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Este material docente
recoge los aspectos más
relevantes de la normativa
legal aplicable a las
cooperativas, pero no debe
considerarse un sustituto
de dicha legislación.

4

2

16/11/2017

Índice:
 Legislación cooperativa
• Constitución Española
• Normativa aplicable: leyes autonómicas y Ley
General
• Estatutos
• Reglamento de Régimen Interno
 Qué es una empresa cooperativa
 Clases de cooperativas
 Entidades representativas
 Personas socias
 Órganos sociales

Legislación Cooperativa
Constitución Española
Artículo 129.2
Los poderes públicos promoverán
eficazmente las diversas formas de
participación en la empresa y
fomentarán, mediante una legislación
adecuada, las sociedades cooperativas.
También establecerán los medios que
faciliten el acceso de los trabajadores a
la propiedad de los medios de
producción.
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Legislación Cooperativa

La normativa aplicable en el
ámbito cooperativo resulta muy
dispersa:
 Existen normas generales de
ámbito estatal,
 Y numerosas normas en el
ámbito de cada Comunidad
Autónoma.
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Legislación Cooperativa
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
Artículo 2 Ámbito de aplicación
A) A las sociedades cooperativas que
desarrollen su actividad cooperativizada
en el territorio de varias Comunidades
Autónomas, excepto cuando en una de
ellas se desarrolle con carácter principal.
B) A las sociedades cooperativas que
realicen principalmente su actividad
cooperativizada en las ciudades de Ceuta
y Melilla.
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Legislación Cooperativa
Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell,
por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de
Cooperativas de la Comunitat Valenciana
Artículo 1 Ámbito de aplicación
Esta ley tiene por objeto la regulación y el
fomento de las cooperativas que, de modo
efectivo y real, desarrollen mayoritariamente
la actividad cooperativizada con sus socios y
socias en el territorio de la Comunidad
Valenciana, sin perjuicio de que las relaciones
con terceras personas o actividades
instrumentales del objeto social se realicen fuera
de dicho territorio.
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Legislación Cooperativa
Estatutos sociales:
Las cooperativas están obligadas a
regular su funcionamiento a través
de los Estatutos Sociales, que
sirven para adecuar la ley a las
necesidades y particularidades de
cada empresa.
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Legislación Cooperativa
Estatutos sociales: contenido mínimo (1)
 Denominación, objeto social, domicilio,
duración y ámbito territorial de actuación.
 El capital social mínimo.
 La aportación obligatoria mínima al capital
social para ser socio, forma y plazos de
desembolso y los criterios para fijar la
aportación obligatoria que habrán de
efectuar los nuevos socios que se
incorporen a la cooperativa.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Legislación Cooperativa
Estatutos sociales: contenido mínimo (2)
 La forma de acreditar las aportaciones al
capital social.
 Devengo o no de intereses por las
aportaciones obligatorias al capital social.
 Las clases de socios, requisitos para su
admisión y baja voluntaria u obligatoria y
régimen aplicable.
 Derechos y deberes de los socios.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Legislación Cooperativa
Estatutos sociales: contenido mínimo (3)
 Derecho de reembolso de las aportaciones de
los socios, así como el régimen de transmisión
de las mismas.
 Normas de disciplina social, tipificación de las
faltas y sanciones, procedimiento sancionador y
pérdida de la condición de socio.
 Composición del Consejo Rector, número de
consejeros y período de duración en el
respectivo cargo. Asimismo, determinación del
número y período de actuación de los
interventores y, en su caso, de los miembros del
Comité de Recursos.
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Legislación Cooperativa
Estatutos sociales: modificación
Cualquier modificación de los
Estatutos se hará constar en
escritura pública, que se inscribirá
en el Registro de Sociedades
Cooperativas.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas

14

7

16/11/2017

Legislación Cooperativa
Reglamento de Régimen Interno - RRI:
De manera voluntaria, la cooperativa puede
disponer de un RRI, aprobado por la Asamblea
General y cuyo contenido y estructura serán
definidos por los socios, respetando siempre el
marco legal y estatutario.
El RRI recoge los distintos acuerdos de contenido
obligatorio que se encuentran dispersos (normas
relativas a la actividad, acuerdos puntuales de la
Asamblea General o del Consejo Rector, normas
cooperativas de la ley o de otras normas), o bien
desarrolla aspectos societarios, organizacionales o
de gestión.
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¿Qué es una empresa cooperativa?

¿Qué es para
vosotros una
cooperativa?
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¿Qué es una empresa cooperativa?

¿Por qué y para
qué crearon o
creasteis vuestra
cooperativa?
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La importancia y utilidad de la colaboración
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La importancia y utilidad de la colaboración

https://www.youtube.com/watch?v=BUUjZduPECY
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¿Qué es una empresa cooperativa?
Concepto y definición
La cooperativa es una sociedad constituida por
personas que se asocian, en régimen de libre
adhesión y baja voluntaria, para la realización
de actividades empresariales, encaminadas a
satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y
funcionamiento democrático, conforme a los
principios formulados por la Alianza
Cooperativa Internacional, en los términos
resultantes de la Ley.
La denominación de la sociedad incluirá
necesariamente las palabras “Sociedad
Cooperativa” o su abreviatura “S. Coop.”
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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¿Qué es una empresa cooperativa?
Los principios y valores son los elementos distintivos de las
organizaciones y empresas cooperativas.
En 1844, los Pioneros de Rochdale, fundadores de la
primera cooperativa de la historia, formularon un sistema de
principios simple, claro y contundente, que les aseguró la
conducción de la organización en beneficio de sus miembros.
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¿Qué es una empresa cooperativa?
“Conforme a la tradición de los
fundadores, los miembros de
las cooperativas creen en una
serie de valores éticos, a
saber, la honestidad, la
apertura, la responsabilidad
social y la preocupación por los
demás”.
(Alianza Cooperativa
Internacional – ACI)
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¿Qué es una empresa cooperativa?
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¿Qué es una empresa cooperativa?
1er principio: Adhesión voluntaria y abierta
Las cooperativas son organizaciones
voluntarias y abiertas a todas las
personas que puedan hacer uso de sus
servicios y estén dispuestas a aceptar
las responsabilidades de los miembros,
sin discriminación de género, condición
social, racial, política o religiosa.
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¿Qué es una empresa cooperativa?
2º principio: Control democrático de los miembros
 Las cooperativas son organizaciones
democráticas controladas por sus miembros
que participan activamente en la definición de
sus políticas y la toma de decisiones.
 Los hombres y mujeres elegidos como
representantes son responsables ante los
miembros.
 En las cooperativas de primer grado, los
miembros tienen iguales derechos de voto (un
miembro equivale a un voto) y las
cooperativas de otros niveles están igualmente
organizadas de manera democrática.
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¿Qué es una empresa cooperativa?
3er principio: Participación económica de los miembros
Los miembros contribuyen equitativamente a la
constitución del capital de su cooperativa y lo
gestionan democráticamente. Generalmente, una
parte al menos de dicho capital es propiedad común de
la cooperativa.
Los miembros suelen recibir una compensación limitada,
cuando la hay, sobre el capital suscripto como condición
para asociarse.
Los miembros destinan los excedentes a todos o alguno
de los siguientes fines: el desarrollo de la cooperativa,
eventualmente mediante la constitución de reservas, de
las cuales una parte al menos debe ser indivisible,
distribuir beneficios entre los miembros en proporción a
las transacciones que éstos realicen con la cooperativa y
brindar apoyo a otras actividades aprobadas por los
miembros.
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¿Qué es una empresa cooperativa?
4º principio: Autonomía e independencia
Las cooperativas son organizaciones
autónomas de autoayuda gestionadas por sus
miembros. Cuando celebran acuerdos con
otras organizaciones, incluidos los gobiernos,
o aumentan su capital gracias a fuentes
externas, lo hacen con arreglo a condiciones
que permiten a sus miembros conservar el
control de manera democrática y preservar
su autonomía cooperativa.
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¿Qué es una empresa cooperativa?
5º principio: Educación, capacitación e información
 Las cooperativas ofrecen educación y
capacitación a sus miembros,
representantes electos, administradores
y empleados de manera que puedan
contribuir de manera efectiva al
desarrollo de sus cooperativas.
 Ofrecen información al público en
general, particularmente a los jóvenes y
a los líderes de opinión, acerca de la
naturaleza y los beneficios de la
cooperación.
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¿Qué es una empresa cooperativa?
6º principio: Cooperación entre cooperativas
Las cooperativas sirven a sus miembros
con mayor eficacia y fortalecen el
movimiento trabajando unidas a través
de estructuras locales, nacionales,
regionales e internacionales.
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¿Qué es una empresa cooperativa?
7º principio: Interés por la comunidad
Las cooperativas trabajan en pro del
desarrollo sostenible de sus
comunidades aplicando políticas
adoptadas por sus miembros.

