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ESTATUTOS SOCIALES 
COOPERATIVA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 

 
 

CAPÍTULO I 
 

Denominación, Domicilio, Ámbito, Actividad y Duración 
 

• ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN  Y RÉGIMEN LEGAL 
Con la denominación “ANCORADOIRO SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA”, se 
constituye una sociedad cooperativa de consumidores y usuarios, sin ánimo de 
lucro dotada de plena personalidad jurídica y sujeta a las disposiciones de la Ley de 
Cooperativas de Galicia y a las contenidas en los presentes Estatutos. 
 

• ARTÍCULO 2.- DOMICILIO SOCIAL 
1.- El domicilio social de la Cooperativa se establece en la calle As Teixugueiras, 
número 16, entresuelo portal 1 local 13, municipio de Vigo, de la provincia de 
Pontevedra, C.P. 36212. 
 
2.- El domicilio social podrá ser trasladado dentro del mismo término municipal por 
acuerdo del órgano de administración. Con carácter previo a su inscripción en el 
Registro de cooperativas, dicho acuerdo deberá comunicarse formalmente a las  
personas socias y se publicará en uno de los periódicos de mayor circulación de la 
provincia del domicilio social de la Cooperativa y en el  Diario Oficial de Galicia. 
 
3.- Para trasladar el domicilio social  fuera del término municipal en el que antes 
estaba, será necesario el acuerdo de la Asamblea General. 
 
4.- El cambio de domicilio social se publicará en uno de los periódicos de mayor 
circulación de la provincia del domicilio social de la Cooperativa. 
 

• ARTÍCULO 3.- ÁMBITO TERRITORIAL 
La sociedad desarrollará sus actividades cooperativizadas, con carácter principal, en 
el ámbito correspondiente a la provincia de Pontevedra. 
 

• ARTÍCULO 4.- OBJETO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 
1.- El objeto social de la Cooperativa es: 
 

a) Adoptar medidas de iniciativa social que conduzcan a integrar socialmente 
y desarrollar los servicios necesarios de atención a las necesidades que 
requieren las personas mayores para su bienestar. 
 
b) Procurar bienes y servicios para el uso  y consumo de las personas socias, 
incluso adquiriéndolos de terceros, así como la defensa y promoción de los 
derechos de los consumidores o consumidoras y usuarios o usuarias. 
 
c) Mejorar la calidad y condición de la vida de la persona, considerada de 
forma individual y colectiva; en base al respeto a los principios de 
sostenibilidad socioeconómica y medioambiental así como al de solidaridad y 
ayuda mutua entre sus miembros.  
 
d) Introducir en las instalaciones destinadas a desarrollar su actividad, 
fórmulas y diseños ergonómicos que permitan  hasta el máximo posible la 
autonomía en edades avanzadas. 
 
e) Favorecer el control y la toma de decisiones sobre actividades básicas de la 
vida diaria, así como sobre el estilo y/o filosofía de vida propios. 
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f) Organizar y promover estudios para analizar la sociedad, comprenderla 
mejor y participar en su desarrollo influído por  las nuevas tecnologías, los 
contrastes culturales intergeneracionales, etc. 

 
g) Fomentar la participación del resto de la sociedad en las diferentes 
actividades que la Cooperativa organice a fin de completar su proyecto vital 
con un carácter dinamizador de su entorno ciudadano y de interés general. 
 

2.- Las actividades que desarrollará la Cooperativa para el cumplimiento de su 
objeto social son:  
 

a) La gestión y búsqueda de servicios sociales, educativos, culturales, 
artísticos, deportivos o de tiempo libre para sus personas socias.  
 
b) Desarrollar actos formativos y actividades psicoterapéuticas para retrasar, 
en el avance natural de la edad, la previsible falta de habilidades personales; 
potenciando la expresión y la comunicación social por medio de talleres y otro 
tipo de recursos. 
 
c)  La gestión y organización de espacios habitacionales y locales, para que 
las personas socias, mientras lo sean, puedan residir de modo permanente y 
habitual en cada uno de estos espacios habitacionales de carácter privativo; 
así como utilizar las instalaciones complementarias de carácter colectivo 
anexas. 
 
El uso de los espacios habitacionales, y/o en su caso, los locales, serán 
cedidos a las personas socias mediante título válido en Derecho. 
 
d) Gestionar y regular la convivencia de las personas socias procurando en 
todo momento las condiciones adecuadas para que desarrollen, por ellas 
mismas o mediante terceros, aquellos servicios, asistencias y actividades 
necesarias para garantizarles el más alto nivel de satisfacción vital posible en 
parámetros físicos, psicológicos y sociales. 

 
• ARTÍCULO 5.- OPERACIONES CON TERCEROS 

1.- Una vez cubiertas las necesidades de la Cooperativa y cedidas a las personas 
socias, si  quedase algún espacio habitacional sin ceder, podría ser ofrecido a 
terceras personas no socias. 
 
2.- Podrán cederse a terceras personas el uso de los  locales comerciales y las 
instalaciones y edificaciones complementarias. 
 
La Cooperativa deberá reflejar esta circunstancia en  su contabilidad de forma 
separada e independiente y de modo claro e inequívoco, sin menoscabo de la  
contabilidad general de la Cooperativa. De los beneficios obtenidos por estas 
operaciones se imputará la totalidad al Fondo de Reserva Obligatorio. 
 

• ARTÍCULO 6.- DURACIÓN 
La Cooperativa se constituye por tiempo indefinido. 
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CAPÍTULO II 

 
De las personas socias 
 

• ARTÍCULO 7.- PERSONAS SOCIAS 
1.- Pueden ser personas socias de la Cooperativa: 
 

a) Las personas físicas que, a 31 de diciembre del año de ingreso en la 
Cooperativa se encuentren en un rango de edad comprendido entre los 50 y 
los 70 años, que tengan el carácter de destinatarias finales, acrediten afinidad 
con este proyecto cooperativo y que tengan un compromiso total con el 
objeto social de la Cooperativa. 
 
b) Los entes sin ánimo de lucro mercantil cuya actividad asistencial o de 
prestación de servicios sociales, o personas dependientes de los citados entes, 
pueda verse beneficiada con la ocupación y uso de algún espacio habitacional 
o local de la Cooperativa. 
 
c) Las cooperativas que para el desarrollo de sus actividades o por necesitar 
alojamiento para aquellas personas dependientes de ellas, en base a razón 
acorde con este proyecto cooperativo precisen locales o estancias 
habitacionales. 

 
2.- Podrán ser socios o socias de trabajo las personas naturales con capacidad legal 
y física para desarrollar la actividad cooperativizada de prestación de su trabajo 
personal en la Cooperativa. 
 
3.- Podrán ser personas socias de la Cooperativa, en calidad de socios o socias 
colaboradoras, aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que, sin 
poder realizar plenamente el objeto social de la Cooperativa, puedan colaborar en 
su consecución. 
 

• ARTÍCULO 8 .- PERSONAS SOCIAS DE TRABAJO  
1.- A las personas socias de trabajo de la Cooperativa les resultará de aplicación las 
normas establecidas en la Ley de cooperativas de Galicia para las personas socias 
trabajadoras de las cooperativas de trabajo asociado. A efectos de seguridad social 
serán, en todo caso, asimiladas a personas trabajadoras por cuenta ajena. 
 
2.- El Reglamento de Régimen Interno regulará la organización básica del trabajo 
que hará referencia a la estructura de la empresa, clasificación profesional, 
movilidad funcional y geográfica, licencias retribuídas y excedencias.  La Asamblea 
General aprobará anualmente el calendario socio laboral, que contendrá, como 
mínimo, la duración de la jornada de trabajo, el descanso mínimo entre cada 
jornada y el descanso semanal, las fiestas y las vacaciones anuales y las pausas de 
las personas socias de trabajo, respetando las normas contenidas en el artículo 107 
de la Ley de cooperativas de Galicia. 
 
3.- El régimen de prestación de trabajo posibilitará entre las personas socias de la 
Cooperativa, la compatibilidad y la conciliación de su ejercicio profesional pleno con 
las situaciones de maternidad y paternidad y con los cuidados de menores y 
personas dependientes y adoptará medidas que favorezcan a las socias de la 
Cooperativa víctimas de violencia de género, en cumplimiento de las previsiones 
establecidas en la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. 
 
4.- Cuando se produzcan causas económicas, técnicas, organizativas, de producción 
o de fuerza mayor que así lo hagan necesario, se podrá suspender temporalmente 
la prestación de trabajo, con la pérdida de los derechos y de las obligaciones 
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económicas de dicha prestación, conservando el resto. La Asamblea General deberá 
declarar la causa, la necesidad y el tiempo de suspensión, designando 
nominalmente las personas socias afectadas. Al cesar la causa, la persona socia 
recobrará plenamente todos  sus derechos y obligaciones. 
 
5.- Cuando la causa o las causas obliguen a reducir con carácter definitivo el 
número de puestos de trabajo, se seguirá el mismo procedemiento indicado en el 
apartado anterior, calificándose la baja como justificada, con derecho al reembolso 
inmediato a la persona socia de su aportación al capital social y con derecho 
preferente al reingreso en el plazo de los tres años siguientes a la baja. 
 
6.- En el supuesto de que las personas socias que causen baja obligatoria sean 
titulares de las aportaciones de reembolso rechazable y la Cooperativa no acuerde 
su reembolso inmediato, las personas socias que permanezcan en la Cooperativa 
deberán adquirir estas aportaciones en el plazo máximo de seis meses a partir de la 
fecha de baja, en los  términos que acuerde la Asamblea General. 
 
