cooperativa de segundo grado. 

3. EI derecho de voto en la asamblea se deter-
minara en los Estatutos en'funci6n de: 

a) Actividad comprometida. 
b) Numero de socios, en su caso. 

Si no se fijase una regla proporcional cada socio 
dispondra de un voto. 

4. Podran ser nombrados miembros del6rgano 
de administraci6n quienes no tengan la condici6n 
de socio siempre que no superen en numero al 
de socios Administradores. 

Los Administradores que posean la condici6n 
de. persona jurfdica deberan designar la persona 
ffsıca que ejercera tal funci6n en su representaci6n. 

5. Los fondos de formaci6n y promoci6n coo
perativa se integraran mediante la asignaci6n del 
5 por 100 de los excedentes del ejercicio. 

6. En 10 no especialmente previsto se some
teran las cooperativas de segundo grado al regimen 
general de esta ley. 

Artfculo 85 bis. Consorcios, grupos cooperativos 
y otras uniones. 

2. Las cooperativas podran asociarse con otras 
personas, naturales 0 jurfdicas, para el mejor cum
plımıento de sus fines y poseer participaciones eco
n6micas en cualquier tipo de entidad 0 f6rmula 
asociativa. 

CAPITULO ii 

Uniones y federaciones 

Artfculo 86. Uniones sectoriales y federaciones. 

1. Las uniones sectoriales de coopərativas 
estaran constituidas al menos por cinco coopera
tivas de la misma dase. 

2. Las uniones sectoriales de cooperativas 
podran integrarse en otra uni6n de cooperativas 
ya existente, de ambito geogrƏfico no inferior, 0 
bien constituir una nueva uni6n de ambito geo
grƏfico superior. 

3. Las uniones sectoriales mas representativas 
creadas en la Comunidad Valenciana podran adop
tar la denominaci6n de federaciones, con indica
ci6n de la clase de cooperativas que agrupan. 

Tendra la consideraci6n de uni6n sectorial mas 
representativa en ca da sector, aquella que acredite 
asociar, directamente 0 a traves de entidades a 
ellas asociadas, el mayor numero de cooperativas 
inscritas y no disueltas de su clase. 

4. S610 podran incluir en su denominaci6n una 
referencia a un determinado ambito geogrƏfico 
aquellas uniones sectoriales 0 federaciones que 
acrediten asociar, directamente 0 a traves de enti
dades a ellas asociadas, el 20 por 100 al menos 
de las cooperativas inscritas y no disueltas de su 
clase con domicilio social en dicho ambito geo
grƏfico. 

5. En las uniones de cooperativas constituidas 
por cooperativas agrarias podran tambien integrar
se sociedades agrarias de transformaci6n. 

En las uniones de cooperativas constituidas por 
cooperativas de trabajo asociado podran tambien 
integrarse sociedades an6nimas laborales. 

Artfculo 88. Normas comunes. 

3. Las uniones y federaciones de cooperativas 
no ejerceran actividades econ6micas de riesgo y 
funcionaran en regimen de presupuesto, en el que 
se incluira la determinaci6n de la contribuci6n de 
los socios al presupuesto anual. 

Para cubrir sus inversiones de inmovilizado 
podran tener superavit, cuyo destino sera obliga
toriamente el fonda de reserva irrepartible. 

Las uniones y federaciones podran asociarse a 
entidades no lucrativas que realicen actividades 
preparatorias, complementarias 0 subordinadas a 
las de la propia uni6n 0 federaci6n. 

4. EI Consejo Rector presentara para la apro
baci6n de la asamblea general. como estados finan
cieros de ejercicio, el balance y la liquidaci6n del 
presupuesto y proyecto de presupuesto del ejer
cicio siguiente, ademas del informe de gesti6n. Las 
federaciones deberan acompaıiar obligatoriamente 
el informe de la auditorfa. 

5. Se les aplicariın, en 10 que proceda, las nor
mas establecidas en esta Ley para las cooperativas. 

TITULO iii 

Fomento del COOPE!ra1ivismo 

Artfculo 90. Principio general. 