31

¿Qué es una empresa cooperativa?

¿Cuáles creéis que
son las principales
diferencias entre una
cooperativa y otras
fórmulas jurídicas
empresariales?
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¿Qué es una empresa cooperativa?
Diferencias con otras fórmulas jurídicas empresariales
 Primacía de las personas y del fin social sobre el capital:
• Gestión autónoma y transparente, democrática y participativa,
• Prioriza la toma de decisiones en función de las personas y
sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad
o en función del fin social, y no en relación a sus aportaciones
al capital social.
 Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad
económica principalmente en función del trabajo aportado y
servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus
miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.
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¿Qué es una empresa cooperativa?
Diferencias con otras fórmulas jurídicas empresariales
 Promoción de la solidaridad interna y con la
sociedad que favorezca el compromiso con:
 el desarrollo local,
 la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres,
 la cohesión social,
 la inserción de personas en riesgo de
exclusión social,
 la generación de empleo estable y de
calidad,
 la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral,
 y la sostenibilidad.
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¿Qué es una empresa cooperativa?

¿Las cooperativas
pueden ser igual de
eficaces y eficientes
que el resto de
empresas?
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¿Qué es una empresa cooperativa?

Si fuéramos una
empresa tipo SA o SL….
¿La gestionaríamos de
forma diferente?

¿Por qué?
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Clases de cooperativas
Las cooperativas pueden ser:

 de primer grado, cuando sus
socios (mínimo 3, en general) son
personas físicas o jurídicas, y
 de segundo grado cuando están
constituidas por, al menos, dos
cooperativas.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas

39

Clases de cooperativas
A su vez, las cooperativas de primer grado se clasifican en función
de su objeto social:
Cooperativas de trabajo asociado
Cooperativas de consumidores
y usuarios
Cooperativas de viviendas
Cooperativas agrarias
Cooperativas de explotación
comunitaria de la tierra
Cooperativas de servicios
Cooperativas del mar
Cooperativas de transportistas

Cooperativas
Cooperativas
Cooperativas
Cooperativas

de seguros
sanitarias
de enseñanza
de crédito

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas

40

20

16/11/2017

Clases de cooperativas
Cooperativas de Consumidores y Usuarios
1. Son cooperativas de consumidores y usuarios
aquéllas que tienen por objeto el suministro de bienes
y servicios adquiridos a terceros o producidos por sí
mismas, para uso o consumo de los socios y de
quienes con ellos conviven, así como la educación,
formación y defensa de los derechos de sus socios en
particular y de los consumidores y usuarios en
general. Pueden ser socios de estas cooperativas, las
personas físicas y las entidades u organizaciones que
tengan el carácter de destinatarios finales.
2. Las cooperativas de consumidores y usuarios podrán
realizar operaciones cooperativizadas con terceros no
socios, dentro de su ámbito territorial, si así lo prevén
sus Estatutos
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Entidades representativas

Coop 1er
grado.
+ otras
Coop 2º
grado.
https://www.hispacoop.com

http://www.cepes.es/
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Personas socias
¿Quiénes pueden serlo?
 Pueden ser socios, en función
de la actividad cooperativizada,
tanto las personas físicas como
jurídicas, públicas o privadas y las
comunidades de bienes.
 Los Estatutos establecerán los
requisitos necesarios para la
adquisición de la condición de
socio, de acuerdo con lo
establecido en la ley.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Personas socias: admisión de nuevos socios
 Los Estatutos establecerán los requisitos
necesarios para poder ser socio de la
Cooperativa.
 La solicitud para la adquisición de la
condición de socio se formulará por escrito
al Consejo Rector, que deberá resolver y
comunicar su decisión en el plazo no
superior a tres meses, a contar desde el
recibo de aquélla.
 El acuerdo del Consejo Rector será
motivado, y se puede recurrir.
 Transcurrido el plazo sin haberse adoptado
la decisión, se entenderá estimada.
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas

46
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Personas socias: admisión de nuevos socios
Para adquirir la condición de
socio, será necesario suscribir
la aportación obligatoria al
capital social que le
corresponda, efectuar su
desembolso y abonar, en su
caso, la cuota de ingreso.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Personas socias: socios de trabajo
 En las cooperativas de 1er grado, los
Estatutos podrán prever la admisión de
socios de trabajo, personas físicas, cuya
actividad cooperativizada consistirá en la
prestación de su trabajo personal en la
cooperativa.
 Serán de aplicación a los socios de trabajo
las normas establecidas en la Ley para los
socios trabajadores de las cooperativas de
trabajo asociado, con las salvedades
establecidas en la Ley.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas

48
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Personas socias: socios temporales
 Si lo prevén los Estatutos y se
acuerda en el momento de la
admisión, podrán establecerse
vínculos sociales de duración
determinada, siempre que el
conjunto de estos socios no sea
superior a la quinta parte de los
socios de carácter indefinido de la
clase de que se trate.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Personas socias: socios colaboradores
 Personas físicas o jurídicas que, sin poder
desarrollar o participar en la actividad
cooperativizada propia del objeto social de
la cooperativa, pueden contribuir a su
consecución.

 Su existencia debe estar recogida en los
Estatutos.
 Podrán pasar a ostentar la condición de
socios colaboradores aquellos socios que
por causa justificada no realicen la actividad
que motivó su ingreso en la cooperativa y
no soliciten su baja (socios inactivos).

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Personas socias

¿Qué perfil de
persona socia
necesitamos?