7.- Las personas socias de trabajo de la Cooperativa tienen los siguientes derechos: 
 

a) Ser elector y elegible para los cargos de los órganos sociales de la  
Cooperativa. 
 
b) Presentar propuestas y participar con voz y voto en  la adopción de 
acuerdos en  las reuniones de los órganos sociales de los que forme parte. 
 
c) A recibir la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
d) Al derecho de información en  los términos establecidos en  el artículo 23 
de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia. 
 
e) A todos los demás derechos establecidos en las Leyes, en estos Estatutos 
sociales o por los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de 
la Cooperativa. 
 
f) A prestar su trabajo personal en  la Cooperativa, así como a percibir 
periódicamente en un  plazo no superior a un mes, el anticipo societario en 
cuantía similar a las retribuciones de la zona y del sector de actividad, según 
su categoría profesional. En ningún caso este anticipo podrá ser inferior al 
salario mínimo interprofesional en cómputo anual, teniendo en cuenta la 
jornada laboral realizada dentro de la legalidad vigente. Las cantidades 
percibidas serán a cuenta de los resultados finales del ejercicio de la actividad 
económica de la Cooperativa. 
 
Las retribuciones de las personas socias de trabajo y del personal trabajador 
por cuenta ajena no podrán superar el 150% de las retribuciones que, en 
función de la actividad y categoría profesional, establezca el convenio 
colectivo aplicable al personal asalariado del sector. 
 
g) A la actualización de las aportaciones al capital social, así como, en su 
caso, a su devolución y a la percepción de intereses por las mismas, que no  
podrán ser superiores al interés legal  del dinero. 

  
8.- Las personas socias de trabajo de la Cooperativa tienen las siguientes 
obligaciones: 
 

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y de los demás órganos para 
los que hubiese sido  convocada. 
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b) No realizar actividades competitivas con las propias desarrolladas por la 
Cooperativa salvo autorización expresa del órgano de administración. 
 
c) Guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos de la Cooperativa que con 
su divulgación puedan perjudicar los intereses de la misma. 
 
d) Desembolsar sus aportaciones al capital social en  las condiciones 
establecidas en los presentes Estatutos. Así como desembolsar las cuotas de 
ingreso acordadas, en su caso, por la Asamblea General. 
 
e) Aceptar los cargos para los que sean elegidas, salvo justa causa de excusa.  
 
f) Colaborar y ayudar en  la realización del objeto social en  su proyección 
cara al resto de la sociedad aportando beneficio  al interés general y a la 
actividad asistencial  de la Administración Pública. 
 
g) Cumplir con cualquier otro deber legal o estatutario, así como con los 
acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la Cooperativa. 
 
h) Participar en la actividad cooperativizada que desarrolla la Cooperativa, 
mediante su trabajo personal durante las horas y días del calendario laboral 
que fije la Asamblea General. 
 

• ARTÍCULO 9.- PERSONA SOCIA COLABORADORA 
1.- Podrán ser socios y socias de la Cooperativa, en calidad de colaboradoras, 
aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que, sin poder realizar 
plenamente el objeto social de la Cooperativa, puedan colaborar en su consecución. 
 
2.- La aportación obligatoria mínima para ser persona socia colaboradora, será de 
1000€ y la máxima, será la que acuerde la Asamblea General. Esta aportación 
deberá desembolsarse en su totalidad para adquirir la condición de socio 
colaborador. 
 
3.- Pueden ser personas socias colaboradoras las personas físicas y jurídicas y las 
comunidades de bienes, que suscriban y desembolsen las aportaciones previstas y 
que quieran colaborar en la consecución de los objetivos de la Cooperativa. 
 
4.- Las personas socias colaboradoras de la Cooperativa tienen los siguientes 
derechos: 
 

a) Ser elector y elegible para los cargos de los órganos sociales de la 
Cooperativa salvo para ostentar los cargos de Presidente y Vicepresidente. 
 
b) Presentar propuestas y participar con voz y voto en la adopción de 
acuerdos en las reuniones de los órganos sociales de los que forme parte. 
 
c) A recibir la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
d) A la actualización y devolución de las aportaciones al capital social,  así  
como a percibir, en  su  caso, intereses por las mismas que no podrán ser 
superiores al interés legal del dinero. 
 
e) Las personas socias que aporten exclusivamente capital, percibirán, de ser 
el caso, el interés que acuerde la  Asamblea General, sin que pueda ser 
inferior al que perciban las demás personas socias, ni superior al interés legal 
del dinero. 
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f) Al derecho de información en los términos establecidos en el artículo 23 de 
la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia. 
 
g) A todos los demás derechos establecidos en las Leyes, en estos Estatutos 
sociales o  por los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales 
de la Cooperativa. 

 
5.- Los socios colaboradores tienen las siguientes obligaciones: 
 

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y de los demás órganos para 
los que fuese convocado. 
 
b) No realizar actividades competitivas con las propias desarrolladas por la 
Cooperativa salvo autorización expresa del órgano de administración. 
 
c) Guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos de la Cooperativa que con 
su divulgación puedan perjudicar los intereses de la misma. 
 
d) Desembolsar sus aportaciones al capital social en  las condiciones 
establecidas en los presentes Estatutos. Así como desembolsar las cuotas de 
ingreso acordadas, en su caso, por la Asamblea General. 
 
e) Aceptar los cargos para los que fuesen elegidos, excepto justa causa de 
excusa.  
 
f) Colaborar y ayudar en la realización del objeto social en su proyección cara 
al resto de la sociedad aportando beneficio al interés general. 
 
g) Cumplir con cualquier otro deber legal o estatutario, así como con los 
acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la Cooperativa. 

 
6.- El régimen de baja será el establecido para las personas socias en estos 
Estatutos. 
 
7.- El conjunto de estos socios y socias, salvo que sean sociedades cooperativas, no 
podrá superar un tercio de miembros del consejo rector, sin que en ningún caso 
puedan desempeñar los cargos de presidencia y vicepresidencia del mismo. 
 
8.- También podrán ser socias colaboradoras aquellas cooperativas con las que se 
suscriba un acuerdo de colaboración intercooperativo. 
 

• ARTÍCULO 10.- PERSONA SOCIA EN EXCEDENCIA. 
1.- El órgano de administración de la Cooperativa podrá conceder la condición de 
persona socia excedente a aquellos socios y socias que por causa justificada dejen 
de serlo, mediante solicitud dirigida a tal órgano social, que deberá resolver en un 
plazo máximo de dos meses. Transcurrido este plazo sin resolución expresa se 
entenderá admitida la solicitud. 
 
En caso de ser admitidas en la condición de persona socia excedente, no podrán 
solicitar el reembolso de sus aportaciones al capital social mientras permanezcan en 
tal condición. 
 
2.- Los términos serán fijados por el Reglamento de Régimen Interno o por acuerdo 
de la Asamblea General. El plazo de excedencia no podrá ser superior a seis meses 
cuando suponga dejar a la Cooperativa con un número de personas socias inferior a 
dos. 
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3.- Si la persona socia excedente volviese a reunir las condiciones y los requisitos 
para ser persona socia activa, podrá solicitarlo al órgano de administración, que 
autorizará sin más dilación la recuperación  de dicha condición, con todos los 
derechos y  deberes inherentes a ella. Con respecto a volver a ser usuario de un 
espacio habitacional, se estará al  procedimiento de lista de espera que será 
regulado por el Reglamento de Régimen Interno. 
 
4.- En caso de excedencia forzosa de las personas socias de trabajo, tienen derecho 
a la reserva de su puesto de trabajo y su incorporación se producirá en un período 
que no exceda de un mes a partir de la terminación de la causa que la motivó. 
 
5.- Las personas en período de excedencia se regirán, además, por las siguientes 
normas: 
 

a) Tienen derecho a recibir los intereses que acuerde la Asamblea General, así 
como al reembolso de sus aportaciones en las mismas  condiciones y plazos 
que para el resto de socios y socias. 
 
b) No tendrán derecho al retorno cooperativo, si bien podrán utilizar los 
servicios de la Cooperativa en cuanto resulte legalmente compatible con su 
condición personal. 
 
c) No podrán formar parte de los órganos sociales, pero podrán participar en  
la Asamblea General, con voz y voto. 
 
d) No estarán obligadas a realizar nuevas aportaciones al capital social salvo 
las personas socias de trabajo en período de excedencia. 
 
e) Su baja tendrá siempre la consideración de justificada. 

 
• ARTÍCULO 11.- ADMISIÓN 

1.- Para adquirir la condición de persona socia en el momento de la constitución de 
la Cooperativa, será necesario: 
 

a) Estar incluído en la relación de promotores y promotoras. 
 
b) Suscribir y desembolsar la aportación obligatoria en la cuantía fijada 
estatutariamente. 
 
c) Suscribir el compromiso de no darse de baja voluntariamente sin justa 
causa que cualifique la misma de justificada, hasta que hayan transcurrido 
cinco años desde la fecha de su ingreso. 
 
d) Tener entre cincuenta y setenta años de edad, o cumplirlos antes de 
finalizar el año natural y no tener ningún grado de dependencia en términos 
de salud, en el momento de su alta efectiva como persona socia. Este 
requisito de edad podrá ser salvado en casos concretos por acuerdo adoptado 
en la Asamblea General en base a informe motivado del Consejo Rector. 