La Generalitat Valenciana asume el compromiso 
de realizar una polftica de fomento del movimiento 
cooperativo y de las cooperativas que 10 integran 
dentro del mas riguroso respeto al principio de auto
nomfa que informa estas entidades. De acuerdo 
con sus programas de actuaci6n, la Generalitat 
adoptara las medidas necesarias para promover la 
constituci6n y el desarrollo de cooperativas, de for
ma que puedan cumplir SU5 objetivos econ6micos 
y sociales, de conformidad con los principios coo
perativos. 

Artfctılo 91. Participaci6n del movimiento coope
rativo. 

La Generalitat Valenciana instrumentara la par
ticipaci6n del movimiento cooperativo en las ins
tituciones y 6rganos publicos bajo su dependencia, 
asf como en las decisiones que adopte el Con se ii 
de la Generalitat y cada una de las Consejerfas 
en las materias de la respectiva competencia. 

Artfculo 93. Formaci6n cooperativa. 

c) Incluira la enseıianza del cooperativismo en 
el sistema educativo en sus distintas clases y nive
les, y se fomentara la creaci6n de cooperativas de 
enseıianza. 

Artfculo 94. Fomento del empleo. 

1. La Generalitat Valenciana realizara progra
mas de ayuda para la creaci6n y desarrollo de coo
perativas ən el marco de su polftica general y ən 
la aplicaci6n de la polftica de ocupaci6n. 

Se garantizara la participaci6n y colaboraci6n de 
los distintos sectores cooperativos en la ejecuci6n 
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de los programas de inversiones publicas de la 
Generalitat. 

2. Se promocionara la creaci6n de cooperati
yas para la gesti6n de servicios publicos y se fomen
tara la participaci6n de 105- usuarios. en colabora
ci6n con los distintos organismos competentes. 

3. Las cooperativas tendran derecho preferen
te en los casos de empate en los concursos y subas
tas en que participen. convocados por la adminis
traci6n publica valenciana y entes dependientes de 
ella. para la realizaci6n de obras. servicios y sumi
nistros. 

4. Se promocionara la creaci6n de cooperati
vas de trabajo asociado en relaci6n con empresas 
en crisis que sean viables. ası como en relaci6n 
con sectores productivos y comarcas en crisis 0 
deprimidas. 

5. Se promocionara la creaci6n de cooperati
vas de trabajo juvenil como complementarias a las 
actividades y centros de formaci6n profesional. ası 
como el fomento de la ocupaci6n de los j6venes 
en las distintas clases de cooperativas. 

6. Se promocionara la creaci6n de cooperati
vas que fomenten la ocupaci6n de los marginados. 
con el fin de conseguir su integraci6n social. 

Artıculo 95. Fomento de las relaciones inter
cooperativas. 

La Generalitat Valenciana adoptara las medidas 
necesarias para el fomento de las relaciones entre 
las cooperativas Y. en particular. la creaci6n de coo
perativas de segundo grado. la fusi6n de coope
rativas. el establecimiento de grupos cooperativos 
y de conciertos 0 consorcios. encaminados a su 
consolidaci6n y mejor ,umplimiento de los prin
cipios cooperativos. 

Con este fin se estableceran subvenciones. des
gravaciones 0 creditos preferentes. siempre que la 
actuaci6n propuesta sea favorable al movimiento 
cooperativo. y ası 10 reconozca el Consejo Valen
ciano del Cooperativismo mediante informe previo. 

Artıculo 96. Medidas especiales de fomento. 

1. La Generalitat Valenciana promocionara la 
emisi6n de valores representativos de emprestitos. 
por las cooperativas 0 por sı misma. para realizar 
programas de fomentö cooperativo. 

2. La Generalitat Valenciana fomentara la crea
ci6n de cooperativas y su colaboraci6n en la eje
cuci6n de los programas de obras publicas. urba
nismo y viviendas. 

Para el cumplimiento de estos fines. la Gene
ralitat Valenciana para las cooperativas de vivien
das sociales fomentara la adquisici6n por el sistema 
de adjudicaci6n directa de terrenos de gesti6n 
publica. Igualmente. fomentara la colaboraci6n 
para estos fines con las corporaciones locales .. 