51

Personas socias
Baja del socio: clases
 Voluntaria: en cualquier momento
mediante preaviso por escrito al
Consejo Rector en el plazo que fijen
los Estatutos.
 Obligatoria: cuando la persona
socia pierda los requisitos exigidos
para serlo según la Ley o los
Estatutos.
 Expulsión: por falta muy grave
prevista en los Estatutos.
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Personas socias
Baja del socio: voluntaria (1)
 El Consejo Rector calificará (justificada
/ no justificada) y determinará los
efectos de la baja, que deberá
formalizarla en el plazo que establezcan
los Estatutos, por escrito motivado que
habrá de ser comunicado al socio
interesado.
 Transcurrido dicho plazo sin resolución
del Consejo Rector, el socio podrá
considerar su baja como justificada a
los efectos de su liquidación y
reembolso de aportaciones al capital.
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Personas socias
Baja del socio: voluntaria (2)
Será justificada la baja:
 Cuando se realice con el preaviso
fijado y se cumpla con los
compromisos de permanencia
vigentes.
 En los supuestos de que se solicite a
consecuencia de acuerdos de la
asamblea que impliquen obligaciones
o cargas gravemente onerosas no
previstas en los Estatutos.
 En los casos en que se reconozca
derecho de separación al socio.
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas

54
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Personas socias
Baja del socio: voluntaria (3)
Compromiso de permanencia:
 Los Estatutos podrán exigir el
compromiso del socio de no darse de
baja voluntariamente, sin justa causa
que califique la misma de justificada
hasta el final del ejercicio
económico en que quiera causar baja
o hasta que haya transcurrido, desde
su admisión, el tiempo que fijen los
Estatutos, que no será superior a
cinco años.
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Personas socias
Baja del socio: expulsión
 La expulsión de una persona socia sólo
procederá por falta muy grave recogida
en los Estatutos de la cooperativa.
 Es competencia indelegable del Consejo
Rector.
 El acuerdo será ejecutivo una vez sea
ratificado por la Asamblea General,
mediante votación secreta, o, si lo hay, por
el Comité de Recursos o cuando haya
transcurrido el plazo para recurrir ante los
mismos sin haberlo hecho.
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas

56
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Personas socias
Reembolso de las aportaciones (1)
 Los Estatutos regularán el derecho de los
socios al reembolso de sus aportaciones al
capital social en caso de baja en la
cooperativa.
 La liquidación se hará según el balance de
cierre del ejercicio en el que se produce la
baja.
 El Consejo Rector tendrá un plazo de tres
meses desde la fecha de la aprobación de
las cuentas del ejercicio en el que haya
causado baja el socio, para proceder a
efectuar el cálculo del importe a retornar de
sus aportaciones al capital social, que le
deberá ser comunicado.
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Personas socias
Reembolso de las aportaciones (2)
 En el caso de baja no justificada por
incumplimiento del período de
permanencia mínimo, se podrá
establecer una deducción sobre el
importe resultante de la liquidación de
las aportaciones obligatorias, una vez
efectuados los ajustes señalados en el
punto anterior.
 Los Estatutos fijarán el porcentaje a
deducir, sin que éste pueda superar el
treinta por ciento.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas

58
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Personas socias
Reembolso de las aportaciones (3)
 El plazo de reembolso no podrá exceder
de cinco años a partir de la fecha de la
baja.
 En caso de fallecimiento del socio, el
plazo máximo es de un año desde el
hecho causante.
 Las cantidades pendientes de
reembolso no serán susceptibles de
actualización, pero darán derecho a
percibir el interés legal del dinero.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Personas socias
Transmisión de las aportaciones
Las aportaciones podrán trasmitirse:
 Por actos «inter vivos», únicamente a
otros socios de la cooperativa y a
quienes lo vayan a ser dentro de los
tres meses siguientes a la transmisión.
 Por sucesión «mortis causa», a los
causa-habientes si fueran socios o si no
lo fueran, previa admisión como tales
que habrá de solicitarse en los seis
meses siguientes. En otro caso, tendrán
derecho a la liquidación del crédito
correspondiente a la aportación social.
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Personas socias
Obligaciones de las personas socias (1)
Las personas socias están obligadas a
cumplir los deberes legales y estatutarios.
Y en especial,
 Cumplir los acuerdos válidamente
adoptados por los órganos sociales de
la cooperativa.
 Participar en las actividades
cooperativizadas que desarrolla la
cooperativa para el cumplimiento de su
fin social, en la cuantía mínima
obligatoria establecida en sus
Estatutos.
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Personas socias
Obligaciones de las personas socias (2)
 Guardar secreto sobre aquellos asuntos
y datos de la cooperativa cuya divulgación
pueda perjudicar a los intereses sociales
lícitos.
 Aceptar los cargos para los que fueron
elegidos, salvo justa causa de excusa.
 Cumplir con las obligaciones económicas
que le corresponden.
 No realizar actividades competitivas
con las actividades empresariales que
desarrolle la cooperativa, salvo
autorización expresa del Consejo Rector.
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Personas socias
Responsabilidad de las personas socias
 La responsabilidad del socio por las deudas
sociales estará limitada a las aportaciones
al capital social que hubiera suscrito, estén o
no desembolsadas en su totalidad.
 El socio que cause baja en la cooperativa
responderá personalmente por las deudas
sociales, previa exclusión del haber social,
durante cinco años desde la pérdida de su
condición de socio, por las obligaciones
contraídas por la cooperativa con anterioridad
a su baja, hasta el importe reembolsado de
sus aportaciones al capital social.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Personas socias
Derechos de las personas socias (1)
 Asistir, participar en los debates,
formular propuestas según la regulación
estatutaria y votar las propuestas que se
les sometan en la Asamblea General y
demás órganos colegiados de los que
formen parte.
 Ser elector y elegible para los cargos de
los órganos sociales.
 Participar en todas las actividades de la
cooperativa, sin discriminaciones.
 El retorno cooperativo, en su caso.
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas

