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I.- La evolución de la normativa cooperativa en la Comunidad Valenciana. 
 

Un aspecto puntual en legislación cooperativa es la gran complejidad que ha 

alcanzado en los últimos tiempos.  En primer lugar, su régimen general aplicable a 

diversas clases de cooperativas está contenido en la Ley de Cooperativas estatal 

27/1999 de 16 de julio y en las diversas Leyes de cooperativas de numerosas 

Comunidades Autónomas, concretamente trece Leyes de Cooperativas de ámbito 

autonómico, las cuales reseñamos por orden cronológico: 

1.- Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas del País Vasco, modificada por 

la Ley 1/2000 de 29 de junio. 

2.- Ley foral 12/1996 de 2 de julio, de Cooperativas de Navarra. 

3.- Ley 2/1998 de 26 de marzo, de Cooperativas de Extremadura. 

4.- Ley 5/1988 de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia. 

5.- Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón. 

6.- Ley 4/1999 de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid. 

7.- Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, 

modificada por Ley 3/2002 de 16 de diciembre. 

8.- Ley 4/2001 de 2 de julio de Cooperativas de La Rioja. 

9.- Ley 4/2002 de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y 

León. 

10.- Ley 18/2002 de 5 de julio de Cooperativas de Cataluña. 



11.- Ley 20/2002 de 14 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha. 

12.- Ley 1/2003 de 20 de marzo de Cooperativas de las Islas Baleares. 

13.- Y finalmente, la última nuestra Ley 8/2003 de 24 de marzo de 

Cooperativas de la Comunidad Valenciana. 

Hay quien opina, entre ellos Francisco Vicent Chuliá, que hubiera sido mejor 

ponerse de acuerdo sobre una Ley-marco o ahora sobre una Ley de armonización, 

puesto que la Ley General de Cooperativas prácticamente no tiene aplicación 

puesto que únicamente se aplicará a las cooperativas llamadas nacionales puesto 

que llevan a cabo las relaciones de carácter cooperativo interno con sus socios 

definitivas del objeto social en el territorio de más de una Comunidad Autónoma o 

en las ciudades de Ceuta y Melilla que no disponen de legislación autonómica en 

materia de cooperativas.  De esta manera la Ley General de Cooperativas queda 

en gran medida como mero texto legal supletorio. 

Adentrándonos en la evolución legislativa de las cooperativas en la Comunidad 

Valenciana, la primera Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana se 

aprobó en 1985 y permaneció en vigor durante diez años. Durante todo este 

tiempo las cooperativas fueron creciendo empresarialmente, pero las continuas 

transformaciones económicas y sociales en nuestro país indujeron la promulgación 

en 1995 de la Ley 3/1995, modificación que por lo amplia permitió a la Comunidad 

Valenciana ser pionera en muchos aspectos y se reconoció como un modelo que 

posteriormente han seguido otras comunidades autónomas a la hora de revisar sus 

respectivas legislaciones y que incluso ha sido tenida como referente a la hora de 

preparar la nueva Ley de Cooperativas de ámbito estatal.  Tres años más tarde, el 

Decreto Legislativo 1/1988 aprobó el Texto Refundido de la Ley de Cooperativas 

de la Comunidad Valenciana.  Dicho texto sufrió dos modificaciones, 

concretamente la operada por la Ley 10/1998 y 9/2001 de medidas fiscales, de 

Gestión Administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana.  

Finalmente se aprueba la nueva Ley de Cooperativas de la Comunidad 



Valenciana, Ley 8/2003 de 24 de marzo, ley actualmente aplicable a todas las 

cooperativas valencianas.  Esta nueva ley de cooperativas nace con una gran 

expectativa de futuro al haber confluido en su elaboración el propio sector 

cooperativo y el Gobierno Valenciano ( al que se sumaron todos los partidos 

políticos del Parlamento Valenciano) y  fue aprobada por unanimidad. 

Esta Ley es la última en haberse promulgado y podemos afirmar que es una ley 

que recoge las inquietudes de todos los sectores del cooperativismo moderna,  y 

adaptada a las necesidades de las cooperativas valencianas. 

 

II.- El régimen económico de la cooperativa: cuestiones generales. 