3. En particular. la Generalitat fomentara la 
creaci6n de cooperativas: 

a) En las actividades de agricultura. ganaderla. 
silvicultura. apicultura y pesca. tanto en 105 pro
cesos de producci6n. transformaci6n. comerciali
zaci6n como industrializaci6n. ası como en las acti
vidades relacionadas con el turismo rural. 

b) De consumidores y usuarios con el fin de 
abaratar el coste de comercializaci6n de 105 pro
ductos de consumo mas generalizados y como 
medio de defensa de los derechos del consumidor 
y usuario. 

c) De transportistas individuales. tanto de tra
bajo asociado como de cooperativas de servicios 
comunes. 

d) Cuyo objeto sean actividades culturales. 
artlsticas. deportivas y de tiempo libre. de presta
ci6n de servicios sociales y de realizaci6n de otras 
actividades de interes cfvico. 

4. En las cooperativas de pequefia dimensi6n 
la Generalitat podra subvencionar el coste de los 
honorarios de la auditorfa. Se consideraran a estos 
efectos cooperativas de pequefia dimensi6n las de 
trafıajo asociado con un numero de diez 0 menos 
socios y las demas con una cifra anual de negocio 
de menos de doscientos millones de pesetas. 

5. La Generalitat Valencianapodra calificar 
como entidad de caracter no lucrativo a las coo
perativas que por su objeto. actividad y criterios 
econ6micos de funcionamiento acrediten su fun
ci6n social. en los terminos que reglamentariamen
te se determinen. Estas cooperativas tendran como 
caracterısticas mınimas: 

a) Los Estatutos podran fijar que la funci6n de 
los Administradores se ejerza gratuitamente. 

b) Los excedentes de explotaci6n del servicio. 
en caso de haberlos. se reinvertiran en su totalidad 
en la mejora de los servicios que da la cooperativa. 

Artfculo 97. Obraspıiblicas. urbanismo yvivienda. 

(Suprimido.) 

Artfculo 98. Cooperativas de consumidores y 
usuarios. 

(Suprimido.) 

TITULO iV 

La administraci6n p(ıblica y el cooperativismo 

Articulo 103. Inspecci6n y regimen disciplinario. 

1. La Consejerfa competente en materia de tra
bajo realizara la inspecci6n de las cooperativas del 
modo que organicamente se determine. 

3. Las infracciones ala legislaci6n cooperativas 
cometidas por las entidades cooperativas y por 105 
miembros de sus 6rganos sociales. a 105 efectos 
de s~ sanci6n administrativa. se clasificaran en muy 
graves. graves y leves. 

5. A las infracciones muy graves se aplicara 
sanci6n de multa entre doscientas mil y cinco 
millones de pesetas. Ademas de la multa anterior 
se podra imponer la descalificaci6n prevista en 
el artıculo 105 de esta Ley. y en caso de sam:i6n 
a 105 Administradores la inhabilitaci6n por un pla
zo maximo de diez afios. 

Se aıiade el numero 8 que dice: 

8. Los Administradores podran ser sanciona
dos por las infraccionesprevistas en 105 artıculos 
siguientes. cuando resulten responsables de dichos 
actos de conformidad con el artfculo 41.1 de esta 
Ley. 

Artıculo 104. Tipificaci6n de las infracciones. 

En punto 1. 

c) EI incurnplimiento de la obligaci6n de desig
nar auditores de cuentas y someter a su verificaci6n 
105 estados financieros y el informe sobre la gesti6n 
de cada ejercicio en 105 plazos seıialados en esta 
Ley. 
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f) EI incumplimiento de las normas de esta Ley 
relativas a la determinaci6n de 105 resultados de 
ejercicio y de sus asignaciones, en especiallas rela
tivas a dotaci6n del patrimonio irrepartible e impu
taci6n de pardidas. 

k) La no disoluci6n de la cooperativa cuando 
existe causa para ello conforme al articulo 66 de 
esta Ley. 

Se aıiade como apartado c.bis en el punto 2. 

c.bis) No respetar 105 derechos que en materia 
de informaci6n establece el articulo 21 de esta Ley. 

