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Manual de tasaci6n y de tarificaci6n. 
Manual de normativa de contrataci6n. 

d) Material de consumo: 

Soporte de registro de entrada y salida documental. 
Soporte de archivo manual (archivadores, ficheros). 
Soporte de archivo electr6nico (disquetes, fichas 

microfilm; discos 6pticos, magneticos, cds). 
Objetos de escritorio (Iapices, boHgrafos, gsımas, rotu

ladores, fechador, sellos, tipex). 
Grapadoras, clips, desgrapador. 
Material fungible de oficina (sobres, cartas, impresos, 

folios, carpetas, recibos, fichas). 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

22307 LEY FORAL 12/1996, de 2 de julio, de COD
perativas de Navarra. 

EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de Cooperativas de Navarra. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La promulgaci6n de la Ley Foral 12/1989, de 3 de 
julio, de Cooperativas de Navarra, una vez asumidas las 
competencias en materia de cooperativas por la Comu
nidad Foral de Navarra en virtud de 10 dispuesto en el 
articulo 44.27 de la Ley Organica 13/1982, de 10 de 
agosto, de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regimen 
Foral de Navarra, supuso, en su momento, una seria 
apuesta de las Instituciones Publicas navarras en favor 
del Movimiento Cooperativo existente en nuestra tierra, 
a la par que constituy6 un eficaz instrumento para dar 
cauce a las legitimas aspiraciones que aquel se habia 
planteado en epocas anteriores. 

No obstante, determinados hechos recientemente 
acaecidos en el epflogo del siglo XX que nos ha tocado 
vivir, caracterizado por la sucesi6n veloz de cambios poli
ticos, econ6micos y sociales, hacen aconsejable una revi
si6n de su articulado para introducir las mejoras tecnicas 
necesarias con las que afrontar las nuevas circunstan
cias, que, en pocos aiios, han desbordado la capacidad 
de respuesta de la primera Ley Foral de cooperativas 
de Navarra mencionada. 

Efectivamente, la incorporaci6n de Espaiia a la Uni6n 
Europea ha incidido en el ambito econ6mico empresarial 
en que deben desenvolverse las sociedades mercantiles, 
modificando sus parametros de actuaci6n para adap
tarlos a los contenidos de las directrices comunitarias 
en la materia, de obligado cumplimiento en todos .Ios 
paises miembros de la Uni6n. Esa, y no otra, es la causa 
de que se hava producido una verdadera revoluci6n en 
la legislaci6n mercantil de nuestro pais, con las modi
fıcaciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
An6nimas, y de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada. 

De igual manera ocurre en el campo especffico del 
Derecho Cooperativo, en el que se ha producido un 
aumento de la actividad legislativa a nivel de Comuni
dades Aut6nomas al objeto de incorporar en sus res-

pectivos textos legales las modificaciones necesarias 
para hacer frente, con exito, a 105 retos que esta nueva 
situaci6n pone encima de la mesa. 

No podia ser de otra manera en nuestra Comunidad 
Fora!. con una s61ida y extensa tradici6n en el fen6meno 
cooperativo, manifestada, a 10 largo de su historia, a 
traves de multiples ejemplos de empresas con un amplio 
componente de solidaridad entre sus miembros para 
hacer frente a la necesidad comun. Y asi, se ha ido levan
tando en 105 ultimos tiempos desde el seno mismo del 
Movimiento Cooperativo navarro una oleada de justas 
reivindicaciones, basadas en la vivencia, dia adia, de 
105 problemas que el nuevo marco donde debian mover
se les iba planteando para que 105 medios legales de 
que disponian y a 105 que debian someterse, se ade
cuaran a 105 tiempos modernos. 

Con la presente Ley Foral se pretende pues dar res
puesta a las mismas, solucionando de forma consen
suada a traves del· Consejo Cooperativo de Navarra las 
carencias que la experiencia en este campo ha ido detec
tando y propiciando con ello la existencia de empresas 
cada vez mas competitivas en el aspecto econ6mico, 
sin olvidar por ello 105 principios y valores peculiares 
de las sociedades cooperativas que con tanto realismo 
y celo viene defendiendo la Alianza Cooperativa Inter
nacional. 

Del contenido de las modificaciones legales introdu
cidas respecto al anterior regimen juridico vigente se 
desprenden como objetivos prioritarios de la ley 105 
siguientes: la consagraci6n del principio del respeto a 
la autonomia de 105 socios, la aproximaci6n del estatuto 
juridico de las sociedades cooperativas a la legislaci6n 
mercanti!. la potenciaci6n de 105 6rganos de gesti6n de 
las sociedades cooperativas asi como la mejora de sus 
instrumentos financieros y la ampliaci6n, con clara voca
ci6n de servicio al administrado, de las funciones y com
petencias del Registro de Cooperativas de Navarra. 

rlrULO i 

De las cooperativas en general 

CAP[TULO L' 

Regimen general de las cooperativas 

Artiçulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

La presente Ley Foral sera de aplicaci6n a cuantas 
cooperativas realicen su actividad societaria tipica en 
el ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, 
sin perjuicio de que las relaciones con terceros 0 acti
vidades instrumentales de su objeto se realicen fuera 
de la misma. 

Articulo 2. Concepto y caracteres. 

Las cooperativas son sociedades que, ajustandose en 
su organizaci6n y funcionamiento a 105 principios for
mulados por la Alianza Cooperativa Internacional en 105 
terminos establecidos en la·presente Ley Foral, realizan, 
en regimen de empresa en comun, cualquier actividad 
econ6mico-social al servicio de sus miembros y en inte
res de la comunidad. 

Articulo 3. Denominaci6n. 

1. En la denominaci6n de toda sociedad cooperativa 
se incluiran necesariamente las palabras «sociedad coo
perativa .. 0, en abreviatura, «S. Coop .... 
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2. Ninguna otra entidad, sociedad 0 empresa podra 
utilizar el termino «cooperativa». 

3. Ninguna sociedad cooperativa podra adoptar 
denominaci6n identica 0 que induzca a confusi6n con 
la de otra ya existente. 

Artfculo 4. Domicilio. 

Las cooperativas sujetas a esta Ley Foral deberan 
tener su domicilio social en Navarra. 

Artfculo 5. Autonomfa. 

Las sociedades cooperativas elaboraran, aprobaran 
y aplicaran sus estatutos con plena autonomfa, sin mas 
limitaciones que las establecidas en la presente Ley Fora!. 

Artfculo 6. Personalidad jurfdica. 

La sociedad cooperativa quedara constituida y tendra 
personalidad jurfdica desde el momento en que se ins
criba la escritura publica de constituci6n de la misma 
en el Registro de Cooperativas de la Administraci6n de 
la Comunidad Foral de Navarra. 

Artfculo 7. Capital social. 

EI capital social de las cooperativas de primer grado 
no sera inferior a 250.000 pesetas expresado en la indi
cada moneda, salvo en el supuesto de las cooperativas 
educacionales reguladas en el artfculo 73 de la presente 
Ley Fora!. cuyo capital social mfnimo queda fijado en 
100.000 pesetas. 

La aportaci6n obligatoria mfnima al capital social de 
cada socio no podra ser inferior a 10.000 pesetas, salvo 
en las indicadas cooperativas educacionales cuyos 
socios no estaran sujetos a tal obligaci6n. 

En el momento de la constituci6n el capital debera 
hallarse suscrito fntegramente y desembolsado al menos 
en un 25 por 100 de su importe por los socios pro
motores de la cooperativa. 

Artfculo 8. Responsabilidad. 

1. La responsabilidad de 105 socios podra ser limi
tada 0 ilimitada segun dispongan 105 estatutos pero, a 
falta de disposici6n expresa, la responsabilidad de 105 
socios por las deudas sociales frente a terceros estara 
limitada a las aportaciones al capital social suscritas, 
con independencia de que estən 0 no desembolsadas. 

2. La responsabilidad de 105 socios tendra caracter 
mancdmunado 0 solidario segun dispongan 105 estatu
tos. A falta de menci6n expresa, se entendera que la 
responsabilidad de 105 socios tiene caracter mancomu
nado. 

Artfculo 9. Juntas, secciones y grupos. 

Los estatutos podran establecer la posibilidad de 
constituci6n, funcionamiento y desarrollo de juntas, sec
ciones 0 grupos dentro de una cooperativa para la rea
lizaci6n de actividades especfficas, con cuentas de explo
taci6n diferenciadas y sin perjuicio de la responsabilidad 
general y unitaria de la cooperativa. 

Artfculo 10. Operaciones con terceros. 

Las cooperativas podran operar con personas no 
socios, tanto ffsicas como jurfdicas, si asf consta en sus 
estatutos, debiendo destinar todas ellas a excepci6n de 
las clasificadas como cooperativas de trabajo asociado, 
cuya finalidad es precfsamente la realizaci6n de activi
dades con terceros, el 50 por 100 del resultado de estas 

operaciones al Fondo de Reserva Obligatorio y el restante 
50 por 100 al Fondo de Reserva Voluntario. 

Artfculo 11. Relaciones cooperativas. 

1. Las aportaciones de bienes y las prestaciones 
de servicios efectuadas por las cooperativas a 105 socios 
para el cumplimiento de sus fines sociales, ya sean pro
ducidos por ellas 0 adquiridos a terceros, no tendran 
la consideraci6n de ventas. 

2., Tampoco tendran esta. consideraci6n las apor
taciones de bienes y productos hechas por 105 socios 
a la cooperativa para el cumplimiento de sus fines. 

CAPITULO ii 

De la constituci6n de las cooperativas 

Artfculo 12. Asamblea constituyente. 

1. Para la creaci6n de toda sociedad cooperativa, 
su asamblea constituyente, que estara integrada por 105 
promotores de la sociedad, debera adoptar acuerdos. 
al menos, sobre los siguientes extremos: 

a) Aprobaci6n del proyecto de estatutos sociales. 
b) Forma y plazos en que deberan suscribirse y 

desembolsarse las aportaciones al capital social. 
c) Designaci6n del gestor 0 gestores que han de 

realizar 105 actos necesarios para la inscripci6n de la 
proyectada sociedad cooperativa. 

d) Nombramiento, de entre 105 promotores, de quie
nes, una vez constituida la socfedad, han de integrar 
el primer Consejo Rector, asf como de interventor 0 inter
ventores, segun se dispone en esta Ley Foral. 

e) Designaci6n, de entre 105 promotores, de las per
sonas que han de otorgar la escritura de constituci6n. 

2. EI acta de la asamblea constituyente recogera 
todos 105 acuerdos adoptados y contendra la relaci6n 
de promotores con detalle completo de su identificaci6n, 
y la forma, condici6n 0 caracter con que se incorporan 
a la cooperativa. 

3. EI acta sera certificada por el promotor que ejerza 
las funciones de secretario de la asamblea constituyente, 
con el visto bueno del presidente de la misma. 

4. En tanto la cooperativa no obtuviere su inscrip
ci6n, debera aiiadir a su denominaci6n las palabras «en 
constituci6n». 

5. Los gestores designados actuaran en nombre de 
la futura sociedad y realizaran las actividades necesarias 
para su constituci6n. Responderan solidariamente del 
cumplimiento de los actos y contratos celebrados en 
nombre de la proyectada cooperativa antes de su ins
cripci6n, quienes los hubiesen realizado. 

Los referidos actos y contratos seran asumidos por 
la cooperativa, a todos los efectos, previa aprobaci6n 
en Asamblea General celebrada en un plazo maximo 
de tres meses, a partir de la, fecha de la inscripci6n. 

Artfculo 13. De los estatutos. 

1. Los estatutos de las sociedades cooperativas 
deberan someterse a la presente Ley Foral y contendran, 
como mfnimo, los siguientes extremos: 

a) Denominaci6n. 
b) Objeto socia!. 
c) Domicilio. 
d) ı;>uraci6n. 
e) Ambito territorial de actuaci6n. 
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f) EI capital social minimo, valor de titulo, aportaci6n 
obligatoria minima de cada socio y sistema de trans
misi6n de las participaciones sociales. 

g) Criterios para la distribuci6n de excedentes, con 
determinaci6n de los porcentajes minimos a destinar al 
Fondo de Reserva Obligatorio, y al de Educaci6n y Pro
moci6n Socia!, asl como destino general de este ultimo 
fondo. 

h) Regimen de los 6rganos de gobierno de la socie
dad cooperativa en el que se concreten la composici6n, 
funciones. procedimientos de actuaci6n, mayorıas en 
acuerdos. derecho de voto y garantias de los socios y 
asociados. en su caso. 

i) Los requisitos, objetivos y procedimiento de admi
si6n, baja y expulsi6n de los socios, derecho de reem
bolso de las aportaciones y plazos para su ejercicio. 

il Normas de disciplina interna. 
k) Causas y procedimiento de disoluci6n y liquida

ci6n de la sociedad cooperativa. 
1) Cualquier otra exigencia impuesta por la presente 

Ley Foral. 

2. Los estatutos podran ser objeto de desarrollo 
mediante reglamentos de regimen interno. 

Artıculo 14. Calificaci6n previa de las cooperativas. 

Los promotores deberan solicitar del Registro de Coo
perativas de la Administraci6n de la Comunidad Foral 
de Navarra la calificaci6n favorable del proyecto de esta
tutos elaborado conforme a 10 establecido en la presente 
Ley Foral. 

Articulo 15. Escritura de constituci6n. 

1. La sociedad cooperativa se constituira mediante 
escritura publica otorgada por las personas designadas 
por la asamblea constituyente, salvo que 10 sea por la 
totalidad de los promotores, con sujeci6n a los acuerdos 
adoptados al efecto. 

2. La escritura publica de constituci6n de la socie
dad cooperativa recogera los siguientes extremos: 

a) Relaci6n de promotores y datos para su iden
tificaci6n. 

b) La voluntad de fundar una sociedad cooperativa 
con el objeto y alcance seiialados en los propios esta
tutos. 

c) Estatutos de la sociedad, calificados favorable
mente por el Registro de Cooperativas de la Adminis
traci6n de la Comunidad Foral de Navarra. 

d) Declaraci6n haciendo constar que los promotores 
han desembolsado al menos el 25 por 100 de la apor
taci6n obligatoria para adquirir la condici6n de socio, 
asl como la forma y plazo para el desembolso del resto 
de su aportaci6n. 

La suma de la totalidad de las aportaciones desem
bolsadas no podra ser inferior al importe del capital mini
mo fijado en los estatutos. 

e) Designaci6n de las personas que, una vez cons
tituida la sociedad, integraran el primer Consejo Rector, 
asl como la de interventor 0 interventores. 

f) Determinaci6n del metalico, bienes 0 derechos 
que cada socio aporte, indicando la valoraci6n atribuida 
a las aportaciones no dinerarias y el numero de tltulos 
recibidos por cada uno de los socios. 

g) Objeto social preferente. 