Uno de los capítulos más interesantes y a la par más novedosos de la nueva 

Ley es el Régimen Económico de la cooperativa, puesto que es precisamente en 

este tema donde se ha producido la reforma de mayor profundidad de la nueva ley 

sobre todo en lo concerniente a la distribución de excedentes y  beneficios, actual 

artículo 68 de la nueva ley que se corresponde con el anterior artículo 59 del texto 

refundido. 

En este sentido, vamos a pasar a relacionar las novedades más importantes 

del Capítulo VI de la Ley a través del estudio de las cuestiones más relevantes del 

Régimen Económico de la cooperativa.  

 

1.- Capital social.  

El capital social de la cooperativa está integrado por las aportaciones de sus 

socios y en su caso de los asociados debiendo estar desembolsado como mínimo 

en un 25%. 

El capital social mínimo legal es de 3.000 euros que está integrado por las 

aportaciones obligatorias totalmente suscritas y desembolsadas. 

El capital social de la cooperativa es variable en función de las altas y bajas de 

socios sin necesidad de modificar los estatutos sociales. 



Viene regulado en el Artículo 55 de la ley que introduce como novedades las 

siguientes: 

En primer lugar, la adaptación al euro de la cifra mínima de capital con que 

puede constituirse una cooperativa que se redondea a 3.000 euros, frente a las 

500.000 pesetas de la anterior ley.  

En segundo lugar, dicho capital social mínimo deberá estar necesariamente 

integrado en esta última cifra con aportaciones obligatorias totalmente suscritas y 

desembolsadas, o sea que el capital social mínimo estatutario nos va a marcar 

también la cifra mínima que debe mantener como Reserva Obligatoria la cooperativa, 

cifra mínima por debajo de la cual no se puede disminuir el capital social.  Ello no 

significa que el capital estatutario que se fije deba estar suscrito únicamente por 

aportaciones obligatorias, sino que únicamente los primeros 3.000 euros deberán ser 

suscritos y desembolsados en su totalidad con aportaciones obligatorias.  Por ejemplo, 

si una cooperativa se constituye  con un capital mínimo de 15.000 euros, únicamente 

los 3.000 primeros euros deberán estar suscritos y desembolsados en su totalidad por 

aportaciones obligatorias y el resto podrán ser aportaciones voluntarias.   

En tercer lugar, en cuanto a la forma de realizar las aportaciones se sigue 

manteniendo la  posibilidad de realizarse en moneda de curso legal y si lo autoriza la 

Asamblea General en bienes y derechos que se puedan valorar.  

En último lugar, en cuanto a la responsabilidad de los administradores de la 

realidad de las aportaciones no dinerarias se introduce un supuesto de exoneración 

para dichos administradores cuando se haya sometido la valoración a informe de 

experto independiente. 

 

2.- Aportaciones obligatorias al capital social.  

La aportación mínima obligatoria para ser socio de la cooperativa será fijada 

por los estatutos sociales y su cuantía puede ser igual para todos o proporcional a 

la actividad cooperativizada realizada por cada socio.  Durante la vida de la 



cooperativa la Asamblea General puede acordar la obligación de realizar nuevas 

aportaciones debiendo figurar su cuantía, condiciones y plazos de desembolso. 

Las aportaciones exigibles a los nuevos socios no podrán ser superiores a las 

obligatorias exigibles en ese momento actualizadas en su caso con el IPC. 

Dichas aportaciones obligatorias pueden ser actualizadas con cargo a reservas 

para corregir los efectos de la inflación. 

Constan reguladas en el Artículo 56. que establece las siguientes novedades: 

En primer lugar, el importe de la aportación podrá determinarse en los 

Estatutos con referencia a cuantías o índices económicos publicados por 

organismos oficiales o independientes, posibilidad que antes no existía y que va a 

posibilitar a las cooperativas no especificar una cuantía concreta como aportación 

obligatoria sino que podrán remitir la misma a índices o cuantías que publique un 

organismo oficial o privado. 

En segundo lugar, toda aportación a capital social que exceda de la aportación 

obligatoria para ser socio se considerará aportación voluntaria y salvo previsión 

estatutaria en contra, se aplicarán las mismas condiciones que a las aportaciones 

obligatorias en cuanto a retribución y reembolso. Esta precisión que hace el 

legislador tiene como objeto regular los supuestos en los que el socio tiene suscrito 

y desembolsado una cifra de capital superior a la que se establece como capital 

obligatorio mínimo. Este puede ser el caso de un socio que lleve varios años en la 

cooperativa y que tiene suscrita y desembolsada una cantidad superior a la cifra 

mínima de aportación obligatoria individual como consecuencia de habérsele 

asignado excedentes en concepto de retorno cooperativo.  Pues bien dicho socio 

no podrá exigir las condiciones de retribución de las aportaciones voluntarias sino 

las de las obligatorias. 

