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ESTATUTOS

Almocafre S.C.A. de Consumo Ecológico

Los presentes estatutos han sido aprobados en la Asamblea General
Extraordinaria de las Sociedad Cooperativa Almocafre celebrada en fecha 7 de
octubre de 2016.
Estos estatutos sustituyen a los aprobados con fecha 10 de marzo del año 2000
y son fruto de la adaptación de éstos a los preceptos establecidos en la Orden
de 30 de enero de 2015, por la que por la que se establecen el calendario, los
requisitos y el procedimiento a los que deberá ajustarse la adaptación de los
Estatutos de las entidades Cooperativas Andaluzas a la Ley 14/2011, de 23 de
diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y al Reglamento de la citada
Ley, aprobado por Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, y se aprueban los
modelos previstos en la referida Ley para la constitución simplificada de dichas
Sociedades.
Asimismo, se ha realizado una revisión de los mismos para limitar el uso del
lenguaje sexista, como contribución al principio de igualdad entre mujeres y
hombres, de acuerdo con la Resolución 14.1 aprobada por la Conferencia
General de la UNESCO, en su 24ª reunión, apartado 1 del párrafo 2 (1987) y
Resolución 109 aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, en su 25ª
reunión, párrafo 3 (1989); la Recomendación de 21 de febrero de 1990 del
Consejo de Europa, sobre la eliminación del sexismo en el lenguaje, que
reconoce como instrumento esencial en la formación de la identidad social de los
individuos; así como la norma que se hace eco de dichas resoluciones y
recomendaciones, la Instrucción de 16 de marzo de 2005 de la Junta de
Andalucía, para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de
carácter general de la Junta de Andalucía, con el objetivo de velar por la
igualdad entre mujeres y hombres, en este caso desde el tratamiento lingüístico
que reciben ambos en la normativa.
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CAPÍTULO I . DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION.
Artículo 1º.- Denominación y régimen legal.
Con la denominación ALMOCAFRE, Sociedad Cooperativa Andaluza de
Consumo Ecológico (en adelante cooperativa), se constituyó en Córdoba, una
sociedad cooperativa cuya tipología es de Consumo, sin ánimo de lucro, dotada de
plena personalidad jurídica, inscrita el 2 de junio del año 2000, con el Número
Registral CORCA1076 y regulada por la entonces vigente Ley 2/1999, de 31 de Marzo,
de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
Esta Sociedad Cooperativa adapta sus Estatutos por requisito legal a la actual
Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas (en
adelante LSCA), a cuyos principios y disposiciones se somete, y que se regirá por este
cuerpo estatutario.
Artículo 2º.- Objeto social.
El objeto social de la cooperativa es:
-

Procurar, en las mejores condiciones de calidad, información y precio,
bienes y servicios para el consumo, uso o disfrute de las socias y socios y
de quienes con ellos conviven habitualmente.

-

Defender, informar y promover los derechos de las personas consumidoras.

-

Promover la producción y el consumo de productos ecológicos, difundiendo
en la sociedad los beneficios de la producción ecológica. Para ello se
podrán desarrollar campañas de apoyo al crecimiento y mejora de dicha
producción, adaptación a la demanda, así como actividades de formación
dirigidas al ámbito del consumo y la producción ecológica sostenible.

-

Producir y transformar productos ecológicos.

-

Fomentar el contacto directo entre entidades y personas productoras y
asociadas y potenciar los productos ecológicos provenientes de la
agricultura familiar y de la economía social, haciendo especial hincapié en
la producción ecológica de cercanía.

-

Promover la producción y el consumo de productos artesanales y los
procedentes del comercio justo y solidario que en su producción y
distribución sean respetuosos con el medio ambiente.

-

Dar cabida a las distintas formas de consumo colaborativo (intercambio,
trueque o segunda mano).
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-

Colaborar con entidades públicas o privadas en los fines antes indicados.

-

Adquirir, utilizar o disfrutar de los bienes y servicios de terceros, o
producirlos por sí misma y procurarlos a terceros.

Artículo 3º.- Domicilio social y ámbito territorial.
1. El domicilio social se establece en Córdoba, Avda. de los Custodios, nº 5,
código postal 14004, pudiéndose trasladar a otro lugar dentro del mismo término
municipal por acuerdo de la Asamblea General o del Consejo Rector. El cambio de
domicilio a otro municipio exigirá el acuerdo de la Asamblea General. En ambos casos
será necesaria la correspondiente modificación estatutaria y su inscripción en el
Registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
2. El ámbito de actuación de la cooperativa será el territorio de la Comunidad
Autónoma, siendo su actividad principal en el municipio de Córdoba, si bien podrá
extenderse a otros municipios si así lo acuerda la Asamblea General.
Artículo 4º.- Duración.
Almocafre, Sociedad Cooperativa Andaluza de Consumo Ecológico, se
constituye por tiempo indefinido.
Artículo 5º.- Operaciones con terceros.
La cooperativa también podrá suministrar y prestar servicios a personas no
asociadas a la misma.
CAPÍTULO II . DE LAS PERSONAS SOCIAS.
Artículo 6º.- Responsabilidad y modalidades de personas socias.
1. La responsabilidad de las personas socias de la cooperativa con las deudas
de la misma quedará limitada a sus aportaciones suscritas al capital social, estén o no
desembolsadas.
2. Se contemplan las siguientes modalidades o situaciones:
a) Persona socia consumidora,
b) Persona socia inactiva.
c) Persona socia colaboradora.
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Artículo 7º.- Persona socia consumidora.
Se entenderá por persona socia consumidora aquella persona física que realiza
plenamente la actividad cooperativa, es decir, que realiza al menos la actividad de
consumo de bienes y servicios de esta cooperativa, siéndole de aplicación,
íntegramente, el régimen general de derechos y obligaciones contenidos en estos
estatutos y demás normativa vigente que le sea de aplicación.
Artículo 8º.- Persona socia inactiva.
1. La persona socia que deje de realizar la actividad cooperativa o de utilizar
sus servicios podrá ser autorizada por el Consejo Rector para mantener su vinculación
social como persona socia inactiva (artículo 16.1 de la LSCA).
2. El tiempo mínimo que deberá permanecer un socio o socia en la cooperativa
para poder acceder a esta situación es de tres años.
3. El régimen de derechos y obligaciones de esta modalidad serán los mismos
que se aplica en la modalidad de persona socia consumidora, excepto los derivados
de la actividad de consumo. El conjunto de sus votos no podrá superar el veinte por
ciento del total de los votos sociales.
Artículo 9º.- Persona socia colaboradora.
1. Podrán formar parte de la cooperativa en la modalidad de socia colaboradora
aquellas personas físicas que, sin realizar la actividad de consumo de bienes y
servicios de la cooperativa, participen en alguna de las actividades derivadas del
objeto social. Estas personas tendrán los mismos derechos y obligaciones que los
establecidos para la modalidad de persona socia consumidora (artículo 17 de la
LSCA).
2. La Asamblea General determinará qué actividades posibilitan el acceso a la
cooperativa como persona socia colaboradora. En cualquier caso, todas las personas
productoras que suministren productos o servicios a la cooperativa de forma habitual
podrán solicitar al Consejo Rector su admisión como socia colaboradora, salvo que
pertenezcan a la modalidad de consumidoras.
3. La baja en esta modalidad se producirá a solicitud de la persona o cuando el
Consejo Rector considere que la misma no participa en la actividad que justificó su
alta.
4. El conjunto de los votos de socias y socios colaboradores no podrá superar
el diez por ciento de los votos sociales.
5. Las personas incluidas en esta modalidad podrán elegir un representante en
el Consejo Rector, con voz pero sin voto, siempre que el porcentaje de las mismas en
cuanto a sus aportaciones al Capital Social sea igual o superior al diez por ciento.
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6. Las personas socias colaboradoras suscribirán la aportación inicial al capital
social que fijen los estatutos, pero no estarán obligadas a realizar nuevas aportaciones
obligatorias, si bien pueden ser autorizadas por la Asamblea General a realizar
aportaciones voluntarias. La suma de sus aportaciones al capital social no podrá
superar el veinte por ciento de la modalidad de persona socia consumidora. Las
aportaciones al capital social deberán contabilizarse de manera independiente a las
del resto de personas socias de la cooperativa.
Artículo 10º.- Admisión de personas socias.
1. Para la admisión de un socio o socia será necesario el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) Los establecidos en el artículo 7 o, en su caso, en el artículo 9.
b) Tener capacidad de obrar suficientemente, de acuerdo con lo establecido en
el Código Civil.
c) No realizar, consentir o colaborar en actividades que sean contrarias al
cumplimiento de los objetivos sociales o puedan perjudicarlos.
2. La solicitud de admisión se formulará por escrito al Consejo Rector, el cual,
en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la recepción de aquella, decidirá y
comunicará a la persona solicitante, también por escrito, el acuerdo de admisión o
denegatorio. Este último será siempre motivado y quedará limitado a aquellos casos
en que venga determinado por causa justificada, derivada de los estatutos, de alguna
disposición legal imperativa o de imposibilidad técnica. En el supuesto de que no haya
acuerdo expreso sobre la solicitud de admisión, ésta se entenderá admitida.
3. Una vez que se haya notificado el acuerdo de admisión, la persona tendrá el
plazo de un mes para suscribir y desembolsar las aportaciones y, en su caso, las
cuotas de ingreso o periódicas exigidas. Si transcurrido este plazo no se hubiesen
realizado las citadas aportaciones, se entenderá desistida de la solicitud y que por
tanto la persona solicitante no forma parte de la cooperativa.
4. El Consejo Rector vendrá obligado a publicar su acuerdo, inmediatamente
después de adoptado, en el tablón de anuncios del domicilio social.
5. El acuerdo denegatorio podrá ser impugnado por la persona solicitante en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación, ante
el Consejo Rector o, en su defecto, ante la Asamblea General.
6. Tanto el acuerdo de admisión como el denegatorio podrán ser impugnados
ante dichos órganos sociales, dentro del mismo plazo de tiempo a contar del día
siguiente al de su publicación, por al menos el cinco por ciento del total de las
personas socias.
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7. Los recursos a los que se refieren los dos apartados anteriores deberán ser
resueltos por el Comité Técnico, si éste estuviese constituido, en el plazo de un mes, a
contar desde el día en que se presentaron o, en su defecto, por la primera Asamblea
General que se celebre, sea ordinaria o extraordinaria. En el supuesto de que dichos
órganos no resuelvan los expresados recursos, se entenderán denegados. Contra el
acuerdo que los resuelva expresamente o transcurrido el plazo para hacerlo sin que se
haya resuelto, quienes conforme a los dos apartados anteriores están legitimados para
impugnar los acuerdos del Consejo Rector, podrán acudir a la jurisdicción competente
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la LSCA. Si el recurso contra el
acuerdo de admisión es estimado, la cooperativa deberá efectuar el reembolso de las
cantidades aportadas en el plazo de dos meses desde que se resolviera el recurso.