3. Seran infracciones leves: 

a) EI retraso en el cumplimiento de la lIevanza 
de los libros corporativos y de contabilidad siempre 
que saa inferior a seis meses y que se conserven 
en actas, documentos probatorios y justificantes. 

b) EI incumplimiento de las obligaciones esta
tutarias en cuanto a'la puntual reuni6n de los 6rga
nos sociales, en especial del Consejo Rector. 

c) EI incumplimiento de la obligaci6n de entre
gar a los socios titulos 0 libretas que acrediten sus 
aportaciones sociales 0 de envio del extracto anual 
de anotaciones en cuenta del capital socia!. 

d) En general, las infracciones a esta Ley que 
no puedan iııcluirse en las antes enumeradas y no 
sean graves ni muy graves. 

Articulo 1 05. Descalifi~ci6n. 

Se deroga el apartado d), del nılmero 1. 
En 105 ca sos b) y c) la administraci6n requerira 

a la entidad afectada a fin de que, en un plazo 
no superior a tres meses, adopte las medidas nece
sarias para corregir la irregularidad. En caso de ser 
desatendido este requerimiento debera proceder 
como ordena el apartado siguiente. 

2. La resoluci6n administrativa de descalifica
ci6n estara siempre motivada y exigira la instruc
ci6n de expediente, con audiencia de la entidad 
afectada e informe de la confederac;ones de coo
perativas valencianas,' que asta debera emitir en 
el plazo de veinte dias. La resoluci6n producira efec
tos registrales de oficio. Sera revisable en via con
tencioso administrativa y si sa praserita recurso 
administrativo 0 contencioso administrativo contra 
alla no sera ejacutiva en ta'nto,no sea firma. 

La dascalificaci6n, una vez firme, implica que 
la cooparativa daba 'disolverse 0 transformarse en 
el plazo de seis masas desde que sea ejecutiva 
la resoluci6n administrativa. 

Transcurrido dicho plazo, la descalificaci6n impli
cara la disoluci6n forzosa de la cooperativa, seguida 
de su liquidaci6n segıln establacen 105 articulos 66 
y 66 bis de esta Ley. Desde ese momento, 105 Admi
nistradores, Directores y, en su caso, Liquidadores 
responderan personal y solidariamente entre si y 
con la cooperativa de las deudas sociales. 

Articulo 106. Intervenci6n temporal. 

En caso de graves irregularidades de una entidad 
cooperativa, que aconsejen medidas urgantes para 
evitar daıios a terceros 0 a 105 socios, a petici6n 
razonada de cualquier 50cio, la Consejeria compe
tente, previo informe del Consejo Valenciano de 
Cooperativismo, podra' decidir la intervenci6n tem
poral, que podra consistir ən: 

a) EI nombramianto de uno 0 mas Interventores 
con facultades para convocary presidir la Asamblea 
general de socios y, en su caso, controlar al 6rgano 

administrativo de la cooperativa, cuyos acuerdos 
seran nulos si no cuentan con la autorizaci6n de 
la intervenci6n. 

b) La suspensi6n temporal de la actuaci6n de 
105 administradores de la cooperativa y el nom
bramiento de uno 0 mas administradores provisio
nales que asuman sus funciones. 

En las mismas circunstancias, la intervenci6n 
temporal podra ser de oficio, cuando las entidades 
hayan obtanido subvenciones y otras ayudas de 
105 poderes pılblicos. 

Articulo 107. Consejo Valenciano del Cooperati
vismo. 

1. EI Consejo Valenciano del Cooperativismo 
se crea como 6rgano de promoci6n, asesoramiento 
y planificaci6n de la polftica y legislaci6n en materia 
de cooperativas. Su composici6n se establecera 
reglamentariamente, y correspondera a las confe
deraciones de cooperativas de la Comunidad Valen
ciana la designaci6n de 105 representantes del coo
perativismo. de acuerdo con 10 previsto en el ar 
ticulo 89.3 de esta Ley. EI nılmero de represen
tantes del cooperativismo no sera inferior al resto 
de miembros nombrados por el Consejo. 