En tercer y último lugar, el apartado 2  establece la posibilidad de que durante 

la vida de la cooperativa la Asamblea General pueda acordar la obligación de 

realizar nuevas aportaciones, debiendo fijar además de las condiciones y plazos, 



su importe.  Se trata de una matización legal puesto que no tiene sentido que se 

determinan las condiciones y plazos sin que previamente se fije su importe. 

 

3.- Aportaciones voluntarias al capital social.  

Son aquellas aportaciones acordadas por la Asamblea General o por el 

Consejo Rector cuya suscripción y desembolso es voluntario para todos los socios.  

No son necesarias para adquirir o conservar la condición de socio de la 

cooperativa. 

En caso de que existan asociados en la cooperativa las aportaciones suscritas 

y desembolsadas por ellos serán voluntarias. 

Su regulación viene establecida en el Artículo 57. que propugna como 

novedades las siguientes: 

En primer lugar, podrá ser competente para acordar la emisión de las 

aportaciones voluntarias el Consejo Rector, si así lo prevén los Estatutos de la 

Cooperativa.  Hay que decir que anteriormente era competencia exclusivamente 

de la Asamblea aunque ésta podía delegar la ejecución del acuerdo por plazo 

máximo de un año en el Consejo.  Con esta modificación se dota a las 

cooperativas valencianas de una mayor agilidad como así se establece en la ley 

general. Con ello, si los Estatutos determinen que sea competencia de la 

Asamblea General, en este caso el Consejo Rector será el que ejecute los 

acuerdos y si establecen que el competente sea el Consejo Rector, la Asamblea 

General no podrá pronunciarse sobre el asunto. 

En segundo lugar, se establece un plazo máximo de suscripción: seis meses 

(antes no se establecía ningún plazo máximo pudiendo legalmente establecerse 

plazos indefinidos) y se fija un plazo mínimo para el reembolso de tres años 

(tampoco la ley anterior lo establecía).  Durante este plazo mínimo el socio no 

podrá exigir el reembolso de las aportaciones voluntarias suscritas aunque si 

puede transmitirlas Inter.-vivos a otros socios y una vez transcurrido el plazo 



mínimo el socio podrá exigir que se le devuelva la aportación,  sin tener que causar 

baja como socio. 

En tercer lugar, para el caso de que no se suscriba la totalidad de las 

aportaciones voluntarias previstas en el acuerdo de emisión, se entenderá que el 

capital queda aumentado en la cuantía efectivamente suscrita, salvo que el 

acuerdo de emisión se establezca otra cosa, como podría ser que se devolviesen 

las aportaciones si no se suscribiesen en su  totalidad. 

      En último lugar, en su apartado tercero se establece que cada acuerdo de 

emisión podrá regular los criterios para la modificación de las condiciones de 

suscripción originarias. Esta modificación hace posible que el órgano que haya 

acordado la emisión pueda establecer por ejemplo que las condiciones de 

retribución puedan ser modificadas por las condiciones de las siguientes emisiones 

de manera que todo el capital voluntario tenga una única retribución.  De no 

haberse producido esta modificación cada acuerdo de emisión tendría unas 

condiciones de retribución y teniendo en cuenta las variaciones de los tipos de 

interés podrían producirse una serie de desfases dependiendo de las condiciones 

del mercado pudiendo existir socios que suscriban capital voluntario al interés por 

ejemplo de un 3% y otros socios que posteriormente suscriban al 10%. 

 

4.- Remuneración de las aportaciones.   

Las aportaciones obligatorias podrán ser retribuidas si lo prevén los Estatutos y 

si existen recursos disponibles y las voluntarias cuando así lo establezca el 

acuerdo de emisión de las mismas. La remuneración es limitada, no puede superar 

seis puntos por encima del interés legal del dinero y debe reflejarse su importe en 

la contabilidad como gasto. 

Viene regulado en el Artículo 58.- La redacción de este artículo es idéntica al 

anterior artículo 52 salvo que sustituye el concepto”fondos” por el de reservas de 

libre disposición. 



 

5.- Actualización del capital y regularización de balances.   