Artículo 11º.- Derechos de la persona socia.
Las personas socias tendrán los siguientes derechos:
a) Participar en el objeto social de la cooperativa.
b) Ser persona electora y elegible para los cargos sociales.
c) Participar con voz y voto en la adopción de acuerdos de la Asamblea
General y demás órganos sociales de los que formen parte, de acuerdo con
la modalidad a la que pertenezcan.
d) Obtener información sobre cualquier aspecto de la marcha de la cooperativa
en los términos establecidos legalmente.
e) Darse de baja en la cooperativa, cumpliendo los requisitos legales.
f) Percibir intereses cuando procedan.
g) Percibir el importe de la liquidación correspondiente a su aportación en los
supuestos y términos legalmente establecidos.
h) Participar en las actividades de formación y cooperación de la entidad.
i) Cualesquiera otros previstos en la LSCA o normativa que la desarrolla.
Artículo 12º.- Obligaciones de la persona socia.
Los socios y socias tendrán las siguientes obligaciones:
a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y demás órganos de la
cooperativa a las que fuesen convocados.
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b) Cumplir los estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos
sociales de la cooperativa, así como con las obligaciones económicas que le
correspondan como persona socia.
c) Participar en el objeto social de la cooperativa, en la forma establecida en
los estatutos.
d) No realizar una competencia directa que suponga menoscabo de los
intereses de la cooperativa.
e) Guardar secreto sobre aquellos asuntos de la cooperativa cuya divulgación
pueda perjudicar los intereses lícitos de ésta.
f) Aceptar los cargos sociales para los que fuesen elegidos, salvo causa
justificada de excusa.
g) Consumir como mínimo el importe de 30 euros anuales. Este importe podrá
ser actualizado anualmente por la Asamblea General.
h) Cumplir con las demás obligaciones que resulten de los preceptos legales y
estatutarios.
Artículo 13º.- Derecho de información.
1. Toda persona socia podrá ejercitar el derecho de información en los términos
previstos en la LSCA, en los estatutos o en los acuerdos de la Asamblea General.
2. El Consejo Rector deberá facilitar a cada socio o socia una copia de los
estatutos de la cooperativa, así como de las modificaciones que se vayan
introduciendo, para lo que se utilizarán los medios electrónicos disponibles.
3. Dicha obligación deberá cumplirla el Consejo Rector en el plazo de un mes
desde que se constituyó la cooperativa o, en su caso, al tiempo de comunicar a la
persona aspirante a socia el acuerdo de admisión. En el supuesto de modificación
estatutaria, deberá comunicarla a los socios y socias en el plazo máximo de un mes
desde que se inscriba en el Registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
4. El socio o socia que no haya recibido la citada documentación dentro de los
citados plazos, tendrá derecho a obtenerla del Consejo Rector en el plazo máximo de
un mes desde que la solicite de dicho órgano, con independencia de las eventuales
responsabilidades en que hayan podido incurrir los miembros del citado órgano por no
cumplir con la obligación expresada en los párrafos anteriores de este apartado.
5. Cualquier persona socia tiene derecho a examinar el libro de registro de
personas socias de la cooperativa y el libro de actas de la Asamblea General.
Asimismo, tendrá derecho a que se le proporcione copia certificada de los acuerdos
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del Consejo Rector que le afecten individual o particularmente, en el plazo de un mes
desde que lo solicite a este órgano.
6. Toda persona socia tiene derecho a que se le informe por el Consejo Rector,
en el plazo máximo de un mes desde que lo solicite, del estado de su situación
económica en relación con la cooperativa.
7. Cuando la Asamblea General, conforme al orden del día, haya de tratar
sobre las cuentas del ejercicio económico, deberán ser puestos de manifiesto, en el
domicilio social de la cooperativa, desde el día de la publicación de la convocatoria
hasta el de la celebración de la asamblea, los documentos previstos en el artículo 64.2
de la LSCA, conforme a lo establecido en el artículo 29.4 del Reglamento de la LSCA,
así como el informe, en su caso, de las personas las auditoras de cuentas. Durante
dicho período las socias y socios podrán examinar la referida documentación y solicitar
por escrito, al Consejo Rector, las explicaciones o aclaraciones que estimen
convenientes sobre la misma, para que sean contestadas en el acto de la asamblea.
La solicitud deberá presentarse, al menos, con cinco días hábiles de antelación a la
celebración de la asamblea.
Cuando en el orden del día se incluya cualquier otro asunto, será de aplicación
lo establecido en el párrafo anterior, si bien, referido a la documentación que
represente el soporte del extremo a tratar.
No obstante lo anterior y dentro de los plazos previstos, cuando algún socio o
socia lo solicite, se le facilitará gratuitamente la mencionada documentación, si bien el
Consejo Rector, atendidas las circunstancias concurrentes, podrá exigir a la persona
solicitante que retire la documentación expresada de la sede social.
8. Cualquier socia o socio podrá solicitar por escrito al Consejo Rector las
aclaraciones e informes que considere oportunos sobre cualquier aspecto de la
marcha de la cooperativa, que deberá ser contestado por el Consejo Rector en el
plazo máximo de la celebración de la primera Asamblea General que se celebre
pasados veinte días desde la presentación del escrito. Podrá, asimismo,
proporcionarse dicha información o aclararse la cuestión en el acto de la referida
asamblea.
9. El Consejo rector deberá proporcionar información sobre la cooperativa, por
escrito o por los medios telemáticos que permitan las nuevas tecnologías de la
información, en un plazo no superior a un mes, cuando le sea solicitada por escrito por
el siguiente número de personas socias:
 El diez por ciento si la cooperativa tiene más de mil personas asociadas.
 El quince por ciento si la cooperativa tiene más de quinientas.
 El veinte por ciento en el resto de los casos.
Artículo 14º.- Límites y garantías del derecho de información.
1. El Consejo Rector sólo podrá denegar la información, motivadamente,
cuando la solicitud ponga en peligro los intereses legítimos de la cooperativa.
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2. No procederá la excepción prevista en el apartado anterior cuando la
información denegada haya de proporcionarse en el acto de la Asamblea General y la
solicitud de la información sea apoyada por más de la mitad de los votos presentes y
representados.
3. En todo caso, la negativa del Consejo Rector a proporcionar la información
solicitada o su silencio al respecto podrá ser impugnada por la persona o personas
solicitantes de la misma por el procedimiento a que se refiere el artículo 35 de la
LSCA, agotando o no, previamente, los recursos internos que procedan.
Artículo 15º.- Régimen disciplinario.
1. Las sanciones que pueden ser impuestas a los socios o socias por cada
clase de falta podrán ser de amonestación, económicas, de suspensión de derechos o
de exclusión
2. Las faltas cometidas por las personas socias, atendiendo a su importancia,
trascendencia y malicia (intencionalidad), se clasifican como leves, graves y muy
graves.
3. Las infracciones leves prescriben a los tres meses, las graves a los seis
meses, y las muy graves a los doce meses.
El plazo de prescripción empezará a contar el día en que el Consejo Rector
tenga conocimiento de la comisión de la infracción y, en todo caso, a los dos años de
haberse cometido. El plazo se interrumpirá por la incoación del procedimiento
disciplinario, pero sólo en el caso de que en el mismo recayese acuerdo y fuese
notificado en el plazo de seis meses desde su iniciación.
Artículo 16º.- Faltas leves.
Son faltas leves:
1. La inasistencia injustificada a dos Asambleas Generales o a cualquier órgano
de la cooperativa a las que el socio o socia haya sido convocada en debida forma.
2. No comunicar por escrito a la cooperativa del cambio del domicilio dentro del
mes siguiente del cambio.
3. La revelación de información reservada de la cooperativa que cause un
perjuicio leve.
4. Incumplir los acuerdos o instrucciones de los órganos sociales o cualquier
infracción que se cometa en contra de los estatutos por primera vez y que no esté
calificada como falta grave o muy grave.
Artículo 17º.- Faltas graves.
1. La reincidencia en cualquiera de las faltas leves en un período de dos años.
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2. Los malos tratos de palabra o de obra, amenazas o coacciones a otras
personas socias o a las personas empleadas de la cooperativa con ocasión de
reuniones o de la realización de trabajos, actividades u operaciones precisas para el
desarrollo del objeto social.
3. Causar daños a cualquier bien de la cooperativa.
4. El incumplimiento de las obligaciones económicas de cualquier tipo con la
cooperativa.
5. Propagar, difundir o comentar noticias falsas o insidiosas, que puedan
redundar en perjuicio de la cooperativa.
6. No cumplir o inducir a otras personas socias a que no cumplan los acuerdos
de la Asamblea General o del Consejo Rector.
7. No respetar el silencio absoluto de los datos e informes que conozca la
persona socia en virtud del derecho de información, o de los datos que le hayan sido
confiados o suministrado por el Consejo Rector.
Artículo 18º.- Faltas muy graves.
1. La denuncia o demanda ante órganos ajenos a la cooperativa sin haber
formalizado previamente reclamación ante los órganos rectores de la misma.
2. La falsificación de documentos, firmas, estampilla, sellos, marcas, claves o
datos análogos, relevantes para las relaciones de la cooperativa con las personas
socias o con terceros.
3. Violar secretos de la cooperativa que perjudiquen gravemente los intereses
de la misma.
4. La usurpación de funciones del Consejo Rector o de cualquiera de sus
miembros.
5. El retraso en el pago de cualquier tipo de obligación económica con la
cooperativa por un período de más de un año.
6. Incumplir las obligaciones sociales, perjudicando a la cooperativa.
7. La realización de actividades que por su naturaleza puedan perjudicar los
intereses materiales o prestigio social de la cooperativa, tales como operaciones de
competencia, fraude en las aportaciones o prestaciones, manifiesta desconsideración
a los rectores o representantes de la entidad y otros similares.
8. Causar daños de forma intencionada en cualquier tipo de bien de la
cooperativa.
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Artículo 19º.- Procedimiento disciplinario, recursos y sanciones.
1. La facultad disciplinaria es competencia indelegable del Consejo Rector, que
nombrará una persona instructora del procedimiento.
2. En todos los supuestos será preceptiva la audiencia previa de las personas
interesadas.
3. El acuerdo de sanción o, en su caso, la ratificación del mismo podrá ser
impugnado en el plazo de un mes desde su notificación por el cauce procesal a que se
refiere el artículo 35 de la LSCA.
4. Podrá realizarse recurso ante la Asamblea General o, en su caso, ante el
Comité Técnico.
5. La suspensión de derechos al socio o socia, en su caso, que terminará en el
momento en que éstos normalicen su situación, de acuerdo con el artículo 21.2.d) de
la LSCA no podrá afectar al derecho de información, al de asistencia a la Asamblea
General con voz, al devengo de intereses por sus aportaciones al capital social, ni a la
actualización de dichas aportaciones.
6. Sanciones.
a) Las faltas leves serán sancionadas con amonestación por escrito.
b) Las faltas graves serán sancionadas con:
 La suspensión del derecho a ejercer cualquier tipo de cargo en los
órganos sociales de la cooperativa por un período máximo de dos años
o en la siguiente elección.
 La suspensión a las ventajas económicas como persona socia en la
adquisición de artículos y servicios por un periodo máximo de seis
meses.
c) Las faltas muy graves serán sancionadas con:
 La suspensión al derecho de ejercer cargos en los órganos sociales de
la cooperativa por un período máximo de seis años o en las dos
siguientes elecciones.
 La suspensión a las ventajas económicas como persona socia en la
adquisición de artículos y servicios por un periodo máximo de dos años.
 La exclusión de la cooperativa.
Artículo 20º.- Exclusión.
1. La exclusión de un socio o socia, que sólo podrá fundarse en causa muy
grave, será acordada por el Consejo Rector, a resultas de expediente instruido al
efecto y con audiencia del interesado. El acuerdo motivado de exclusión habrá de
recaer en el plazo máximo de seis meses desde la iniciación del expediente y tendrá
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que ser comunicado por escrito a la persona socia. Transcurrido dicho plazo sin que
hubiese recaído acuerdo, se entenderá automáticamente sobreseído el expediente.
2. No obstante lo establecido en el artículo 22 de la LSCA, cuando la causa de
exclusión sea el encontrarse la persona socia al descubierto de sus obligaciones
económicas, podrá acordarse su exclusión cuando el retraso en el pago de cualquier
tipo de obligación económica con la cooperativa sea superior a un año desde la
reclamación por parte de ésta.
3. La persona socia excluida podrá recurrir ante la Asamblea General o, en su
caso, ante el Comité Técnico en el plazo de un mes a contar desde el día de recepción
de la notificación
4. El recurso ante los mencionados órganos se acomodará a las siguientes
reglas:
a) En tanto que el Comité Técnico o, en su defecto, la Asamblea General
resuelva o haya transcurrido el plazo para recurrir sin haberlo hecho la
persona interesada, dicho acuerdo no será ejecutivo.
b) Cuando el órgano ante el que se recurra el acuerdo de exclusión sea el
Comité Técnico, éste tendrá que pronunciarse necesariamente en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al que se presentó el recurso.
c) En caso de no existir el referido Comité Técnico, el recurso habrá de
someterse inexcusablemente a decisión de la primera Asamblea General que
se celebre, sea ordinaria o extraordinaria, y se incluirá en el primer punto del
orden del día. La Asamblea General resolverá en votación secreta y notificará
el acuerdo a la persona socia excluida en el plazo de un mes desde su
celebración.
d) El acuerdo que ratifique la exclusión será ejecutivo y podrá ser impugnado
por la persona socia excluida por el cauce procesal establecido en el artículo
35 de la LSCA.
e) De no recibir contestación en los plazos legalmente establecidos, se
entenderá denegado el recurso, en cuyo caso la persona socia excluida
podrá impugnar la denegación presunta por el citado cauce.
Artículo 21º.- Baja voluntaria.
1. La persona socia podrá darse de baja voluntariamente de la cooperativa en
cualquier momento mediante comunicación por escrito al Consejo Rector, con una
antelación de tres meses a la fecha en la que desee causar baja. Transcurridos los
tres meses desde la fecha de comunicación al Consejo Rector sin que la persona haya
recibido contestación se entenderá que se ha producido la baja, quedando en todo
caso el Consejo Rector obligado a calificar la procedencia y circunstancias derivadas
de la baja.
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El incumplimiento del plazo de comunicación por la persona socia dará lugar a la
correspondiente indemnización por daños y perjuicios a la cooperativa.
2. El tiempo mínimo de permanencia en la cooperativa es de dos años y el
socio o socia se compromete a no darse de baja hasta el final del ejercicio económico.
De no cumplirse dichos supuestos se considerará la baja como no justificada, salvo
dispensa expresa del Consejo Rector a tenor de las circunstancias del caso.
El incumplimiento del compromiso a que hace referencia el párrafo anterior
autoriza a la cooperativa a exigir al socio o socia la correspondiente indemnización de
daños y perjuicios u obligarle a participar, hasta el final del ejercicio económico o del
período comprometido, en las actividades y servicios cooperativos en los términos en
que venía obligado, entendiéndose, en tal caso, producida la baja al término de dichos
períodos, a los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 23 de la LSCA.
Para el supuesto de incumplimiento de los compromisos a que hacen
referencia los párrafos anteriores, el Consejo Rector podrá establecer un incremento,
de hasta un diez por ciento, de las deducciones sobre las aportaciones obligatorias.
3. La persona socia disconforme con cualquier acuerdo de la Asamblea
General que implique la asunción de obligaciones o cargas gravemente onerosas para
su capacidad económica, no previstas estatutariamente, podrá solicitar la separación
de la cooperativa con los efectos propios de la baja justificada, mediante escrito al
Presidente del Consejo Rector, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se
hubiera celebrado la Asamblea General, si hubiera asistido a ella, y salvado
expresamente su voto, o de no haber asistido, dentro del mismo plazo a partir del día
siguiente a aquel en que recibió la notificación del acuerdo.
4. La persona socia disconforme con el acuerdo del Consejo Rector sobre la
calificación y efectos de su baja voluntaria, podrá impugnarlo por el cauce procesal
previsto en el artículo 35 de la LSCA, pudiendo recurrirlo previamente ante el Comité
Técnico o, en su defecto, ante la Asamblea General, en el plazo de un mes desde la
notificación del acuerdo del Consejo Rector.
Artículo 22º.- Baja obligatoria.
1. Causarán baja obligatoria las personas socias que pierdan los requisitos
exigidos para serlo de acuerdo con la LSCA o estos estatutos.
2. La baja obligatoria será acordada, previa audiencia de la persona interesada,
por el Consejo Rector, de oficio, a petición de cualquier persona socia o de la persona
que dejó de reunir los requisitos para continuar siendo persona socia.
3. Contra el acuerdo del Consejo Rector, el socio o socia disconforme podrá
recurrir o ejercitar las acciones correspondientes, siendo de aplicación lo previsto en el
artículo 35 de la LSCA.
4. La baja obligatoria tendrá la consideración de justificada cuando la pérdida
de los referidos requisitos no responda a un deliberado propósito de la socia o socio
de eludir sus obligaciones con la cooperativa, o de beneficiarse indebidamente con su
baja obligatoria.
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CAPÍTULO III .- ORGANOS SOCIALES
Artículo 23º.- Órganos sociales.
Los órganos sociales para la dirección, administración y control interno de la
cooperativa son los siguientes:
a) La Asamblea General.
b) El Consejo Rector.
c) El Comité Técnico.