EI Consejo Valenciano del Cooperativismo ele
gira de 'mtre sus miembros al Presidente y Secre
tario de! Consejo y funcionara de acuerdo con el 
reglamento del que se dote a si mismo. 

2. EI Conscjo Valenciano de Cooperativismo 
estara integrado organicamente en la Consejeria 
competente en materia de cooperativas que le atri
buira 105 recursos personalas y econ6micos para 
su funcionamiento. 

3. Seran funcionas del Consejo Valenciano del 
Cooperativismo las siguientes: 

a) Informar, dictaminar 0 formular proposicio
nes sobre cualquier disposici6n legal que pueda 
afectar a las entidades cooperativas. 

b) Fomentar y potenciar el movimiento coope
rativo y las relaciones intercooperativas. 

c) Participar en la difusi6n de los principios coo
perativos, y velar por su cumplimiento, en particular 
por la utilizaci6n del fonda de educaci6n y pro
moci6n cooperativa. 

d) Fomentar la educaci6n y formaci6n coope
rativa. 

e)\ Colaborar en la ejecuci6n de la polftica del 
Consejo de la Generalitat Valenciana en relaci6n 
con el cooperativismo. 

f) Intervenir en los conflictos que se planteen 
en materia cooperativa, por via de conciliaci6n 
o arbitraje, en la forma regulada en el articulo 
siguiente. 

Artfculo 108. Conciliaci6n y arbitraje cooperati
vos. 

1. En la resoluci6n de 105 conflictos que se plan
teen entre entidades cooperativas 0 entre astas y 
sus socios 0 miembros, el Consejo Valenciano del 
Cooperativismo ejercera una doble competencia: 

a) La conciliaci6n previa, de caracter volunta
rio, al ejercicio de acciones ante los tribunales. 

EI Consejo creara de entre sus miembros una 
comisi6n delegada de conciliaci6n, integrada al 
menos por tres miembros y que se regira por el 
reglamento del Consejo. 

Presentada una reclamaci6n ante el Consejo 
Valenciano del cooperativismo, sera conocida por 
la comisi6n delegada de conciliaci6n, la cual dara 
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parte al destinatario de la reclamaci6n para que 
se aVE)l1ga a ella 0 Se oponga, y alegue 10 que con
sıdere oportuno. En el caso de oposici6n dicha 
comisi6n examinara los elementos de prueba que 
aporten una y otra parte y en un plazo no superior 
a dos meSes desde la presentaci6n de la reclama
ci6n pronunciara una recomendaci6n, en nombre 
del Consejo. 

Si dicha recomendaci6n fuese aceptada por 
ambas partes mediante expresi6n de su voluntad 
ante el Consejo, la recomendaci6n obtendra los 
mismos efectos y garantfas que el laudo arbitral 
fırme. 

Aceptada la recomendaci6n el Consejo emitira 
un certificado de su contenido y decisiones que 
servira de tftulo suficiente' para obtener en su caso 
la eJecucı6n de la recomendaci6n aceptada. 

Si no fuere atendida la recomendaci6n el Con
sejo Valenciano del Cooperativismo pasara nota"a 
la Consejerfa de la que dependa, a fin de que tome 
las medidas que se prevan en esta Ley. Igualmente 
notificara el hecho a quien hava presentado la recla
maci6n, para que haga uso de las acciones que 
le correspondan. 

b) EI arbitraje de derecho 0 de equidad. EI Con
seJo Valencıano del Cooperativismo podra emitir 
laudos arbitrales, con efectos de sentencia judicial 
oblıgatorıa para las partes y ejecutoria para los tri
bunales: Sera preciso que las partes er> conflicto 
se hayan obligado previamen :e mediante convenio 
arbıtral en virtud de Cıausula ir serta en los estatutos 
sociales de las cooperativas 0 fuera de astos. 

Si el compromiso es de arbitraje de Derecho 
ellaudo sera emitido y firmado por uno 0 tres licen
cıados en Derecho miembros del Consejoo miem
bros de la Corte de Arbitraje Cooperativo que el 
ConseJo queda facultado para nombrar entre licen
cıados en Derecho expertos en cooperativas. 