64
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Personas socias
Derechos de las personas socias (2)
 La actualización, cuando proceda, y a
la liquidación de las aportaciones al
capital social, así como a percibir
intereses por las mismas, en su caso.
 La baja voluntaria.
 Recibir la información necesaria para
el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones.
 A cualesquiera otros derechos previstos
legal o estatutariamente.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Personas socias
Derecho de información de las personas socias (1)
Los Estatutos Sociales
establecerán todos los medios
necesarios para que cada
persona socia esté bien
informada de la marcha
económica y social de la
cooperativa.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Personas socias
Derecho de información de las personas socias (2)
 Recibir copia de los Estatutos y, si
existiese, del Reglamento de
Régimen Interno y de sus
modificaciones.
 Libre acceso a los Libros de Registro
de socios de la cooperativa, así como
al Libro de Actas de la Asamblea
General.
 Recibir, si lo solicita, copia certificada
de los acuerdos adoptados en las
Asambleas Generales.
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Personas socias
Derecho de información de las personas socias (3)
 Recibir, si lo solicita, copia de los
acuerdos del Consejo que le afecten y en
todo caso a que se le muestre y aclare el
estado de su situación económica en
relación con la cooperativa.
 Examinar los documentos que vayan a
ser sometidos a la Asamblea y en
particular: las cuentas anuales, el informe
de gestión, la propuesta de distribución
de resultados, y el informe de los
Interventores o el de la auditoría.
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Personas socias
Derecho de información de las personas socias (4)
 Solicitar la ampliación de cuanta
información considere necesaria en
relación a los puntos contenidos en el
orden del día.
 Solicitar por escrito y recibir información
sobre la marcha de la cooperativa en los
términos previstos en los Estatutos y en
particular sobre la que afecte a sus
derechos económicos o sociales.
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Personas socias
Derecho de información de las personas socias (5)
 El Consejo Rector podrá negar la
información solicitada, cuando el
proporcionarla ponga en grave
peligro los legítimos intereses de
la cooperativa o cuando la
petición constituya obstrucción
reiterada o abuso manifiesto por
parte de las personas socias
solicitantes.
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Personas socias
Normas de disciplina social (1)
• Los socios sólo podrán ser sancionados por las
faltas previamente tipificadas en los Estatutos,
que se clasificarán en faltas leves, graves y muy
graves.
• Las infracciones cometidas por los socios
prescribirán si son leves a los dos meses, si son
graves a los cuatro meses, y si son muy graves a
los seis meses.
• Los Estatutos establecerán los procedimientos
sancionadores y los recursos que procedan.
• La competencia sancionadora es competencia
indelegable del Consejo Rector.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas

71

Personas socias
Normas de disciplina social (2)
• La sanción de suspender al socio en sus
derechos, que no podrá alcanzar al
derecho de información ni, en su caso, al de
percibir retorno, al devengo de intereses por
sus aportaciones al capital social, ni a la de
actualización de las mismas, se regulará en
los Estatutos sólo para el supuesto en que
el socio esté al descubierto de sus
obligaciones económicas o no participe en
las actividades cooperativizadas, en los
términos establecidos estatutariamente.
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Personas socias
Normas de disciplina social (3)
• La expulsión de los socios sólo procederá
por falta muy grave.
El acuerdo de expulsión será ejecutivo una
vez sea notificada la ratificación del Comité
de Recursos o, en su defecto, de la
Asamblea General mediante votación
secreta, o cuando haya transcurrido el plazo
para recurrir ante los mismos sin haberlo
hecho.
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Órganos sociales
 Obligatorios:
 La Asamblea General
 El Consejo Rector
 La Intervención
 Facultativos:
 Comité de Recursos
 Otras instancias de carácter
consultivo o asesor, cuyas
funciones se determinen en los
Estatutos, que, en ningún caso,
puedan confundirse con las
propias de los órganos sociales.