Sección 1ª. De la Asamblea General
Artículo 24º.- Naturaleza.
La Asamblea General, constituida por los socios y socias de la cooperativa es
el órgano supremo de expresión de la voluntad social en la materia cuyo conocimiento
le atribuye la LSCA y estos estatutos. Todas las personas socias, incluso las
disidentes y las no asistentes quedan sometidos a los acuerdos de la Asamblea
General, siempre que se hayan adoptado de conformidad con la normativa vigente y
los presentes estatutos.
Artículo 25º.- Clases de asambleas generales.
1. Las asambleas pueden ser ordinarias y extraordinarias
2. Es Asamblea General Ordinaria la que se reúne anualmente de forma
obligatoria, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio económico
anterior, para aprobar, si procede, las cuentas anuales, analizar la gestión social y
distribuir los resultados positivos o imputar pérdidas. Podrá decidir, además, sobre
cualquier otro asunto incluido en su orden del día.
3. Toda Asamblea que no sea la prevista en el apartado anterior tendrá la
consideración de extraordinaria.
4. Si la Asamblea General Ordinaria se celebrara fuera del plazo previsto en el
presente artículo, será válida, respondiendo el Consejo Rector de los posibles
perjuicios que de ello puedan derivarse, tanto frente a los socios y socias como frente
a la entidad.