Artlculo 16. Inscripci6n. 

En el plazo de dos meses desde el otorgamiento de 
la escritura de constituci6n de la sociedad, los gestores 
o promotores designados por los otorgantes de la misma 

deberan solicitar su inscripci6n en el Registro de Coo
perativas de la Administraci6n de la Comunidad Foral 
de Navarra. 

CAPırULO iii 

Del Registro de Cooperativas 

Artıculo 1 7. Registro de Cooperativas de Navarra. 

1. EI Registro de Cooperativas de la Administraci6n 
de la Comunidad Foral de Navarra asumira las funciones 
de calificaci6n, inscripci6n y certificaci6n de los actos 
enumerados en el apartado 2 de este artıculo relativos 
a las sociedades cooperativas y sus asociaciones. EI 
Registro es publico y se ajustara en su funcionamiento 
a los principios de legalidad, legitimaci6n y publicidad 
material y formaL. . 

2. Se inscribiran obligatoriamente en el Registro 
indicado los siguiente actos: 

a) La constituci6n de la entidad. 
b) Su fusi6n yescisi6n. 
c) Su descalificaci6n. 
d) Su disoluci6n y liquidaci6n. 
e) La modificaci6n de estatutos sociales asl como 

la adaptaci6n de los mismos a la presente Ley Foral 
que establece su disposici6n transitoria primera. 

f) EI otorgamiento de poderes de gesti6n y admi
nistraci6n, ası como la modificaci6n, revocaci6n y sus
tituci6n de los mismos. 

g) EI nombramiento, cese y revocaci6n de miembros 
del Consejo Rector, asl como de los interventores de 
cuentas y de los socios liquidadores en el proceso de 
disoluci6n. 

h) EI cambio de domicilio social. 
i) Los acuerdos intercooperativos a que se refiere 

el artlculo 75 de la presente Ley Foral. 

La inscripci6n de los actos detallados en los apartados 
al, b). cı, dı, e) y f) anteriores se practicara en virtud 
de solicitud de parte interesada a la que se acompaiiara 
necesariamente una copia autorizada y una copia simple 
de la escritura publica enla que conste el acto, 0 bien 
de oficio, salvo en el supuesto de constituci6n, en virtud 
de resoluci6n judicial o.administrativa. 

Para la inscripci6n de los actos contenidos en los 
apartados g), h), e il, sera suficiente la pertinente cer
tificaci6n con las firmas del Secretario y Presidente del 
Consejo Rector legitimadas notarialmente 0 autenticadas 
por el responsable del Registro de Cooperativas de 
Navarra 0 el Secretario del Ayuntamiento del domicilio 
social de la entidad. 

3. Se depositaran obligatoriamente en el Registro 
de Cooperativas de Navarra, con la pertinente anotaci6n 
registral en el libro de inscripci6n, a efectos de la cer
tificaci6n de los datos que contengan 0 de su puesta 
de manifiesto mediante la exhibici6n al solicitante de 
la documentaci6n solicitada: 

a) Las cuentas correspondientes a cada ejercicio 
e.con6mico aprobadas por la Asamblea General de la 
entidad comprensivas del balance, cuenta de perdidas 
y ganancias y memoria de actividades, elaboradas de 
acuerdo a la normativa vigente en cada momento. 

b) Los libros y documentaci6n relativos al trMico 
de la entidad en el supuesto de liquidaci6n de la misma 
tal y como 10 establece el artlculo 61 de la presente 
Ley Foral. 

c) Los reglamentos de regimen interno que se ela
boren. 
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Sera suficiente para practicar la anotaci6n registral 
de dichos actos la presentaci6n, junto a la documen
taci6n objeto del dep6sito, de certificaci6n con 105 requi
sitos exigidos para la inscripci6n de 105 actos contenidos 
en 105 apartados g), h) e i) del nılmero anterior. 

4. A efectos de inscripci6n de 105 actos que se rela
cionan en el apartado 2 de este articulo, salvo el de 
constituci6n, las sociedades cooperativas remitiran obli
gatoriamente al Registro de Cooperativas de Navarra la 
preceptiva documentaci6n en el plazo de treinta dias 
naturales, contados a partir del siguiente a aqual en que 
se produjo el acto. 

EI dep6sito de 105 documentos a que se refiere el 
apartado 3 del presente articulo se lIevara a cabo por 
las sociedades cooperativas en el plazo de dos meses 
a contar desde la fecha de la celebraci6n de la Asamblea 
General en la que se aprobaron 105 actos en ellos con
tenidos. 

Articulo 18. Tracto sucesivo. 

La inscripci6n del nombramiento y cese de conse
jeros, interventores y liquidadores requerira la previa ins
cripci6n de 105 anteriores que se hubiesen producido, 
pudiendo practicarse mediante acta de notoriedad cuan
do concurran circunstancias excepcionales. 

Articulo 19. Libros del Registro. 

EI Registro de Cooperativas de la Administraci6n de 
la Comunidad Foral de Navarra lIevara 105 siguientes 
libros: 

Diario. 
De inscripci6n de sociedades cooperativas. 
De inscripci6n de asociaciones cooperativas. 

EI Gobierno de Navarra establecera, en el plazo de 
un afio desde la entrada en vigor de esta Ley Foral y 
a travas de sus normas de desarrollo, la aplicaci6n de 
105 sistemas informƏticos admitidos en derecho para la 
cumplimentaci6n mas agil de 105 mismos. 

CAPiTULO iV 

De los socios 

Articulo 20. De los socios en general. 

1. Las cooperativas de primer grado estaran inte
gradas, al menos, por cinco socios. 

Para las de segundo y ulterior grado seran suficientes 
dos cooperativas. 

2. Podran tener la condici6n de socios de las coo
perativas de primer grado tanto las personas fisicas como 
las jurfdicas. En ningıln caso se podran constituir coo
perativas de primer grado formadas exclusivamente por 
personas juridicas. 

3. Nadie podra pertenecer a una cooperativa a titulo 
de empresario, contratista, capitalista u otro analogo, 
respecto de la misma 0 de 105 socios como tales. 

Articulo 21. De los socios de trabajo. 

1. Son socios de trabajo las personas fisicas cuya 
actividad societaria consiste en la prestaci6n de su tra
bajo personal en la cooperativa. 

2. Los estatutos de las cooperativas de primer gra
do, a excepci6n de las de trabajo asociado y de las agra
rias cuyo objeto sea la puesta en comıln de tierras u 
otros medios de producci6n a fin de crear y gestionar 
una empresa 0 explotaci6n agraria mediante el personal 
trabajo de sus socios, podran prever el sistema por el 

que 105 trabajadores puedan adquirir, desde el ir,ıcio de 
su incorporaci6n al trabajo la cualidad de socios de 
trabajo. 

3. Seran de aplicaci6n a 105 socios de trabajo las 
normas establecidas en esta Ley Foral para 105 socios 
trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado: 

4. Los estatutos de las cooperativas que prevean 
la admisi6n de 105 socios de trabajo deberan fijar 105 
criterios que aseguren, en congruencia con 105 principios 
que inspiran la sociedad cooperativa, la participaci6n de 
estos socios en las obligaciones y derechos econ6micos. 

Articulo 22. Adquisici6n de la condici6n de socio. 

1. Los estatutos estableceran 105 requisitos nece
sarios para la adquisici6n de la condici6n de socio. 

2. La solicitud de admisi6n se formulara por escrito 
al Consejo Rector, quien resolvera en plazo no superior 
a dos meses a contar desde el recibo de aqualla. Trans
currido dicho plazo se entendera aprobada la admisi6n. 

3. No podran ser causas denegatorias de la admi
si6n las vinculadas a ideas polfticas, sindicales, religiosas, 
de raza, lengua, sexo 0 estado civiL. 

4. En todo caso, denegada la admisi6n, podra el 
solicitante recurrir ante la Asamblea General en el plazo 
de treinta dias, debiendo asta resolver en la primera 
sesi6n que celebre. 

5. Adquirida la condici6n de socio la pertenencia 
de aste a la cooperativa tendra caracter indefinido. 

No obstante podran establecerse vinculos sociales 
de duraci6n determinada si asi 10 prevan 105 estatutos 
y se acuerda en el momento de la admisi6n. Los derechos 
y obligaciones derivados de tales vinculos seran en todo 
caso equivalentes a 105 del resto de socios de la coo
perativa y deberan ser regulados en 105 estatutos. 

En ningıln supuesto el conjunto de 105 socios vin
culados temporalmente a la sociedad podra ser superior 
a la quinta parte del nılmero de socios de caracter inde
finido, ni el total de sus votos exceder del indicado limite 
en relaci6n con el de 105 ılltimos. 

Articulo 23. Clases de baja. 

1. Baja voluntaria. Cualquier socio puede causar 
baja voluntariamente en la cooperativa, siempre que, 
siguiendo el procedimiento previsto en 105 estatutos, 
preavise por escrito al Consejo Rector, con una ante
laci6n como minimo de tres meses. Este calificara la 
baja voluntaria como justificada 0 no justificada una vez 
atendidas las circunstancias que concurren en el caso. 

No obstante, 105 estatutos podran exigir la perma
nencia del socio por un tiempo no superior a 105 diez 
afios desde su admisi6n, quedando exceptuados de cum
plir tal obligaci6n 105 socios que incurran en el supuesto 
de baja justificada que prevean 105 indicados estatutos. 

2. Baja obligatoria. Cesara obligatoriamente en su 
condici6n de socio el que pierda 105 requisitos exigidos 
en 105 estatutos 0 en esta Ley Foral para ser socio de 
la cooperativa de la Cıase de que se trate 0 deje de 
reunirlos en relaci6n con el ambito de la misma. 

La baja obligatoria sera acordada, previa audiencia 
del interesado, por el Consejo Rector, de oficio, 0 a peti
ci6n de cualquier socio. 

3. La responsabilidad de un socio despuas de su 
baja por las obligaciones asumidas por la cooperativa 
con anterioridad se extendera a un periodo maximo de 
cinco afios a contar desde la pardida de la condici6n 
de socio. 

Para calcular las indicadas obligaciones se tendra en 
cuenta el importe pendiente de capitalizar por la entidad 
de acuerdo con el balance siguiente a la fecha de baja 
una vez aprobado por la Asamblea General. 
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La cuantfa pendiente de capitalizar se calculara, a 
su vez, determinando la diferencia existente entre los 
inmovilizados y los recursos propios de la sociedad. 

En todo caso el socio sera responsable en la cuota 
parte que le corresponda, de las perdidas generadas por 
la cooperativa con anterioridad a su baja, calculada sobre 
el balance aprobado en la Asamblea General siguiente 
a la fecha de la baja. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, en 
el supuesto de fallecimiento del socio, los derechoha
bientes del mismo que no deseen adquirir la condici6n 
de socio, veran limitada la responsabilidad que le pudiera 
corresponder al causante por las obligaciones descritas 
anteriormente al importe del capital social que aquellos 
tuvieran reconocido. 

Articulo 24. Expulsi6n. 

1 . EI acuerdo de expulsi6n como socio sera adop
tado por el Consejo Rector por raz6n de falta muy grave, 
previamente tipificada, a traves de expediente instruido 
al efecto y con audiencia al interesado. 

2. Contra dicho acuerdo podra interponerse recurso 
ante la Asamblea General en los terminos previstos en 
los estatutos y demas disposiciones de aplicaci6n, sin 
perjuicio de la competencia jurisdiccional. La Asamblea 
General resolvera mediante votaci6n secreta en la pri
mera sesi6n que celebre. 

3. En las cooperativas de trabajo asociado y en las 
demas elases de cooperativas en relaci6n a sus socios . 
de trabajo, el acuerdo de expulsi6n como socio, adoptado 
por el Consejo Rector, sera inmediatamente ejecutivo. 

4. La responsabilidad de los socios en el supuesto 
de expulsi6n operara del mismo modo que en el articulo 
anterior. 

. Articulo 25. Derechos de 105 50ci05. 

Los socios tendran los siguientes derechos: 

1. Participar en las actividades y servicios de la 
cooperativa. 

2. Participar con voz y voto en la adopei6n de los 
acuerdos de la Asamblea General y, muy especialmente, 
elegir y ser elegido para los cargos de los 6rganos socia
les. 

3. A las compensaciones econ6micas derivadas del 
regimen de la sociedad cooperativa en 10 que se refiere 
a la actualizaci6n y devoluci6n de las aportaciones, al 
interes limitado de dichas aportaciones, en su caso, asi 
como a los retornos y a la liquidaci6n en caso de baja. 

4. Los demas que resulten de las normas legales 
y de los estatutos de la entidad. 

Articulo 26. Derecho de informaci6n. 

1. Los socios de las cooperativas tendran 'derecho 
a exigir informaci6n del Consejo Rector sobre los aspec
tos econ6micos, sociales, de actividad y cualquiera otro 
que haga referencia a la marcha de la cooperativa. 

2. Al objeto de garantizar el derecho de informaci6n 
se adoptaran las siguientes medidas: 

a) EI Consejo Rector facilitara a todos los socios 
el texto de los estatutos y de los reglamentos si los 
hubiere, y de las modificaciones que se fuesen intro
duciendo, las aetas de las asambleas generales y copia 
certificada de los acuerdos del Consejo Rector en el caso 
de que 10 solicite el socio, siempre que estos acuerdos 
se refieran al mismo, personal 0 particularmente. 

b) Del mismo modo, el Consejo Rector, el presiden
te, los interventores de cuentas y cualquier otro 6rgano, 
tendran tambien la obligaci6n de facilitar la informaci6n 
que el socio solicite, con las reservas establecidas en 

la letra anterior. En todo caso, en dos ocasiones a 10 
largo del ano, el consejo presentara a los socios un infor
me sobre la marcha de la cooperativa. 

c) EI dereeho de informaci6n podra ejercitarse direc
tamente en la asamblea 0, en cualquier momento, 
mediante escrito razonado. 

3. En caso de incumplimiento injustificado, total 0 
parcia!. de la obligaci6n de informar, el socio podra recla· 
mar ante la jurisdicci6n ordinaria. 

4. Podra denegarse la informaci6n solicitada cuan
do el proporcionarla ponga en grave peligro los legitimos 
intereses de la cooperativa. 

No obstante, no procedera la denegaci6n cuando la 
informaci6n denegada hava de proporcionarse en el acto 
de la Asamblea .General y la solicitud de informaci6n 
sea apoyada por mas de la mitad de los votos presentes 
y representados. 

Articulo 27. Obligacione5 de 105 SOCi05. 