 
2.-Para adquirir la condición de persona socia con posterioridad a la constitución de 
la Cooperativa, será necesario: 
 

a) Ser admitido como socio o socia requiere la previa adhesión y afinidad al 
proyecto cooperativo y a su objeto social. Se acreditará mediante una 
declaración responsable firmada por la persona aspirante a socia, 
conforme conoce y acepta los presentes Estatutos además del Reglamento 
de Régimen Interno en vigor. 
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b) Suscribir y  desembolsar la aportación obligatoria en la cuantía fijada 
estatutariamente. 

 
c) Suscribir el compromiso de no darse de baja voluntariamente sin justa 
causa que cualifique la misma de justificada, hasta que transcurran cinco años 
desde la fecha de su ingreso, excepto para las personas socias de trabajo  y 
colaboradoras.  
 
d) Desembolsar la cuota de ingreso que, en su caso, acuerde la Asamblea 
General. 
 
e) Tener entre cincuenta y setenta años de edad y no tener ningún grado de 
dependencia en términos de salud, en el momento de su alta efectiva como 
persona socia. Este requisito de edad podrá ser salvado en casos concretos 
por acuerdo adoptado en la Asamblea General en base a informe motivado del 
Consejo Rector y tampoco le será de aplicación a las personas socias de 
trabajo y colaboradoras. 
 
f) Acreditar en el momento de su ingreso, buena salud física y psíquica, 
siendo independiente para realizar las actividades de la vida diaria (AVD), 
instrumentales y básicas. Se aportará certificación médica a la que se unirá 
informe emitido por los facultativos que decida la Cooperativa. 
 
g) Presentar certificado negativo de delitos de naturaleza sexual y/o violencia 
de género. 
 
h) Justificar ingresos que le permitan el abono previsto de los servicios y 
aportaciones. 

 
• ARTÍCULO 12.- PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 

1.- La solicitud de admisión se realizará por escrito dirigido al órgano de 
administración de la Cooperativa, que deberá resolver motivadamente en un  plazo 
no superior a dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de aquella. 
La resolución se comunicará a la persona solicitante y se publicará en el tablón de 
anuncios de la Cooperativa. Transcurrido el plazo  mencionado  sin resolución 
expresa, la solicitud se entenderá denegada. 
 
2.- Contra la denegación de admisión la persona solicitante podrá recurrir en  el 
plazo de un mes, a contar desde la comunicación o de la finalización del plazo que 
el órgano de administración dispone para resolver, ante la Asamblea General. Este 
recurso se resolverá en la primera Asamblea General que se celebre, mediante 
votación secreta, previa audiencia de la persona interesada. 
 
3.- El acuerdo de admisión también podrá ser impugnado por socios y socias que 
representen como mínimo el veinte por ciento de los cooperativistas, en el plazo de 
diez días a contar desde la publicación del acuerdo de admisión en el tablón de 
anuncios de la sociedad, ante la Asamblea General, que resolverá en la primera que 
se celebre, por votación secreta, previa audiencia de la persona interesada. 
 
Hasta que transcurra el plazo para recurrir o resuelva la Asamblea General sobre el 
recurso interpuesto, la admisión  quedará en suspenso. 
 
4.- La admisión por el órgano de administración de una nueva persona socia de 
trabajo podrá realizarse en situación de prueba. El período de prueba será de 
máximo seis meses. Transcurrido dicho plazo sin denuncia previa por ninguna de 
las partes, la persona socia, previo desembolso de la aportación  obligatoria que le 
corresponda y, de ser el caso, de la cuota de ingreso, adquirirá la condición de 
persona socia de trabajo con todos los derechos y obligaciones inherentes a ella. En 
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todo caso, el período de prueba podrá reducirse o suprimirse por mutuo acuerdo 
entre el órgano de administración y la nueva persona socia de trabajo. 
 
Las personas socias de trabajo, durante el período en que se encuentren en 
situación de prueba, tienen los mismos derechos y obligaciones derivadas de su 
condición, con las siguientes excepciones: 
 

a) Pueden resolver la relación de forma unilateral. La misma facultad se le 
reconoce al órgano de administración. 
 
b) No pueden realizar aportaciones al capital social ni satisfacer ningún tipo 
de cuotas. 
 
c) No responden de las pérdidas sociales. 
 
d) No perciben retorno cooperativo, si bien participarán en los resultados 
positivos, quedando equiparadas a las personas trabajadoras asalariadas. 
 
e)  No pueden ser electoras ni elegibles para ocupar cargos en  los órganos 
sociales. 

 
No procederá el período de prueba en el caso de que la nueva persona socia lleve 
en la Cooperativa como trabajadora por cuenta ajena, como mínimo, el tiempo que 
corresponda a dicho período. Si procediese el período de prueba y se resolviese la 
relación por decisión unilateral de cualquiera de las partes, se entenderá renovada 
la relación jurídico laboral en las condiciones existentes al inicio de aquel. 
 

• ARTÍCULO 13.- DERECHOS DE LAS PERSONAS SOCIAS 
Las personas socias tienen derecho a: 
 

a) Ser electoras y elegibles para los cargos de los órganos sociales de la 
Cooperativa. 
 
b) Formular propuestas y participar con voz y voto en la adopción de acuerdos 
en las reuniones de los órganos sociales de los que forme parte. 
 
c) Recibir la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
d) Participar en la actividad de la Cooperativa para el cumplimiento de su fin 
social, sin ninguna discriminación. 
 
e) Al acceso al uso y disfrute de los  espacios habitacionales o locales según 
las normas y derecho de uso que rigen para ellos. 
 
f) A la actualización de las aportaciones al capital social, así como, en su caso, 
a su devolución y a la percepción de intereses por las mismas.  
 
g) Al derecho de información en los términos establecidos en el artículo 23 de 
la Ley de Cooperativas de Galicia. 
 
h) A todos los demás derechos que les otorguen las normas legales y 
estatutarias o los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales. 

 
Los derechos se ejercerán de conformidad con las normas legales y estatutarias y 
con los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la Cooperativa. 
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• ARTÍCULO 14.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS SOCIAS 
Las personas socias están obligadas a: 
 

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y de los demás órganos para 
los que fuesen convocadas. 
 
b) Cumplir los deberes legales y estatutarios así como los acuerdos 
válidamente adoptados por los órganos sociales de la Cooperativa. 
 
c) Participar en la actividad cooperativizada que desarrolla el objeto social de 
la Cooperativa, en la siguiente cuantía mínima obligatoria: 

 
1. En el caso de las personas socias con derecho de uso, otorgado por 
título constitutivo, sobre un espacio habitacional cooperativizado 
vendrán obligadas a consumir o usar en la Cooperativa servicios por un 
importe mínimo anual de 3.000€.  
 
2. En el caso de las personas socias que no dispongan de espacios 
habitacionales cooperativizados este importe mínimo anual será de 
1.000€. 
 
3. El órgano de administración podrá liberar temporalmente de dicha 
obligación a la persona socia que lo solicite motivadamente, por causa 
justificada. 

 
d) No realizar actividades competitivas con las desarrolladas por la 
Cooperativa, salvo autorización expresa del órgano de administración. 
 
e) Guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos de la Cooperativa cuya 
divulgación pueda perjudicar los intereses sociales lícitos. 
 
f) Desembolsar sus aportaciones al capital social en las condiciones previstas. 
 
g) Participar en actividades de formación organizadas o propuestas por la 
Cooperativa. 
 
h) Aceptar los cargos para los que fuesen elegidas, salvo justa causa. 
 
i) En caso de disponer de espacio habitacional en cesión, según lo estipulado 
en estos Estatutos, usarlo conforme al título constitutivo y a las normas 
establecidas en el Reglamento de Régimen Interno y otras aprobadas en 
Asamblea General, quedando prohibido el  realquiler o recesión por parte de 
las personas socias a otras personas. 
 
j) Participar proactiva y positivamente en las actividades, actuaciones y 
procesos diseñados y establecidos por el órgano de administración o la 
Asamblea General para viabilizar la convivencia y materializar la solidaridad y 
auxilio mutuo entre los cooperativistas; se incluye el uso no abusivo ni 
fraudulento de los servicios colectivos. 
 
k) Colaborar y ayudar en la realización del objeto social en su proyección cara 
al resto de la sociedad aportando beneficio al interés general. 

 
• ARTÍCULO 15.- BAJA VOLUNTARIA 

1.- La persona socia podrá darse de baja voluntariamente en la Cooperativa en 
cualquier momento, mediante preaviso por escrito al órgano de administración que 
deberá enviarse con una antelación de cinco meses. A efectos de reembolso de 
aportaciones, la baja se entenderá producida al final del plazo de preaviso. 
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El incumplimiento del plazo de preaviso dará lugar a la correspondiente 
indemnización de daños y perjuicios y la baja será considerada como injustificada, 
salvo que el órgano de administración, basándose en las circunstancias que 
concurran, la aprecie como justificada. 
 
2.- Si la baja entrañase el incumplimiento del plazo de permanencia establecido en 
estos Estatutos, sin justa causa que cualifique la misma de justificada, la 
Cooperativa podrá exigir a la persona socia participar en los términos en los que 
viene obligada estatutariamente, hasta el final del período comprometido, en las 
actividades o servicios cooperativizados o, en su defecto, a exigirle la 
correspondiente indemnización de daños y perjuicios. 
 
En todo caso, su baja será considerada como injustificada, salvo que el órgano de 
administración, basándose en las circunstancias que concurran, la aprecie como 
justificada. 
 
3.- Se establece como penalidad por incumplimiento, del plazo de preaviso o del 
período de permanencia, el incremento de un 10% del importe resultante de aplicar 
las deducciones previstas para el supuesto de baja no justificada, sobre todas las 
cantidades reembolsables. Esta penalización se deducirá de la cuantía que se fije 
como indemnización por daños y perjuicios. 
 