ESTATUTOS

16

Almocafre S.C.A. de Consumo Ecológico

Artículo 26º.- Competencias de la Asamblea General.
1. Es competencia exclusiva e indelegable de la Asamblea General, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 28 de la LSCA, la adopción de acuerdos sobre las
siguientes materias:
a) Nombramiento y revocación de las personas miembros del Consejo Rector,
del Comité Técnico, de las personas liquidadoras, así como los de cualquier
otro órgano previsto en los estatutos.
b) Análisis de la gestión social, aprobación de las cuentas y distribución de
saldos positivos o imputación de pérdidas.
c) Establecimiento de nuevas aportaciones obligatorias y su actualización, así
como las cuotas de ingreso y periódicas.
d) Emisión de obligaciones y títulos participativos, así como de cédulas y bonos
hipotecarios.
e) Modificación de los estatutos sociales
f) Fusión, escisión, transformación, disolución y reactivación de la cooperativa.
g) Aprobación del balance final de la liquidación.
h) Constitución de cooperativas de primer, segundo o ulterior grado, u
cooperativas de integración, adhesión o separación de las mismas; creación,
adhesión o separación de consorcios, federaciones, asociaciones; creación y
extinción de secciones de la cooperativa; así como la participación en
empresas no cooperativas.
i) Ejercicio de la acción de responsabilidad contra las personas miembros del
Consejo Rector, interventores, auditores, liquidadores y demás órganos de
administración, así como transigir o renunciar a la misma.
j) Enajenación, cesión, traspaso o constitución de algún derecho real de
garantía sobre la empresa o de alguna parte de ella que tenga la
consideración de centro de trabajo, o de alguno de sus bienes, derechos o
actividades que supongan modificaciones sustanciales en la estructura
económica, organizativa o funcional de la cooperativa.
k) Fijar el importe mínimo anual de consumo obligatorio, que estará en función
de la oferta de productos disponible por la cooperativa.
l) Cualquier otra que, con tal carácter, sea prevista legal o estatutariamente.
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2. La Asamblea General podrá realizar el nombramiento de todos o algunos de
los cargos del Consejo Rector, o delegar en este órgano los nombramientos.
Artículo 27º.- Convocatoria de la Asamblea General.
1. La Asamblea General ordinaria deberá convocarse por el Consejo Rector
dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio económico.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la convocatoria, la misma será efectuada
por el Comité Técnico dentro de los quince días siguientes a la finalización del plazo
legal de convocatoria y, en su defecto, dentro de los quince días siguientes por la
persona que ejerza la Secretaria del Consejo Rector
Superados estos plazos sin que medie convocatoria, cualquier socio o socia
podrá solicitarla del órgano judicial competente.
2. La Asamblea General Extraordinaria se convocará por el Consejo Rector por
propia iniciativa, siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales y,
asimismo, cuando lo solicite un número de socios y socias, en su caso, que
represente, al menos, al diez por ciento de las mismas si la cooperativa tiene más de
mil personas socias, el quince por ciento, si tiene más de quinientos, y el veinte por
ciento si tiene quinientos o menos. En este caso, la convocatoria deberá efectuarse
dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiera requerido en forma
fehaciente al Consejo Rector, debiendo incluirse en el orden del día, necesariamente,
los asuntos que hubieran sido objeto de la solicitud.
Cuando el Consejo Rector no efectuara la convocatoria solicitada dentro del
plazo previsto al efecto, la hará el Comité Técnico dentro de los quince días siguientes.
En su defecto, la Asamblea General podrá ser convocada, a petición de cualquiera de
aquellos solicitantes, por el órgano judicial que corresponda, presidiéndola el socio que
aparezca en primer lugar en la solicitud.
3. La convocatoria de la Asamblea General se efectuará con una antelación de
al menos quince días a la celebración de la misma y ésta no podrá ser posterior en
dos meses a la citada convocatoria. Se notificará a cada persona socia mediante la
comunicación de la convocatoria a la misma, que con carácter general se realizará a
través de los medios que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación,
siempre que se observen los protocolos que el uso de dichos medios lleva aparejados,
para garantizar que las personas socias tengan conocimiento en tiempo y forma de
dicha convocatoria. En su defecto, la convocatoria se realizará mediante carta al
domicilio postal que haya indicado a efectos de notificación. La Secretaría del Consejo
Rector deberá justificar la remisión o entrega de las comunicaciones dentro del
expresado plazo.
4. La notificación y el anuncio expresarán con la debida claridad y concreción,
la denominación y domicilio de la cooperativa, los asuntos incluidos en el orden del
día, el lugar en que haya de celebrarse la reunión, así como el día y la hora señalados
para ella, tanto en primera como en segunda convocatoria, mediando entre ambas al
menos media hora. La convocatoria deberá hacer constar la relación completa de
información o documentación que está a disposición de la persona socia y el régimen
de consulta.
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5. El orden del día de la Asamblea será fijado por el Consejo Rector, con la
claridad y precisión necesaria para proporcionar a los socios y socias una información
suficiente. No obstante, deberá incluir los asuntos propuestos al Consejo Rector, con
anterioridad a la convocatoria o luego de la misma, por un número de socios y socias
igual al previsto en el apartado 2 de este artículo a efectos de solicitud de la Asamblea
General Extraordinaria, así como por el Comité Técnico, dentro del plazo de cinco días
a partir de la fecha de notificación de la convocatoria. El Consejo Rector deberá
incluirlos en el orden del día, haciendo pública su inclusión cinco días antes, como
mínimo, de la fecha señalada para la reunión, mediante su publicación en el tablón de
anuncios del domicilio social de la cooperativa. No obstante, cuando la petición de
inclusión de algún asunto se efectuara con una antelación de, al menos, quince días
antes de la convocatoria, dicho asunto tendrá la publicidad que en cuanto a tiempo y
forma establece el apartado 3 del presente artículo.
En el orden del día se incluirá necesariamente un punto que permita a los
socios y socias efectuar ruegos y preguntas al Consejo Rector sobre extremos
relacionados con aquél.
6. La Asamblea General tendrá el carácter de universal cuando, sin que medie
convocatoria, estén presentes o representados todos los socios y socias de la
cooperativa y acepten unánimemente su celebración y los asuntos a tratar en ella.
7. La Asamblea General o el Consejo Rector determinarán los criterios para
que los días y horas en los que se celebren las asambleas sean los más adecuados
para la asistencia de los socios.
Artículo 28º.- Constitución y funcionamiento de la Asamblea General.
1. La Asamblea General, salvo que tenga carácter de universal, se celebrará en
Córdoba. No obstante lo anterior, la Asamblea General podrá fijar los criterios para
que el Consejo Rector pueda convocar la Asamblea General fuera de la ciudad de
Córdoba.
2. Las reuniones podrán celebrarse con asistencia simultánea en distintos
lugares conectados por los medios técnicos, informáticos o telemáticos o cualquier
otro que permitan las tecnologías de la información, en los términos previstos por la
LSCA y su reglamento.
3. La Asamblea General, convocada conforme al artículo anterior, quedará
válidamente constituida cuando asistan, presentes o representados, en primera
convocatoria, al menos la mitad más una de las personas socias de la cooperativa. En
segunda convocatoria, quedará constituida cualquiera que sea el número de las
personas asistentes.
4. La Asamblea General estará presidida por la persona titular de la Presidencia
del Consejo Rector; en su defecto, por la persona que ostente la Vicepresidencia y, en
ausencia de ambos, por el socio o socia que decida la propia Asamblea.
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5. Durante la Asamblea General corresponden a la Presidencia las siguientes
funciones:
a) Realizar el cómputo de las personas socias presentes y representadas, así
como proclamar la constitución de la Asamblea General.
b) Dirigir las deliberaciones
c) Mantener el orden de la sesión, pudiendo expulsar de la misma a las
personas asistentes que obstruyan su normal desarrollo o falten al respeto de
la Asamblea o de alguna de las personas presentes. La expulsión será
siempre motivada, reflejándose dichos términos en el acta de la Asamblea.
d) Velar por el cumplimiento de las formalidades legales.
6. Como secretaría actuará la persona que lo sea del Consejo Rector o, en su
defecto, quien ocupe la vicesecretaría del mismo o la persona que resulte elegida por
la misma Asamblea General. Corresponde a la persona que actúe como secretaria,
comprobar la veracidad y adecuación de las representaciones conferidas en el acto de
la asamblea, así como levantar el acta de la sesión.
7. Cuando en el orden del día figuren asuntos que afecten directamente a quien
haya de desempeñar las funciones de la Presidencia o de la Secretaría, éstas se
encomendarán a quien ostente la Vicepresidencia o la Vicesecretaría, según proceda,
o a las personas elegidas por la Asamblea.
8. Las votaciones serán secretas cuando tengan por finalidad la exclusión de un
socio o socia, la elección o revocación de los miembros de los órganos sociales, el
acuerdo para ejercitar la acción de responsabilidad contra los miembros de dichos
órganos, así como para transigir o renunciar al ejercicio de esta acción. Se adoptará,
también mediante votación secreta, el acuerdo sobre cualquier punto del orden del día,
cuando así lo solicite un diez por ciento de las personas socias presentes o
representados, o cuando lo establezca la LSCA.
9. Si al término de una jornada no finalizase la celebración de la Asamblea, la
prórroga o prórrogas sucesivas serán acordadas por la propia Asamblea.
10. Podrán asistir a la Asamblea General, con voz y sin voto, personas que, no
siendo socios o socias, hayan sido convocados por el Consejo Rector o por el
Presidente de la Asamblea por considerarlo conveniente para la cooperativa, salvo
que se opongan a su presencia la mayoría de las personas asistentes o se esté
tratando el punto del orden del día relativo a elección o revocación de cargos.
Artículo 29º.- Acta de la Asamblea.
1. Corresponde a la persona titular de la Secretaría de la Asamblea General la
redacción del acta de la sesión, donde se hará constar el orden del día y