Es necesario actualizar el capital puesto que el socio de una cooperativa no 

tiene derecho a una participación indirecta en el patrimonio de la cooperativa sino 

que tiene derecho a una liquidación de su aportación y al reparto de fondos. 

Igualmente el balance de la cooperativa también se puede regularizar siempre que 

se respete el régimen económico cooperativo y con las mismas condiciones que 

para las sociedades mercantiles. 

El Artículo 59 regula esta materia y La novedad que introduce este artículo 

supone la regularización además de los balances, del capital que antes también se 

mencionaba.  El texto viene a referir que las aportaciones sociales podrán 

actualizarse con cargo a reservas obligatorias o voluntarias, pero la actualización 

se limitará a corregir el efecto de la inflación desde el ejercicio en que fueron 

desembolsadas, no obstante los Estatutos Sociales pueden establecer un periodo 

máximo de actualizaciones ( la ley prevé nada al respecto). Esta novedad puede 

ser muy interesante en cooperativas de socios con mucha antigüedad.   

 

6.- Transmisión de las participaciones y de la condición de socio o asociado.  

Recordemos que la transmisión puede darse Inter.-vivos o mortis causa. 

La transmisión intervivos puede ser: total, en la que el transmitente deja de ser 

socio o parcial en la que el transmitente no deja de ser socio. 

Las aportaciones obligatorias sólo son trasmisibles entre socios y las 

voluntarias son libremente transmisibles entre socios y asociados. 

En caso de muerte del socio de la cooperativa, podrán adquirir la condición de 

socio los herederos que lo soliciten y tengan derecho al ingreso de acuerdo con los 

estatutos y la ley sin tener que satisfacer a la cooperativa ninguna cuota de 

ingreso.  Si el heredero no está interesado en ingresar en la cooperativa podrá 

exigir la liquidación de las participaciones que le corresponden. 



El Artículo 60  introduce las siguientes novedades: 

En primer lugar,  los acreedores personales del socio aunque no pueden 

embargar ni ejecutar sus participaciones si pueden ejercer sus derechos sobre 

reembolsos, intereses y retornos que pudieran corresponderle al socio. 

En segundo lugar, a modo de aclaración se establece que el plazo de quince 

días que tiene el socio para comunicar al Consejo Rector que ha transmitido las 

aportaciones se computará desde en momento en que las mismas se produzcan. 

Y en último lugar, es transmisible mortis causa tanto la condición de asociado 

como las aportaciones sociales del mismo. 

 

7.- Reembolso de las aportaciones. 

Las aportaciones a la cooperativa pueden ser obligatorias y voluntarias y el 

régimen jurídico del reembolso viene determinado por dicha clasificación. 

En cuanto a la liquidación de las aportaciones obligatorias, habrá que valorar la 

aportación con efectos al cierre del ejercicio social en que nazca el derecho a su 

devolución. De dicho valor se deducirán las pérdidas imputadas al socio que 

aparezcan reflejadas en el balance de cierre del ejercicio en el que se produzca la 

baja ya se refieran a dicho ejercicio  o provengan de otros anteriores sin 

compensar y si los Estatutos lo prevén el Consejo Rector podrá practicar las 

deducciones que se acuerden en caso de baja injustificada o expulsión, 

respetando el límite  máximo fijado en los Estatutos ( en caso de baja injustificada 

no podrá exceder del 20% y en caso de expulsión no podrá exceder del 30%) 

Las aportaciones voluntarias se reembolsarán en las condiciones que 

determine el acuerdo que aprobó su emisión o transformación. En ningún caso 

podrán practicarse deducciones sobre ellas ni se les podrá aplicar el aplazamiento 

antes referido. 

El artículo 61 que regula la materia, introduce las siguientes novedades: 



En primer lugar, la ley establece un plazo máximo de dos meses, desde la 

aprobación de las cuentas anuales de la cooperativa para que el Consejo Rector 

comunique al socio que ha causado baja ( voluntaria, obligatoria o por expulsión) el 

importe a reembolsar a su favor, la liquidación efectuada y las deducciones que en 

su caso haya podido aplicar de un máximo del 20% o del 30% según se trate de 

baja voluntaria o justificada o de expulsión. 