Para cuantificar los daños y perjuicios exigibles, de los cuales se deducirá la 
penalización eventualmente aplicada, el Consejo Rector emitirá un informe ad hoc, 
donde tendrá en cuenta las previsiones del plan financiero o de viabilidad 
económica del proyecto cooperativo así como de otros estudios y presupuesto anual 
o del ejercicio de los que se disponga. Para la emisión de tal informe, se podrá 
contratar la participación de experto correspondiente si la Cooperativa no tuviese 
ya contratado entidad o personal cualificado. 
 

• ARTÍCULO 16.- BAJA OBLIGATORIA 
1.- Cesará obligatoriamente la persona socia que pierda los requisitos exigidos para 
adquirir tal condición exceptuando los requisitos establecidos en los artículos 
11.1.d), 11.2.e), 11.2.f) e 11.2.g) de estos Estatutos. 
 
2.- La baja obligatoria será acordada por el órgano de administración, de oficio, por 
petición de cualquier persona socia, en todo caso después de haberle dado 
audiencia a la persona socia afectada. 
 
3.- La baja obligatoria tendrá la consideración de no justificada cuando responda a 
un deliberado propósito de la persona socia de eludir obligaciones ante la 
Cooperativa o beneficiarse indebidamente con su baja obligatoria. 
 
4.- En el caso de pérdida definitiva de los requisitos para ser persona socia de 
trabajo en la Cooperativa, la baja operará automáticamente sin necesidad de 
resolución expresa al respecto por parte del órgano de administración, con 
independencia de la obligación de este órgano de resolver en el plazo de tres meses 
desde que tuviese conocimiento sobre los efectos de la baja y de los recursos que 
corresponden a la persona socia con respecto al acuerdo que se adopte para tal 
efecto. 
 
Si la persona socia de trabajo incursa en este supuesto de cese automático 
desempeña algún cargo en cualquiera de los órganos sociales de la Cooperativa, 
cesará automáticamente para todos los efectos en éste, sin necesidad de ningún 
pronunciamiento por parte de la Cooperativa. El cargo vacante deberá cubrirse 
según lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Cooperativas de Galicia. 
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• ARTÍCULO 17.- CALIFICACIÓN Y EFECTOS DE LA BAJA 
El órgano de administración deberá resolver sobre la calificación y los efectos de la 
baja en un plazo máximo de tres meses desde que le hubiese sido comunicada; 
pasado dicho plazo, la baja se entenderá como justificada, salvo en el caso de 
incumplimento del plazo de preaviso o del compromiso de permanencia. 
 
Los acuerdos del órgano de administración sobre la calificación y los efectos de la 
baja de la persona socia podrán ser impugnados ante la jurisdicción competente, 
pudiendo ser objeto de recurso previo ante la Asamblea General, en el plazo 
máximo de dos meses desde la notificación del acuerdo. 
 

• ARTÍCULO 18.- NORMAS DE DISCIPLINA SOCIAL 
1.- Las faltas cometidas por las personas socias, se clasifican en muy graves, 
graves y leves. Las muy graves y graves son las tipificadas en los presentes 
Estatutos. Las faltas leves, además de las recogidas en los Estatutos, podrán ser 
tipificadas también por el Reglamento de Régimen Interno o por acuerdo de la 
Asamblea General. 
 
2.- La tipificación de las faltas se agrupan en dos bloques: 
 

Las faltas de carácter societario. 
 
Las faltas de carácter laboral, sólo aplicables a las personas socias de trabajo. 

 
3.- Las faltas de carácter societario: 
 
 3.1.Son faltas societarias muy graves: 
 

a) Las operaciones de competencia, o fraude en las aportaciones al 
capital social, así como la manifiesta desconsideración con las personas 
integrantes de los órganos sociales o con las personas socias, que 
perjudique los intereses materiales y sociales o el prestigio  de la 
Cooperativa. 
 
b) La falsificación de documentos, firmas, cuños, sellos, marcas, claves 
o análogos. 
 
c) La no participación en la actividad cooperativizada en la cuantía 
mínima establecida en los presentes Estatutos. 
 
d) Violar secretos de la Cooperativa que perjudiquen o puedan 
perjudicar gravemente los intereses de la misma. 
 
e) La usurpación de funciones de los órganos sociales, de cualquiera de 
sus cargos, de la dirección y de trabajadores o trabajadoras. 
 
f) El incumplimiento de las obligaciones económicas con la Cooperativa, 
incluyendo el impago de las aportaciones obligatorias al capital social. 
 
g) Prevalerse de la condición de persona socia para desarrollar 
actividades contrarias a las leyes. 
 
h) El alquiler o cesión del uso privativo del espacio habitacional cedido a 
persona socia por ésta a otras persoas. 
 
i) La falta injustificada de uso del inmueble cedido para atender las 
necesidades de alojamiento, o si es el caso del desarrollo de la actividad 
solicitada, durante más de un mes. 
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j) La morosidad en los pagos por los servicios ofertados por la 
Cooperativa cuando la falta de pago supere los seis meses. Salvo que el 
retraso en el pago fuese aceptado por el órgano de administración. 
 
k) Haber sido objeto de sanción durante los últimos cinco años por dos 
faltas graves. 

 
 3.2.- Son faltas societarias graves: 
 

a) La no asistencia injustificada a las Asambleas Generales debida y 
válidamente convocadas, cuando la persona socia hubiera sido 
sancionada dos veces por falta leve por no asistir a las reuniones de tal 
órgano social en los últimos cinco años. Asímismo, la no asistencia a 
cualquiera de los restantes órganos sociales de la Cooperativa, con los 
mismos requisitos que en el caso anterior. 
 
b) La no asistencia injustificada a las reuniones de los órganos sociales, 
debidamente convocadas, para las que hubiera sido convocada aunque 
no forme parte de los mismos, cuando la persona socia hubiera sido 
sancionada dos veces por falta leve por no haber acudido a tales 
convocatorias. 
 
c) Los malos tratos de palabra o de obra a las personas que formen 
parte de cualquier órgano social, a otros socios y socias o a la dirección 
y a empleados o empleadas de la Sociedad. 
 
d) No aceptar o renunciar, sin causa justa, a los cargos para los que 
hubiese sido elegido por la Asamblea General. 
 
e) La estancia, pasar la noche y residencia en los espacios 
habitacionales, cedidas en uso privativo, por parte de personas no 
socias. Salvo aquellas excepciones que se autoricen por el órgano de 
administración para un ciclo temporal con que mejorar la atención a 
situaciones de cuidados especiales que requiere temporalmente la 
persona socia. Se aplicarán por el órgano de administración 
determinadas condiciones para gestionar este tipo de casos. 
 
f) Haber sido sancionado o sancionada por tres faltas leves durante los 
últimos cinco años. 

 
 3.3.- Son faltas societarias leves: 
 

a) La falta de asistencia no justificada a las reuniones válidamente 
convocadas de la Asamblea General. 
 
b) La falta de asistencia no justificada a las reuniones de los órganos 
sociales para los que hubiera sido debidamente convocada, aunque no 
forme parte de los mismos. 
 
c) La no asistencia justificada de las personas socias a las reuniones 
debidamente convocadas de cualquier órgano social. 
 
d) La falta de notificación al órgano de administración del cambio de 
domicilio de la persona socia, dentro de los dos meses siguientes desde 
que tal circunstancia se produzca. 
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e) No observar las instrucciones dictadas por los órganos competentes 
para el buen orden y desarrollo de las operaciones y actividades de la 
Cooperativa. 
 
f) Las faltas que se tipifiquen en el Reglamento de Régimen Interno, o 
por acuerdo de la Asamblea General. 

 
4.- Las faltas de carácter laboral: 

 4.1.- Son faltas laborales muy graves: 
 

a) El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones 
encomendadas, así como cualquier conducta constitutiva de delito. 
 
b) La manifiesta insubordinación individual o colectiva, incluída la 
agresión verbal y física. 
 
c) El falseamiento voluntario de datos e información del servicio. 
 
d) La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de tres 
días al mes. 
 
e) Las faltas reiteradas de puntualidad no justificada, durante diez días o 
más al mes, o durante más de veinte días al trimestre. 
 
f) La ocultación de datos relevantes respecto de los útiles, herramientas, 
proceso productivo o servicios. 

 
 4.2.- Son faltas laborales graves: 
 

a) Los malos tratos de palabra o de obra a otras personas socias 
trabajadoras o a otros asalariados o asalariadas de la Cooperativa con 
ocasión de la prestación del trabajo. 
 
b) La falta de disciplina en el trabajo o de respeto a los administradores 
y administradoras. 
 
c) El incumplimiento de las órdenes e instrucciones del órgano de 
administración y de las obligaciones concretas del puesto de trabajo o 
las negligencias de las que se deriven o se puedan derivar perjuicios 
graves para el  servicio. 
 
d) La desconsideración con el público en el ejercicio del trabajo. 
 
e) El incumplimiento de las normas y medidas de seguridad e higiene 
del trabajo establecidas, cuando del mismo se puedan derivar riesgos 
para la salud y la integridad física de las personas socias trabajadoras, 
de otros socios y socias trabajadoras o del personal asalariado. 
 
f) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante tres días 
al mes. 
 
g) Las faltas repetidas de puntualidad injustificada durante más de cinco 
días al mes. 
 
h) El abandono del trabajo sin causa justificada. 
 
i) La simulación de enfermedad o accidente. 
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j) La disminución continua y voluntaria en el rendimiento normal del 
trabajo. 
 
k) La utilización o difusión indebida de datos o asuntos de los que se 
tenga conocimiento por razón del trabajo en la Cooperativa. 