ASAMBLEA

CONSEJO RECTOR
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Órganos sociales: la Asamblea
Concepto
La Asamblea General es la reunión
de las personas socias constituida
con el objeto de deliberar y
adoptar acuerdos sobre aquellos
asuntos que, legal o
estatutariamente, sean de su
competencia, vinculando las
decisiones adoptadas a todas
(incluso las ausentes y las
disidentes) las personas socias de
la cooperativa.
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Órganos sociales: la Asamblea
Competencia
La Asamblea General fijará la política
general de la cooperativa y podrá
debatir sobre cualquier otro asunto de
interés para la misma, siempre que
conste en el orden del día, pero
únicamente podrá tomar acuerdos
obligatorios en materias que esta Ley
no considere competencia exclusiva de
otro órgano social.
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Órganos sociales: la Asamblea
Competencias exclusivas (1)
 Examen de la gestión social, aprobación
de las cuentas anuales, del informe de
gestión y de la aplicación de los
excedentes disponibles o imputación de
las pérdidas.
 Nombramiento y revocación de los
miembros del Consejo Rector, de los
interventores, de los auditores de cuentas,
de los liquidadores y, en su caso, el
nombramiento del Comité de Recursos así
como sobre la cuantía de la retribución de
los consejeros y de los liquidadores.
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Órganos sociales: la Asamblea
Competencias exclusivas (2)
 Modificación de los Estatutos y
aprobación o modificación, en su caso,
del Reglamento de Régimen Interno de la
cooperativa.
 Aprobación de nuevas aportaciones
obligatorias, admisión de aportaciones
voluntarias, actualización del valor de las
aportaciones al capital social, fijación de
las aportaciones de los nuevos socios,
establecimiento de cuotas de ingreso o
periódicas, así como el tipo de interés a
abonar por las aportaciones al capital
social.
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Órganos sociales: la Asamblea
Competencias exclusivas (3)
 Emisión de obligaciones, títulos
participativos, participaciones especiales
u otras formas de financiación.
 Fusión, escisión, transformación y
disolución de la sociedad.
 Toda decisión que suponga una
modificación sustancial, según los
Estatutos, de la estructura económica,
social, organizativa o funcional de la
cooperativa.
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Órganos sociales: la Asamblea
Competencias exclusivas (4)
 Constitución de cooperativas de segundo
grado y de grupos cooperativos o incorporación
a éstos si ya están constituidos, participación en
otras formas de colaboración económica,
adhesión a entidades de carácter representativo
así como la separación de las mismas.
 El ejercicio de la acción social de
responsabilidad contra los miembros del
Consejo Rector, los auditores de cuentas y
liquidadores.
 Los derivados de una norma legal o estatutaria.
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Órganos sociales: la Asamblea
Clases y formas de Asamblea General (1)
 Las asambleas generales pueden ser
ordinarias y extraordinarias.
 La Asamblea General ordinaria tiene
por objeto principal examinar la gestión
social y aprobar, si procede, las cuentas
anuales. Podrá asimismo incluir en su
orden del día cualquier otro asunto
propio de la competencia de la
Asamblea.
 Las demás Asambleas Generales
tendrán el carácter de extraordinarias.
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Órganos sociales: la Asamblea
Clases y formas de Asamblea General (2)
 La Asamblea General extraordinaria
se realizará cuando sea necesaria para
los intereses sociales.
 Será convocada a iniciativa del Consejo
Rector, a petición efectuada por un
número de socios que representen el
veinte por ciento del total de los votos y,
si lo prevén los Estatutos, a solicitud de
los Interventores.
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Órganos sociales: la Asamblea
Clases y formas de Asamblea General (3)
 No será necesaria la convocatoria,
siempre que estén presentes o
representados todos los socios de la
cooperativa y acepten, por unanimidad,
constituirse en Asamblea General
universal aprobando, todos ellos, el
orden del día.
 Todos los socios firmarán un acta que
recogerá, en todo caso, el acuerdo para
celebrar la Asamblea y el orden del día.
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Órganos sociales: la Asamblea
Convocatoria de la Asamblea General ordinaria (1)
 La convocatoria indicará, al menos, la
fecha, hora y lugar de la reunión, si es en
primera o segunda convocatoria, así
como los asuntos que componen el orden
del día, que habrá sido fijado por el Consejo
Rector
 Incluirá también los asuntos que incluyan
los interventores y un número de socios que
represente el 10 por 100 o alcance la cifra
de doscientos, y sean presentados antes de
que finalice el octavo día posterior al de la
publicación de la convocatoria.
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Órganos sociales: la Asamblea
Convocatoria de la Asamblea General ordinaria (2)
 El Consejo Rector la convocará dentro de los
seis meses siguientes al cierre del ejercicio
económico.
 Con una antelación mínima de 15 días y
máxima de dos meses.
 Mediante anuncio expuesto públicamente
de forma destacada en el domicilio social y en
cada uno de los demás centros de trabajo.
 Los Estatutos puedan recoger además
cualquier procedimiento de comunicación,
individual y escrita, que asegure la recepción
del anuncio por todos los socios.
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Órganos sociales: la Asamblea
Constitución de la Asamblea General (1)
 En primera convocatoria, cuando
estén presentes o representados más
de la mitad de los votos sociales, y en
segunda convocatoria, al menos, un
diez por ciento de los votos o cien
votos sociales.
 La Asamblea General estará presidida
por el Presidente; actuará de
Secretario el que lo sea del Consejo
Rector o quien lo sustituya
estatutariamente.
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Órganos sociales: la Asamblea
Constitución de la Asamblea General (2)
 Las votaciones serán secretas en
los supuestos previstos en la Ley o
en los Estatutos, además de en
aquéllos en que así lo aprueben,
previa su votación a solicitud de
cualquier socio, el diez por ciento
de los votos sociales presentes y
representados en la Asamblea
General.
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Órganos sociales: la Asamblea
Derecho de voto
 En la Asamblea General cada persona
socia tendrá un voto.
 Los Estatutos podrán prever la posibilidad
de un voto plural ponderado, en
proporción al volumen de la actividad
cooperativizada del socio, que no podrá
ser superior en ningún caso a cinco votos
sociales, sin que puedan atribuir a un solo
socio más de un tercio de votos totales de
la cooperativa.
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Órganos sociales: la Asamblea
Voto por representante
 El socio podrá hacerse representar en
las reuniones de la Asamblea General
por medio de otro socio, quien no podrá
representar a más de dos.
 También podrá ser representado por un
familiar con plena capacidad de obrar y
dentro del grado de parentesco que
establezcan los Estatutos.
 La delegación de voto, que sólo podrá
hacerse con carácter especial para cada
Asamblea, deberá efectuarse por el
procedimiento que prevean los Estatutos.
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Órganos sociales: la Asamblea
Adopción de acuerdos (1)
 Excepto en los supuestos previstos en la
Ley, la Asamblea General adoptará los
acuerdos por más de la mitad de los votos
válidamente expresados, no siendo
computables a estos efectos los votos en
blanco ni las abstenciones.
 Será necesaria la mayoría de dos tercios
de los votos presentes y representados
para adoptar acuerdos de modificación de
Estatutos, adhesión o baja en un grupo
cooperativo, transformación, fusión,
escisión, disolución y reactivación de la
sociedad.
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Órganos sociales: la Asamblea
Adopción de acuerdos (2)
 Serán nulos los acuerdos sobre asuntos que
no consten en el orden del día, salvo, entre
otros, el de:
 convocar una nueva Asamblea General;
 realizar censura de las cuentas por miembros
de la cooperativa o por persona externa;
 prorrogar la sesión de la Asamblea General;
 ejercer la acción de responsabilidad contra
los administradores, los interventores, los
auditores o los liquidadores;
 revocar los cargos sociales.
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Órganos sociales: la Asamblea
Adopción de acuerdos (3)
 Los acuerdos de la Asamblea
General producirán los efectos a
ellos inherentes desde el
momento en que hayan sido
adoptados.
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Órganos sociales: la Asamblea
Acta de la Asamblea (1)
 El acta de la Asamblea será redactada por el
Secretario y deberá expresar, en todo caso,
 lugar, fecha y hora de la reunión,
 relación de asistentes,
 si se celebra en primera o segunda
convocatoria,
 manifestación de la existencia de quórum
suficiente para su válida constitución,
 señalamiento del orden del día,
 resumen de las deliberaciones e
intervenciones que se haya solicitado su
constancia en el acta,
 transcripción de los acuerdos adoptados con
los resultados de las votaciones.
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Órganos sociales: la Asamblea
Acta de la Asamblea (2)
 El acta de la sesión podrá ser aprobada por
la propia Asamblea General a continuación del
acto de su celebración, o, en su defecto,
habrá de serlo dentro del plazo de quince días
siguientes a su celebración, por el Presidente
de la misma y dos socios sin cargo alguno
designados en la misma Asamblea, quienes la
firmarán junto con el Secretario.
 Cuando los acuerdos sean inscribibles,
deberán presentarse en el Registro de
Cooperativas los documentos necesarios para
su inscripción en el plazo de treinta días.
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Órganos sociales: la Asamblea
Asamblea General de Delegados
 Cuando los Estatutos prevean Asambleas de
Delegados deberán regular los criterios de
adscripción de los socios en cada junta
preparatoria, su facultad de elevar propuestas no
vinculantes, las normas para la elección de
delegados, de entre los socios presentes que no
desempeñen cargos sociales, el número máximo de
votos que podrá ostentar cada uno en la Asamblea
General y el carácter y duración del mandato, que
no podrá ser superior a los tres años.
 Cuando el mandato de los delegados sea plurianual
los Estatutos deberán regular un sistema de
reuniones informativas, previas y posteriores a la
Asamblea, de aquéllos con los socios adscritos a la
junta correspondiente.
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Órganos sociales: la Asamblea
Impugnación de acuerdos
 Podrán ser impugnados los acuerdos de la
Asamblea General que sean contrarios a la
Ley, que se opongan a los Estatutos o
lesionen, en beneficio de uno o varios
socios o terceros, los intereses de la
cooperativa.
 Serán nulos los acuerdos contrarios a la
Ley. Los demás acuerdos a que se refiere
el punto anterior serán anulables.
 La Ley recoge quién esta legitimado para
impugnar los acuerdos: socios, miembros
del Consejo Rector, interventores y otros.
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Órganos sociales: el Consejo Rector
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Órganos sociales: el Consejo Rector
Concepto
El Consejo Rector es el órgano
colegiado de gobierno al que
corresponde, al menos, la alta
gestión, la supervisión de los
directivos y la representación de
la sociedad cooperativa, con
sujeción a la Ley, a los Estatutos y a
la política general fijada por la
Asamblea General.
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Órganos sociales: el Consejo Rector
Competencias
El Consejo Rector es el órgano de gobierno, representación y
gestión de la cooperativa con carácter exclusivo y excluyente.
ÓRGANO DE GOBIERNO

Es responsable de la
aplicación de la Ley y de
los Estatutos Sociales,
tomando las iniciativas que
correspondan: convocar
asamblea general, ejecutar
e inscribir acuerdos,
formulación y presentación
de las cuentas anuales,
altas y bajas de personas
socias, etc.

Naturaleza y
Competencias

ÓRGANO DE GESTIÓN

Establece las
directrices generales
de la gestión de la
cooperativa, de
conformidad con las
políticas fijadas por
la Asamblea.