Si el compromiso eS de arbitraje de equidad 
podrarı emitir y firmar el laudo, en nombre del Con
sejo, miembros de aste que no sean juristas. 

EI procedimiento y recursos en ambos casos 
seran los regulados en la legislaci6n estatal sobre 
arbitraje de derecho privado. 

Disposici6n adicional primera. 

A los efectos del ambito de aplicaci6n de esta 
Ley, Se entendera que una cooperativa realiza de 
modo efectivo y real su actividad cooperativizada 
con sus socios en territorio de la Comunidad Valen
ciana, cuando el volumen de sus operaciones Se 
materialice mayoritariamente en dicho territorio. 

Disposici6n adicional segunda. 

~aso de modificaci6n de los principios coope
ratıvos por la Alianza Cooperativa Internacional pos
terıor a la promulgaci6n de esta Ley, eJ nuevo texto 
tendra caracter obligatorio con preferencia a la 
recepci6n que de los mismos Se hace en el artfcu-
10 3 de esta Ley, a los efectos de su interpretaci6n 
como principios generales informadores de esta 
Ley. 

Disposici6n final primera. Entrada en vigor. 

1. Esta Ley entrara en vigor a los treinta dfas 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de la Gene
ralitat Valenciana», sin perjııicio de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

2. En aquellas materias que exijan desarrollo 
reglamentario Se aplicara provisionalmente la legis-

laci6n estatal vigente 0 las disposiciones auton6-
micas vigentes, siempre que Sean de aplicaci6n. 
Cuando se trate de instituciones creadas por esta 
Ley que exijan desarrollo reglamentario, entraran 
en funcionamiento en el momento en que aste Se 
produzca. 

Disposici6n final segunda. Desarrollo reglamentario. 

1. Con caracter general el Consejo de la Gene
ralitat y en las competencias especfficamente atri
buidas la Consejerfa que Sea competente en mate
ria de trabajo, dictaran las normas reglamentarias 
para el desarrolloy aplicaci6n de esta Ley en el 
plazo maximo de un afio. 

Se suprimen los apartados 2, 3 y 4. 

Disposici6n final tercera. Adaptaci6n de Estatutos 
de las actuales cooperativas. 

1. Las cooperativas ya existentes que, de modo 
efectivo y reaL. realicen su actividad cooperativizada 
con sus socios en el territorio de la Comunidad 
Valenciana deberan adaptar sus Estatutos sociales 
a la presente Ley en el plazo de doce meses desde 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana». 

2. Las cooperativas qUe no hayan presentado 
la escritura publica de adaptaci6n de los Estatutos 
sociales en el Registro de cooperativas antes de 
transcurridos tres meses desde el vencimiento del 
citado plazo no podran inscribir a partir de dicha 
fecha ningıln acuerdo si no eS el de adaptaci6n. 

Transcurridos dos afios desde la entrada en vigor 
de la Ley sin haber presentado la escritura de adap
taci6n, q'uedaran automaticamente disueltas, sin 
perjuicio de 10 que esta Ley dispone sobre reac
tivaci6n en el artfculo 66, apartado 2. En cuanto 
a nombramiento de Liquidadores Se aplicara el mis
mo precepto de su apartado tres, pero si aun no 
se hubiese constituido el Consejo Valenciano del 
Cooperativismo la Consejeria que sea competente 
en materia de trabajo podra hacer directamente 
la designaci6n de los Liquidadores. 

Disposici6n final cuarta. Revalorizaci6n de las 
cuantfas monetarias mencionadas en la Ley. 

la ouantia del Yolumen de negoeios que deter
mina ~a obligaci6n de designar Gestor de dedica
ei6n permanente y Letrado aSeSor y la que concede 
derecho a subvenci6n de los costes de la verifi
caci6n de cuentas por auditores" de cuentas, asi 
eomo las de las multas previstas en el artfculo 103 
de esta Ley seran revisadas por el Consejo de la 
Generalitat Valenciana al menos cada tres anos, 
adaptandola a la variaci6n del indice de precios 
al consumo.» 