Los socios tendran las obligaciones derivadas de las 
leyes y de los estatutos y, en e$pecia!. las siguientes: 

1. Participar plenamente en las actividades y ser
vicios de la cooperativa en los terminos previstos en 
los estatutos y desarrollados en los acuerdos de los 6rga
nos de gobierno. 

2. Asistir a las asambleas generales, acatar y cumplir 
sus acuerdos y aceptar los cargos y funciones que les 
sean encomendados, salvo justa causa, debidamente 
acreditada. 

3. Guardar lealtad a la cooperativa, respeto a sus 
6rganos de gobiemo, secreto profesional de las activi
dades, proyectos y planes en relaci6n a terceros, asi 
como evıtar todo tipo de competencia 0 cualquier posi
bilidad de prevalerse de la condici6n de socio' para 
desarrollar actividades especulativas, fraudulentas 0 con
trarias a las leyes. 

4. Efectuar əl desembolso de sus aportaciones al 
capital social en la forma y plazos previstos. 

Articulo 28. Regimen di5ciplinario. 

Los estatutos determinaran las medidas de disciplina 
social, tipos de faltas, sanciones, prescripci6n, procedi
miento y recursos. 

Articulo 29. De 105 a50ciados. 

EI Consejo Rector podra eoncəder la condici6n de 
asociados a aquellos que eesen como socios de la enti
dad por causa justificada, a los derechohabientes en caso 
de fallecimiento del socio y a los que los estatutos' otor
guen tal posibilidad por haberse constituido en cualquier 
otra situaci6n de naturaleza analoga, siempre y cuando 
sean personas fisicas 0 juridicas, y 10 solieiten por escrito 
ante el indicado 6rgano, quien debera resolver en el plazo 
maximo de dos meses desde la presentaci6n de la ins
taneia. Transcurrido dicho plazo sin haber recafdo reso
luei6n al respecto se entendera producida la admisi6n 
del solicitante como asociado. 

Los estatutos de la sociedad regularan el regimen 
juridico y econ6mico aplicable a esta figura manteniendo 
como minimo y en cualquier caso lassiguientes par-
ticularidades: . 

a) Tendran derecho a recibir el interes pactado por 
sus aportaciones al capital socia!. a la actualizaci6n de 
estas aportaciones y a su reembolso en las mismas con
diciones que los socios. 

b) No tendran derecho a retomos aunque podran 
utilizar los servicios de la cooperativa. 
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c) Tendran derecho a participai en las asambleas 
generales con vaz, pero sin voto, no pudiendo formar 
parte del Consej6 Rector ni ser nombrados interventores 
de cuentas 0 liquidadores, aunque sf ostentar cargos 
honorfficos en·la entidad cuando 10 prevean sus normas 
estatutarias. 

d) Su responsabilidad estara limitada a sus apor
taciones al capital social. 

e) Tendrari derecho a ser informados de la marcha 
de la cooperativa en 105 terminos previstos en el artfculo 
26 de esta Ley Foral. 

f) Los asociados no estaran obligados a realizar nue
yas aportaciones obligatorias al capital social. pudiendo 
sin embargo la Asamblea General autorizarles para que 
realicen aportaciones voluntarias al mismo. 

Artfculo 30. De los socios colaboradores. 

Tendran la consideraci6n de socios colaboradores 
aquellas cooperativas con las que se hava suscrito el 
correspondiente acuerdo intercooperativo a que se refie
re el artfculo 75 de esta Ley Foral. 

Los estatutos regularan el regimen jurfdico de los 
socios colaboradores, bajo los siguientes principios: 

a) Tendran los mismos derechos y obligaciones en 
el ambito societario que el resto de socios. 

b) La su ma de sus votos en conjunto, tanto en la 
Asamblea General como en el Consejo Rector, no podra 
ser superior a un quinto del total de los votos sociales 
en el 6rgano respectivo. 

CAPITULOV 

De los 6rganos de la sociedad cooperativa 

Artfculo 31. 6rganos sociales. 

Son 6rganos de la sociedad cooperativa 105 siguien-
tes: 

Asamblea General. 
Consejo Rector. 
Interventor 0 Interventores de Cuentas. 

. Artfculo 32. De la Asamblea General. 

La Asamblea General. constituida por los socios y 
en su caso por los asociados y socios colaboradores, 
es el 6rgano superior deliberante y de decisi6n de la 
sociedad cooperativa, expresando su voluntad social 
mediante acuerdos que son vinculantes y obligatorios 
incluso para 105 disidentes y no asistentes. 

Artfculo 33. Competencias de la Asamblea. 

1. La Asamblea General tendra atribuidas las 
siguientes competencias: 

a) Elegir y revocar a los miembros del Consejo Rec
tor y a los interventores de cuentas, asf como examinar 
la gesti6n del consejo y aprobar las cuentas, balances, 
distribuci6n de excedentes, retornos e imputaci6n de 
perdidas y la polftica de inversiones a realizar, siempre 
que estas superen el 25 por 100 del valor de adquisici6n 
del inmovilizado de la cooperativa. 

b)Aprobar, en su caso, el reglamento de regimen 
interno y adoptar los acuerdos necesarios para la orga
nizaci6n y funcionamiento, asr como la fusi6n, disoluci6n 
y liquidaci6n de la sociedad cooperativa. 

c) La modificaci6n de los estatutos. 
d) Cualquier otra competencia que le atribuyan 105 

estatutos 0 esta Ley Foral. 

2. La Asamblea no podra delegar su competencia 
para decidir sobre los asuntos senalados en las letras 
al, b) y c) del apartado anterior. 

Artfculo 34. Clases. 

Las asambleas generales pueden ser ordinarias y 
extraordinarias. 

La Asamblea General ordinaria tiene por objeto exa
minar la gesti6n social. aprobar, sı procede, las cuentas 
anuales, resolver la imputaci6n de 105 excedentes 0, en 
su caso, de las perdidas, y establecer la polftica general 
de la sociedad cooperativa, debiendose celebrar al 
menos una vez al ano, dentro de los seis meses siguien
tes al cierre de cada ejercicio. 

Todas las demas asambleas generales tendran el 
caracter de extraordinarias. 

Artfculo 35. Funcionamiento. 

1. La Asamblea General se celebrara en la localidad 
del domicilio social de la cooperativa 0 en cualquier otro 
fijado por su Consejo Rector. 

Se considerara validamente constituida, en primera 
convocatoria cuando se encuentren presentes 0 repre
sentados mas de la mitad de los votos sociales y en 
segunda convocatoria con la asistencia que se establez
ca en 105 estatutos de cada cooperativa. 

Los estatutos determinaran las normas para la cele
braci6n de las asambleas, plazos y publicidad de la con
vocatoria y cualquier otro extremo necesario para su 
normal funcionamiento. No obstante no se precisara de 
previa convocatoria para su celebraci6n si estando pre
sentes todos los socios, asociados, y socios colabora
dores, acuerdan por unanimidad celebrarla tras fijar el 
orden del dfa de los asuntos a tratar en ella. 

2. Las asambleas generales estaran presididas por 
el Presidente del Consejo Rector, actuando como Secre
tario el que 10 sea del Consejo; su desarrollo se ajustara 
al orden del dfa fijado y al procedimiento previsto en 
105 estatutos; participaran en ella 105 socios, asociados 
y socios colaboradores, por sf 0 representados, no 
pudiendose ostentar mas de dos representaciones. 

En las cooperativas de primer grado, cada socio ten
dra derecho a un voto sin perjuicio de 10 dispuesto en 
el artfculo 62 de la presente Ley Foral . 

En las cooperativas de segundo 0 ulterior grado, si 
10 preven los estatutos, el voto de 105 socios podra ser 
proporcional a su participaci6n en la actividad coope
rativizadade la sociedad Y/o al numero de socios que 
integran la cooperativa asociada, en cuyo supuesto los 
estatutos deberan fijar con claridad los criterios de la 
proporcionalidad del voto. En todo caso, el numero de 
votos por socio no podra ser superior al tercio de los 
votos totales, salvo que la sociedad este integrada, s610 
por tres socios, en cuyo caso el Ifmite se elevara al 40 
por 100, y si la integrasen unicamente dos socios, los 
acuerdos deberan adoptarse por unanimidad de voto 
de los socios. 

3. Se levantara acta conteniendo los acuerdos, con 
sus correspondientes escrutinios y mayorfas consegui
das, debiendo ser aprobada a continuaci6n por la propia 
asamblea, 0, en su defecto, dentro del plazo de quince 
dfas, por su presidente y, al menos, tres socios. 

4. Los acuerdos de la asamblea se adoptaran por 
mayorfa simple de votos presentes y representados, sal
vo 10 dispuesto en la presente Ley Foral 0 en los esta-
tutos. . 

Artfculo 36. Impugnaci6n de los acuerdos sociales. 

1. Los acuerdos sociales contrarios ala ley son nulos 
de pleno derecho y podran ser impugnados por cualquier 
socio, en juicio declarativo ordinario 0 por el procedi-
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miento especial previsto en el apartado siguiente. y den
tro del plazo fijado en el mismo. 

2. Los acuerdos sociales contrarios a 105 estatutos. 
o que lesionen. en benefieio de uno 0 varios socios. 
105 intereses de la cooperativa podran ser impugnados 
dentro del plazo de cuarenta dias naturales desde la 
fecha del acuerdo 0" de su inscripei6n en el Registro 
de Cooperativas. por el procedimiento previsto en el 
articulo 119 del Real Decreto 1564/1989. de 22 de 
diciembre. por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Soeiedades An6nimas. 

Estan legitimados para ejercer la acci6n de impug
naci6n 105 soeios que hubiesen hecho constar en acta 
su voto en contra del acuerdo. 105 ausentes y 105 que 
hubiesen sido privados ileg[timamente de emitir su voto. 

Artfculo 37. Del Consejo Rector. 

1. EI Consejo Rector es el 6rgano de gobierno. ges
ti6n y representaei6n de la soeiedad cooperativa. con 

. sujeci6n a esta Ley Foral y a 105 estatutos. 
Sin perjuieio de 10 dispuesto en las normas estatu

tarias. le corresponden las siguientes facultades inde
legables: 

a) Fijar las directrices generales de actuaei6n en la 
gesti6n de la cooperativa con sujeci6n a la polftica gene
ral estableeida por la Asamblea General. 

b) Planificar la polftica de inversiones para someterla 
a aprobaci6n de la Asamblea General. pudiendo ejecutar 
sin su refrendo aquellos proyectos de la cooperativa que 
no superen el 25 por 100 del valor de adquisiei6n del 
inmovilizado de la misma. 

c) Presentar a la Asamblea General la memoria \,xpli
cativa de la gesti6n. la rendici6n de cuentas y la apli
caci6n de retornos 0 imputaci6n de perdidas. 

d) Autorizar la prestaciôn de avales 0 fianzas en 
favor de terceros. 

e) Fiscalizar de forma directa y permanente la actua
ei6n de las personasfisicas y juridicas en las que hava 
delegado la gesti6n empresarial que en principio le 
corresponde. 

f) Cualquier otra que le atribuyan 105 estatutos 0 
la presente Ley Foral. 

2. Los estatutos determinaran el numero de miem
bros del Consejo Rector que en ningun caso sera inferior 
a tres. 

La Asamblea General designara en votaei6n secreta 
al Presidente. Vicepresidente. Secretario y otros cargos 
que compongan el Consejo Rector. Su mandato tendra 
una duraciôn. fijada en 105 estatutos. entre tres y seis 
anos .. 

EI nombramiento de los consejeros surtira efecto de5-
de el momento de su aceptaci6n y debera ser presentado 
a inscripci6n en el Registro de Cooperativas de la Admi
nistraei6n de la Comunidad Foral de Navarra dentro de 
105 diez dias siguientes a la fecha de aquella. haciendose 
con star el nombre. apellidos. numero del documento 
nacional de identidad. domicilio y nacionalidad. 

No obstante 10 dispuesto en 105 parrafos anteriores. 
cuando el numero de soeios de ta sociedad cooperativa 
sea inferior a diez. los astatutos de la misma podran 
prever la existeReia de UA admir:ıistrador ılnico Que SU5-
tituya al Coosejo Rector en sus funciones. 

3. En las cooperativas Que ocupen a mas de cin
cue1'lta trabajadores asalariadGs fijos. uno de allos. al 
menos. formara parte del Consejo Rector. siendo elegido 
por el comite de empresa o. en su defecto. por las tra
bajadol'Əs con contratopor tiempo indefinido. 

4. EI COA5ejO Rector Quedara validamente consti
tuido cuando concurran mas de la mitad de sus cam-

ponentes. presentes 0 representados. debiendo adoptar 
sus acuerdos por mayoria simple. 

En el supuesto de que el Consejo Rector estuviera 
compuesto por tres miembros. seria suficiente la con
curreneia de dos de ellos para su valida constituci6n. 

En caso de empate. el voto del Presidente tendra 
caracter dirimente. 

5. Los estatutos 0 la Asamblea General regularan 
el funcionamiento interno del Consejo Rector. que debe
ra reunirse. al menos. una vez al trimestre. 

La reuni6n del Consejo podra ser convocada por el 
Presidente 0 el que haga sus veces. a inieiativa propia 
o a petiei6n de cualquier consejero. Si la solicitud no 
fuese atendida en el plazo de diez dias. podra ser con
vocado por Quien hubiese hecho la petici6n. siempre 
que logre para su convocatoria la adhesi6n de la mitad 
mas uno de sus miembros. 

En el supuesto de que el Consejo Rector estuviera 
compuesto por tres mienıbros el consejero convocante 
debera contar con la adhesi6n de al menos dos .de sus 
miembros . 

No sera necesaria la convocatoria cuando. estando 
presentes todos los consejeros. decidan por unanimidad 
la celebraci6n del Consejo. 

Podra convocarse a la reuni6n. sin derecho de voto. 
al director y demas tecnicos de la cooperativa y a otras 
personas que tengan interes en la buena marcha de 
105 asuntos soeietarios. 

Artfculo 38. Del Presidente yel Secretario. 

1. EI Presidente del Consejo Rector tendra atribuida 
la presidencia de la cooperativa y de la Asamblea Gene
ral. la representaci6n de la antidad y las facultades que 
estatutariamente se determinen. 

2. EI Vicepresidente sustituira en sus funciones al 
Presidente en 105 casos da vacante. ausencia 0 enfer
medad. 

3. EI Sacretario del Consejo Rector. que 10 sera de 
la cooperativa y de la Asamblea General. confeceionara 
las actas con detalle de 105 acuerdos. librara certifica
ciones sobre 105 mismos. velara por su cumplimiento 
y senl el responsable de la custodia de la documantaci6n 
de la sociedad cooperativa. . 