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documentación de la convocatoria; el lugar y la fecha o fechas de las deliberaciones; el
número de socios y socias asistentes, presentes o representados; si se celebra en
primera o segunda convocatoria; un resumen de los debates sobre cada uno de los
asuntos discutidos, con especial referencia a aquellas intervenciones sobre las que se
haya pedido expresa constancia en acta; el resultado de las votaciones y el texto de
los acuerdos adoptados.
2. La relación de asistentes a la Asamblea figurará al comienzo del acta, o bien
mediante Anexo firmado por el Presidente, Secretario y personas socias que firmen el
acta. En dicho Anexo figurarán los documentos acreditativos de la representación de
las personas socias que hayan sido representadas.
3. El acta será aprobada como último punto del orden del día o dentro de los
quince días siguientes a la celebración por las personas titulares de la Presidencia y
de la Secretaría de la Asamblea, así como por tres personas socias elegidas por la
asamblea.
4. El acta se transcribirá al libro de actas de la Asamblea General dentro de los
diez días siguientes a su aprobación y se firmará por la Secretaría y la Presidencia.
5. El Consejo Rector o el Comité Técnico podrán requerir la presencia de un
titular de notaría para que levante acta de la asamblea. Igualmente, deberán hacerlo
cuando le sea solicitado, al menos cinco días antes de la celebración de la misma, por
el diez por ciento de las personas socias si la cooperativa tiene más de mil, el quince
por ciento si tiene más de quinientos y el veinte por ciento en el resto de los casos. Los
honorarios serán a cargo de la cooperativa. El acta notarial tendrá la consideración de
acta de la Asamblea.
Artículo 30º.- Derecho al voto.
1. Cada socio o socia tendrá derecho a un voto, por lo que el conjunto de votos
sociales de la cooperativa será igual al número de personas socias de la misma.
2. En ningún caso podrá existir voto dirimente o de calidad
3. El conjunto de los votos de las personas socias inactivas y colaboradoras no
podrá alcanzar el treinta por ciento del total de los votos sociales.
Artículo 31º.- Voto por representante en la Asamblea General.
1. La persona socia podrá estar representada en la Asamblea General
mediante cualquiera de las siguientes fórmulas:
a) Por otra persona socia, la cual no podrá representar a más de dos.
b) Por su cónyuge o persona con la que conviva de manera habitual, u otro
familiar con plena capacidad de obrar hasta el segundo grado de parentesco,
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siempre que el representante figure dentro de la unidad de convivencia de la
persona socia en el registro de la cooperativa.
c) Por otra persona ajena a la cooperativa, en cuyo caso deberá realizarse
mediante poder notarial, sin perjuicio de lo establecido en la letra anterior.
2. La representación es siempre revocable, la asistencia a la Asamblea General
de la persona representada equivale a su revocación. Dicha representación, deberá
concederse por escrito y con carácter particular para cada Asamblea siempre que ésta
no tenga el carácter de legal. En el escrito deberá constar el nombre, D.N.I. y firma del
representado y del representante, así como el número que tenga asignado como
persona socia. La representación será entregada a la Presidente al menos con media
hora de antelación al inicio de la Asamblea General, con el fin de que se pueda
verificar la autenticidad y suficiencia de la representación conferida.
3. La Secretaría de la Asamblea General deberá bastantear la representación
conferida conforme a lo dispuesto en la normativa legal y en estos estatutos.
4. La persona socia podrá emitir voto por escrito para todos o algunos de los
asuntos incluidos en el orden del día de la Asamblea General.
Artículo 32º.- Acuerdos de la Asamblea General.
1. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán, con carácter general,
por mayoría simple de los votos válidamente emitidos, salvo que legal o
estatutariamente se establezca una mayoría cualificada.
2. Será necesaria, en primera convocatoria, la emisión de votos favorables en
número no inferior a los tres quintos de los asistentes, presentes o representados, y en
segunda convocatoria en número no inferior a los dos tercios, para acordar:
a) La ampliación del capital mediante nuevas aportaciones obligatorias.
b) La emisión de obligaciones, títulos participativos, cédulas, bonos
hipotecarios o cualquier otra fórmula de financiación ajena admitida por la
legislación mercantil.
c) La modificación de los estatutos sociales.
d) La fusión, escisión, transformación, disolución y reactivación de la sociedad
cooperativa.
e) La transmisión o cesión del conjunto de la empresa o patrimonio de la
cooperativa, integrado por el activo y el pasivo, de todo el activo o de
elementos del inmovilizado que constituyan más del veinte por ciento del
mismo.
f) Aquellos otros asuntos previstos expresamente en la ley o en los estatutos.
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Artículo 33º.- Impugnación de acuerdos de la Asamblea General.
1. Podrán ser impugnados, según las normas y dentro de los plazos
establecidos en este artículo, los acuerdos de la Asamblea General que sean
contrarios al ordenamiento jurídico, que se opongan a los estatutos o que lesionen, en
beneficio de uno o varios socios o socias, o de terceros, los intereses de la sociedad
cooperativa.
No procederá la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado
sin efecto o sustituido válidamente por otro.
2. Serán nulos los acuerdos contrarios al ordenamiento jurídico. Los demás
acuerdos a que se refiere el apartado anterior serán anulables.
3. Están legitimados para el ejercicio de las acciones de impugnación de los
acuerdos anulables los asistentes a la Asamblea General que hubiesen hecho constar
en acta su oposición a la celebración de la misma o su voto contra el acuerdo
adoptado, los socios o socias ausentes y los que hayan sido ilegítimamente privados
de emitir su voto.
Para el ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos que se estimen
nulos están legitimados, además, los socios o socias que hubieran votado a favor del
acuerdo y los que se hubieran abstenido.
Los miembros del órgano de administración están obligados a ejercitar las
acciones de impugnación contra los acuerdos sociales cuando sean contrarios a la ley
o se opongan a los estatutos de la sociedad cooperativa.
4. La acción de impugnación de los acuerdos nulos caducará en el plazo de un
año desde la fecha en que se tomó el acuerdo o desde su inscripción en el Registro de
Cooperativas Andaluzas, si el acuerdo se hubiera inscrito. La acción de impugnación
de los acuerdos anulables caducará a los cuarenta días desde la fecha de adopción o
desde la fecha de su inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas, en su
caso.
No tendrán plazo de caducidad las acciones para impugnar los acuerdos que
por su causa o contenido resultaren contrarios a los derechos fundamentales y
libertades públicas regulados en la Sección 1.ª del Capítulo Segundo del Título I de la
Constitución Española.
5. El procedimiento de impugnación de los acuerdos nulos o anulables se
ajustará a las normas de tramitación previstas en la legislación estatal aplicable.
La interposición ante los órganos sociales de los recursos contemplados en
esta ley interrumpe el plazo de prescripción y suspende el de caducidad de las
acciones que puedan corresponder a las personas socias.
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Sección 2ª. Del Consejo Rector
Artículo 34º.- El Consejo Rector: naturaleza y competencia.
1. El Consejo Rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de la
cooperativa, estando sujeto a la LSCA y su normativa de desarrollo, a los estatutos y a
directrices generales fijadas por la Asamblea General.
2. De acuerdo con el artículo 37 de la LSCA le corresponden las siguientes
facultades:
a) Fijación de criterios básicos de la gestión.
b) Presentación a la Asamblea General de las cuentas del ejercicio y demás
documentos necesarios según la normativa contable aplicable, así como la
propuesta de distribución o asignación de los resultados positivos o de
imputación de pérdidas, en su caso.
c) Control del ejercicio de las facultades delegadas.
d) Otorgamiento de poderes generales.
e) Prestación de avales, fianzas o garantías reales a favor de otras personas
con cargo al patrimonio de la cooperativa, salvo lo dispuesto para las de
crédito, y autorización a la Dirección para actos de disposición relativos a
dichos derechos reales, fianzas o avales. Todo ello sin perjuicio de la
limitación establecida en el artículo 28.l) de la LSCA sobre competencias de
la Asamblea General.
f) Integración en consorcios, uniones o agrupaciones de carácter económico o
participación en el capital social de cualquier tipo de entidad, siempre que
estas actuaciones no representen más del veinte por ciento de su cifra de
negocio, obtenida de la media de los dos últimos ejercicios económicos. El
acuerdo adoptado deberá constar en el orden del día y ser ratificado, en su
caso, por la Asamblea General inmediatamente posterior.
g) Aquellas que le hayan sido delegadas por la Asamblea General.
h) Decidir sobre el rehúse del reembolso de las aportaciones de las personas
socias.
i) Decidir sobre la admisión de personas socias.
j) Todas aquellas otras facultades de gobierno, gestión y representación que no
estén reservadas por la ley o los estatutos a otros órganos sociales.
3. Aquellas materias atribuidas al Consejo Rector por la LSCA o los estatutos
no podrán ser objeto de decisión por otros órganos de la sociedad.
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4. La representación de la cooperativa, atribuida al Consejo Rector, se
extenderá a todos los asuntos concernientes a la misma.
Si se establecieran limitaciones de cualquier índole a las facultades
representativas del Consejo Rector, serán ineficaces ante terceros, en todo caso.
5. La Presidencia del Consejo Rector, que lo será también de la cooperativa,
tiene atribuida el ejercicio de la representación de la entidad, sin perjuicio de incurrir en
responsabilidad si su actuación no se ajusta a los acuerdos de la Asamblea General y
del Consejo Rector. En su ausencia ejercerá sus funciones la persona que ostente la
Vicepresidencia.
Artículo 35º.- Composición y elección del Consejo Rector.
1. El Consejo Rector estará formado por un mínimo de 7 personas y un máximo
de 9.
2. En todo caso, formarán parte del mismo las personas titulares de la
Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Vicesecretaría y de 3 a 5 vocales con
diferentes competencias que ayuden al mejor funcionamiento del órgano.
3. Los miembros del Consejo Rector serán elegidos de entre las personas