En segundo lugar, en ese plazo de dos meses el Consejo Rector deberá 

comunicar al socio si hace uso o no de la facultad de aplazar por plazo de uno, tres 

o cinco años (según se trate de una baja obligatoria o voluntaria justificada, una 

baja voluntaria no justificada o de expulsión).  En el caso de que se produzca el 

aplazamiento se devengará un interés a favor del socio según el interés legal del 

dinero, a contar desde la fecha de cierre del ejercicio en que el socio comunicó o 

causó baja y respecto del cual se han  aprobado las cuentas. 

Se regula el régimen de impugnación de los acuerdos sociales de liquidación y 

reembolso, remitiéndose al mismo procedimiento regulado para los casos de baja 

del socio. 

 

8.- Otros medios de financiación.  

La cooperativa puede utilizar varios medios de financiación. En primer lugar, las 

cuotas que pueden ser de ingreso, las cuales se integrarán en la reserva 

obligatoria y consisten en el desembolso añadido que efectuará el socio respecto a 

la cantidad fijada como aportación obligatoria y su cuantía no puede exceder del 

resultado de dividir dicha reserva por el número de socios o por el número de 

aportaciones, según vengan determinadas las cuotas por socio o por módulo de 

participación, y  periódicas que tienen la consideración de ingresos ordinarios 

cooperativos del ejercicio en el que se produce y consisten en las entregas que 

efectúan los socios.  Igualmente son medios de financiación la emisión de 



obligaciones, los títulos participativos y la financiación voluntaria de la cooperativa 

por sus socios y asociados. 

Su regulación viene establecida en el Artículo 62 de la Ley que introduce como 

novedad fundamental la posibilidad de crear un “fondo de retornos” con cargo a los 

excedentes que se acuerde distribuir  en concepto de retorno cooperativo a favor 

del socio.  La Asamblea General será la que establezca las condiciones de 

reembolso al socio y la remuneración de dicho fondo. 

 

9.- Documentación y contabilidad de la cooperativa. 

Este apartado viene regulado en el Artículo 63.  Este artículo básicamente no 

presenta novedades y detalla las normas de llevanza de contabilidad y libros 

contables en la cooperativa, siendo los libros necesarios el Libro Registro de 

Socios, y en su caso asociados, Libro Registro de Aportaciones al Capital social, 

Libro de Actas, Libro Inventario y Cuentas Anuales, Libro Diario.  Igualmente 

regula la obligación del Consejo Rector de elaborar un informe su gestión cuando 

la cooperativa venga obligada a auditar sus cuentas, la obligación de legalización 

de los libros contables en el Registro de Cooperativas, la aprobación de las 

cuentas anuales por la Asamblea General y el depósito de las mismas durante el 

mes siguiente a su aprobación. 

 

10.- Actividad cooperativizada y aportaciones del socio a la gestión 

cooperativa. 

 El Artículo 64 recoge la regulación de estos temas.  Este artículo tampoco 

presenta novedades importantes. Unicamente recordar la necesaria participación 

del socio en la actividad cooperativizada puesto que se trata de uno de los 

principios cooperativos más importantes. 

 

11.- Operaciones con terceros no socios. 



Hemos de reseñar que determinadas clases de cooperativas, entre ellas las 

agrarias, objeto de estudio en este congreso, pueden realizar con terceros no 

socios la actividad cooperativa y en este caso la cooperativa debe distinguir 

contablemente los resultados de la actividad con sus socios y con los terceros y 

destinar estos últimos a reservas, aunque legalmente se permite no distinguir entre 

resultados cooperativos y extracooperativos siempre que el 100% del resultado del 

ejercicio se destine a reservas 

El Artículo 65 regulador de la materia, introduce una novedad pionera en 

materia de legislación cooperativa española consistente en que se permite a los 

Estatutos prever que el tercero que solicite su ingreso como socio tenga derecho a 

una deducción en la suma que deba aportar en concepto de capital y cuota de 

ingreso, equivalente a los beneficios netos que con su actividad haya generado a 

la cooperativa en los dos últimos ejercicios.  La cuantía de dicha deducción se 

cubrirá con cargo a reservas disponibles. 

 

12.- Ejercicio económico. 

Viene regulado en el Artículo 66. Se trata de un nuevo artículo sin precedentes 

que asimila la duración del ejercicio económico a la legislación mercantil (doce 

meses). 

 

13.- Determinación de los resultados del ejercicio. 

En la cooperativa se pueden distinguir  tres clases de resultados: 

En primer lugar, los resultados ordinarios cooperativos: que son los 

procedentes de la actividad cooperativizada con los socios. Su resultado positivo 

es el excedente. 