En 105 casos de cese. ausencia 0 enfermedad. sera 
sustituido por el consejero de menor edad. 

Artfculo 39. Del Director. 

1. EI Consejo Rector. cuando 10 estime procedente 
o la Ley 0 los estatutos 10 axijan. nombrara un director 
de la empresa cooperativa con 105 derechos y obliga
ciones que consten en el correspondiente contrato. y 
las funciones que acuerda el propio Consejo Rector. dan
do cuenta a la asamblea. 

2. En las cooperativas de segundo 0 ulterior grado 
podra establecerse un consejo de directores 0 gerentes 
con las facultades que el Consejo Rector y los estatutos 
determinen. En ningun caso el consejo de directores 0 
gerentes podra asumir las facultades indelegables de 
otros 6rganos. 

Artfculo 40. Interventores de cuentas. 

1. La Asamblea General nombrara entre sus socios. 
en votaoi6n secreta. interventor 0 interventores eA numə
ro impar. cuyo maıııdato tendra una dureci6R entre uno 
y tres anos. debiendo ratificarse su designaci6R en cada 
periedo de actuaciôn. pudiendo ser reelegidos indefini
damente. 

2. EI ejercicio de la intervenci6n de cuentas es 
incompatible con la condici6n de miembro del Consejo 
Rector y con el de director de la cooperativa. sin que 
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pueda ser ejercido tampoco por quienes tengan paren
tesco con dichos miembros y cargos hasta el segundo 
grado de consanguinidad 0 de afinidad. 

3. Los interventores de cuentas emitiran un informe 
escrito y detallado conjunto en caso de acuerdo. y por 
separado en caso contrario. que presentaran a la Asam
blea General al cierre de cada ejercicio econ6rtıico sobre 
la gesti6n de la empresa. con analisis del balance y cuen
ta de resultados. y sobre todos 105 extremos que en 
este campo econ6mico corresponde conocer y decidir 
a la Asamblea. Para -allo. el Consejo Rector debera entrə
gar la documentaci6n necesaria a 105 interventores con. 
al menos. treinta dias de antelaci6n a la celebraci6n de 
la Asamblea General. 

4. Los interventores de cuentas tienen derecho. en 
el cumplimiento de su funci6n. a ser informados. con
sultar y comprobar libremente cualquier documentaci6n. 
dato 0 extremo referente a la actividad de la cooperativa. 

Articu 10 4 1 . Otros 6rganos. 

1. Las cooperativas si asi 10 preven 105 estatutos. 
podran constituir un comite de recursos que resolvera 
105 interpuestos en materia de sanciones a socios 0 aso
ciados. interviniendo tambien en aquellos otros supues
tos que 105 estatutos determineh. 

2. Los acuerdos del comite de recursos podran 
recurrirse por el procedimiento establecido en el articulo 
36 de esta Ley Foral. 

Articulo 42: Incapacidades e incompatibilidades. 

1. No podran ser miembros del Consejo Rector. ni 
Interventores: 

i 

a) Los menores. 
b) Los quebrados y 105 concursados no rehabilita

dos. asi como 105 legalmente incapacitados. 

2. Son incompatibles con el cargo de consejero 0 
interventor: 

a) Los que desempenen cargos en otras sociedades 
no filiales cuando existan coincidencias 0 afinidades por 
el objeto social. 

b) Los que ejerzan por cuenta propia 0 ajena acti
vidades competitivas. complementarias 0 coincidentes 
con las desarrolladas por la cooperativa. salvo acuerdo 
favorable de dos tercios de 105 votos presentes y reprə
sentados de la Asamblea General. 

c) Los funcionarios publicos con funciones a su car
go que se relacionen con las actividades propias de la 
cooperativa. 

d) Los cargos de miembro del Consejo Rector y de 
director. entre si. 

e) Los familiares del director hasta el segundo grado 
de consanguinidad 0 afinidad. 

Articulo 43. Responsabilidades. 

1. Los miembros del Consejo Rector. el director y 
105 interventores. ademas de las obligaciones que les 
son propias. deberan guardar secreto profesional. aun 
despues de cesar en sus funciones. 

2. Los miembros del Consejo Rector responderan 
solidariamente frente a la sociedad y sus miembros de 
105 danos causados por malicia. abuso de facultades y 
negiigencia graves. con excepci6n də aquellos que hubiə
ran salvado expresamente su voto en los acuerdos que 
hubiesen causado el dano. 

3. La acci6n de responsabilidad corıtra 105 miem
bros del Consejo Rector. interventores y director puede 
ser ejercitada en cualquier momento por la Asamblea 
General o. en su defecto. por un 10 por 100 de 105 

socios. La acci6n prescribira al cabo de cinco anos desde 
el momento en que pudo ser ejercitada. 

4. Las cuentas anuales deberan someterse a audi
toria externa cuando se encuentren en la situaci6n defi
nida por la Ley de Auditoria de Cuentas 0 cuando 10 
soliciten por escrito, al Consejo Rector el 15 por 100 
de 105 socios de la cooperativa. 

A los efectos del cumplimiento de 10 dispuesto en 
estenumero tendra la consideraci6n de auditoria externa 
aquella a la que se refiere el articulo 77.4 de la presente 
Ley Foral y ei articulo 9.16 de la Ley Foral 9/1994. 
de 21 de junio. reguladora del Regimen Fiscal de las 
Cooperativas. 

Articulo 44. Capital social. 

1. EI capital social. que sera variable. estara cons
tituido por las aportaciones obligatorias y voluntarias de 
105 socios. asociados y socios colaboradores en su caso. 
que se acreditaran mediante titulos nominativos. carti~ 
lIas. fichas 0 relaci6n nominal de socios con su corres
pondiente importe. diferentes para unas y otras. no 
teniendo en ningun caso la consideraci6n de titulos 
valores. 

2. Las aportaciones de ca da socio. nunca seran 
superiores al 25 por' 100 del capital social. salvo en 
aquellas cooperativas de primer grado que tengan un 
numero de socios inferior a diez que observaran el por
centaje superior del 33 por 100. Podran realizarse en 
efectivo. en especie. en bienes 0 derechos. valorados 
en estos casos por el Consejo Rector. 

3. Los estatutos fijaran la aportaci6n minima obli
gatoria necesaria para adquirir la condici6n de socio que 
podra ser igual para todos 0 proporcional, al compromiso 
asumido, por cada uno de 105 socios en la utilizaci6n 
de 105 servicios de la cooperativa. Las aportaciones obli
gatorias habran de desembolsarse al menos en el 25 
por 100 en el momento de su suscripci6n yel· resto 
en el plazo estatutario 0 acordado. que nunca excedera 
de cuatro anos. Las voluntarias deberan desembolsarse 
totalmente en el momento de su suscripci6n. 

4. La Asamblea General. por mayoria de dos tercios 
de los votos pre5entes y representados. podra acordar 
la exigencia de nuevas aportaciones obligatorias fijando 
su cuantia. plazo y condicione5. pudiendo ser compen
sadas con aportaciones voluntarias que los socios tengan 
desembolsadas con anterioridad. 

5. Los estatutos determinaran 105 efect05 de la 
morosidad en el desembolso de las aportaciones a que 
se refieren 105 apartados anteriores. 

6. Las aportaciones obligatorias al capital social de 
105 nuevos socios no podran ser superiores a las efec
tuadas por 105 socios. incluidas las actualizaciones. segun 
dispongan 105 estatutos. 

7. La Asamblea General podra acordar la admisi6n 
de aportaciones voluntarias fijando las condiciones de 
las mismas. 

8. Los estatutos 0 acuerdos de Asamblea General 
podran establecer cuotas peri6dicas que en ningun caso 
integraran el capital social. no considerandose como 
ingreso del ejercicio. pasando directamente al Fendo de 
Reserva VoIuntario. Tampoco formaran parte del capital 
social la aportaci6n de fondos. productos y matefias pri
mas para la gesti6n cooperative 0 Iəs pagos 9ara la 
obtenci6n de Ios servicios de la cooperativa. 0 la finan
ciaci6n voluAtElria de 105 socios en las condiciones acor
dadas. 

9. Las cooperativas podran acordar en Asamblea 
General emitir obligaciones cuyo nəgimen de emisi6n 
se ajustara e la legislaci6n vigente. sin que en ningun 
caso puedan convertirse en participaciones sociales. 
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10. a) La Asamblea General podra acordar la admi
si6n de participaciones especiales que no integren el 
capital social. entendiendose por tales. las aportaciones 
patrimoniales realizadas por 105 socios 0 terceros cuyo 
reembolso no tenga lugar hasta transcurridos al menos 
cinco ai'ios desde la fecha del acuerdo. 

b) Tales aportaciones se representaran mediante 
tıtulos nominativos 0 anotaciones en cuenta y podran 
tener la consideraci6n de valores mobiliarios cuando ası 
10 prevea el acuerdo de emisi6n. en cuyo caso su regimen 
jurıdico se ajustara a la normativa vigente sobre dichos 
activos financieros. 

c) En cualquier caso las participaciones especiales 
no gozaran de preferencia en la posible concurrencia 
con otros creditos. situandose. a efectos de prelaci6n 
de 105 mismos. por detras de 105 del resto de acreedores 
comunes. 

d) En el caso de que al vencimiento de las men
cionadas aportaciones especiales no tenga lugar hasta 
el momento de la aprobaci6n de la liquidaci6n de la 
entidad. una vez disuelta la misma. podran contabilizarse 
por 105 liquidadores como parte del capital social a efec
tos de su distribuci6n. salvo que el resto de acreedores 
consientan en su reembolso anterior. 

11. a) Igualmente podra acordar la Asamblea 
General la emisi6n de tıtulos participativos que no inte
gren el capital social. 105 cuales daran derecho ala corres
pondiente remuneraci6n mixta en forma de interes fijo 
mas una parte variable en la proporci6n que. en funci6n 
de 105 resultados de la cooperativa. aquella establezca 
en el momento de la emisi6n. 

EI acuerdo de la Asamblea General al respecto con
cretara el plazo de amortizaci6n y las demas normas 
de aplicaci6n. ası como. el derecho de asistencia de 105 
titulares de las participaciones a las sesiones de la Asam
blea General. con voz y sin voto. 

b) Tambien podra acordarse por la Asamblea Gene
ral la contrataci6n de cuentas en participaci6n cuyo reg~ 
men se ajustara a 10 establecido por el C6digo de Comercio. 

1 2. Las subvenciones en capital recibidas por las 
cooperativas seran irrepartibles. incorporandose direc
tamente al patrimonio de las mismas dentro de reservas 
especiales con el nombre de Reservas por Subvenciones. 

Artıculo 45. Regimen del capital social. 

1. Las aportaciones al capital social produciran inte
res cuando ası 10 determinen 105 estatutos o. en su defec
to. la Asamblea General. 

En ningun supuesto podra exceder en mas de seis 
puntos del interes legal del dinero. 

2. Podran actualizarse las aportaciones al capital en 
base a actualizaciones del Inmovilizado de acuerdo a 
la normativa legal que sobre ellas se establezcan. 

En las cooperativas agrarias. 105 fondos de actuali
zaci6n iran a un Fondo de Reserva Especial. 

3. Podran actualizarse las aportaciones al capital 
social de 105 socios con cargo a reservas provenientes 
de excedentes generados por la cooperativa. observando 
las siguientes reglas: 

a) Nunca podra utilizarse para dicho fin mas del 50 
por 100 de las mencionadas reservas. 

b) La actualizaci6n se realizara aplicando a las apor
taciones provenientes de cada uno de 105 distintos ai'ios 
el coeficiente de actualizaci6n legal vigente a' efectos 
fiscales. 

c) S610 podra realizarse cuando el nivel de reservas 
sea tal que la aplicaci6n de un 50 por 100 de las mismas 
permita cubrir la totalidad del incremento sufrido por 
las aportaciones aplicando la regla anterior. 

4. Los estatutos regularan el derecho al reembolso 
de las aportaciones al capital social en caso de baja 
del socio con arreglo a las siguientes normas: 

a) Siempre se deduciran. y sin Ifmite alguno. las per
didas imputadas correspondientes al ejercicio econ6mi
co y las acumuladas si existieran. ası como los importes 
pendientes de capitalizar regulados en el artıculo 23.3 
de la presente Ley Foral. 

b) Para los supuestos de expulsi6n y baja no jus
tificada se podran establecer deducciones de hasta el 
30 por 100 y el 20 por 100. respectivamente. sobre 
las aportaciones obligatorias. no pudiendo establecerse 
deducci6n alguna sobre las voluntarias. 

c) EI plazo de reembolso no podra exceder de cinco 
ai'ios 0 de uno en caso de fallecimiento. con derecho 
a percibir el socio 0 sus derechohabientes sobre la can
tidad no reintegrada el interes legal del dinero. 

Artıculo 46. Recursos propios. 

1. Tendran la consideraci6n de recursos propios de 
la cooperativa. junto a los previstos al respecto de forma 
expresa en la legislaci6n mercantil y cooperativa. los 
considerados como tales en este artlculo. 

2. Tendra la consideraci6n de fondos propios varia
bles. 

a) el capital social regulado como tal en otros ar
tıculos de esta Ley Foral. 

b) la deuda perpetua subordinada no exigible hasta 
la Iiquidaci6n pero reembolsable sin consentimiento de 
acreedores transcurridos al menos cinco ai'ios. 

c) financiaci6n subordinada de plazo igual 0 superior 
a treinta ai'ios. siempre que resten al menos diez ai'ios 
desde la fecha de contabilizaci6n hasta la fecha de 
vencimiento. 

En los casos de los anteriores apartados b) y cı. sera 
necesario utilizar la expresi6n «Fondos Propios Varia
bles» para su contabilizaci6n en balance. 

3. Tendra la consideraci6n de capital social fijo cual
quier modalidad de deuda perpetua subordinada no exi
gible hasta la liquidaci6n de la cooperativa receptora 
y no reembolsable con anterioridad salvo con consen
timiento expreso 0 tacito de acreedores. 

4. Tendra la consideraci6n de «otros recursos pro
pios» cualquier otra modalidad de deuda perpetua subor
dinada no exigible hasta la liquidaci6n de la cooperativa. 
distinta .de las indicadas en los numeros anteriores. 

5. A efectos de 10 dispuestoen este artfculo. se 
consideraran aportaciones «subordinadas» las que. a 
efectos de prelaci6n de creditos. se situen detras de 
todos los acreedores comunes. . 

6. La retribuci6n de las inversiones financieras per
manentes captadas por las cooperativas -sea fija. varia
ble 0 participativa- tendra. en todo caso. caracter de 
gasto deducible para la determinaci6n de la cifra de 
beneficios. 