ÓRGANO REPRESENTACIÓN

Representa legalmente
a la cooperativa en
todas las actuaciones
ante terceros, tanto
extrajudiciales como
judiciales, incluyendo
las que exijan decisión
o autorización de la
asamblea general.
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Órganos sociales: el Consejo Rector
Competencia y representación
 Corresponde al Consejo Rector cuantas
facultades no estén reservadas por Ley o
por los Estatutos a otros órganos sociales.
 El Presidente del Consejo Rector
ostentará la representación legal de la
cooperativa, dentro del ámbito de
facultades que le atribuyan los Estatutos y
las concretas que para su ejecución
resulten de los acuerdos de la Asamblea
General o del Consejo Rector.
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Órganos sociales: el Consejo Rector
Funciones básicas

PLANIFICAR

INTEGRAR

CONTROLAR

ORGANIZAR

IMPULSAR

Nota: Estas funciones no están recogidas en la
descripción legal de las competencias del Consejo
Rector, pero son las que debe desempeñar el
órgano de gobierno de cualquier tipo de empresa
independientemente de su forma jurídica.

DIRIGIR

ILUSIONAR

COORDINAR
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Órganos sociales: el Consejo Rector
Funciones básicas: PLANIFICACIÓN

¿En que consiste?
Tratar de “ver el futuro”
(visión) y, desde el presente,
trazar un plan de acción para
lograr esa visión.

Órganos sociales: el Consejo Rector
Funciones básicas: ORGANIZACIÓN

¿En que consiste?
 Establecer la relación y
dependencia entre puestos de
trabajo.
 Definición de tareas y
responsables de cada uno.

 Definir por qué y cómo va a
ser valorado cada trabajador.
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Órganos sociales: el Consejo Rector
Funciones básicas: COORDINACIÓN

¿En que consiste?
 Aunar esfuerzos

 Aunar recursos
humanos, materiales
y procedimientos.

Órganos sociales: el Consejo Rector
Funciones básicas: DIRECCIÓN

¿En que consiste?
 Poner en marcha la planificación.
 Comunicar instrucciones a nivel
organizacional e interpersonal.
 Motivar a la dirección de la
cooperativa.
 Delegar en el equipo técnico la
función de gestión de la
cooperativa.
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Órganos sociales: el Consejo Rector
Funciones básicas: CONTROL

¿En que consiste?
 Revisar que los plazos y
planes se cumplen.
 Definir medidas correctoras
cuando se produzcan
contingencias no previstas.

Órganos sociales: el Consejo Rector
Funciones básicas

PLANIFICAR

INTEGRAR

CONTROLAR

¡¡LA MAS
IMPORTANTE!!

ORGANIZAR

IMPULSAR

DIRIGIR

ILUSIONAR

COORDINAR
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Órganos sociales: el Consejo Rector
Composición
 Los Estatutos establecerán la composición
del Consejo Rector.
 El número de consejeros no podrá ser inferior
a 3 ni superior a 15, debiendo existir, en todo
caso, un Presidente, un Vicepresidente y un
Secretario.
 Cuando la cooperativa tenga más de
cincuenta trabajadores con contrato por
tiempo indefinido y esté constituido el Comité
de Empresa, uno de ellos formará parte del
Consejo Rector como miembro vocal, que
será elegido y revocado por dicho Comité.
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Órganos sociales: el Consejo Rector
Elección (1)
 Los consejeros serán elegidos por la Asamblea
General en votación secreta y por el mayor
número de votos.
 Los Estatutos o el Reglamento de Régimen
Interno deberán regular el proceso electoral.
 Los cargos de Presidente, Vicepresidente y
Secretario serán elegidos, de entre sus
miembros, por el Consejo Rector o por la
Asamblea según previsión estatutaria.
 El nombramiento de los consejeros surtirá
efecto desde el momento de su aceptación, y
deberá ser presentado a inscripción en el
Registro de Cooperativas, en el plazo de un
mes.
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Órganos sociales: el Consejo Rector
Elección (2)
 Los Estatutos podrán admitir el
nombramiento como consejeros de
personas cualificadas y expertas
que no ostenten la condición de
socios, en número que no exceda de
un tercio del total, y que en ningún
caso podrán ser nombrados
Presidente ni Vicepresidente.
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Órganos sociales: el Consejo Rector

¿Qué perfil de
consejero/a
necesitamos?
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Órganos sociales: el Consejo Rector

Sujeto
Proactivo

Sujeto
Reactivo

Promotor
de cambio

Critica
negativamente
(Detractor)

Critica y
actúa
(Construye)

Critica y
Pasa

Actitud Negativa

Actitud Positiva
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Órganos sociales: el Consejo Rector

¿Cómo debe comportarse un Consejo Rector?
• Como un grupo de personas que trabajan de forma
independiente,
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Órganos sociales: el Consejo Rector

¿Cómo debe comportarse un Consejo Rector?
• Como un grupo de personas que trabajan de forma
independiente, o
• Como un grupo de personas comprometidas con un
propósito común y que se proponen ser productivas.

VS

El grupo de personas

El equipo de trabajo
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Órganos sociales: el Consejo Rector

La importancia y utilidad de la colaboración

https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A
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Órganos sociales: el Consejo Rector

Características
de un EQUIPO
Objetivo común
Interdependencia
Asignación de funciones
Coordinación
Compromiso

Órganos sociales: el Consejo Rector
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Órganos sociales: el Consejo Rector
Un EQUIPO es:
omplementariedad

Método de trabajo
colectivo y coordinado
en el que los y las
participantes
intercambian sus
experiencias, respetando
sus roles y funciones para
conseguir objetivos
comunes al realizar una
tarea conjunta.

oordinación
omunicación
onfianza
ompromiso
olaboración
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Órganos sociales: el Consejo Rector
Complementariedad: cada miembro domina una
parcela determinada de su trabajo. Todos estos
conocimientos son complementarios y contribuyen a
conseguir los objetivos de la organización.
Coordinación: el grupo de profesionales, con un
líder a la cabeza, debe actuar de forma organizada
con vista a sacar el trabajo adelante.
Comunicación: el trabajo en equipo exige una
comunicación abierta entre todos sus miembros,
entre presidente y consejeros, entre consejero y
presidente y entre consejeros, esencial para poder
coordinar las distintas actuaciones individuales.

120

60

16/11/2017

Órganos sociales: el Consejo Rector

Confianza: cada persona confía en el buen
hacer del resto de sus compañeros. Esta
confianza le lleva a aceptar anteponer el éxito
del equipo al propio lucimiento personal.
Compromiso: cada miembro se compromete a
aportar lo mejor de si mismo, a poner todo su
empeño en sacar el trabajo adelante.
Colaboración: ayudar a los demás.
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Órganos sociales: el Consejo Rector
Definición de equipo
a) Número reducido de personas.
b) Que tienen habilidades complementarias.
• Experiencia técnica o funcional.
• Habilidad para tomar decisiones.
• Capacidad para resolver problemas.
• Facilidad para relacionarse.
c) Que están comprometidas con un propósito común y
se proponen ser productivas.
d) Que están de acuerdo en un enfoque común.
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Órganos sociales: el Consejo Rector
GRUPO EFICAZ

GRUPO INEFICAZ

La atmósfera es informal y relajada.

La atmósfera es de aburrimiento, indiferencia y/o tensión.

Todos participan en las discusiones y suelen estar
relacionadas con las tareas del grupo.

Unos pocos dominan la discusión y a veces aportan
elementos que nada tienen que ver con ella.