En segundo lugar, los resultados ordinarios extracooperativos: que son los 

procedentes de la actividad cooperativizada con personas no socias. Su resultado 

positivo es beneficio. 



Y finalmente, los resultados extraordinarios, que son los que no proceden de la 

actividad cooperativizada, como por ejemplo los procedentes de la venta de 

activos. Su resultado positivo es beneficio extraordinario. 

Encontramos su regulación en el Artículo 67. Las novedades de este artículo 

consisten en lo siguiente: 

En primer término, se aumentan los supuestos que se consideran “ingresos 

ordinarios cooperativos”, recogiendo como rendimiento cooperativo las plusvalías 

obtenidas por la enajenación de elementos del inmovilizado material destinado al 

cumplimiento del fin social, cuando se reinvierta la totalidad de su importe en 

nuevos elementos del inmovilizado con idéntico destino 

En segundo término el importe asignado a los socios por los bienes y servicios 

prestados por éstos, serán deducibles en cuanto o sean superiores al valor de 

mercado o la retribución normal en la zona, deduciéndose en caso contrario éstos 

últimos límites. 

 

14.- Distribución de excedentes y beneficios.  

La aplicación de los excedentes y beneficios viene establecida por las 

siguientes normas: 

El resultado extracooperativo (beneficio) se destinará una vez deducidas las 

pérdidas de ejercicios anteriores y antes de la consideración del impuesto de 

sociedades al Fondo de Reserva Obligatoria y al Fondo de Formación y Promoción 

Cooperativa. 

El resultado extraordinario (beneficio) se destinará, una vez deducidas las 

pérdidas de ejercicios anteriores y antes de la consideración del impuesto de 

sociedades como mínimo el 50% al Fondo de Reserva Obligatoria y al Fondo de 

Formación y Promoción Cooperativa y el resto a Reserva Voluntaria. 

Y el resultado cooperativo (excedente), se destinará a dotación legal cuyo 

mínimo establecido es un 20% al menos a la Reserva Obligatoria hasta que 



alcance la cifra del capital social suscrito; un 5% como mínimo al Fondo de 

Formación y Promoción Cooperativa y el resto podrá aplicarse a reservas 

voluntarias, distribuirse a los socios en concepto de retorno, a la participación de 

los trabajadores asalariados o destinarse a cualquiera de los fondos antes 

referidos. 

La aplicación del resultado viene regulada en el Artículo 68. Este artículo se 

corresponde con el anterior artículo  59 del Texto Refundido, pero la redacción es 

diferente introduciéndose importantes y numerosas novedades, incluso podemos 

decir que es en este artículo donde se ha producido la reforma de mayor 

profundidad en la nueva ley. 

Las novedades del citado artículo 68 son las siguientes: 

La primera novedad viene referida a la cantidad obligatoria que respecto de los 

excedentes y anualmente deberá dotarse al Fondo de Formación y Promoción 

Cooperativa, que se reduce del 10% al 5%.  No obstante en los Estatutos se puede 

establecer un porcentaje superior, puesto que la Ley habla de porcentaje mínimo.  

Todo ello antes de la consideración del Impuesto sobre Sociedades. 

La segunda novedad viene referida a la cantidad que respecto de excedentes y 

cada año deberá dotarse a la Reserva Obligatoria.  En principio se mantiene en el 

20%, sin embargo ahora se establece un límite cuantitativo superado el cual la 

dotación deja de ser obligatoria para convertirse en voluntaria que es cuando la 

Reserva Obligatoria alcance la cifra del capital suscrito en la fecha de cierre del 

ejercicio, debiendo entender como capital suscrito tanto el capital voluntario como 

el obligatorio puesto que la ley no distingue entre ambas clases de capital y ser las 

dos capital suscrito.  

La tercera novedad viene referida a los retornos cooperativos en el sentido de 

que podrán aplicarse a los socios incorporándose a “capital social” bien sea 

voluntario u obligatorio.  Este apartado difiere del anterior artículo 59 3.b. en el 

sentido de que este precepto establecía la distribución de retornos mediante la 



asignación de participaciones voluntarias en el capital social “previo 

consentimiento del socio”, lo que podía suponer que cualquier socio pudiera exigir 

en el momento del reparto que a él se le entregara en dinero individualmente.  Al 

suprimir dicho consentimiento la cooperativa en sus estatutos o mediante acuerdo 

de la Asamblea General  podrá decidir no sólo incorporar los retornos a capital 

voluntario, sin necesidad del consentimiento individual del socio, sino también a 

capital obligatorio. 