Artıculo 47. Transmisi6n de las aportaciones. 

Las aportaciones a capital social seran transmisibles: 

a) Por actos «inter vivos» s61amente entre los pro
pios socios y con las siguientes salvedades que deberan 
recoger para su aplicaci6n los estatutos: 

EI Consejo Rector podra autorizar la admisi6n como 
socios. de los familiares. hasta el tercer grado de con
sanguinidad del socio en activo. que 10 soliciten. sin exi
girles inicialmente por ello la cuota de ingreso ni la apor
taci6n al capital social. 

Antes de transcurrir quincedıas debera formalizarse 
la transmisi6n total de las participaciones sociales entre 
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el socio. que debera causar baja. y el familiar de refe
rencia aspirante a adquirir tal condici6n. En caso con
trario debera el 6rgano rector seguir el procedimiento 
general de admisi6n de socios en cuanto al ragimen 
de aportaciones a capital social y cuotas de ingreso. 

La transmisi6n parcial de aportaciones entre el socio 
y los familiares a que se refiere el apartado anterior. 
s61amente podra efectuarse entre los que estan dentro 
del primer grado de consanguinidad y de afinidad. 
pudiendo ambos detentar la condici6n de socio tras la 
transmisi6n siempre y cuando en los dos supuestos se 
respeten 108 mınimos que el artıculo 44 de la presente 
Ley Foral establece para la participaci6n de un socio 
en el capital social. 

b) Por actos «mortis causa». si los derechohabientes 
son socios 0 adquieren tal condici6n en el plazo maximo 
de seis meses a contar desde la fecha del fallecimiento 
del causante. 

Si los derechohabientes no fueran socios la entidad 
cooperativa podra autorizar que uno de ellos ejerza la 
condici6n de socio en representaci6n del resto de here
deros. previo consentimiento de astos. 

Artıculo 48. Ejercicio econ6mico. 

1. Los estatutos dispondran la fecha de cierre del 
ejercicio econ6mico. A falta de menci6n expresa. dicha 
fecha sera el 31 de diciembre. 

2. EI Consejo Rector elaborara en el plazo maximo 
de cuatro meses. contados a partir del cierre del ejercicio 
econ6mico. el inventario. el balance. la cuenta de par
didas y ganancias. la memoria explicativa y la propuesta 
de distribuci6n de excedentes netos y destino de los 
beneficios extracooperativos 0 de la imputaci6n de las 
pardidas. EI balance. la cuenta de pardidas y ganancias 
y la memoria se redactaran de forma clara para que 
su lectura permita el exacto conocimiento de la situaci6n 
patrimonial. econ6mica y financiera de la cooperativa. 
ası como de los resultados del ejercicio y del curso de 
la actividad empresarial de la misma. 

3. Las ı:>artidas del balance se valoraran con arreglo 
a los prıncıpıos generalmente aceptados en contabilidad. 
ası como a criterios objetivos que garanticen los inte
reses de terceros y que permitan una ordenada y pru
dente gesti6n econ6mica de la cooperativa. 

4. En los estatutos podra establecerse la obligato
riedad de revisar peri6dicamente por auditores los esta
dos financieros de la cooperativa. 

Artıculo 49. Determinaci6n de 105 re5ultad05 del ejer
cicio econ6mico. 

En la determinaci6n de los resultados del ejercicio 
econ6mico se aplicaran las siguientes normas: 

1. Se consideraran gastos para fijar el excedente 
neto del ejercicio o. en su caso. las pardidas. entre otros. 
los siguientes: 

a) Los gastos necesarios para el funcionamiento de 
la cooperativa. 

b) Los intereses devengados por las aportaciones 
de los socios 0 əsociados al capital social. ası como 
los intereses debidos a los obligacionistas y demas acree
dores. 

c) Las cantidades destinadas a amortizaci6n. 
d) EI importe de los bienes aportados por los socios 

para la gesti6n y desarrollo de la cooperativa. valorados 
a los precios de mercado. ası como los anticipos labo
rales. que en ningun caso podran superar los salarios 
medios del sector en la zona. En el caso de las coo
perativas agrarias se tomara como valor de los bienes 
aportados por los socios el real de liquidaci6n. siempre 

que no sea superior a los precios de venta obtenidos 
menos los gastos directos e indirectos necesarios para 
la gesti6n de la cooperativa. 

2. Figuraran en contabilidad como beneficios extra
cooperativos los obtenidos en las operaciones efectua
das con terceros. los derivados de plusvalfas. 0 los pro
cedentes de otras fuentes ajenas a los fiııe. de la coo
perativa. 

-3. En las cooperativas agrarias. para la c0l1fecci6n 
de los estados financieros anuales se aplicara la norma 
de correlaci6n entre ingresos y gastos de cada campaııə, 
observandose el criterio de imputaci6n temporal con
sıstente en que los ıngresos y gastos correspondientes 
a cada campafia se incorporen a la cuenta de resultados 
en el momento en que sean conocidos los datos de 
la liquidaci6n final a practicar a los socios. 

Artıculo 50. De 105 fondos obligatorios. 

1. En toda cooperativa se constituiran un Fondo de 
Rı~serva Obligatorio y un Fondo de Educaci6n y Promo
eıon. 

2. EI Fondo de Reserva Obligatorio. que sera irre
partible entre los socios. se constituye por: 

a) EI porcentaje que establezcan los estatutos sobre 
los excedentes netos de cada ejercicio. nunca en cuantıa 
inferior al 30 por 100 hasta que este fonda alcance 
un ımporte ıgual 0 superıor al 50 por 100 del capital 
social. Cuando se alcance dicho importe. de tales exce
dentes se destinara. al menos. un 5 por 100 al Fondo 
de Educaei6n y Promoci6n. y el 25 por 100 restante 
se incorporara al Fondo de Resərva Obligatorio. 

Cuando el Fondo de Reserva indicado alcance un 
importe igual 0 superior al 200 por 100 del capital social 
se destinara un 20 por 100 de los excedentes netos 
a nutrirlo mientras un 5 por 100 de los mismos se incor
porara al Fondo de Educaci6n y Promoci6n. 
. Si el. Fondo de Beserva Obligatorio alcanzara un 
ımporte ıgual 0 superıor al 300 por 100 del capital social. 
sera suficiente con destinar el 10 por 100 de 108 exce
dentes netos para nutrirlo y otro 10 por 100 de astos 
se incorporara al Fondo de Educaci6n y Promoci6n. 

b) EI 50 por 100 de los beneficios extracoopera
tivos. siendo destinado el otro 50 por 100 a reservas 
voluntarias. 

Cuando el Fondo de Reserva Obligatorio alcance un 
importe. igu~1 0 superior al 300 por 100 del capital social. 
se destınaran un 25 por 100 de los beneficios extra
cooperativos al indicado fondo. mientras que el otro 75 
por 100 de los mismos ira a engrosar las reservas volun
tarıas. 

c) Las deducciones de las aportaciones obligatorias 
en los supuestos de baja del socio. 

d) Las sanciones econ6micas impuestas a 10. 
socios. 

e) Las cuotas de ingreso de 108 socios. en el supues-
to de que hubieran sido establecidas. . 

No obstante. la Asamblea General. a propueı,ta del 
ConseJo Rector. podra acordar que las cantidades pre
vıstas en las letras cı. d) y e) no se integren en el Fondo 
de Reserva Obligatorio. y pasen a nutrir el Fondo de 
Reserva Voluntario que se regula en el artıculo siguiente 
de la presente Ley Foral. 

3. EI Fondo de Educaci6n y Promoci6n que es irre-
partible e inembargable. se constituye: • 

a) Por el porcentaje sobre los excedentes netos de 
cada ejercicio que establezcan los estatutos 0 la Asam
blea General. sin que pueda ser inferior al 5 por 100 
cuando el Fondo de Reserva Obligatorio alcance un 
importe igual 0 superior al 50 por 100 del capital social. 
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b) Por las subvenciones, donaciones y ayudas reci
bidas para estos fines. 

4. La Asamblea General fijanl las lineas basicas de 
aplicaci6n del Fondo de Educaci6n y Promoci6n, que 
se destinara ıl actividades que cumplan alguna de las 
siguientes finalidades: 

a) EI fomento de la asistencia tecnica, la creaci6n 
de supraestructuras de apoyo a las cooperativas y,.en 
general. cuantas actividades puedan enmarcarse en el 
principio de la intercooperaci6n. 

b) La formaci6n y educaci6n tanto de los socios 
trabajadores como de los trabajadores por cuenta ajena 
en los principios y tecnicas cooperativas, asi como la 
difusi6n de las caracteristicas del cooperativismo en el 
medio social en que se desenvuelva la actividad de la 
cooperativa. 

c) Las de caracter cultural, profesional 0 ben6fico, 
con destino a la promoci6n social del entomo local 0 
de la comunidad en general. 

Articulo 51. Aplicaci6n de los excedentes netos dis
ponibles. 

1. Los excedentes disponibles, una vez dotados los 
fondos obligatorios, podran ser aplicados a retomos coo
perativos y, en su caso, a la participaci6n en los resul
tados por los trabajadores asalariados de la cooperatiya, 
asi como a la constituci6n del Fondo de Reserva Volun
tario de conformidad con 10 acordado en cada ejercicio 
por la Asamblea General, quien determinara su caracter 
de repartible 0 irrepartible, si tal circunstancia no consta 
en las normas estatutarias de la entidad. 

Nutriran el Fondo de Reserva Voluntario, en su caso, 
las siguientes cantidades: 

a) EI 50 por 100 de los beneficios extracoopera
tivos. 

b) EI porcentaje que acuerde la Asamblea General 
de los beneficios cooperativos. 

c) Las deducciones de las aportaciones obligatorias 
en los supuestos de baja, las sanciones econ6micas 
impuestas y las cuotas de ingreso del socio, en el supues
to de que la Asamblea General, a tenor de 10 dispuesto 
en el ultimo parrafo del apartado 2 del articulo anterior, 
asi 10 hava acordado. 

2. Los estatutos 0 la Asamblea General podran 
determinar que, por necesidades econ6mico-financieras 
del momento 0 del futuro de la cooperativa, el retomo 
se aplique con las siguientes modalidades: 

a) Incorporaci6n al capital social como aportaci6n 
de cada socio. 

b) Constituci6n de un fonda administrado por la 
Asamblea General que limite las disponibilidades del mis
mo por el socio, garantizando su devoluci6n y un interes 
limitado, no superior.al interes legal del dinero, por un 
plazo maximo de ocho anos. 

3. EI retomo cooperatiyo, que se distribuira una vez 
aprobado el ejercicio, se acreditara a los socios en pro
porci6n a las operaciones, servicios 0 actividades rea
lizados por cada socio en la cooperativa. 

EI retomo cooperativo en ningun caso se devengara 
en proporci6n a la participaci6n en la cifra de capital 
social. 

Articulo 52. Imputaci6n de las pıkdidas. 

Los estatutos fijaran los criterios para imputaci6n y 
compensaci6n de pardidas que pudieran producirse al 
cierre del ejercicio. La compensaci6n podra hacerse bien 
con cargo a reservas, 0 en proporci6n a las operaciones, 

servicios, 0 actividades realizados por cada socio 0 bien 
combinando ambas f6rmulas, pero en ningun caso en 
funci6n de las aportaciones del socio al capital social. 

CAPiTULO Vii 

De los libros y contabilidad 

Articulo 53. Documentaci6n de las cooperativas. 

1. Las cooperativas lIevaran en orden y al dia los 
siguientes libros: 

a) Libro registro de socios y, en su caso, de aso
ciados, con detalle de su identificaci6n. 

b) Libro registro de aportaciones al capital social. 
c) Libros de actas de la Asamblea General. del Con

sejo Rector y, en su caso, del comite de recursos. 
d) Libros de contabilidad, que obligatoriamente 

seran el diario y el de inventarios y cuentas anuales, 
de acuerdo con el contenido que para los mismos senala 
la legislaci6n mercantil. 

e) Libro de informes de los interventores de cuentas. 

2. Los libros seran diligenciados por el Registro de 
Cooperativas de la Comunidad Foral de Navarra, antes 
de su utilizaci6n; sera valida, sin embargo, la realizaci6n 
de anotaciones y asientos por cualquier procedimiento 
id6neo sobre hojas que despues habran de ser encua
demadas correlativamente para formar los libros regis
tros, los cuales seran presentados para su diligencia 
antes de que transcurran dos meses desde la aprobaci6n 
de las cuentas anuales del ejercicio econ6mico. 

CAPiTULO VIII 

De la modificaci6n de estatutos, fusi6n y escisi6n 

Articulo 54. Modificaci6n de estatutos. 

Los acuerdos sobre modificaci6n de estatutos debə
ran ser adoptados por mayoria de dos tercios de los 
votos presentes y representados en la Asamblea General. 

No obstante, para el cambio de domicilio social dentro 
del mismo termino, sera suficiente el acuerdo del Con
sejo Rector. 

Articulo 55. Fusi6n yabsorci6n. 

1. La fusi6n de cooperativas en una nueva 0 la absor
ci6n de una 0 mas por otra ya existente, requerira el 
acuerdo favorable de 105 dos tercios de 105 votos de 
los socios presentes y representados adoptado en Asam
blea General convocada al efecto. 

Adoptado el acuerdo de fusi6n, este debera ser publi
cado en el «Boletin Oficial de Navarra» y, al menos, en 
105 diarios editados en la Comunidad Foral. 

La ejecuci6n del acuerdo de fusi6n no podra ser rea
lizada hastatranscurridos dos meses desde la fecha de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra». 

2. Si en el transcurso del plazo senalado, algun 
acreedor se opusiera al acuerdo, sera requisito previo 
a la realizaci6n del mismo la satisfacci6n 0 aseguramien
to de 105 derechos del acreedor disconforme, no pudien
do aste rechazar el cobro ni siquiera respecto de craditos 
no vencidos. 

Si la disconformidad se manifestase por un socio 0 
asociado, este podra separarse de la cooperativa median
te escrito dirigido al Consejo Rector en el plazo de treinta 
dias naturales a partir de la fecha de la publicaci6n del 
anuncio en el Boletin Oficial de Navarra, teniendo tal 
decisi6n la consideraci6n de baja justificada. 
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3. EI patrimonio de cada una de las cooperativas 
que se fusionen pasara a integrar el de la nueva coa
perativa resultante de la fusi6n, asumiendo esta 105 dera
chos y las obligaciones de las anteri.ores. 

En 105 libros de la cooperativa resultante de la fusi6n, 
deberan figurar el concepto y la procedencia de cada 
uno de 105 elementos patrimoniales aportados por las 
cooperativas fusionadas. 