socias por la Asamblea General, en votación secreta y por mayoría simple, con las
excepciones establecidas en la LSCA y su normativa de desarrollo. Corresponderá al
Consejo Rector la distribución de los cargos especificados en el apartado 2 entre las
personas elegidas.
4. Podrá realizarse la elección de los componentes del Consejo Rector a lo
largo de una jornada cuya duración se establezca en la correspondiente convocatoria,
de forma continuada y mediante la constitución de una mesa electoral.
5. De existir personas socias colaboradoras podrán tener una presencia en el
Consejo Rector con arreglo a lo establecido en el artículo 38 de la LSCA y en estos
estatutos (artículo 9)
6. El nombramiento de las personas consejeras elegidas, necesitará como
requisito de eficacia la aceptación por parte de las mismas y conforme al artículo 123
del Reglamento de la LSCA deberá inscribirse en el Registro de Cooperativas
Andaluzas.
7. La Asamblea General podrá elegir hasta 3 miembros suplentes del Consejo
Rector. En tal caso determinará el orden en el que los suplentes sustituirán las
vacantes.
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Artículo 36º.- Duración, vacantes y ceses del Consejo Rector.
1. El período de duración del mandato será de 3 años, finalizado el cual, se
renovará el Consejo en la totalidad de las personas que lo componen, sin perjuicio de
que las mismas puedan ser reelegidas para sucesivos períodos.
2. Los componentes del Consejo Rector continuarán ostentando sus cargos
hasta el momento en que se produzca la renovación de éstos, aunque haya concluido
el período para el que fueron elegidos.
3. Las vacantes que se produzcan en el Consejo Rector se cubrirán en la
primera Asamblea General que se celebre. Las personas suplentes desempeñarán las
funciones de las titulares a las que sustituyan por el tiempo que les restara a las que
cesaron en los cargos. Cuando los puestos de la Presidencia o Secretaría hayan sido
nombrados directamente por la Asamblea General de acuerdo con el art. 26.2 de los
Estatutos, una vez que queden vacantes los mismos, hasta tanto se celebre la
Asamblea en que se ocupen, sus funciones respectivas serán asumidas por la
Vicepresidencia o por la Vicesecretaría y, en su defecto, por la persona vocal de
mayor edad.
4. Si quedasen vacantes los puestos de la Presidencia o Secretaría y no fuere
posible su sustitución por las reglas establecidas en este artículo, o si quedase un
número de componentes del Consejo Rector insuficiente para constituir válidamente
éste, las personas consejeras que restasen, antes de transcurridos quince días desde
que se produzca dicha situación, deberán convocar Asamblea General en que se
cubran los puestos vacantes.
5. Las personas consejeras podrán renunciar a sus cargos por justa causa de
excusa, correspondiendo al Consejo Rector su aceptación. También podrá la
Asamblea General aceptar la renuncia, aunque el asunto no conste en el orden del
día.
Si la renuncia originase la situación a la que refiere el apartado 4 de este
artículo, además de convocarse la Asamblea General en el plazo que en el mismo se
establece, las personas consejeras deberán continuar en sus funciones hasta que se
reúna la misma y los elegidos acepten el mandato.
6. El Consejo Rector podrá ser revocado total o parcialmente, siempre que
dicho asunto conste en el orden del día de la Asamblea General, salvo que dicha
revocación sea consecuencia del ejercicio de la acción de responsabilidad, que se
podrá entablar en cualquier momento. El acuerdo de revocación se adoptará mediante
votación secreta y requerirá mayoría simple, a menos que sea consecuencia de la
acción de responsabilidad, en cuyo caso, se regirá por lo dispuesto en el artículo 51 de
la LSCA.
Artículo 37º.- Organización y funcionamiento del Consejo Rector.
1. El Consejo Rector elegirá de entre sus miembros a las personas titulares de
la Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría y Vicesecretaría.
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2. La reunión del Consejo Rector deberá ser convocada por la persona titular
de la Presidencia o quien le sustituya legalmente, a iniciativa propia o a petición de
cualquier consejero. Si la solicitud no fuese atendida en el plazo de diez días, podrá
ser convocado por quien hizo la petición, siempre que logre para su convocatoria la
adhesión, al menos de un tercio del Consejo.
3. No será necesaria convocatoria cuando estando presentes todas las
personas consejeras decidan por unanimidad la celebración del Consejo.
4. El Consejo Rector deberá reunirse, como mínimo, 7 veces al año, salvo que
la cooperativa se encuentre sin actividad empresarial.
5. Las sesiones quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria
cuando concurran la mitad más uno de sus componentes. En segunda convocatoria
quedará constituido cualquiera que sea el número de personas asistentes. Entre la
primera y segunda convocatoria deberán transcurrir al menos 24 horas.
El Consejo Rector acordará los días y horas adecuados para la celebración de
los mismos. En todo caso, en el supuesto que sea necesario adoptar decisiones fuera
del calendario y horarios previamente acordados, se utilizarán las alternativas
previstas en el apartado 7 de este artículo.
6. La actuación de sus miembros será personal e intransferible, sin que puedan
hacerse representar por otra persona. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple,
dirimiendo el voto de la Presidencia los empates que pudieran producirse.
Tanto la convocatoria como el desarrollo de las sesiones del Consejo Rector
podrán realizarse, con plena validez y a todos los efectos, mediante cualquier medio
que permitan las tecnologías de la información y la comunicación, siempre que,
además de cumplir los requisitos exigidos en el artículo 29.3 de la LSCA para la
convocatoria telemática de la Asamblea General, el uso de estos medios garantice el
no repudio de la información recibida.
7. El Consejo Rector podrá adoptar acuerdos sin necesidad de reunirse,
mediante votación por escrito, siempre que ninguno de los componentes se oponga a
este procedimiento. Las peculiaridades propias de esta actuación serán acordadas por
el propio Consejo Rector.
8. Podrá convocarse a la reunión, sin derecho a voto, a las personas que
ocupen los puestos de Dirección, del Comité Técnico de la cooperativa, suplentes del
Consejo Rector, o a otras personas cuya presencia sea de interés para la buena
marcha de los asuntos sociales.
9. En casos de urgencia, la persona titular de la Presidencia podrá tomar las
medidas que considere imprescindibles para evitar cualquier daño o perjuicio a la
cooperativa, aun cuando aquellas se inscriban en el ámbito de competencias del
Consejo Rector. En estos supuestos dará cuenta de las mismas y de su resultado al
primer Consejo que se celebre a efectos de su posible ratificación.
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10. El acta de cada sesión, firmada por la Presidencia y la Secretaría de este
órgano, recogerá sucintamente el contenido de los debates, el texto de los acuerdos y
el resultado de las votaciones, debiendo aprobarse como último punto del orden del
día, o dentro de los diez días siguientes a la celebración por la Presidencia, Secretaría
y otro componente, al menos, de dicho órgano, elegido por éste, o en la siguiente
sesión del mismo. Dentro de los diez días siguientes a su aprobación, se transcribirá al
libro de actas del Consejo Rector.
Artículo 38º.- Delegación de facultades del Consejo Rector.
1. El Consejo Rector podrá designar de entre sus componentes una Comisión
Ejecutiva o una o más personas como Consejeras Delegadas, en quienes delegarán
de forma permanente o por un período determinado algunas de sus facultades.
2. Las facultades delegadas sólo podrán alcanzar al tráfico empresarial
ordinario de la cooperativa, conservando en todo caso el Consejo Rector, con carácter
exclusivo e indelegable, las facultades establecidas entre las letras a y h, ambas
inclusive, del artículo 37.2 de la LSCA.
3. La delegación de alguna facultad del Consejo Rector en la Comisión
Ejecutiva o en persona Consejera Delegada, y la designación de los componentes del
Consejo que hayan de ocupar tales puestos, requerirán para su validez el voto
favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo Rector y deberá
inscribirse en el Registro de Cooperativas Andaluzas conforme a lo establecido en el
artículo 40.3 de la LSCA.
4. Con independencia de lo dispuesto en los tres primeros apartados de este
artículo, el Consejo Rector podrá conferir apoderamientos a cualquier persona. Dichos
apoderamientos estarán sometidos a las limitaciones establecidas en el apartado
número 2 de este artículo y deberá constar en escritura pública.
El otorgamiento, modificación o revocación de poderes de gestión y
administración con carácter permanente se inscribirán en el Registro de Cooperativas
Andaluzas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40.3 de la LSCA.
Artículo 39º.- Impugnación de acuerdos del Consejo Rector.
Sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad regulada en el artículo 51 de la
LSCA, los acuerdos del Consejo Rector contrarios a la ley o a los estatutos, o que
lesionen, en beneficio de uno o varios de las personas socias o de terceros, los
intereses de la cooperativa, podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 35 de la LSCA, por los miembros de aquél que hubieren hecho constar en
acta su oposición al acuerdo, por los no asistentes a la sesión en que se adoptó, por
los que hayan sido ilegítimamente privados de emitir su voto, las personas del Comité
Técnico o por un número de personas socias que represente al menos un veinte por
ciento si son más de mil, un quince por ciento cuando sean más de quinientas y un
diez por ciento en las restantes, para el supuesto de acuerdos anulables, así como por
cualquier persona socia en el caso de acuerdos nulos.
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Sección 3ª. Del Comité Técnico
Artículo 40º.- Composición y vigencia.
1. El comité técnico estará integrado por tres miembros elegidos en votación
secreta por la Asamblea General de entre los socios y socias con plenitud de derechos
y por un período de cuatro años. Así mismo, la Asamblea General podrá elegir un
suplente para sustituir una vacante. La persona sustituta ostentará el cargo por el
tiempo que le restara a la que cesó.
2. La duración del mandato del Comité Técnico no podrá ser coincidente con el
del Consejo Rector.
Artículo 41º.- Funciones y facultades.
Los miembros del Comité Técnico, que no podrán intervenir en la gestión de la
cooperativa, tendrán atribuidas las funciones previstas en el artículo 40.3, apartados
a), d) y e) del Reglamento de la LSCA, si bien, la Asamblea General le podrá
encomendar también el resto de las funciones previstas en dicho artículo.