La cuarta novedad viene referida a que los retornos podrán incorporarse al 

Fondo de retornos del artículo 62-2 de la nueva ley, pero no podrán repartirse 

retornos hasta que la reserva obligatoria alcance la cifra del capital social 

estatutario (no el capital mínimo que de 3.000 euros sino el que fije la cooperativa 

en sus estatutos). 

Como quinta novedad se permite que el 50% de los beneficios extraordinarios 

pueda destinarse a una reserva voluntaria que tendrá el carácter de repartible. 

 

15.- Imputación de pérdidas. 

Las pérdidas extraordinarias y extracooperativas se imputarán a la reserva 

obligatoria y a las reservas voluntarias. 

Las pérdidas derivadas de la actividad cooperativizada con los socios podrá 

imputarse a los socios en proporción a su participación en la actividad 

cooperativizada, a la reserva obligatoria respetando el límite de mantener una cifra 

igual a la del capital social estatutario y a la reserva voluntaria. 

Viene regulado en el Artículo 69. 

También en este artículo se introducen importantes novedades: 

En primer lugar, la nueva ley permite que las pérdidas cooperativas puedan 

imputarse, indistintamente a los socios (en proporción a su actividad 

cooperativizada), a la reserva voluntaria o a la reserva obligatoria (con el límite de 

que si como consecuencia de las pérdidas ésta queda por debajo de la cifra del 



capital estatutario, deberá reponerse dicha reserva con cargo a las reservas 

voluntarias disponibles o con cargo al resultado positivo de los siguientes ejercicios 

económicos.  Esta regulación es contraria a la vigente anteriormente en la que 

cada tipo de pérdidas iba compensada con cargo a un determinado tipo de fondo o 

con cargo a los socios: por ejemplo, las pérdidas cooperativas sólo podían 

imputarse al Fondo de Reserva Obligatorio hasta un máximo del 50% debiendo 

imputarse a los socios el resto, bien con cargo a retornos bien exigiendo la 

reposición de pérdidas. 

En segundo término, las pérdidas extracooperativas y extraordinarias se 

aplicarán necesariamente con cargo a la Reserva Obligatoria y a las Reservas 

Voluntarias que  existieran indistintamente. 

 

16.- Reserva Obligatoria. 

El importe de la citada reserva será al menos igual al del capital social 

estatutario. 

Esta reserva está destinada a la consolidación, desarrollo y garantía de la 

cooperativa y es irrepartible entre los socios 

Regulado en el Artículo 70.-  Este artículo cambia la denominación de “Fondo 

de Reserva Obligatorio” por la de “Reserva Obligatoria” y además introduce la  

novedad consistente en que con cargo a la reserva obligatoria pueden 

compensarse las pérdidas y además puede actualizarse el capital del socio que 

causa baja, favorecerse el acceso de un tercero que ha cooperado con la 

cooperativa y tiene intención de ingresar como socio y puede favorecerse el 

acceso de los propios socios a otras cooperativas mediante su aplicación a “cuota 

de ingreso” en los supuestos de baja justificada del socio o liquidación de la 

cooperativa. 

 

17.- Reserva voluntaria.  



Es una reserva de libre disposición que se debe regular estatutariamente y que 

se constituirá por acuerdo de la Asamblea General. Tiene el carácter de repartible 

entre los socios con la regla de proporcionalidad en función de los últimos cinco 

años y se destinará a las finalidades que los estatutos hayan determinado y si 

estos lo permiten, a las que acuerde la asamblea.  

Su regulación viene establecida en el Artículo 71.- No introduce ninguna 

novedad importante. 

 

18.- Fondo de Formación y Promoción cooperativa. 

Es un fondo destinado a la formación de los socios y trabajadores de la 

cooperativa, a la promoción de las relaciones intercooperativas, a la difusión del 

cooperativismo y a la promoción cultural, profesional y social de la comunidad en 

general. 

Este fondo es irrepartible e inembargable excepto por las deudas contraídas 

para el cumplimiento de sus fines. 

Viene regulado en el Artículo 72 que tampoco introduce ninguna novedad 

importante. 
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