Los miembros aceptan y comprenden las tareas del grupo.

Los miembros presentan objetivos diferentes, en conflicto con
las tareas del grupo.

Se escuchan todas las ideas.

No se escucha. Cada uno suelta su discurso sin escuchar a
los otros.

Existen diferencias, desacuerdos, que se expresan sin
hostilidad.

Los desacuerdos se suprimen autoritariamente, degeneran en
guerra abierta o se “resuelven” por votación e imposición de
una “mayoría pequeña”.

La mayoría de las decisiones se toman por consenso.

Las decisiones se toman prematuramente y sin examinarlas a
fondo.

La crítica o retroalimentación es frecuente e intenta limar
obstáculos.

La crítica entraña hostilidad personal y produce tensión.

Los miembros tiene la libertad de “expresar su sentir”. No
evasivas, ni “agendas encubiertas”.

El sentir personal se oculta, creando un “clima artificial” y de
desconfianza.

Hay una asignación de tareas y decisiones claras.

Las decisiones suelen ser confusas. Nadie sabe qién va a
hacer cada cosa.

No hay muestras de que se luche por el poder.

El “líder” formal siempre intenta resaltar su labor
“fiscalizadora”.
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Órganos sociales: el Consejo Rector
Duración, cese y vacantes
 Los consejeros serán elegidos por un período,
cuya duración fijarán los Estatutos, de entre
tres y seis años, pudiendo ser reelegidos.
 El Consejo Rector se renovará
simultáneamente en la totalidad de sus
miembros, salvo que los Estatutos establezcan
renovaciones parciales.
 Podrán ser destituidos los consejeros por
acuerdo de la Asamblea General, aunque no
conste como punto del orden del día.
 La renuncia de los consejeros podrá ser
aceptada por el Consejo Rector o por la
Asamblea General.
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Órganos sociales: el Consejo Rector
Funcionamiento
 Los Estatutos o, en su defecto, la
Asamblea General, regularán el
funcionamiento del Consejo Rector, de
las comisiones, comités o comisiones
ejecutivas que puedan crearse, así como
las competencias de los consejeros
delegados.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Órganos sociales: el Consejo Rector
Funcionamiento
 El Consejo Rector, previa convocatoria, quedará
válidamente constituido cuando concurran
personalmente a la reunión más de la mitad de
sus componentes.
 Los acuerdos se adoptarán por más de la
mitad de los votos válidamente expresados.
Cada consejero tendrá un voto. El voto del
Presidente dirimirá los empates.
 El acta de la reunión, firmada por el Presidente
y el Secretario, recogerá los debates en forma
sucinta y el texto de los acuerdos, así como el
resultado de las votaciones.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Órganos sociales: la Intervención
Funciones y nombramiento
 La Intervención, órgano de fiscalización de la
cooperativa, puede consultar y comprobar toda
la documentación de la cooperativa y proceder
a las verificaciones que estime necesarias.
 Los interventores serán elegidos entre los
socios de la cooperativa, por la Asamblea
General, en votación secreta, por el mayor
número de votos.
 Las cuentas anuales y el informe de gestión,
antes de ser presentados para su aprobación a
la Asamblea General, deberán ser censurados
por el interventor o interventores, salvo que la
cooperativa esté sujeta a la auditoría de
cuentas.
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Órganos sociales: el Consejo Rector e intervención
Retribución
 Los Estatutos podrán prever que los
consejeros y los interventores no socios
perciban retribuciones, en cuyo caso
deberán establecer el sistema y los
criterios para fijarlas por la Asamblea,
debiendo figurar todo ello en la memoria
anual.
 En cualquier caso, los consejeros y los
interventores serán compensados de los
gastos que les origine su función.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Órganos sociales: el Consejo Rector e intervención
Incompatibilidades, incapacidades y prohibiciones (1)
No podrán ser consejeros ni interventores:
 Los altos cargos y demás personas al
servicio de las Administraciones Públicas
con funciones a su cargo que se relacionen
con las actividades de las cooperativas en
general o con las de la cooperativa de que
se trate en particular.
 Quienes desempeñen o ejerzan por cuenta
propia o ajena actividades competitivas o
complementarias a las de la cooperativa,
salvo que medie autorización expresa de la
Asamblea General.
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Órganos sociales: el Consejo Rector e intervención
Incompatibilidades, incapacidades y prohibiciones (2)
No podrán ser consejeros ni interventores:
 Los incapaces, de conformidad con la
extensión y límites establecidos en la
sentencia de incapacitación.
 Los quebrados y concursados no
rehabilitados, quienes se hallen
impedidos para el ejercicio de empleo o
cargo público y aquéllos que por razón de
su cargo no puedan ejercer actividades
económicas lucrativas.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Órganos sociales: el Consejo Rector e intervención
Incompatibilidades, incapacidades y prohibiciones (3)
 Son incompatibles entre sí, los cargos
de miembros del Consejo Rector,
Interventor e integrantes del Comité de
Recursos.
 Ninguno de los cargos anteriores podrá
ejercerse simultáneamente en más de
tres sociedades cooperativas de primer
grado.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Órganos sociales: conflicto de intereses
 Será preciso el previo acuerdo de la
Asamblea General, cuando la cooperativa
hubiera de obligarse con cualquier
consejero, interventor o con uno de sus
parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, no pudiendo el
socio incurso en esta situación de conflicto
tomar parte en la correspondiente votación.
 La autorización de la Asamblea no será
necesaria cuando se trate de las relaciones
propias de la condición de socio.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Órganos sociales: responsabilidad de los consejeros
 La responsabilidad de los consejeros
e interventores por daños causados,
se regirá por lo dispuesto para los
administradores de las sociedades
anónimas, si bien, los interventores no
tendrán responsabilidad solidaria.
 El acuerdo de la Asamblea General que
decida sobre el ejercicio de la acción de
responsabilidad requerirá mayoría
ordinaria, que podrá ser adoptado
aunque no figure en el orden del día.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Órganos sociales: deberes de los administradores
Deber general de diligencia
 Los administradores deberán desempeñar el
cargo y cumplir los deberes impuestos por las
leyes y los estatutos con la diligencia de un
ordenado empresario, teniendo en cuenta la
naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a
cada uno de ellos.(*)
 Los administradores deberán tener la dedicación
adecuada y adoptarán las medidas precisas para
la buena dirección y el control de la sociedad.
 En el desempeño de sus funciones, el
administrador tiene el deber de exigir y el
derecho de recabar de la sociedad la
información adecuada y necesaria que le sirva
para el cumplimiento de sus obligaciones.
(*) Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
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Órganos sociales: deberes de los administradores
Protección de la discrecionalidad empresarial
 En el ámbito de las decisiones estratégicas
y de negocio, sujetas a la discrecionalidad
empresarial, el estándar de diligencia de
un ordenado empresario se entenderá
cumplido cuando el administrador:
• haya actuado de buena fe,
• sin interés personal en el asunto objeto
de decisión,
• con información suficiente, y
• con arreglo a un procedimiento de
decisión adecuado.
(*) Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

135

Órganos sociales: deberes de los administradores
Deber de lealtad
 Los administradores deberán desempeñar
el cargo con la lealtad de un fiel
representante, obrando de buena fe y en
el mejor interés de la sociedad.
 La infracción del deber de lealtad
determinará no solo la obligación de
indemnizar el daño causado al patrimonio
social, sino también la de devolver a la
sociedad el enriquecimiento injusto
obtenido por el administrador.