 
 4.3.- Son faltas laborales leves: 
 

a) La incorrección leve con el público, con otras personas socias 
trabajadoras o con asalariados y asalariadas de la Cooperativa. 
 
b) El  retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas. 
 
c) No comunicar con la debida antelación la falta de asistencia al trabajo 
por causa justificada, a no ser que la persona socia pruebe la 
imposibilidad de hacerlo. 
 
d) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante uno o 
dos días al mes. 
 
e) Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada, uno o dos 
días al mes. 
 
f) Las faltas que se tipifiquen en el Reglamento de Régimen Interno, o 
por acuerdo de la Asamblea General. 

 
• ARTÍCULO 19.- SANCIONES Y PRESCRIPCIÓN 

1.- Las sanciones que se podrán imponer a las personas socias por la comisión de 
las faltas son: 
 
- Por faltas muy graves: Multa de 501 EUROS a 1.000 EUROS, suspensión a la 
persona socia de sus derechos o expulsión. 
 
- Por faltas graves: Multa de 251 EUROS a 500 EUROS, o suspensión a la persona 
socia de sus derechos. 
 
- Por faltas leves: Amonestación verbal o escrita, o multa de 100 EUROS a 250 
EUROS. 
 
2.- La sanción de suspender a la persona socia en sus derechos sólo podrá ser 
impuesta en el supuesto de que el socio o socia esté al descubierto de sus 
obligaciones económicas con la Cooperativa o no participe en las actividades 
cooperativizadas en los términos establecidos en estos Estatutos. 
 
La suspensión de los derechos a la persona socia, que finalizará en el momento en 
el que normalice su situación, no alcanzará al derecho de información ni al de la 
asistencia a la Asamblea con voz pero sin voto, ni a las remuneraciones de los 
intereses por sus aportaciones al capital social ni a la actualización de ellas. 
 
3.- Las faltas reflejadas en el artículo anterior prescribirán si son leves al mes, si 
son graves a los dos meses y si son muy graves a los tres meses, contados desde 
que el órgano de administración tuvo conocimiento de la comisión de las mismas. 
En todo caso, prescribirán a los doce meses de la fecha de su comisión. 
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• ARTÍCULO 20.- ÓRGANO SANCIONADOR Y PROCEDIMIENTO 
1.- La facultad sancionadora es competencia indelegable del órgano de 
administración, mediante expediente instruído al efecto y audiencia del interesado o 
interesada, que formalizará sus alegaciones por escrito. 
 
2.- En los supuestos de sanción por falta de carácter societario, y sin perjuicio de su 
carácter ejecutivo, la persona socia podrá recurrir en el plazo de 30 días desde su 
notificación, ante la Asamblea General. 
 
El recurso ante la Asamblea General deberá incluírse como primer punto del orden 
del día de la primera que se realice y se resolverá mediante votación secreta con 
audiencia previa del interesado o interesada, pudiendo formalizarse ésta mediante 
sus alegaciones por escrito. 
 
El acuerdo de sanción o, en su caso, la ratificación del mismo, podrá ser impugnado 
en el plazo de dos meses desde su notificación  ante la jurisdicción ordinaria por la 
vía procesal establecida en el  artículo 40 de la Ley de cooperativas de Galicia. 
 
3.- En  los supuestos de sanción por falta de carácter laboral, el acuerdo de sanción 
podrá impugnarse ante la Asamblea General en el plazo de 15 días desde su 
notificación. 
 
La Asamblea General resolverá en el plazo de dos meses por votación secreta, y 
previa audiencia del interesado o interesada. Si no recayese resolución expresa en 
los plazos establecidos, los recursos interpuestos se entenderán estimados. 
 
Desde que el acuerdo sea ejecutivo, se podrá  instar su revisión ante la jurisdicción 
del orden social. 
 

• ARTÍCULO 21.- EXPULSIÓN 
1.- La sanción de expulsión sólo podrá ser acordada por el órgano de 
administración por falta muy grave tipificada en los Estatutos sociales, mediante 
expediente instruído al efecto y con audiencia de la persona interesada, que 
formalizará sus alegaciones por escrito. 
 
2.- Cuando la causa de expulsión sea el descubierto de las obligaciones 
económicas, no operarán los plazos de prescripción establecidos en el artículo 
anterior, pudiendo acordarse la expulsión en cualquier momento, salvo que la 
persona socia regularice su situación durante la tramitación del expediente. 
 
3.- El procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en el artículo anterior, 
si bien el acuerdo de expulsión será ejecutivo desde que sea notificada su 
ratificación o haya transcurrido el plazo para recurrir. El acuerdo de expulsión podrá 
ser impugnado por la vía procesal establecida en  el artículo 40 de la Ley de 
Cooperativas de Galicia. 
 
4.- Los acuerdos de expulsión derivados de faltas de carácter laboral únicamente 
podrán ser impugnados ante la Asamblea General y, si bien será ejecutivo cuando 
sea ratificado o hubiese transcurrido el plazo para recurrir, la Cooperativa podrá 
suspender a la persona socia de su empleo, conservando ésta todos sus derechos 
económicos. Si no recayese resolución expresa en los plazos establecidos, los 
recursos interpuestos se entenderán estimados. 
 
Desde que el acuerdo sea ejecutivo, podrá instarse su revisión  ante la jurisdicción 
del orden social, que también resolverá sobre la transcendencia económica del 
período de tramitación. 
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CAPÍTULO III 
 

Normas societarias 
 

• ARTÍCULO 22.- NORMAS DE CESIÓN DE USO 
1.- La Cooperativa cederá sus espacios habitacionales privados y, en su caso,  
locales a sus respectivos cooperativistas bajo la fórmula de derecho real de uso,  a 
través de título constitutivo, reteniendo  la propiedad de los edificios y viviendas en 
el caso de que sean propiedad de la  Cooperativa. 
 
El sistema se fundamentará en los siguientes preceptos rectores: 
 

a) La cesión y su correspondiente derecho real se apoyará en líneas 
generales en el derecho de habitación, por cuanto se trata de ceder al 
cooperativista el espacio habitacional para su alojamiento habitual, de 
modo que sus necesidades a estos efectos, se vean satisfechas. 
 

b) En el caso de que el  inmueble cedido fuese un local, se trataría de un 
derecho real de uso. 

 
c) Unicamente podrán alojarse, residir y habitar en las estancias 

habitacionales en cesión, las personas socias a quienes la Cooperativa les 
hubiese concedido el título constitutivo del derecho de habitación. Los 
espacios habitacionales podrán ser cedidos como residencia para una o 
dos personas socias.  

 
d) Las personas socias que convivan en el mismo espacio habitacional 

deberán comunicar al  órgano de administración el cese de la convivencia 
en  el plazo de un mes desde que ésta se produzca. Asímismo tendrán un 
plazo de seis meses para notificar al órgano de administración quien va a 
continuar residiendo en el espacio habitacional por medio de acuerdo 
privado suscrito por ambas partes o resolución judicial al respecto. Este 
plazo sólo podrá ser interrumpido mediante la acreditación de la existencia 
de un procedimiento judicial en curso y  hasta la finalización del mismo, 
con la obligación de notificar al órgano de administración la resolución 
judicial que ponga fin al procedimiento en el plazo de un mes desde que 
sea firme.  

 
e) En los casos de cese de la convivencia, independientemente de la causa 

que la produzca, al modificarse de facto el compromiso adquirido en el 
título de cesión del espacio habitacional, la persona socia que finalmente 
permanezca en  él, deberá optar por una de las siguientes condiciones de 
usos: 

 
1.- Adquirir, en el plazo de dos meses, para sí, el derecho de uso 
mediante el correspondiente título de cesión, a fin de poder disponer 
íntegramente del espacio habitacional. 
 
2.- Convivir con otra persona de su elección que reúna la condición de 
socia y sea admitida como tal o, en su defecto, deberá elegir de entre 
aquellas que formen parte de la lista de espera de la Cooperativa y 
tenga la aprobación del Consejo Rector. 
 
3.- Causar baja definitiva justificada en la Cooperativa.   
 

Finalizado el plazo sin haberse producido la elección de una de las citadas 
condiciones de uso,  el Consejo Rector podrá reubicar a esta persona como 
mejor considere. 
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f) Cuando se produzca el cese de la convivencia, quien no permanezca en el 
espacio habitacional, tendrá preferencia en la lista de espera para optar a otro 
espacio habitacional. 

 
g) Los espacios habitacionales privativos podrán ser usados por una o dos 
personas socias. 
 
h)  La normativa aplicable será la del título constitutivo del derecho basado en 
las presentes disposiciones estatutarias, estatutos sociales, normativa de 
cooperativas y lo establecido en el Código Civil al respecto de derecho de uso, 
habitación y reglas del usufructo. El derecho real de habitación será 
intransmisible y el del uso para locales podrá ser transmisible en las 
condiciones establecidas en su título constitutivo por la Asamblea General. 
 
i) La extinción del derecho que otorga la cesión tendrá lugar con la baja de la 
persona socia en la Cooperativa, incluyéndose en estos supuestos,  además 
de los que establezcan los Estatutos, la muerte, la expulsión y la eventual o 
definitiva ruptura de la convivencia entre las personas socias que comparten 
vivienda, si como consecuencia de la misma se produce la baja.  
 