Artfculo segundo, 

1. Se autoriza alConsejo de la Generalitat para que 
en el plazo de un afio, a contar desde la publicaci6n 
de esta ,Ley en el «DiarioOficia~ de la Generalitat Valen
ciana», elabore y apruebe, mediante decreto legislativo, 
un texto refundido de la Ley de Cooperativas Valenciana, 
al que se incorporaran, con autorizaci6n, las disposicio
nes vigentes sobre dicho tipo social y las contenidas 
en la presente Ley. 

2. En el texto refundido el Consejo dividira la Ley 
en cuantos capitulos y secciones tenga por conveniente, 
a la VeZ que podra poner epfgrafes a cada uno de los 
artfculos, adaptar las referencias en ellos contenidas a 
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otros articulos. capitulos y s~cciones 0 a otras dispo
siciones. numerar los pıirrafos 0 apartados de 105 mis
mos. asi como sustituir las referencias a la reserva de 
formaci6n y promoci6n cooperativa por la menci6n del 
fondo de formaci6n y promoci6n cooperativa. y la de 
volumen anual de operaciones por cifra anual de nego
cios. 

3. En al texto refundido el Consejo podra alterar 
la sucesi6n de los capitulos. secciones y articulos de 
las leyes que deban refundirse. asi como fraccionar 105 
articulos y alterar el orden de sus parrafos 0 apartados. 

Disposici6n derogatoria. 

A la entrada en vigor de esta Ley quedaran derogadas 
las disposiciones que se determinan a continuaci6n. y 
cualesquiera otras que resulten contrarias a 10 dispuesto 
en ella. 

Quedaran derogadas. especificamente. las. disposicio
nes transitorias de la Ley 11/1985. de 25 de octubre. 
de la Generalitat Valenciana. de Cooperativas de la 
Comunidad Valenciana. asi como la disposici6n final 
cuarta de la misma. 

Por tanto. ordeno a todos 105 ciudadanos. Tribunales. 
autoridades y poderes publicos a 105 que corresponda. 
que observen y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia. 2 de marzo de 1995. 
JOAN LERMA I BLASCO. 

Presidente 

(Publicada ən əl tlDiario Oficial de la Generalitat Va/enciana" numero 2.467, 
de 10 de mərza de 1995) 

10370 LEY 4/1995. de 16 de marzo. delArea Metro
politana de /'Horta. 

Sea notorio y manifiesto a todos 105 ciudadanos. que 
las Cortes Valencianas han aprobado y yo. de acuerdo 
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de 
Autonomia. en nombre del Rey. promulgo la siguienta 
Ley: . 

PREAMBULO 

1. La Generalidad Valenciana. a travəs de la Ley 
12/1986. de 31 de diciembre. cre6 el Con se ii Metro
polita de I'Horta. en la que estableci6 unas nuevas coor
denadas organizativas.al objeto de dar respuesta eficaz 
a la problematica metropolitana y a 105 conflictos terri
toriales. urbanisticos y medio ambientales de caracter 
supramunicipal. Para ello configur6 el Consell Metropo
lita de I'Horta como una entidad local supramunicipal 
cuyos 6rganos de gobierno estan integrados por repre
sentantes de los municipios del Area Metropolitana de 
I'Horta. 

. Desde la entrada en vigor de dicha Ley. la experiencia 
derivada de su aplicaci6n ha puesto de manifiesto deter
minadas disfuncionalidades que dificultan parcialmeme 
la configuraci6n del Consell Metropolita de I'Horta como 
ente local capaz de asumir en toda su extensi6n la fun
ci6n de coordinaci6n supramunicipal. tanto en la pres
taci6n de servicios como en el ambito de la planificaci6n. 
para la que fue creado. Por ello venia siendo necesario 
afrontar una reforma en sıJ normativa reguladora que 
paliara dichas disfuncionalidades para clarfficar de este 
modo los perfiles del ente metropolitano y su ambito 
de actuaci6n. asi como para dotarlo de las condiciones 
necesarias para lograr una mayor efectividad en su ges
ti6n. 