Sección 4ª. Del apoderamiento y de la Dirección
Artículo 42º.- Dirección/Gerencia.
1. La cooperativa podrá tener una Dirección o Gerencia integrada por una o
varias personas con las facultades y poderes conferidos en la correspondiente
escritura pública.
2. El nombramiento de las personas componentes de la Dirección o Gerencia
deberá ser realizado por el Consejo Rector y comunicado a la primera Asamblea
General que se celebre con posterioridad al mismo, constando tal extremo en el orden
del día, así como el cese y su motivación si se produjera antes del plazo pactado.
3. Las competencias de los miembros de la Dirección o Gerencia se extenderán
a los asuntos concernientes al giro o tráfico empresarial ordinario de la cooperativa.
Los actos de disposición relativos a derechos reales, fianzas o avales con cargo al
patrimonio de la cooperativa requerirán siempre autorización expresa del Consejo
Rector, con excepción de aquellos que formen parte de la actividad propia de la
cooperativa y, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.l de la LSCA (art. 28.1 de
estos Estatutos)
4. Los miembros de la Dirección o Gerencia tendrán los derechos y deberes
que dimanen del respectivo contrato que se formalice al respecto. Trimestralmente, al
menos, deberán presentar al Consejo Rector un informe sobre la situación económica
de la cooperativa y, dentro del plazo de dos meses, a contar desde el día de cierre del
ejercicio social, elevar a dicho órgano una propuesta de los documentos contables que
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se determinen (cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión). Asimismo,
deberán comunicar sin demora al Consejo Rector todo asunto que, a su juicio,
requiera la convocatoria de dicho órgano o que, por su importancia, deba ser conocido
por aquél. Sus miembros asistirán con voz y sin voto a las sesiones del Consejo
Rector cuando a tal efecto se les convoque e informarán, en tal caso, sobre los
extremos de su gestión que les sean solicitados.