Igualmente, 105 soeio!' y asociados de las cooperativas 
fusionadas, pasaran a foı mar parte de la cooperativa 
resultante. 

4. EI mismo procedimiento y efectos se produciran 
en 105 supuestos de absorei6n de cooperativas. 

Artfculo 56. Eseritura de fusi6n. 

EI acuerdo de fusi6n debera ser inscrito en el Registro 
de Cooperativas de la Administraci6n de la Comunidad 
Foral de Navarra mediante presentaci6n de escritura 
publica que debera contener, ademas del acuerdo, balan
ces generales de las cooperativas cerrados al dfa anterior 
al del acuerdo de fusi6n, relaci6n de soeios y asociados 
que hayan manifestado su disconformidad con el mismo 
y, en su caso, situaci6n existente respecto de 105 acrea
dores que se hubiesen opuesto al acuerdo. 

Artfculo 57. Eseisi6n. 

la escisi6n de cooperativas estara sujeta a las mismas 
normas aplicables a la fusi6n, pudiendo 105 socios, asa
ciados y acreedores ejercer los mismos derechos pra
vistos en esta lev Foral para 105 supuestos de fusi6n. 

CAP[TUlO iX 

Disoluci6n, descalificaci6n y Iiquidaci6n 

Artfculo 58. Oiso/uei6n. 

la sociedad cooperativa se disolvera: 

1. Por cumplirse el termino fijado en 105 estatutos, 
salvo acuerdo de pr6rroga de la Asamblea General adop
tado por los dos tercios de 105 votos de 105 soeios pre
sentes y representados. 

2. Por reducci6n del numero de socios 0 del capital 
social por debajo del mfnimo establecido legal 0 esta
tutariamente, sin que se restablezca en un plazo de seis 
meses. 

3. Por fusi6n 0 escisi6n. 
4. Por quiebra de la cooperativa. 
5. Por acuerdo de la Asamblea General, adoptado 

por mayorfa de dos tercios de 105 votos validamente 
emitidos. 

Artfculo 59. Proeedimiento de diso/uei6n. 

1. Producidas la causas de disoluei6n senaladas en 
el artfculo anterior, se convocara Asamblea General por 
los procedimientos establecidos en la presente lev Foral 
a los efectos de adoptar el acuerdo de disoluci6n. 

No podran transcurrir mas de treinta dfas naturales 
-ni menos de diez- entre la convocatoria y la celebra
ei6n de la Asamblea General. 

2. Adoptado el acuerdo de disoluci6n, este debera 
ser publicado en el «Boletfn Ofieial de Navarra» y, al 
menos, en los diarios editados en la Comunidad Foral. 

Asimismo, el acuerdo sera notificado, en el plazo de 
treinta dfas desde su adopci6n, al Registro General de 

Cooperativas de la Administraci6n de la Comunidad Foral 
de Navarra a efectos de su inscripei6n. 

Artfculo 60. Oesea/ifieaei6n. 

1. la descalificaci6n, que conllevara implfeita la 
disoluci6n de la sociedad cooperativa, se produeira por 
las siguientes causas: 

a) Por producirse 10 dispuesto en el articulo 58.2 
de la presente lev Foral y no adoptarse acuerdo de disa
luci6n por la cooperativa, transcurrido el plazo senalado. 

b) Por el incumplimiento de las determinaciones 
establecidas en la presente lev Foral. 

2. la descalificaei6n sera acordada por el Consejero 
de Presidencia, previa la tramitaci6n del correspondiente 
expediente, con audieneia de 105 interesados e informe 
de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social y del 
Consejo Cooperativo de Navarra, y eonllevara la Inma
diata cancelaci6n de los asientos registrales. 

3. la correspondiente Orden Foral sera publicada 
en el «Boletfn Oficial de Navarra» y, al menos. en 105 
diarios editados en la Comunidad Foral. 

Articulo 61. Liquidaei6n. 

los estatutos 0, en su caso, la Asamblea General 
determinaran el procedimiento a seguir tanto para la 
Iiquidaei6n de la sociedad cqoperativa, con nombramien
to de liquidadores en numero impar, como para la adju
dicaci6n del haber social. 

En cualquier caso, los liquidadores deberan proceder 
por el siguiente orden: 

a) Saldaran las deudas sociales de la cooperativa. 
b) Reservaran el saldo relativo al Fondo de Educa

ei6n y Promoci6n. 
c) Reintegraran, siempre en proporei6n a su par

ticipaei6n, el capital social a 105 socios y, en su caso, 
asociados y socios colaboradores. 

d) Procederan de identica forma que en el punto 
anterior con el importe del Fondo de Reserva Voluntario 
y del Fondo de Reserva Especial si 105 hubiere, en pra
porci6n a 105 importes de 105 capitales sociales. 

e) Destinaran el Fondo de Educaci6n y Promoci6n 
y el Fondo de Reserva Obligatorio siguiendo el proca
dimiento siguiente: 

Se depositara en la uni6n asociativa correspondiente 
a la da se de cooperativa de que se trate el listado de 
socios y el haber liquido resultante, constituyendose con 
el mismo en el seno de aquella un fondo por el plazo 
maximo de un ano, durante el cual 105 socios de la coa
perativa disuelta tendran la posibilidad de transferir como 
cuota de ingreso la parte que les corresponda de dicho 
fondo, en funci6n de su actividad cooperativizada en 
el ano anterior a la disoluci6n, a otra sociedad coopa
rativa cuyo ambito territorial sea coincidente con la ubi
caci6n de sus explotaciones y se dedique a un objeto 
social simi/ar. los socios que no hiciesen uso del ofra
cimiento hecho al respecto por la uni6n correspondiente, 
perderan la parte que les corresponda, debiendo destinar 
asta al fomento del cooperativismo desde la estructura 
que al respecto tenga a su disposiei6n. 

la sociedad cooperativa disuelta conservara su per
sonalidad juridica en tanto se realice la Iiquidaci6n. 

Durante este perfodo debera anadirse a la denomi
naci6n socialla frase «en liquidaci6n». 

Terminada la Iiquidaci6n, los liquidadores someteran 
el balance final a la decisi6n de la Asamblea General. 

los liquidadores, en escritura publica que incorporara 
la aprobaei6n del balance finaL. solicitaran en el plazo 
de quince dfas del Registro de Cooperativas de la Admi-
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nistraci6n de la Comunidad Foral de Navarra. la can
celaci6n de los asientos referentes a la cooperativa. depo
sitando los libros y documentos relativos al trƏfico de 
la misma. que se conservaran durante un perfodo de 
cinco aiios. 

T[TULO ii 

Clases de cooperativas 

CAP[TUlO 1 

De las cooperativas de primer grado 

Artfculo 62. Cooperativas agrarias. 

1. Son cooperativas agrarias las integradas por per
sonas ffsicas 0 jurfdicas. con titularidad propia 0 com
partida de explotaciones agrfcolas. forestales 0 ganade
ras que tengan por objeto. segun la subclase a la que 
pertenezcan. alguna 0 varias de las actividades siguien
tes: 

a) Cooperativas del campo: 
EI suministro a los socios de materias primas. bienes 

o servicios. 
la transformaci6n. industrializaci6n y comercializa

ci6n de productos agrarios y sus derivados. 
EI fomento y la gesti6n del crədito y seguros agrarios. 
la prestaci6n de servicios y fomento de actividades 

encaminadas a la promoci6n y ala mejora de la poblaci6n 
agraria y del medio rural. 

Cualesquiera otros fines que sean propios de la acti
vidad agraria 0 ganadera 0 estən relacionados directa
mente con ellas. 

b) Cooperativas de utilizaci6n de maquinaria agrf
co la (CUMAS). 

la adquisici6n y uso en comun de una 0 varias maqui
nas 0 equipos de uso agrario. siendo tal objeto exclu
yente de cualquier otro. 

c) Cooperativas de explotaci6n comunitaria de la 
tierra. 

la adquisici6n 0 arrendamiento de tierras. ganados. 
bosques. u otros bienes similares para explotarlos en 
comun. mediante la constituci6n. y posterior gesti6n. de 
una unica empresa agraria. 

2. los estatutos de las cooperativas agrarias deter
minaran. ademas de 10 exigido con caracter general por 
esta lev Foral los siguientes extremos: 

la obligaci6n por parte de los socios de utilizar ple
namente los servicios. actividades V maquinaria 0 equi
pos agrarios. asf como sus servicios tƏcnicos. A estos 
efectos se concretaran en las normas estatutarias tales 
obligaciones fijando los m6dulos de participaci6n por 
unidades de tiempo. de superficie 0 de peso. 

En las cooperativas de explotaci6n comunitaria de 
la tierra. sus estatutos distinguiran adema.s los m6dulos 
de participaci6n de los socios que havan aportado el 
derecho de uso V aprovechamiento de tierras u otros 
bienes de los que les correspondan cumplir a los socios 
que aporten tambiƏn. 0 exclusivamente. su trabajo. los 
cuales terıdran la condici6n de socios de trabajo. 

la posibilidad de incluir como fines secundarios la 
prestaci6n de servicios 0 el suministro de bienes para 
el uso V consumo de los socios. 

las derramas por gastos cuando asf se establezcan. 
EI porcentaje mfnimo que debe aplicarse a las ope

raciones que realice el socio con la cooperativa con des-

tino al Fondo de Reserva Obligatorio. sin perjuicio de 
10 establecido en el artfculo 50 de esta lev Foral. 

En el caso de que la cooperativa realice operaciones 
a travəs de cooperativas de segundo grado. el porcentaje 
que se establezca se distribuira equitativamente entre 
ambas entidades. 

EI procedimiento de creaci6n de juntas 0 grupos para 
la atenci6n de servicios especfficos. . 

la forma en que los miembros de la .comunidad fami
liar vinculados a la explotaciun agraria del socio. puedan 
participar. si se considera oportuno. il" La cooperativa. 

las medidas necesarias para salvaguardar el futuro 
econ6mico de la cooperativa cuando la baja del socio 
pueda significar un quebranto de la situaci6n patrimonial 
de la misma poniendo en dificultades su viabilidad eco
n6mica 0 financiera. 

La elaboraci6n de un reglamento interno que regule 
la ponderaci6n del voto de los socios de acuerdo a 10 
que mas adelante. en este mismo artfculo. se preceptua. 

3. la subclase de las cooperativas de utilizaci6n de 
maquinaria agrfcola (CUMAS). ademas de los extremos 
a que hace referencia el apartado anterior. determinaran 
en sus normas estatutarias las siguientes menciones 
obligatorias: 

la obligaci6n por parte de los socios de permanecer 
como tales en la sociedad cooperativa durante un plazo 
expreso. nunca inferior al perfodo de amortizaci6n de 
la maquinaria de la cooperativa. ni superior en ningun 
supuesto a diez aiios. excepci6n hecha de los supuestos 
de baja justificada previstos en los estatutos. 

EI incremento porcentual. nunca superior al 10 por 
100. que podra establecer el Consejo Rector sobre las 
deducciones permitidas por el artfculo 45.4.b) de la pre
sente lev Foral. en los supuestos de incumplimiento del 
compromiso contrafdo en virtud del punto anterior. 

la obligaci6n del socio que cause baja de desem
bolsar la parte correspondiente a los compromisos adqui
ridos respecto a la maquinaria de la CUMA hasta ese 
momento. 

los m6dulos de aplicaci6n de la aportaci6n obliga
toria de cada socio a capital social. tanto en el momento 
de su admisi6n en la CUMA. como erı la compra posterior 
de maquinaria. en funci6n de la participaci6n compro
metida. 

la obligaci6n de lIevar en orden V al dfa un libro 
registro de maquinas V equipos con los que prestar los 
servicios cooperativizados. 

4. la subclase de las cooperativas de explotaci6n 
comunitaria de la tierra. ademas de las menciones obli
gatorias contenidas en el apartado 2 de este artfculo. 
recogeran en sus estatutos necesariamente los siguien
tes extremos: 

EI plazo mfnimo de permanencia en la entidad de 
los socios que aporten el derecho de uso V aprovecha
miento de tierras u otros medios de producci6n. que 
no podra ser superior a quince aiios. 

los criterios para la acreditaci6n a los socios de los 
retornos cooperativos. siempre en funci6n de la actividad 
o servicio cooperativizado V teniendo en cuenta a estos 
efectos la posible existencia en este tipo de cooperativas 
de dos clases de socios. 

5. los estatutos de las sociedades cooperativas 
agrarias regularan el voto ponderado de cada socio en 
la Asamblea General bajo los siguientes principios de 
obligado cumplimiento: 

a) Se otorgara a cada socio entre uno V cinco votos. 
no pudiendo ser la ponderaci6n inferior a tres votos. 
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b) la distribuci6n de votos a cada socio siempre 
se hara en funci6n proporcional a la actividad 0 servicio 
cooperativizado y nunca en funci6n de la aportaci6n a 
capital social. 

c) Con la suficiente antelaci6n a la celebraci6n de 
cada Asamblea General. el Consejo Rector elaborara una 
relaci6n en la que se establecera el numero de votos 
sociales que correspondan a cada soeio. tomando para 
ello como base 105 datos de la actividad 0 servicio coo
perativizado de cada uno de ellos referidos a 105 tres 
ultimos ejercicios econ6micos. Dicha relaci6n se expon
dra en el domicilio social de la cooperativa durante 105 
cinco dfas anteriores a la fecha de celebraci6n de la 
asamblea. a efectos de su posible impugnaci6n por el 
socio disconforme a traves de 105 cauces previstos en 
el artfculo 36 de la p,esente lev Foral. 

d) Un reglamento de regimen interno aprobado por 
la Asamblea General establecera en cada entidad la rela
ci6n entre 105 votos sociales y la actividad cooperati
vizada necesaria para la distribuci6n de 105 votos. 

Artfculo 63. Regimen econ6mico de las cooperativas 
agrarias. 

1. a) las cooperativas agrarias podran establecer 
el sistema de «capital rotativo». en el que 105 socios 
deben realizar nuevas aportaciones al capital social en 
funci6n de la actividad cooperativizada. procediendose 
paralelamente por la entidad a la devoluci6n de las apor
taeiones hechas en su dia. en funci6n de su antigüedad. 

b) la aplicaci6n del sistema del capital rotativo no 
podra suponer en ningun caso que el capital social de 
la entidad se situe por debajo del capital social minimo 
establecido en el artfculo 7.2 de la presente lev Fora!. 

c) la Asamblea General de cada entidad aprobara 
un reglamento de regimen interno que desarrolle el regi
men aplicable a dicha Rotaci6n de capital. 