(*) Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
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Órganos sociales: deberes de los administradores
Obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad (1)
 No ejercitar sus facultades con fines
distintos de aquéllos para los que le han
sido concedidas.
 Guardar secreto sobre las informaciones,
datos, informes o antecedentes a los que
haya tenido acceso en el desempeño de su
cargo, incluso cuando haya cesado en él,
salvo en los casos en que la ley lo permita o
requiera.
 Desempeñar sus funciones bajo el principio
de responsabilidad personal con libertad de
criterio o juicio e independencia respecto
de instrucciones y vinculaciones de terceros.
(*) Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
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Órganos sociales: deberes de los administradores
Obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad (2)
 Abstenerse de participar en la deliberación
y votación de acuerdos o decisiones en las
que él o una persona vinculada tenga un
conflicto de intereses, directo o indirecto.
 Adoptar las medidas necesarias para evitar
incurrir en situaciones en las que sus
intereses, sean por cuenta propia o ajena,
puedan entrar en conflicto con el interés
social y con sus deberes para con la
sociedad.

(*) Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
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Órganos sociales: responsabilidad de los administradores

Presupuestos y extensión subjetiva de la responsabilidad
 Los administradores responderán frente a la
sociedad, frente a los socios y frente a los
acreedores sociales, del daño que causen por
actos u omisiones contrarios a la ley o a los
estatutos o por los realizados incumpliendo
los deberes inherentes al desempeño del cargo,
siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa.
La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en
contrario, cuando el acto sea contrario a la ley
o a los estatutos sociales.
 En ningún caso exonerará de responsabilidad la
circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo
haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la
asamblea general.
(*) Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
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Órganos sociales: responsabilidad de los administradores

Carácter solidario de la responsabilidad
 Todos los miembros del órgano de
administración que hubiera adoptado el
acuerdo o realizado el acto lesivo
responderán solidariamente, salvo los que
prueben que, no habiendo intervenido en su
adopción y ejecución, desconocían su
existencia o, conociéndola, hicieron todo lo
conveniente para evitar el daño o, al menos,
se opusieron expresamente a aquél. .

(*) Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
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Órganos sociales: responsabilidad de los administradores

Prescripción de las acciones de responsabilidad
 La acción de responsabilidad contra los
administradores, sea social o individual,
prescribirá a los cuatro años a contar
desde el día en que hubiera podido
ejercitarse.

(*) Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
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Órganos sociales: responsabilidad

Un administrador NO
responde del riesgo de la
sociedad que administra
siempre que no incumpla
sus obligaciones.
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas
 Las personas jurídicas se convierten en
penalmente responsables de los delitos
cometidos en su nombre o por su cuenta
por sus representantes legales y
administradores, pero también, por
quienes estando sometidos a su autoridad
hayan podido realizar los hechos por no
haberse ejercido sobre ellos el debido
control.
 Una empresa no sólo debe enfrentarse a
las sanciones que las distintas
regulaciones sectoriales establecen, sino
que también debe enfrentarse a la
responsabilidad por un delito.
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas
 La persona jurídica quedará exenta
de responsabilidad cuando haya
adoptado y ejecutado, antes de la
comisión del delito, medidas de
vigilancia y control idóneas para
prevenir delitos de la misma
naturaleza o reducir de forma
significativa el riesgo de su comisión.
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Órganos sociales: cumplimiento normativo o compliance
 Consiste en establecer las políticas y
procedimientos adecuados y suficientes
para garantizar que una empresa, incluidos
sus directivos, empleados y agentes
vinculados, cumplen con el marco normativo
aplicable.
 No han de considerarse únicamente las
normas legales, como leyes y reglamentos,
sino que también deberían incluirse en el
mismo las políticas internas, los
compromisos con clientes, proveedores o
terceros, y especialmente los códigos éticos
que la empresa se haya comprometido a
respetar.
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Órganos sociales: cumplimiento normativo o compliance
Esta función es llevada a cabo mediante cinco
conjuntos de actuaciones:
 Identificación: se han de identificar los riesgos
a los que se enfrenta la empresa, teniendo en
cuenta su severidad e impacto y la probabilidad
de que se den.
 Prevención: conociendo los riesgos, se debe
diseñar e implementar procedimientos de control
que protejan a la empresa.
 Monitorización y detección: la efectividad de
los controles implementados debe ser
supervisada, informando a la dirección de la
exposición de la empresa a los riesgos, y
realizando las auditorías periódicas que sean
precisas.
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Órganos sociales: cumplimiento normativo o compliance
 Resolución: cuando pese a todo surge
algún problema de cumplimiento, debe
trabajarse para su solución.
 Asesoramiento: los directivos y
trabajadores deben recibir toda la
información necesaria para llevar a cabo
su trabajo de acuerdo con la normativa
vigente.
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Órganos sociales: cumplimiento normativo o compliance

Preocupémonos
…
pero también
ocupémonos
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Órganos sociales: el Consejo Rector. Reflexión
 El Consejo Rector es el órgano que rige los
destinos de la Cooperativa por delegación de
la Asamblea, de quien recibe un mandato de
gobierno para un determinado periodo de
tiempo.
 Es el órgano fundamental, clave para todo el
desarrollo cooperativo, de forma que si el
Consejo Rector
 no funciona y no dinamiza la cooperativa,
 bloquea el funcionamiento del resto de los
órganos,
 no deja que las capacidades de los
directivos y cuadros técnicos se pongan en
funcionamiento,
la cooperativa NO funcionará
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Órganos sociales: la Dirección

Es necesario dotar a la
Cooperativa de una estructura
técnica capaz de aportar los
elementos y las técnicas de
gestión adecuadas.
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Órganos sociales: la Dirección
El Consejo Rector podrá conferir
apoderamientos, así como proceder a su
revocación, a cualquier persona, cuyas
facultades representativas de gestión o
dirección se establecerán en la escritura de
poder, y en especial nombrar y revocar al
gerente, director general o cargo
equivalente, como apoderado principal de
la cooperativa.
El otorgamiento, modificación o revocación
de los poderes de gestión o dirección con
carácter permanente se inscribirá en el
Registro de Sociedades Cooperativas.
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
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Las dos estructuras de una empresa cooperativa
Asamblea General
Consejo Rector
Presidencia

Delegación de
Funciones
Dirección
Equipo técnico
Colectivo de Trabajadores
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Órganos sociales: la Dirección
Delegación de facultades y designación de Director/a
En cualquier caso, el Consejo
Rector continua siendo titular de
las facultades delegadas, y
responsable ante la cooperativa,
personas socias y terceros de la
gestión llevada a cabo por los
consejeros/as delegados/das y la
comisión ejecutiva.
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Órganos sociales

En el módulo de
Gobernanza Cooperativa
profundizaremos en el
funcionamiento de los
órganos sociales de la
cooperativa, de sus
relaciones, y de los
equilibrios de poder en el
seno de la cooperativa.
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Muchas gracias por
su atención
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