Sección 5ª. Régimen aplicable a las personas miembros de los órganos
Artículo 43º.- Incompatibilidades, incapacidades y prohibiciones.
1. No podrán ser miembros del Consejo Rector, del Comité Técnico ni de la
Dirección, aquellas personas en las que concurra alguna de las circunstancias
establecidas en el artículo 48.1 de la LSCA.
2. Ninguno de los cargos anteriores podrá ejercerse simultáneamente en más
de una sociedad cooperativa de primer grado de cuyos respectivos objetos sociales
pudieran entenderse que sus actividades están interrelacionadas dentro del ámbito
territorial de una provincia, salvo que lo autorice la Asamblea General.
3. Las personas que formen parte del Consejo Rector, Dirección o Comité
Técnico que incurran en algunas de las prohibiciones o se encuentren afectadas por
las incapacidades o incompatibilidades previstas en este artículo, o por cualquier otra
lícitamente establecida en estos estatutos, serán destituidas conforme a lo dispuesto
en el artículo 22 de la LSCA y artículo 24 de su Reglamento, si bien el acuerdo
adoptado por el consejo Rector tendrá carácter ejecutivo.
Artículo 44º.- Retribución.
La Presidencia y la Secretaría del Consejo Rector, los miembros de la
Comisión Ejecutiva, del Comité Técnico, los consejeros delegados y las personas
responsables de la liquidación de la sociedad cooperativa, podrán recibir retribuciones,
lo que será acordado por la Asamblea General, a instancia del Consejo Rector, que
fijará el sistema de retribución y su cuantificación.
Los miembros del Consejo Rector y del Comité Técnico serán resarcidos, en
todo caso, de los gastos que les origine el desempeño de sus funciones.
Artículo 45º.- Responsabilidad social.
1. Las personas que formen parte del Consejo Rector, la Dirección y el Comité
Técnico deberán realizar sus funciones con la diligencia que corresponde a un
ordenado gestor de cooperativas y a un representante leal y deberán guardar secreto
sobre los datos que tengan carácter confidencial, aun después de haber cesado en
sus funciones.
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2. Todas ellas responderán frente a la cooperativa y los socios y socias del
perjuicio que causen por los actos u omisiones contrarios a la ley o los estatutos o los
realizados sin la diligencia con que deben desempeñar el cargo.
3. La responsabilidad de los miembros de los órganos colegiados frente a la
cooperativa y las personas socias será solidaria, quedando exentos de la misma:
a) Quienes, habiendo asistido a la reunión en la que se adoptó el acuerdo,
prueben que votaron en contra del mismo solicitando que constara en acta,
que no han participado en su ejecución e hicieron todo lo conveniente para
evitar el daño.
b) Quienes prueben que no asistieron a la reunión en la que se adoptó el
acuerdo, y que no han tenido posibilidad alguna de conocerlo o, habiéndolo
conocido, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño y no han
intervenido en su ejecución.
c) Quienes prueben que propusieron a la Presidencia del órgano la adopción
de las medidas pertinentes para evitar un daño o perjuicio irrogado a la
cooperativa, como consecuencia de la inactividad del órgano.
La responsabilidad frente a terceros tendrá el carácter que establezca la
legislación aplicable.
4. No exonerará de responsabilidad el hecho de que la Asamblea General haya
ordenado, aceptado, autorizado o ratificado el acto o acuerdo, cuando el mismo sea
propio de la competencia del órgano que lo adoptó en cada caso.
Artículo 46º.- Acciones de responsabilidad.
1. La acción de responsabilidad contra las personas miembros del Consejo
Rector, el Comité Técnico y la Dirección será ejercitada por la cooperativa, previo
acuerdo de la Asamblea General, adoptado por mayoría simple y sin que sea
necesaria la previa inclusión del asunto del día.
2. Si no se obtuviese aquel acuerdo o, transcurridos tres meses desde su
adopción, la cooperativa no hubiese entablado la correspondiente acción de
responsabilidad, ésta podrá ser ejercitada por cualquier socio, en nombre y por cuenta
de la sociedad.
3. La acción de responsabilidad contra la Dirección podrá ser ejercitada,
además de por los anteriores, por el Consejo Rector.
4. La Asamblea General podrá, en cualquier momento, y previo acuerdo
adoptado por mayoría de dos tercios de los votos presentes y representados, transigir
o renunciar al ejercicio de la acción de responsabilidad.
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5. La acción de responsabilidad prescribirá al año desde que los hechos fueran
conocidos y, en todo caso, a los tres años desde que se produjeron.
6. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, cualquier socio o
socia podrá ejercitar la pertinente acción para exigir la reparación de los daños y
perjuicios que se le hayan causado directamente en su patrimonio.
Artículo 47º.- Conflicto de intereses.
1. Cuando la cooperativa hubiera de obligarse con cualquier miembro del
Consejo Rector, de la Dirección o del Comité Técnico, o con los cónyuges, parejas de
hecho o de alguno de los parientes de aquellos hasta el cuarto grado de
consanguinidad, o segundo de afinidad, será necesaria la autorización expresa de la
Asamblea General. Esta autorización no será preceptiva cuando se trate de relaciones
propias de la condición de persona socia.
2. Los socios y socias que se vean afectados por este conflicto de intereses no
podrán tomar parte en la votación del correspondiente órgano.
3. El contrato estipulado sin la preceptiva autorización será anulable, salvo que
sea ratificado por la Asamblea General. No obstante, quedan a salvo los derechos
adquiridos por terceros de buena fe.
Artículo 48º.- Otros órganos sociales.
1. La Asamblea General podrá crear cuantos órganos se estimen convenientes
para el mejor desarrollo y funcionamiento de la cooperativa, determinando, asimismo,
su régimen de actuación y competencias, sin que en ningún caso les sean atribuidas
las propias de los órganos necesarios.
2. La denominación completa de estos órganos no deberá inducir a confusión
con la de los órganos sociales preceptivos a los que se refiere el artículo 26 de la
LSCA.
CAPÍTULO IV .- REGIMEN ECONOMICO.
Artículo 49º.- Capital social.
1. El capital social de la cooperativa estará constituido por las aportaciones
obligatorias y voluntarias efectuadas, en tal concepto, por las socias y socios.
Si la cooperativa anuncia su cifra de capital social al público, deberá referirlo a
una fecha concreta y expresar el desembolsado.
2. El capital social estatutario asciende a 3.005 euros, totalmente suscrito y
desembolsado.
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3. El capital social estará representado por títulos nominativos que en ningún
caso tendrán la consideración de títulos de valores, de un valor de 60,10 euros cada
uno.
Artículo 50º.- Aportaciones obligatorias.
1. La aportación obligatoria inicial para adquirir la condición de socio de la
cooperativa será la suscripción de al menos un título nominativo, por importe de
sesenta euros con 10 céntimos (60,10).
La aportación deberá realizarse como mínimo en un cincuenta por ciento en el
momento de su suscripción. La parte restante se aportará en las condiciones y plazos
que fijen la Asamblea General o el Consejo Rector, con el límite máximo de un año.
2. La Asamblea General podrá acordar la exigencia de nuevas aportaciones
obligatorias para integrar el capital social, fijando la cuantía, condiciones y plazos de
desembolso de las mismas, que tendrán, asimismo, el límite establecido en el
apartado anterior. El socio o socia, en su caso, que tuviera desembolsadas
aportaciones voluntarias podrá aplicarlas en todo o en parte a cubrir las nuevas
aportaciones obligatorias acordadas por la Asamblea General.
3. En lo relativo al reembolso y la transmisión de participaciones obligatorias,
éstas son de libre transmisión, tanto entre personas socias como a terceros (cualquier
otra persona física que reúna los requisitos para acceder a la condición de persona
socia) y no son objeto de reembolso. El socio o socia que quiera transmitir su
participación deberá informar de ello al órgano de administración, para el seguimiento
del proceso legal habilitado al efecto, en el Artº 102.2 de la LSCA.
Artículo 51º.- Aportaciones voluntarias.
1. La Asamblea General y el Consejo Rector podrán acordar la admisión de
aportaciones voluntarias de socios y socias, fijando la cuantía global máxima, el plazo
de suscripción, que no podrá exceder de seis meses, y el tipo de interés de las
mismas, que en ningún caso será superior a tres puntos por encima del interés legal.
2. Todo socio o socia, en su caso, tendrá derecho a realizar, dentro de la
cuantía global máxima que determine el acuerdo social, una parte proporcional a la
aportación obligatoria para integrar el capital social que tuviera en el momento de la
adopción de dicho acuerdo. Quien no haga uso, en todo o en parte, de este derecho
podrá cederlo a otras personas socias, siempre que queden salvados los límites
legales relativos a los porcentajes de titularidad de las aportaciones.
3. En el supuesto de que los socios o socias no realicen la totalidad de la
cuantía global máxima de las aportaciones voluntarias para integrar el capital social
dentro de los plazos establecidos, el Consejo Rector ofrecerá a las personas socias
que hayan suscrito el máximo asignado por persona, las participaciones voluntarias no
suscritas, fijando un nuevo plazo para su suscripción.
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4. Se entenderá que, una vez que haya finalizado el nuevo plazo de suscripción
fijado por el Consejo Rector, la cuantía de las aportaciones voluntarias quedará
automáticamente reducida al importe efectivamente realizado por las personas socias.
5. Las aportaciones voluntarias para integrar el capital social deberán ser
desembolsadas al menos en su veinticinco por ciento en el momento de su
suscripción, y el resto en condiciones y plazos que fije el acuerdo social, que no podrá
exceder de un año.
Artículo 52º.- Remuneración de las aportaciones al capital social.
1. Las aportaciones obligatorias al capital social no devengarán intereses.
2. Las aportaciones voluntarias podrán devengar intereses, que se fijarán en el
acuerdo de emisión de las mismas. En ningún caso, la retribución de estas
aportaciones será superior a tres puntos por encima del interés legal.
Artículo 53º.- Aportaciones de las nuevas personas socias.
1. La Asamblea General fijará la cuantía de las aportaciones obligatorias de las
nuevas personas socias y las condiciones y plazos para su desembolso, armonizando
las necesidades económicas de la cooperativa y la entrada de nuevos socios y socias,
siempre que no accedan a la cooperativa a través del procedimiento de la libre
transmisión de participaciones.
2. El importe de dichas aportaciones no podrá ser inferior al de las aportaciones
obligatorias iniciales para adquirir la condición de persona socia a que se refiere el
apartado 1 del artículo 50 de estos estatutos, ni superar las efectuadas por los socios y
socias actuales, incrementadas en la cuantía que resulte de aplicar el Índice General
de Precios al Consumo.
Artículo 54º.- Módulo de participación y participación mínima obligatoria
de la persono socia, en la actividad cooperativizada.
1. El Módulo de participación de las personas socias en la actividad
cooperativizada, dada la naturaleza de cooperativa de consumo, será el consumo
efectivamente realizado por las mismas en cada ejercicio económico. El consumo
anual servirá de base para determinar la aportación efectiva de actividad a la
cooperativa, y por tanto, para, en su caso, la participación en los excedentes de la
entidad.
2. La participación mínima obligatoria de la persono socia, en la actividad
cooperativizada, será de 30 euros anuales, como también se refleja en el Artº 12, g, de
estos Estatutos sociales, en el que se establece como obligación de las personas
socias.
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Artículo 55º.- Ejercicio económico.
1. El ejercicio económico coincidirá con el año natural.
2. El Consejo Rector deberá redactar, dentro de los tres meses siguientes al
cierre de cada ejercicio económico, las cuentas anuales y demás documentos
exigibles conforme a la normativa general contable, con las especialidades que se
determinan en la LSCA y en la normativa contable de aplicación, ya sea general o
específica, así como la propuesta de distribución de resultados positivos o de
imputación de pérdidas y, en su caso, la relación de resultados extracooperativos.
Dentro del citado plazo de tres meses, el órgano de administración deberá
poner las cuentas a disposición de las personas auditoras nombradas, en su caso.
3. La valoración de los elementos integrantes de las distintas partidas que
figuren en las cuentas anuales se realizará con arreglo a los principios generalmente
aceptados en contabilidad, así como a criterios objetivos que garanticen los intereses
de terceros y que permitan una ordenada y prudente gestión económica de la
sociedad cooperativa.
4. La valoración de los elementos integrantes de las distintas partidas que
figuren en las cuentas anuales, se realizará con arreglo a los criterios y principios del
Código de Comercio y del Plan General de Contabilidad.
Artículo 56º.- Aplicación de los resultados positivos.
1. El destino de los resultados positivos cooperativos se acordará por la
Asamblea General al cierre de cada ejercicio, distribuyéndose entre el Fondo de
Reserva Obligatorio, el Fondo de Formación y Sostenibilidad y el Fondo de Reserva
Voluntario, que no podrá ser repartido entre las personas socias. También se podrán
destinar dichos resultados a inversiones productivas, cooperación o integración entre
empresas.
2. Dado que la cooperativa tiene la condición de “sin ánimo de lucro” los
excedentes no se aplicarán a retornos cooperativos.
Artículo 57º.- Imputación de pérdidas.
Se aplicarán los criterios establecidos en el artículo 69 de la LSCA para la
compensación de las pérdidas, pudiendo imputarse a una cuenta especial para su
amortización con cargo a futuros resultados positivos, dentro del plazo máximo de
siete años.
Artículo 58º.- Fondo de Reserva Obligatorio.
El Fondo de Reserva Obligatorio se dotará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 70 de la LSCA y tendrá el carácter de irrepartible.
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CAPÍTULO V .- LIBROS SOCIALES. AUDITORÍA DE CUENTAS.
Artículo 59º.- Documentación social.
1. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes o disposiciones especiales, la
cooperativa deberá llevar, en orden y al día, los siguientes libros:
a) Libro de registro de socios y socias que contendrá como mínimo los datos
identificativos de las personas socias, así como la fecha de admisión y baja.
En cuanto a las aportaciones al capital social se hará constar, al menos, la
naturaleza de las mismas, origen, sucesivas trasmisiones, su actualización y
reembolso, en su caso.
b) Libro de actas de la Asamblea General y del Consejo Rector
c) Libro de inventarios y cuentas anuales, que se abrirá con el balance inicial
detallado de la cooperativa, y en el que se transcribirán el inventario de cierre
del ejercicio y las cuentas anuales.
d) Libro diario, que registrará, día a día, las operaciones relativas al ejercicio
económico de la actividad de la cooperativa. Será válida, sin embargo, la
anotación conjunta de los totales de las operaciones por períodos no
superiores a un mes, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o
registros concordantes, aunque no estén legalizados, de acuerdo con la
naturaleza de la actividad de que se trate.
e) Libro de actas del Comité Técnico.
2. Los anteriores libros, después de su uso, serán presentados mediante
medios electrónicos ante la unidad competente del Registro de Cooperativas
Andaluzas, para su legalización.
3. La cooperativa estará obligada a conservar los libros y demás documentos
sociales durante, al menos, cinco años desde el último asiento realizado en los
mencionados libros, salvo que recojan derechos u obligaciones de la cooperativa, de
las personas socias o de terceros, en cuyo caso, el plazo se computará a partir de la
fecha de extinción.
4. Los asientos y anotaciones podrán realizarse a través de procedimientos
informáticos u otros procedimientos idóneos que permitan su conservación.
Artículo 60º.- Auditoría de cuentas.
1. La cooperativa deberá someter a auditoría externa, en los términos
establecidos por la Ley de Auditoría de Cuentas y sus normas de desarrollo, las
cuentas anuales y demás documentos necesarios conforme a la normativa contable o
cualquier otra disposición de obligado cumplimiento, en los siguientes supuestos:
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a) Cuando así lo exija la citada ley o sus normas de desarrollo
b) Cuando lo prevea la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas
c) Cuando lo acuerde la Asamblea General, el Consejo Rector o lo solicite el
veinte por ciento de las personas socias.
d) Cuando la cooperativa cuente, al menos, con una sección diferenciada.
2. Los Auditores serán nombrados por la Asamblea General, debiendo constar
dicho extremo como uno de los puntos del orden del día esa Asamblea.
En el caso de que la Asamblea General no proceda a nombrar a las personas
responsables de la auditoría dentro del ejercicio económico o en el supuesto de falta
de aceptación, renuncia o cualquier otra circunstancia que determine la imposibilidad
de que los auditores o auditoras lleven a cabo su cometido, los nombrará, dentro del
mes siguiente, el Consejo Rector de la cooperativa, en cuyo supuesto, dicho
nombramiento no podrá exceder de un ejercicio. En cualquier caso, las personas que
vayan a realizar la auditoría deberán acreditar experiencia en este campo.
CAPÍTULO VI .- MODIFICACION ESTATUTARIA Y ESTRUCTURAL.
Artículo 61º.- Modificación de los estatutos sociales.
Los acuerdos sobre modificación de los estatutos sociales, deberán adoptarse
por la Asamblea General, en los términos establecidos en el artículo 74 de la LSCA y
del artículo 59 de su Reglamento.
Artículo 62º.- Fusión.
La cooperativa podrá fusionarse, mediante la creación de una nueva o
mediante la absorción de una o más por otra, de acuerdo con lo establecido en la
LSCA y su Reglamento.
Artículo 63º.- Escisión.
Se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la LSCA y su
Reglamento.
Artículo 64º.- Transformación de la cooperativa.
Se ajustará a lo establecido en el artículo 78 de la LSCA y su Reglamento.
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CAPÍTULO VII .- DISOLUCION Y LIQUIDACION.
Artículo 65º.- Disolución.
La disolución de la cooperativa se ajustará a lo establecido en el artículo 79 de
la LSCA y artículo 67 de su Reglamento.
Artículo 66º.- Reactivación.
La cooperativa podrá ser reactivada conforme a lo previsto en el artículo 80 de
la LSCA.
Artículo 67º.- Liquidación.
1. La liquidación, nombramiento y atribuciones de las personas liquidadoras,
adjudicación del haber social, operaciones finales y suspensiones de pago y quiebra
se ejecutarán en los términos previstos en los artículos 81 y 82 de la LSCA.
2. Siempre que exista más de una persona liquidadora, la Asamblea General
podrá designar para esta función a personas no socias que, en función de su
cualificación profesional, experiencia técnica o empresarial, puedan contribuir al más
eficaz cumplimiento de las funciones encomendadas. En ningún caso, las personas
liquidadoras no socias podrán superar un tercio del total.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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