2. las cooperativas agrarias vienen obligadas a 
reflejar en su contabilidad 105 siguientes fondos patri
moniales: 

a) EI del capital social mfnimo y obligatorio fijo de 
105 socios y en su caso. asociados y socios colaboradores. 

b) EI del capital social obligatorio variable y el del 
capital social voluntario variable de 105 socios y. en su 
caso. asociados y socios colaboradores. 

c) los fondos de reserva obligatorios. tanto el nutri
do por 105 resultados cooperativos como el que se cons
tituye con 105 resultados extracooperativos. asf como 
əl Fondo de Educaci6n y Promoci6n. 

d) los siguientes fondos de reservas especiales: 
Fondo de reserva especial por actualizaci6n de activos. 
Fondo de reserva especial por subvenciones. y Fondo 
de Reserva Especial por Agrupaci6n de Productores 
Agrarios (APA). 

e) los Fondos de reservas voluntarias y estatutarias 
de excedentes cooperativos y extracooperativos. 105 Fon
dos de reservas voluntarias regulados por la Asamblea 
General 0 105 estatutos y los Fondos de reservas volun
tarias constituidos por cuotas peri6dicas. 

En ningun caso tendran la consideraci6n de fondos 
patrimoniales aquellos que. constituidos por la Asamblea 
General 0 105 estatutos. tengan el caracter de su exi
gibilidad temporal por parte de 105 socios. ya que caen 
dentro del concepto de pasivo exigible. 

3. las cooperativas agrarias distinguiran. en el pro
cedimiento de imputaci6n de perdidas. las extracoope
rativas de las cooperativas. 

a) las perdidas extracooperativas se compensaran 
siguiendo el orden de prelaci6n que il continuaci6n se 
expone: 

Con las reservas obligatorias y voluntarias generadas 
por beneficios extracooperativos. 

Con las reservas obligatorias y voluntarias generadas 
por beneficios cooperativos. 

Con aportaeiones dinerarias de 105 soeios en funci6n 
de su actividad cooperativizada. en el supuesto de que 
105 fondos a que se refieren 105 apartados anteriores 
no fueran suficientes para enjugarlas. 

b) las perdidas cooperativas seran compensadas 
teniendo en cuenta el siguiente orden de prelaci6n: 

Con las aportaciones dinerarias de 105 socios en fun
ci6n de su actividad cooperativizada. 

Con las reservas generadas por excedentes de ejer
eieios anteriores cuando la imputaci6n directa al socio 
segun el apartado anterior le suponga un grave que
branto econ6mico. debiendo ser aprobada tal medida 
por la Asamblea General sin que se opongan expresa
mente a ella un porcentaje superior al 10 por 100 de 
105 votos sociales. 

Artfculo 64. Cooperativas de trabajo asociado. 

1. Son cooperativas de trabajo asociado las que aso
eian a personas ffsicas que mediante la aportaci6n de 
su trabajo realizan cualquier actividad econ6mica 0 pro
fesional de producci6n de bienes 0 servicios. propor
donandoles un empleo estable. 

2. Podran ser socios quienes legalmente tengan 
capacidad para contratar la prestaci6n de su trabajo. 
la perdida de la condici6n de trabajador determina como 
consecuencia la de soeio. 

3. EI numero de jornadas legales realizadas por los 
trabajadores por cuenta ajena con contrato por tiempo 
indefinido en una sociedad cooperativa de trabajo aso
ciado no sera en ningun caso superior al treinta por 
ciento del total de jornadas legales de trabajo realizadas 
por 105 socios trabajadores de la entidad. 

4. EI trabajador con contrato de trabajo por tiempo 
indefinido y mas de un aiio de antigüedad en la coo
perativa debera ser admitido como soeio trabajador. sin 
perfodo de prueba. si reune 105 demas requisitos y asf 
10 solicita. 

5. los estatutos podran establecer un perfodo de 
prueba como requisito para la admisi6n como socio. que 
nunca sera superior a seis meses. Durante este perfodo 
el afectado tendra 105 derechos y deberes que 105 esta-
tutos le reconozcan. r 

6. los socios percibiran peri6dicamente anticipos 
laborales en la cuantia que determine la Asamblea Gene
raL. 105 cuales gozaran de identicas garantfas de pro
tecci6n que las percepciones salariales. 

7. Si se produjera la baja de un socio. el plazo maxi" 
mo para efectuar el reembolso de sus aportaciones al 
capital social no podra exceder de cinco aiios. 

En tal caso las aportaciones no reembolsadas deven
garan. al menos el interes legal del dinero. 

8. la organizaci6n laboral. la jornada. el descanso 
semanal. las fiestas. vacaciones y permisos. la clasifi
caci6n profesional. la movilidad funcional y geogrƏfica. 
las excedencias 0 cualquier otra causa de suspensi6n 
oextinci6n de la relaci6n de trabajo en regimen coo
perativo. y en general cualquier otra materia vinculada 
a 105 derechos y obligaciones del socio trabajador. debe
ran ser regulados en 105 estatutos 0 en su defecto por 
acuerdo de la Asamblea General de esta clase de coo
perativas a 105 efectos del establecimiento del marco 
bƏsico del regimen del trabajo de 105 mismos. 

9. De igual manera 105 estatutos 0 la Asamblea 
General estableceran el marco basico del regimen di5-
ciplinario de 105 socios trabajadores. 
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10. Los estatutos deberan necesariamente conte
ner la opci6n entre el Regimen General y cualquiera de 
los Regimenes Especiales previstos en el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social. para su apli
caci6n a los socios trabajadores de acuerdo con su 
actividad. 

11. La Jurisdicci6n laboral sera competente para 
conocer de las cuestiones contenciosas que se susciten 
entre la cooperativa y el socio trabajador por su condici6n 
de tal. asf como de todas las directamente relacionadas 
sobre las que atrae competencia. 

Artfculo 65. Cooperativas de viviendas. 

1. Son cooperativas de viviendas las que. asociando 
a personas ffsicas 0 jurfdicas sin animo de lucro. tienen 
por objeto facilitar a los socios viviendas. servicios e 
instalaciones complementarias. 0 bien organizar el uso 
y disfrute de los elementos comunes. 

2. Ningun socio podra ser titular de mas de una 
vivienda de promoci6n cooperativa en la localidad. sin 
perjuicio de los derechos amparados en esta materia 
por la Ley de Familias Numerosas. 

3. La propiedad 0 el uso y disfrute de las viviendas 
y locales podran ser adjudicados 0 cedidos a los socios 
mediante cualquier titulo admitido en Derecho. Cuando 
la cooperativa retenga la propiedad. los estatutos esta
bleceran las normas a que ha de ajustarse tanto su uso 
y disfrute por los 'socios. como los demas derechos y 
obligaciones de estos y de la cooperativa. 

4. La cooperativa tendra el derecho de tanteo en 
los terminos establecidos en los estatutos en supuestos 
de cesi6n de viviendas por actos intervivos y. en su caso. 
el de retracto. con excepci6n de los que se realicen en 
favor del c6nyuge y familiares que convivan con el socio. 

5. En caso de baja del socio. podran aplicarse al 
reembolso de las entregas ya realizadas deducciones 
en los terminos que se fijen en los estatutos. 

6. Los miembros del Consejo Rector en ningun caso 
podran percibir remuneraciones 0 compensaciones por 
el desempefio del cargo. sin perjuicio del derecho a ser 
resarcidos de los gastos que se les originen. 

Artfculo 66. Cooperativas de consumidores y usuarios. 

1. Son cooperativas de consumidores y usuarios las 
que. asociando a personas ffsicas. tienen por objeto la 
entrega de bienes 0 la prestaci6n de servicios para el 
uso 0 consumo de los socios y sus familias. 

2. Las cooperativas de consumo podran producir 
los bienes 0 servicios que proporcionen 0 distribuyan 
a sus socios sin perder su caracter especffico. 

3. No tendra caracter de transmisi6n patrimonial el 
suministro de bienes y servicios de la cooperativa a sus 
socios. 

Artfculo 67. Cooperativas de credito. 

1. Son cooperativas de credito las sociedades cons
tituidas con arreglo a la presente Ley Foral y a la Ley 
13/1989. de 26 de mayo. de Cooperativas de Credito. 
cuyo objeto social es servir a las necesidades financieras 
de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de 
las actividades propias de las entidades de credito. 

2. Las cooperativas de credito realizaran operacio
nes de activo y de pasivo: podran admitir imposiciones 
de fondos de cualquier Cıase y efectuaran todos los 
servicios de banca necesarios y aquellos otros que mejor 
sirvan al cumplimiento de sus fines. 

3. Las cooperativas de credito adoptaran la deno
minaci6n de Caja Rural cuando su objetivo primordial 

consista en la prestaci6n de servicios financieros en el 
medio rural. sin distinci6n de personas y entidades. 

4. La constituci6n. funcionamiento. actividad Y. 
desarrollo de estas cooperativas se regiran segun 10 pre
visto en esta Ley Foral y demas disposiciones que les 
sean de aplicaci6n. 

Artfculo 68. Cooperativas de servicios. 

Son cooperativas de servicios las que asocian a per
sonas ffsicas 0 jurfdicas para la realizaci6n de opera
ciones y actividades que. no constituyendo el objeto pro
pio de ninguna otra Cıase de cooperativas. facilitan la 
actividad profesional de sus socios. 

Tambien seran consideradas cooperativas de servi
cios las constituidas por profesionales 0 artistas que 
desarrollen su actividad de modo independiente y tengan 
como objeto la realizaci6n de servicios y operaciones 
que faciliten la actividad profesional de los socios. En 
este ultimo supuesto pasaran a denominarse coopera
tivas de servicios profesionales. 

Artfculo 69. Cooperativas de ensenanza. 

1 . Se consideraran cooperativas de ensefianza las 
que tengan por objeto procurar y organizar cualquier 
tipo de actividad docente en cualquier rama del saber 
o de la formaci6n tecnica. artfstica. deportiva u otras. 

2. Las cooperativas de ensefianza seguiran el regi
men de las de c6nsumo cuando asocien a padres. alum
nos 0 representantes legales de ellos. y el regimen de 
las de trabajo asociado cuando las integren profesionales 
de la ensefianza y personal no docente del centro de 
ensefianza. 

Artfculo 70. Cooperativas de seguros. 

Son cooperativas de seguros las que tengan por obje
to el ejercicio de la actividad aseguradora. Se respetaran 
en cualquier caso las normas sobre capitales. garantfas. 
bases tecnicas y otras cuestiones establecidas para el 
ejercicio de las distintas ramas de los seguros. 

Artfculo 71. Cooperativas de transportes. 

Son cooperativas de transportes las que asociari- a 
personas ffsicas 0 jurfdicas. titulares de empresas de 
transporte 0 profesionales que ejercen la actividad del 
transporte de personas. cosas 0 mixto y tienen por objeto 
la realizaci6n de operaciones encaminadas al mejora
miento econ6mico y tecnico de las explotaciones de sus 
socios. asf como la prestaci6n de servicios y suministros 
a los mismo.scon identica finalidad. 

Artfculo 72. Cooperativas sanitarias. 

Son cooperativas sanitarias aquellas cuya actividad 
consiste en cubrir riesgos relativos a la salud de sus 
socios 0 de los asegurados y de los beneficiarios de 
estos. 

Artfculo 73. Cooperativas educacionales. 

Son cooperativas educacionales las que asocian a 
alumnos de uno 0 mas centros docentes. teniendo por 
objeto procurar bienes y servicios necesarios para la vida 
docente y para el cultivo del tiempo libre de sus socios. 
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Articulo 74. Cooperativas de bienestar social. 

1 . Son cooperativas de bienestar social aquellas que 
procuran atenci6n social a sus miembros, pertenecientes 
a colectivos de disminuidos fisicos 0 psiquicos, menores 
y ancianos con carencias familiares y econ6micas, y cual
quier otro grupo 0 minoria etnica marginados socialmen
te, facilitandoles 105 bienes y servicios para su subsis
tencia y desarrollo. 

2. Tambien se calificaran como tales las que pro
curan a 105 mismos su integraci6n social, organizando, 
promoviendo y canalizando 105 productos que elaboran 
en regimen de empresa en comun. 

3. Las cooperativas a que se refiere el numero 1 
de este articulo adoptaran la forma de cooperativas de 
consumidores y usuarios, mientras que las resefiadas 
en el numero siguiente tomaran la de cooperativas de 
trabajo asociado, siendoles de aplicaci6n subsidiariamen
te 10 dispuesto para cada una de ellas en 105 respectivos 
articulos de la presente Ley Foral. 

4. Podra participar como socio en este tipo de coo
perativas tanto la Administraci6n de la Comunidad Foral 
de Navarra, como cualquier Entidad local de Navarra, 
a cuyos efectos, ademas de desembolsar las aportacio
nes econ6micas a capital social previstas en 105 esta
tutos, designaran un delegado para que, con su asis
tencia tecnica a los 6rganos gestores de la entidad, cola
bore a la buena marcha de la misma. 

CAPITULO ii 

De lascooperativas de segundo grado y ulterior grado 

Articulo 75. Cooperativas de segundo y ulterior grado. 
Acuerdos intercooperativos. 

1. Podran asociarse voluntariamente dos 0 mas coo
perativas de la misma 0 de distinta dase constituyendo 
en tal caso cooperativas de segundo 0 ulterior grado. 

En las cooperativas agrarias de segundo 0 ulterior 
grado podran tambien ser socios sin superar el 25 por 
100 deJ total las sociedades agrarias de tr.ansformaci6n, 
integradas unicamente por titulares de explotaciones 
agrarias Y/o por trabajadores agricolas. 

2. Las cooperativas asociadas estaran representa
das en la Asamblea General por 105 presidentes 0 por 
cualquier socio designado por acuerdo de sus respec
tivos consejos rectores. 

3. Podran ser elegidos miembros del Consejo Rec
tor, interventores y liquidadores de las cooperativas de 
segundo 0 ulterior grado 105 socios que sean presentados 
como candidatos por cualquiera de las cooperativas que 
integren las de segundo 0 ulterior grado. 

4. Sara siempra limitada la responsabilidad de las 
cooperativas de segundo 0 ulterior grado. 

5. Las cooperativas de segundo 0 ulterior grado se 
regiran por sus estatutos y por las normas que, con carac
ter general. se astablecen en la presente Ley Foral y 
demas disposiciones de aplicaci6n. 

6. No obstante 10 dispuesto en los numeros ante
riores, las cooperativas de primer grado podran suscribir 
con otras los correspondientes acuerdos intercoopera
tivos en orden al cumplimiento de sus objetos sociales. 

En virtud de 105 mismos la cooperativa y los socios 
de la misma podran realizar operaciones de suministro, 
entregas de productos 0 servicios en la otra cooperativa 
firmante del acuerdo, teniendo tales hechos la misma 
consideraci6n qua las operaciones cooperativizadas con 
los socios propios. 