La persona socia que comparta espacio habitacional con otra que cause baja 
por los supuestos contemplados en los Estatutos, muerte, expulsión y ruptura 
de la convivencia, tendrá derecho a residir en la misma vivenda hasta que 
cause baja. 
 
Tendrá lugar también la extinción del derecho por la disolución de la 
Cooperativa o por la inhabitabilidad del espacio habitacional cedido para 
satisfacer las necesidades habitacionales del cooperativista, pudiéndose 
producir su baja en tal caso o dar lugar a otro derecho de habitación sobre 
otro espacio habitacional. 
 
j) La persona socia deberá custodiar diligentemente el inmueble que use.  
 
Los gastos ordinarios de limpieza, uso, mantenimiento y conservación así 
como las reparaciones de averías y daños causados por la actividad 
cooperativizada en el alojamiento, correrán por cuenta de la Cooperativa. 
 
Las viviendas o  espacios habitacionales estarán equipadas con: 
electrodomésticos, elementos sanitarios y otros que serán propiedad de la 
Cooperativa. Dicho contenido básico podrá ser mejorado en calidad y 
prestaciones por sus residentes con la previa autorización del órgano de 
administración. 
 
Podrá la persona socia acometer mejoras sin alterar la forma y sustancia del 
inmueble, siempre que la Cooperativa autorice expresamente tal alteración. 
 
k) Los impuestos, tasas, servicios contratados de limpieza, pólizas de seguros, 
suministros de energía, agua, telefonía y cuantos se decidan en Asamblea 
General, que favorezcan la calidad de vida de las personas socias, correrán 
por cuenta de la Cooperativa en la cuantía que determine el órgano de 
administración. 
 
l) La persona socia tendrá la obligación de resarcir a la Cooperativa de los 
daños y pérdidas causados al inmueble por acciones o usos inadecuados de 
los espacios habitacionales y anexos siempre que no fuesen consecuencia de 
actos lesivos de terceros, que deberán ser notificados a la Cooperativa.  
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m) Por su parte, la Cooperativa deberá abonar los tributos de la edificación y 
acometer las reparaciones o mejoras de carácter general y también específico 
que puedan ser requeridas, principalmente las relacionadas con la atención 
asistencial. 

 
2.- La Cooperativa gestionará los servicios e instalaciones de carácter colectivo, 
como comedor, lavandería, salas o aulas, en  las que se prestarán los servicios y 
que serán utilizadas por las personas socias para la satisfacción de sus necesidades 
vitales de manutención, sanitarias, limpieza, culturales, deportivas y de ocio. 
 
Asímismo, se tendrá en cuenta y se habilitarán tanto estancias como soluciones 
habitacionales más especializadas que faciliten actuaciones sanitarias y 
asistenciales en favor de las personas socias. 
 
A estos efectos, los cooperativistas estarán obligados a asumir: 
 

a) Las obligaciones derivadas de las decisiones financieras que la Asamblea 
General acuerde para el sostenimiento económico del proyecto, en base a 
criterios de solidaridad y ayuda mutua. 
 
b) El reglamento o reglamentos que se aprueben para la gestión y uso de las 
instalaciones y consumo de los servicios. 

 
3.- El órgano de administración, en el caso de rupturas de convivencia entre 
personas socias, podrá articular todas aquellas soluciones que estime oportunas, 
siempre y cuando no se vean afectados la confortabilidad, convivencia general y 
ambiente social. 
 
4.- Como principio de actuación basado en criterios de solidaridad y ayuda mutua, 
en el ejercicio de los servicios y actividades que la Cooperativa deba contratar para 
la realización de su objeto social, intentará priorizar, en dicha contratación, a las 
personas socias que se dediquen directa o indirectamente a realizar y prestar 
aquellas actividades y servicios, siempre y cuando no se dañe ni la convivencia 
social ni los intereses de la Cooperativa. 
 
5.- En lo no previsto en este artículo para las normas de cesión de uso podrán ser 
desarrolladas a través del Reglamento de Régimen Interno. 
 

• ARTÍCULO 23.- LISTA DE ESPERA 
1.- El órgano de administración gestionará una lista de espera de todas aquellas 
personas que soliciten la admisión como persona socia y no se pueda aceptar su 
incorporación porque la Cooperativa tenga ocupados todos los espacios 
habitacionales o incluso no tenga la capacidad de ofrecerle los servicios de la  
misma. 
 
2.- Las normas de cómo se debe gestionar y el procedimiento de esta lista de 
espera serán reguladas por el Reglamento de Régimen Interno. 
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CAPITULO IV 
 
 
DE LOS ÓRGANOS SOCIALES 
 
SECCIÓN PRIMERA 
 
De la Asamblea General 
 

ARTÍCULO 24.- COMPOSICIÓN Y CLASES 
1.- La Asamblea General, como órgano supremo de expresión de la voluntad social, 
es la reunión de las personas socias constituída con el objeto de deliberar sobre la 
política general de la Cooperativa y adoptar acuerdos sobre aquellos asuntos que, 
en virtud de la Ley de Cooperativas de Galicia o de estos Estatutos, sean de su 
competencia, vinculando sus decisiones adoptadas válidamente a todas las 
personas socias de la Cooperativa. 
 
2.- Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias. 
 
3.- La Asamblea General ordinaria tiene por objeto principal examinar la gestión 
social, aprobar, si procede, el plan empresarial y las cuentas anuales y resolver 
sobre la propuesta de distribución de excedentes o la imputación de pérdidas y 
podrá ser incluído en el orden del día de su convocatoria cualquier otro asunto 
propio de su competencia. Todas las demás asambleas tendrán el carácter de 
extraordinarias. 
 

• ARTÍCULO 25.- COMPETENCIAS 
1.- Corresponde en exclusiva a la Asamblea General la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 

a) La aprobación del plan empresarial de la Cooperativa, presentado por el 
órgano de administración, que será el responsable de su gestión y 
ejecución. 
 

b) El nombramiento y  revocación, mediante votación secreta, de las 
personas integrantes de los órganos sociales, así como el ejercicio de la 
acción de responsabilidad contra ellas. 

 
c) El nombramiento y revocación de la auditoría de cuentas. 

 
d) El examen de la gestión social, la aprobación de las cuentas anuales y la 

distribución de excedentes o imputación de pérdidas. 
 

e) El establecimiento de nuevas aportaciones obligatorias o voluntarias, la 
fijación de intereses que les pudiesen corresponder y la actualización de 
las mismas. 

 
f) La emisión de obligaciones,  títulos participativos u otros tipos de 

participaciones que se pudiesen establecer o de cualquier otro título 
admitido en derecho. 

 
g) La aprobación o modificación del Reglamento de Régimen Interno de la 

Cooperativa. 
 

h) El establecimiento o modificación de las cuotas de ingreso y periódicas. 
 

i) La constitución de cooperativas de segundo grado y de otras formas de 
participación económica, así como la adhesión o separación de ellas. 
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j) La modificación de los Estatutos. 

 
k) La fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación de la sociedad. 

 
l) La creación de secciones y la aprobación y modificación, en su caso, de 

sus Reglamentos de Régimen Interno. 
 

m) La cesión o enajenación de la sociedad o de parte de ella, o cualquier otra 
decisión que suponga una modificación sustancial de la estructura 
económica, social, organizativa o funcional de ella. 

 
n) Todos los demás acuerdos en los que así lo establezca la Ley o los 

Estatutos. 
 

2.- La Asamblea General podrá debatir sobre cuantos asuntos sean de interés para 
la cooperativa, siempre que consten en el orden del día, pero únicamente podrá 
adoptar acuerdos obligatorios en materias o asuntos que la Ley de Cooperativas de 
Galicia no considere competencia exclusiva de otros órganos sociales. 
 
3.- La competencia de la Asamblea General sobre aquellos asuntos y actos en los 
que su acuerdo es preceptivo por imperativo legal, tiene carácter indelegable. 
 

• ARTÍCULO 26.- CONVOCATORIA 
1.- La Asamblea General será convocada por el órgano de administración, que fijará 
el orden del día de la convocatoria. 
 
Cuando un número de personas socias que represente el 5% o alcance la cifra de 
100, propongan por escrito, con antelación a la convocatoria de una Asamblea 
General, asuntos para introducir en  el orden del día de ésta, deberán ser incluídos 
por el órgano de administración en la primera que tenga lugar. No se podrán 
incorporar nuevos asuntos en el orden del día una vez convocada la Asamblea. 
 
2.- La Asamblea General Ordinaria será convocada dentro de los seis primeros 
meses siguientes a la fecha de cierre del  ejercicio social. Si transcurriese dicho  
plazo sin que hubiera tenido lugar la convocatoria, cualquier persona socia podrá 
requerir fidedignamente al órgano de administración que proceda a efectuarla. Si 
éste no la convoca en el plazo de quince días, contados desde la recepción del 
requirimiento, cualquier persona socia podrá solicitarla al juzgado competente del 
domicilio social, que deberá convocarla, designando quien la deba presidir. En este 
caso se producirá la destitución inmediata del órgano de administración y se 
procederá a su nueva elección. 
 
3.- La Asamblea General Extraordinaria se reunirá en cualquier momento por 
iniciativa propia del órgano de administración o por petición de personas socias que 
representen al menos al 20% del total de votos sociales o 100 personas socias, 
efectuada por medio de un requerimiento fidedigno al órgano de administración que 
incluya el orden del día con los asuntos y con las propuestas a debate. Si la 
Asamblea General no fuera convocada en el plazo de treinta días, contados desde la 
recepción de la solicitud, cualquier persona socia podrá solicitar convocatoria 
judicial conforme lo previsto en  el número anterior. 
 