II. La actual coyuntura socio-econ6mica. asi como 
la creciente complejidad administrativa dentro del mun-

do local. aconsejan la reconsideraci6n del papel desem
peiiado por el ente metropolitano. Asi. en primer lugar. 
se juzga necesario delimitar con la mayor precisi6n posi
ble las funciones y competencias de! ente metropolitano. 
asi como replantearse la asignaci6n a dicho ente de 
determinados servicios y competencias que quiza otras 
entidades supramunicipales pudieran prestar de manera 
mas id6nea. 

IIi. Por otro lado. las pautas organizativas plasmadas 
en la Ley 12/1986 respetan 105 principios basicos con
tenidos en el articulo 43.2 y 3 de la Ley 7/1985. de 
2 de abril. de Bases. Este precepto exige. por un lado. 
que los diversos municipios integrados en el area estan 
representados en. sus 6rganos de gobierno y adminis
traci6n. Y. por otto. que el rəgimen de funcionamiento 
del ente metropolitano garantice la participaci6n de 
todos 105 municipios en la toma de decisiones. 

Pero en el sistema'organizativo diseiiado por la Ley 
12/1986. si bien todos 105 mlH1icipios del area estaban 
representados en el Pleno del Con se ii Metroponta de 
I'Horta. no quedaba reflejada en dicho 6rgano la plu
ralidad politica de cada municipio. puesto que cada uno 
de ellos contaba con un unico representante. 

A travəs de esta Ley. se intenta buscar un sistema 
organizativo en cuyo 6rgano plenario se integre un nume
ro de Concejales variable. segun la dimensi6n del muni
cipio. y proporcional a·la composici6n de fuerzas politicas 
en 105 diferentes Plenos municipales. incrementando de 
este modo la representaci6n del espectro politico de 
cada Ayuntamiento y garantizando la estabilidad y con
tinuidad de 105 representantes municipales en el Consell 
Metropolita durante el periodo de mandato de Əste. 

Correlativamente a este incremento. por 10 que res
pecta a 105 otros 6rganos de gobiE\r.n9. se ha intentado 
tecnificar al maximo las instancias de gesti6n. asi como 
obtener una mayor agilidad y eficacia en el funciona
miento del ente metropolitano. al definircon claridad 
las funciones de cada uno de 105 6rganos. 

iV. Por öltimo. son objeto de una nueva redacci6n 
105 preceptos concernientes a 105 recursos financieros 
del Consell Metropolita de I'Horta. EI objetivo de la refor
ma de la Ley 12/1986 ha sido doble. Por un lado. se 
ha pretendido actualizarla yadecuarla a 105 criterios sus
tentados por la normativa de haciendas locales dictada 
posteriormente. fundamentalmente la Ley 39/1988. de 
28 de diciembre. reguladora de las Haciendas Locales. 
Por otro lado. se ha intentado redefinir 105 principales 
tipos de recursos de la entidad metropolitana. a efectos 
de garantizar su autosuficiencia financiera para una 
m"yor eficacia en la gesti6n de sus competencias. 

V. Por todo ello. venia siendo necesario y urgente 
acometer una reforma·legislativ!ı del Estatuto regulador 
del ente metropolitano valenciano. actuaci6n que entra 
dentro de las competenciaslegislativas de la Generalidad 
Valenciana. sobre la base del articulo 31.9 del Estatuto 
de Autonomia de la Comunidad Valenciana. aprobado 
por la Ley Organica 5/1982. de 1 de julio. donde se 
le reconoce la competencia exCıusiva en materia de orde
naci6n del territorio y urbanismo. 10 que supone un tras
lado de las competencias asumibles por las Comunida

. des Aut6nomas recogidas en el articulo 148.1.3. de la 
Constituci6n. 

TITULO PRELlMINAR 

Articulo 1. Objeto. 

1. Los municipios a que se refiere el articulo 2 de 
la presente Ley constituyen el Area Metropolitana de 
I'Horta. que es IJna entidad local con personalidad jurf
dica propia y con plena capacidad para al cumplimiento 
de sus fines. creada por la Ley 12/1 986. de 31 de 
diciembre. al amparo del articulo 43 de la Ley reguladora 