TfTULO iii 

Del asociacionismo y promoci6n de las cooperativas 

CAPITULO I 

Del asociacionismo cooperativo 

Articulo 76. Libertad de asociaci6n. 

1. Las cooperativas podran constituir asociaciones, 
uniones y otras entidades de base asociativa para la 
defensa de sus intereses. 

2. Las entidades asociativas que se constituyan ten
dran personalidad juridica y redactaran sus propios esta
tutos, gozando de plena autonomia. 

3. Los estatutos contendran, al menos, la denomi
naci6n de la entidad asociativa, los miembros que la 
componen, el ambito, el objeto, 105 6rganos de gobierno 
y representaci6n, referencia a 105 recursos econ6micos 
y ragimen y sistema de admisi6n y baja de sus miembros. 

Articulo 77. De las asociaciones y uniones. 

1. EI numero minimo de cooperativas para constituir 
una asociaci6n, una uni6n 0 cualquier otra entidad sera 
de cinco. 

2. Las asociaciones agruparan diferentes coopera
tivas vinculadas por intereses comunes. 

3. Las uniones agruparan diferentes cooperativas 
de un mismo sector 0 dase. 

4. Las asociaciones, uniones y demas entidades ten
dran 105 fines, caracteristicas y ragimen que determinen 
sus propios estatutos y, entre otros, los siguientes: 

a) Representar a los miembros que asocien, de 
acuerdo con 10 que establezcan sus estatutos. 

b) Ejercer la conciliaci6n en 105 conflictos surgidos 
entre las sociedades cooperativas que asocien, 0 entre 
astas y sus socios. 

c) Organizar servicios de asesoramiento, de audi
toria, de asistencia juridica 0 tacnica y cuantos sean 
convenientes a los interesas de sus socios. 

d) Participar, cuando la Administraci6n Publica 10 
solicite, en las instituciones y organismos de asta, en 
orden al perteccionamiento del regimen legal. asi como 
en cualesquiera otras instituciones socioecon6micas. 

e) Fomentar la promoci6n y formaci6n cooperativa. 
t) Ejercer cualquier otra actividad de naturaleza ana

loga. 

5. Las asociaciones, uniones y demas entidades 
podran, a su vez, asociarse 0 establecer relaciones de 
colaboraci6n con otras existentes en la Comunidad Foral 
de Navarra 0 en las Comunidades Aut6nomas, asi como 
con otras de caracter nacional 0 internacional. 

Articulo 78. Federaciones. 

1. Las federaciones de cooperativas, cuyo ambito 
coincidira con el territorio de la Comunidad Foral, podran 
estar integradas por: 

a) Uniones de cooperativas cuyo ambito no sea 
superior al de la federaci6n. 

b) Sociedades cooperativas que tengan su domicilio 
social en Navarra y que no pertenezcan a una uni6n 
que, a su vez, esta integrada an la misma. Ninguna socie
dad cooperativa podra pertenecer a mas de una fede
raci6n. 

2. Para la constituci6n y funcionamiento de una 
federaci6n de cooperativas sera preciso que, directamen-
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te 0 a traves de las uniones que la integran, asocie, 
al menos, diez cooperativas que no sean todas de la 
misma clase 

3. Para poder incluir en su denominaci6n terminos 
que hagan referencia al ambito territorial de la Comu
nidad Foral de Navarra deberan integrar, al menos, al 
30 por 100 de las cooperativas registradas y no disuel
tas. 

4. Si la denominaci6n hace referencia a una deter
minada actividad 0 sector debera integrar, al menos, 
al 30 por 100 de las cooperativas que en el ambito 
de referencia se dediquen a dicha actividad 0 sector: 
registradas y no disueltas. 

Articulo 79. Otras formas de colaboraci6n. 

1. Las cooperativas podran celebrar entre si 0 con 
otras personas ffsicas 0 juridicas conciertos para inter
cambios de servicios, materias primas, productos y mer
caderias, formaci6n de fondos de compensaci6n, esta
blecimiento de direcci6n unica en las operaciones con
certadas, creaci6n de sociedades de garantia reciproca 
y cualesquiera otros actos u operaciones que faciliten 
o garanticen la consecuci6n de los fines de las coope
rativas. 

2. Las cooperativas podran asociarse con otras per
sonas ffsicas 0 juridicas, asi como tener participaci6n 
en ellas para el mejor cumplimiento de sus fines. 

3. Los beneficios obtenidos por las cooperativas en 
los supuestos a que se refieren los numeros anteriores 
se destinaran a sus fondos de reserva obligatorios. 

Articulo 80. Registro. 

Las uniones y federaciones constituidas al amparo 
de esta Ley Foral se inscribiran mediante escritura publi
ca en el Registro de Cooperativas de la Administraci6n 
de la Comunidad Foral de Navarra. 

Una vez inscritas gozaran de personalidad juridica 
y plena capacidad de obrar, rigiendose por sus estatutos 
y por 10 establecido en esta Ley Foral y demas dispo
siciones de aplicaei6n. 

La inscripei6n estara sujeta al procedimiento esta
blecido en el articulo 16 y siguientes de la presente 
Ley Foral. 

CAP[TULO ii 

De la promoci6n cooperativa 

Articulo 81. EI Consejo Cooperativo de Navarrə. 

1 . EI Consejo Cooperativo de Navarra es el 6rgano 
consultivo de la Administraei6n de la Comunidad Foral 
en materia cooperativa y tendra, entre otras, las siguien
tes funciones: 

a) Informar, dictaminar, proponer 0 recomendar las 
medidas legislativas 0 de cualquier tipo, relativas a la 
regulaci6n, fomento, promoci6n y desarrollo del coope
rativismo en Navarra. 

b) Intervenir en los conflictos que se susciten entre 
cooperativas 0 que afecten a su ambito asociativo. 

c) Facilitar la planificaci6n y colaborar en la ejecu
ei6n de los programas de desarrollo y fomento del coo
perativismo, ası como en 105 de formaci6n y educaci6n 
cooperativa. • 

d) Ser oıdo en cuantos expedientes se tramiten en 
materia de descalificaci6n de cooperativas. 

e) Las demas que deriven de su Reglamento. 

2. EI Consejo Cooperativo de Navarra estara inte
grado por el mismo numero de representantes desig-

nados por el Gobierno de Navarra y por las Uniones 
de Cooperativas. formando un 6rgano de caracter pari
tario de no menos de diez miembros. 

EI Presidente del Consejo Cooperativo sera nombrado 
por el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejo 
y de entre los miembros del mismo. 

Dicha propuesta exigira el acuerdo de la mayorıa de 
sus componentes. De no alcanzarse la mayoria necesaria 
en las tres primeras votaeiones, el Presidente del Consejo 
Cooperativo sera nombrado directamente por el Gobier
no de Navarra. 

Disposici6n adicional primera. 

Las cooperativas que tengan un volumen anual de 
operaeiones superior a doscientos cincuenta millones 
de pesetas, de acuerdo con las cuentas de los tres ulti
mos ejercicios econ6micos. deberan designar para los 
sucesivos ejercicios. mediante acuerdo del Consejo Rec
tor. un letrado asesor. 

Disposici6n adieional segunda. 

Las cooperativas se regiran por sus estatutos, por 
la Ley Foral de Cooperativas de Navarra y. en su caso, 
po(la Ley 3/1987. de 2 de abril. General de Coope
rativas. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI Gobierno de Navarra, por si 0 a propuesta del Con
sejo Cooperativo de Navarra, podra actualizar las cifras 
que el articulo 7 senala como capital social mınimo para 
constituir las diferentes clases de sociedades coopera
tivas, cuando estime que estas han quedado desfasadas 
dentro de las coordenadas econ6micas en las que deben 
moverse las sociedades cooperativas. 

La referida propuesta de actualizaci6n debera sus
tentarse en ındices de crecimiento econ6mico que sean 
objetivos y aceptados con caracter general por los agen
tes econ6mico-soeiales de nuestra Comunidad. 

Disposiei6n transitoria primera. 

1. En el plazo de dos anos desde la entrada en vigor 
de la presente Ley Foral, las cooperativas y sus uniones 
y federaciones de todo tipo. constituidas con anterio
ridad, deberan adaptar sus estatutos a 10 previsto en 
el presente texto legal. siendo requisito impreseindible 
a tal fin el que la Asamblea General de la entidad hava 
adoptado el pertinente acuerdo de adaptaei6n y apro
baci6n de los estatutos adaptados con el «qu6rum» de 
la mitad mas uno de 105 votos validamente emitidos 
durante la celebraei6n de la misma. 

2. Transcurrido este plazo, sin que la cooperativa 
o la organizaei6n cooperativa cumpla con esta obliga
ci6n. quedaran disueltas y entraran en fase de liquida
ci6n. 

Las cooperativas disueltas conservaran su persona
lidad jurıdica durante el procedimiento de liquidaci6n. 

3. EI Gobierno de Navarra. a traves del correspon
diente Decreto Foral. hara publica en el «Boletin Oficial 
de Navarra» la relaci6n de sociedades cooperativas que 
han quedado disueltas de acuerdo con el apartado ante
rior, advirtiendoles en el mismo de la necesidad de inieiar 
su liquidaei6n. 

4. Concluida la liquidaci6n. las sociedades coope
rativas afectadas presentaran ante el Registro de Coo
perativas de Navarra. en el plazo maximo de un ano 
a contar de la fecha de finalizaci6n del plazo concedido 
para la adaptaci6n. certificaci6n acreditativa de haberse 
aprobado por la Asamblea General el Balance FinaL. expe
dida por 105 socios liquidadores, cuyas firmas iran legi-
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timadas notarialmente. 105 cuales. aı mismo tiempo. soli
citaran de aquel la oportuna cancelaci6n de 105 asientos 
registrales concernientes a la entidad. depositando en 
dicho Registro 105 libros relativos a la misma. si 105 
hubiere. 

5. En cualquier caso. las sociedades cooperativas 
disueltas podran reactivar su actividad. siempre que no 
se hava distribuido su haber social. mediante la adopci6n 
del pertinente acuerdo de la Asamblea General. que 
debera acreditarse dentro del plazo de doce meses a 
contar de la fecha de la publicaci6n en el «Boletin Oficial 
de Navarra» de la disoluci6n de la entidad segun 10 dis
puesto en el apartado 3 de esta disposici6n transitoria. 

6. En virtud de 10 preceptuado en 105 puntos ante
riores. se procedera. por parte del Ragistro de Coope
rativas de Navarra. a la practica de las oportunas ins
cripciones registrales. tanto en el supuesto de disoluci6n 
de oficio de las sociedades cooperativas a que se refiere 
el ;ıpartado tercero anterior. como a instancia de parte. 
una vez concluido el proceso de liquidaci6n que se deta
lIa en el apartado cuarto. asl como en el de reactivaci6n 
de la entidad que se contempla en el apartado anterior. 

7. Agotados los plazos concedidos a tales efectos 
en los numeros anteriores sin .que las entidades disueltas 
hayan reactivado su actividad ni hayan aportado al Regis
tro de Cooperativas de Navarra la documentaci6n pre
ceptiva para solicitar la cancelaci6n de los asientos rela
tivos a las mismas. el Registro de Cooperativas de 
Navarra procedera. de oficio. a la indicada cancelaci6n 
de asientos. 

Disposici6n transitoria segunda. 

1. Los expedientes en tramite. iniciados antes de 
la vigencia de asta Ley Foral. se substanciaran y resol
veran con arreglo a las disposiciones en vigor en el 
momento de la iniciaci6n del expediente. 

2. De identica manera. las cooperativas en liquida
ci6n se someteran hasta su extinci6n a la legislacf6n 
foral vigente. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a la presente Ley Foral y. en 
concreto. la Ley Foral 12/1989. de 3 de julio. de Coo
perativas de Navarra. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas 
normas sean precisas para el desarrollo y aplicaci6n de 
la presente Ley Foral. y en particular. para que en el 
plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la 
misma. dicte las normas reguladoras del regimen de 
organizaci6n y funcionamiento del Registro de Coope
rativas de Navarra. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley Foral entrara en vigor a los treinta 
dias de su publicaci6n en el «Boletln Oficial de Navarra». 

Yo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el artlculo 
22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento 
del Regimen Foral de Navarra. promulgo. en nombre 
de Su Majestad el Rey. esta Ley Foral. ordeno su inme
diata publicaci6n en el «Boletln Oficial de Navarra» y 
su remisi6n al «Boletln Oficial del Estado» y mando a 

los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y 
la hagan cumplir. 

Pamplona. 2 de julio de 1996. 

JUAN CRUZ ALLI ARANGUREN 
Vicepresidente 

(Publicada an ((Boletin Oficial de Navarrə}) numero 87, de 19 de 
julio de 1996) 

22308 LEY FORAL 13/1996. de 2 de julio. de con
cesi6n de un cfi§dito extraordinario para el 
Departamento de Economia y Hacienda. 

EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro-· 
bado la siguiente Ley Foral de concesi6n de un credito 
extraordinario para el Departamento de Economla y 
Hacienda. 

Se ha puesto de manifiesto en el Departamento de 
Economla y Hacienda la necesidad de realizar una 
aportaci6n a la «Sociedad de Garantla Recfproca» (SO
NAGAR) con destino al denominado «Fondo de provi
siones tecnicas». 

En consecuencia. para atender estas necesidades se 
concede el credito extraordinario correspondiente. de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 44 de la 
Ley Foral 8/1988. de 26 de diciembre. de la Hacienda 
Publica de Navarra. 

Artlculo 1. 

Se concede un credito extraordinario por importe de 
200.000.000 de pesetas para atender las necesidades 
del Departamento de Economla y Hacienda. Este credito 
extraordinario se aplicara al Proyecto 14002. partida 
11300-7709-6127. Ifnea 08695-7. denominada «Apor
taciones a SONAGAR». por importe de 200.000.000 de 
pesetas. del Presupuesto de Gastos de 1996. 

Artlculo 2. 

La financiaci6n del referido credito extraordinario se 
realizara con cargo a los mayores ingresos de la partida 
«Aplicaci6n del superavit de ejercicios anteriores». 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley Foral entrara en vigor el dla siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial de Navarra». 

Yo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el artlcu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra. promulgo. en 
nombre de S.M. el Rey. esta Ley Foral. ordeno su' inme
diata publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra» y 
su remisi6n al «Boletln Oficial del Estado» y mando a 
105 ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y 
la hagan cumplir. 

Pamplona. 2 de julio de 1996. 

JUAN CRUZ ALLI ARANGUREN 
Vicepresidente 

(Publicada en el (IBaletin Oficial de Navarra" numero 86, 
de 17 de julio de 1996) 