• ARTÍCULO 27.- FORMA DE LA CONVOCATORIA 
1.- La Asamblea General se convocará mediante anuncio expuesto públicamente en 
el domicilio social de la cooperativa y en cada uno de los centros en los que 
desarrolle su actividad, así como por medio de carta al domicilio de la persona  
socia. 
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La convocatoria se hará pública con una antelación mínima de 15 días en el 
supuesto  de Asambleas ordinarias y de 10 días en el de extraordinarias y con un  
máximo de dos meses a la fecha de celebración de la Asamblea General. 
 
2.- La convocatoria indicará por lo menos, la fecha, hora y lugar de reunión, en 
primera y segunda convocatoria, siendo el intervalo entre una y otra  de media 
hora y expresará con claridad, precisión y suficiente detalle los asuntos que 
componen el orden del día, así como la documentación relativa a ella, que podrá 
examinarse en  el domicilio social de la Cooperativa. 
 

• ARTÍCULO 28.- CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
ASAMBLEA 

1.- La Asamblea General, salvo que tenga el carácter de universal, se celebrará en 
la localidad donde radica el domicilio social de la Cooperativa. 
 
2.- La Asamblea quedará validamente constituída en primera convocatoria cuando 
estén presentes y representados la mayoría de los votos sociales y en segunda, 
cualquiera que sea el número de cooperativistas presentes o representados. 
 
Sirve alcanzar estos quórums al comienzo de la sesión para que la presidencia la 
declare válidamente constituída. 
 
3.- Tendrán derecho a asistir a la Asamblea General aquellas personas socias que lo 
sean en la fecha de su celebración. 
 
4.- Presidirá la Asamblea General la presidencia del Consejo Rector y en su 
ausencia la vicepresidencia del mismo órgano y en defecto de ambos, quien elija a 
Asamblea General de entre las personas socias presentes. 
 
Son funciones de la presidencia, entre otras, las siguientes: 
 

a) Realizar el cómputo de las personas socias presentes o representadas y 
proclamar, si procede, la válida constitución de la Asamblea. 
 
b) Dirigir las deliberaciones. 
 
c) Mantener el orden en  la sesión, con atribuciones para expulsar a los 
asistentes que faltaren al respeto y normal desenvolvimiento de la Asamblea. 

 
5.- La secretaría de la Asamblea General será quien ejerza tal función en el Consejo  
Rector y en su defecto quien acuerde la Asamblea de entre las personas socias 
presentes en la misma. 
 
Son funciones de la secretaría, entre otras, las siguientes: 
 

a) Comprobar la veracidad y el ajuste a las normas de las representaciones. 
 
b) Redactar el acta de la sesión salvo que ésta se lleve a cargo de una 
notaría. 

 
6.- Cuando en el orden del día figuren asuntos que afecten directamente  a la 
presidencia o a la secretaría de la Asamblea, ésta estará obligada a elegir de entre 
las persoas socias presentes que las sustituyan en tal función. 
 
7.- Las votaciones serán secretas en los supuestos establecidos en los presentes 
Estatutos o en la Ley de Cooperativas de Galicia, además en aquellos en que, a 
solicitud de cualquier persona socia, lo acuerden mediante votación el 10 por 100 
de los votos sociales presentes y representados en la Asamblea. 
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8.- Serán nulos los acuerdos sobre asuntos que no consten en el orden del día, 
salvo el de convocar una nueva Asamblea General, prorrogar la sesión, destituír o 
revocar a cualquier miembro de los órganos sociales, conforme a lo establecido en  
el artículo 45, apartado 3, de la Ley de Cooperativas de Galicia y acordar el 
ejercicio de la acción de responsabilidad contra las personas que formen parte de 
tales órganos, así como solicitar auditoría externa de la sociedad. 
 
9.- La Asamblea General o el órgano de administración podrá autorizar la asistencia 
sin derecho a voto, de personas cuya presencia resulte de interés para el buen 
funcionamiento de la Cooperativa. 
 
10.- El órgano de administración podrá requerir la presencia de notario o notaria 
para que levante acta de la Asamblea General, que tendrá el carácter de acta única 
de la misma y estará obligado a hacerlo siempre que, con cinco días de antelación 
al previsto para su celebración, lo soliciten como mínimo el 10 por 100 de las 
personas socias o 100 votos sociales. Los honorarios serán por cuenta de la 
Cooperativa. 
 
En todo caso, cualquier socio podrá exigir la presencia de notario o notaria en la 
Asamblea para dar fe de lo que allí ocurra y no tendrá otra eficacia que la derivada 
del propio instrumento público y sus honorarios serán satisfechos por quien hubiese 
requerido su presencia. 
 

• ARTÍCULO 29.- DERECHO DE VOTO 
1.- Cada persona socia tiene derecho a un voto. En ningún caso existirá voto 
dirimente o de calidad. 
 
2.- El conjunto total de los votos de las personas socias excedentes, colaboradoras 
y de trabajo a prueba,  no podrá superar más de un tercio de los votos sociales de 
la Cooperativa. 
 
3.- Cuando la Asamblea delibere y acuerde sobre expedientes disciplinarios, la 
persona socia afectada por dicho expediente deberá abstenerse de votar, así como 
para el caso de conflicto de intereses entre la persona socia y la cooperativa, de los 
relacionados en el artículo 49 de la Ley de Cooperativas de Galicia. 
 
4.- Los socios y socias podrán hacerse representar por otras personas socias, 
autorizándolas por escrito autógrafo o poder especial suscrito por el representado o 
representada para cada Asemblea, verificada tal representación por la presidencia y 
la secretaría de la Asamblea. 
 
Ninguna persona socia podrá tener más de dos representaciones, además de la 
suya. La representación conferida se entenderá revocada si el socio o socia asiste a 
la Asamblea para la que concedió  la representación. 
 

• ARTÍCULO 30.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS 
1.- Los acuerdos de la Asamblea General, salvo en los supuestos establecidos en 
estos Estatutos o en la Ley de Cooperativas de Galicia, serán adoptados por más de 
la mitad de los votos válidamente expresados, no siendo computables a estos 
efectos ni los votos en blanco ni las abstenciones. 
 
La misma mayoría se requerirá para acordar la imposición de nuevas aportaciones 
obligatorias al capital social y el establecimiento o modificación de cuotas de 
ingreso o periódicas. 
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2.- Se requerirá la mayoría de dos tercios de los votos presentes y representados 
para la adopción de acuerdos sobre modificación de Estatutos, fusión, escisión, 
transformación, disolución y reactivación de la Sociedad. 
 
3.- Los acuerdos adoptados por la Asamblea General producirán los efectos que le 
son propios desde el momento de su adopción. 
 

• ARTÍCULO 31.- IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA 
GNERAL 

1.- Los acuerdos de la Asamblea General que sean contrarios a la Ley, se opongan 
a estos Estatutos o lesionen en beneficio de una o más personas socias, o de 
terceras personas, los intereses de la cooperativa, podrán ser impugnados según 
las normas establecidas en el artículo 40 de la Ley de Cooperativas de Galicia. 
 
2.- Las personas integrantes del órgano de administración están obligadas a ejercer 
las acciones de impugnación contra los acuerdos sociales, cuando sean contrarios a 
Ley o  se opongan a los Estatutos. 
 
3.- Para el ejercicio de acciones de impugnación de acuerdos anulables están 
legitimadas las personas socias que habiendo asistido a la Asamblea, hicieran 
constar en el acta su oposición al acuerdo adoptado o su voto en contra del mismo, 
las personas socias ausentes y las que hubiesen sido ilegítimamente privadas de 
emitir su voto. 
 
Para el ejercicio de acciones de impugnación de acuerdos nulos están legitimadas 
todas las personas socias y las terceras personas que acrediten interés legítimo. 
 
4.- La acción de impugnación de acuerdos nulos caducará por el transcurso de un 
año, desde la fecha de adopción del acuerdo o desde su inscripción en el registro de 
cooperativas. La acción de impugnación de acuerdos anulables caducará 
transcurrido un mes, desde su adopción o inscripción. 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
Del órgano de administración 
 

• ARTÍCULO 32.- LOS ADMINISTRADORES: NATURALEZA Y 
COMPETENCIAS  

1.- El Consejo Rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de la 
Cooperativa, con sujeción a la Ley, a los Estatutos y a la política general fijada por 
la Asamblea General,  sin perjuicio de lo establecido a este respecto en el artículo 
31, apartado 2, de la Ley de Cooperativas de Galicia, ejerciendo, además, todas 
aquellas facultades que no le estén reservadas por tal Ley o por los Estatutos a otro 
órgano social. 
 
2.- La representación atribuída al órgano de administración se extenderá en juicio y 
fuera de él a todos los asuntos concernientes a la Cooperativa. Cualquier limitación 
a sus facultades establecida en los Estatutos no podrá hacerse valer frente a 
terceras personas. 
 
3.- El presidente o presidenta del Consejo Rector, que lo será también de la 
Cooperativa, tendrá la representación legal de ella, sin perjuicio de incurrir en 
responsabilidad si su actuación no se ajusta a los acuerdos de la Asamblea General 
o del propio Consejo. 
 
4.- El Consejo Rector podrá nombrar por mayoría de dos tercios de las personas 
que lo integren y de entre ellas, a consejeros delegados o consejeras delegadas, 
personas físicas, con facultades generales referidas exclusivamente al giro y tráfico 
empresarial ordinario de la Cooperativa. 
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En ningún caso podrá ser objeto de delegación la rendición de cuentas y la 
presentación del balance a la Asamblea General, así como aquellas otras facultades 
que con carácter de indelegables venga establecido por los Estatutos o por la Ley 
de Cooperativas de Galicia. El  nombramiento y cese, así como las facultades 
conferidas, constarán en la escritura pública y deberán inscribirse en el registro de 
cooperativas competente. 
 
5.- Con la excepción de las facultades que, por disposición legal o estatutaria, sean 
indelegables de los órganos sociales, el órgano de administración podrá conferir 
apoderamientos generales o singulares, así como proceder a su revocación, a 
cualquier persona física, cuyas facultades representativas, de gestión y/o de 
dirección, referidas al giro y tráfico ordinario de la Cooperativa, serán las otorgadas 
en la escritura pública de poder, que deberá ser inscrita en el correspondiente 
registro de cooperativas. 
 

• ARTÍCULO 33.- COMPOSICIÓN 
1.- El  Consejo Rector está compuesto por un mínimo de tres y un máximo de 8 
miembros titulares. En todo caso existirán los cargos de presidente o presidenta, 
vicepresidente o vicepresidenta y secretario o secretaria y el resto serán vocales, 
numerados desde el 1 hasta el 5. Existirán hasta cuatro suplentes para vacantes 
definitivas del Consejo Rector numerados por orden de prelación de la sustitución, 
del siguiente modo: suplente 1º, suplente 2º, suplente 3º y suplente 4º. 
 
2.- En el caso de que la Cooperativa tenga contratadas a más de 50 personas 
trabajadoras con contrato por tiempo indefinido, deberán reservar un puesto de 
vocal del Consejo Rector para una de ellas, que será elegida y sólo podrá ser 
revocada por el Comité de Empresa o, en su defecto, por el colectivo de 
trabajadores y trabajadoras que representa. El período para el que es elegida será 
el mismo que para el resto de miembros del Consejo Rector. La persona que 
represente a las personas trabajadoras como vocal, no sustituye a ningún consejero 
o consejera estatutaria, sino que incrementa su número. 
 

• ARTÍCULO 34.- ELECCIÓN 
1.- El Consejo Rector y suplentes serán elegidos por la Asamblea General de entre 
las personas socias, en votación secreta,  por el mayor número  de  votos. 
 
No obstante lo anterior, hasta un tercio de las personas integrantes del Consejo 
Rector podrán ser elegidas entre personas físicas no socias, salvo la presidencia y 
vicepresidencia que deberán ser ocupadas, en todo caso, por personas socias de la 
Cooperativa. 
 
2.- Se procurará una representación equilibrada de mujeres y hombres en la  
composición del Consejo Rector, posibilitando a las personas que lo integran la 
compatibilidad y la conciliación de su ejercicio profesional pleno con  las situaciones 
de maternidad y paternidad y con los cuidados de menores y personas 
dependientes. 
 
3.- Los cargos del Consejo Rector serán elegidos por la Asamblea General. 
Si la persona elegida es una persona jurídica, ésta deberá nombrar a la persona 
física que, vinculada por cualquier título a aquella, la represente en el cargo para el 
que hubiese sido designada para cada elección. 
 

• ARTÍCULO 35.- DURACIÓN, CESE Y VACANTES 
1.- Las personas integrantes del Consejo Rector serán elegidas por un período de 6 
años. Renovándose simultáneamente en su totalidad al vencimiento del plazo, 
pudiendo ser reelegidas. 
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2.- La renuncia de los consejeros y consejeras podrá ser aceptada por el Consejo 
Rector, así como por la Asamblea General aunque el asunto no conste en el orden 
del día. Tanto en un supuesto como en otro deberá procederse en el  mismo acto 
de aceptación de la renuncia, al nombramiento de las personas sustitutas, que 
serán las suplentes existentes. La persona suplente ostentará y cubrirá el cargo 
vacante por el mismo tiempo que le restaba a la persona renunciante. Salvo los 
cargos de Presidente y Vicepresidente que deberán nombrarse siempre en la 
Asamblea General de socios. 
 
3.- La Asamblea General podrá destituír de sus cargos a las personas integrantes 
del Consejo Rector en cualquier momento, aunque el asunto no conste en el orden 
del día, por acuerdo de más de la mitad de los votos totales de la Cooperativa. Si el 
asunto constase en el orden del día bastará el acuerdo favorable de la mayoría de 
los votos presentes y representados. 
 
4.-Vacante el cargo de la presidencia será sustituído en sus funciones por la 
vicepresidencia hasta que se cubra dicho cargo. 
 
5.- Resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Cooperativas 
de Galicia, en lo que no esté establecido en este artículo. 
 

• ARTÍCULO 36.- FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO RECTOR 
1.- La reunión del Consejo Rector deberá ser convocada por la presidencia, o quien 
la sustituya, por iniciativa propia o por petición de cualquier consejero o consejera. 
Si la solicitud no fuese atendida en el plazo de 10 días podrá ser convocada por 
quien hubiese hecho la petición, siempre que logre para su convocatoria la 
adhesión como mínimo de un tercio del Consejo. 
 
2.-Podrá convocarse a la reunión, sin derecho a voto, al letrado asesor o letrada 
asesora y al personal técnico de la sociedad, así como a otras personas siempre y 
cuando su presencia resulte de interés para el buen funcionamiento de la 
Cooperativa. 
 
3.- El Consejo quedará válidamente constituído cuando concurran personalmente a 
la reunión más de la mitad de las personas que lo componen. Las personas 
consejeras no pueden hacerse representar. 
 
4.- Los acuerdos se adoptarán por más de la mitad de los votos válidamente 
expresados, salvo en los supuestos establecidos en la Ley de Cooperativas de 
Galicia. Para acordar los asuntos que deban incluírse en el orden del día de la 
Asamblea General será suficiente el voto favorable de un tercio de las personas que 
componen el Consejo. 
 
Cada persona consejera tendrá un voto. El voto de la presidencia dirimirá los 
empates. 
 

• ARTÍCULO 37.- REMUNERACIÓN 
Las personas integrantes del órgano de administración no podrán ser remuneradas. 
En todo caso, serán compensadas de los gastos que les origine su función, salvo los 
de asistencia a las Asambleas Generales. 
 

• ARTÍCULO 38.- INCAPACIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
1.- En el régimen de incapacidades e incompatibilidades se estará a lo dispuesto en 
el artículo 48 de la Ley de Cooperativas de Galicia. 
 
2.- Son incompatibles entre sí los cargos del Consejo Rector. No obstante, serán 
compatibles con ascendientes, descendientes y afines, sin distinción de grado y 
cónyuge. 
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• ARTÍCULO 39.- RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS 

INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 
1. Las personas integrantes del órgano de administración actuarán con la diligencia 
debida y con lealtad a la representación y responsabilidad que ostentan. 
Responderán solidariamente frente a la Cooperativa, a las personas socias y a 
terceras personas del daño causado por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos y 
por los realizados sin la diligencia con que deben desempeñar el cargo. Estarán 
exentas de responsabilidad las personas consejeras que hubiesen salvado 
expresamente su  voto en los acuerdos que causaren daño y las ausentes que 
hubiesen hecho constar su oposición mediante documento fidedigno dirigido al 
órgano de administración en los 30 días siguientes al de la adopción de tal acuerdo. 
 
Las personas integrantes del órgano de administración deberán guardar secreto 
sobre aquellos asuntos que tengan carácter confidencial, incluso después de cesar 
en sus funciones. 
 
2.- No exonerará de responsabilidad el hecho de que el acto o acuerdo lesivo fuese 
adoptado, autorizado o ratificado por la Asamblea General. 
 

• ARTÍCULO 40.- ACCIONES DE RESPONSABILIDAD 
La acción de responsabilidad contra las personas integrantes del órgano de 
administración podrá ser ejercida por la Cooperativa mediante acuerdo de la 
Asamblea General adoptado por más de la mitad de los votos presentes y 
representados, aunque el asunto no conste en el orden del día. 
 
Será de aplicación en todo lo relacionado con la acción de responsabilidad, lo 
establecido en el artículo 51 de la Ley de Cooperativas de Galicia. 
 

• ARTÍCULO 41.- IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS DEL ÓRGANO DE 
ADMINISTRACIÓN 

1.- Los acuerdos del órgano de administración que sean contrarios a la Ley o a los 
Estatutos, que vulneren los derechos de la persona socia o que lesionen en 
beneficio de uno a varios socios y socias o de terceras personas los intereses de la 
Cooperativa, podrán ser impugnados. 
 
A efectos de la posibilidad de impugnación, los acuerdos de las personas consejeras 
delegadas, si existiesen, se entenderán adoptados por el órgano de administración. 
 
2.- Están legitimadas para interponer las  acciones de impugnación de acuerdos 
anulables aquellas personas integrantes del órgano de administración que hubiesen 
hecho constar en acta su oposición al acuerdo, las ausentes que hubiesen hecho 
constar su oposición mediante documento fidedigno dirigido al órgano de 
administración en los 30 días siguientes al de la adopción del acuerdo, además de 
las personas socias que representen, como mínimo, el 10 por 100 de los votos 
sociales. 
 
Para la impugnación de acuerdos nulos está legitimada cualquier persona socia, 
incluídas las pertenecientes al órgano de administración que hubiese votado a favor 
del acuerdo y las  que se hubiesen abstenido. 
 
3.- Las acciones de impugnación de acuerdos nulos y anulables deberán ser 
interpuestas en un plazo de dos meses contados desde que se tuviese conocimiento 
del acuerdo y simpre que no hubiese transcurrido un año desde su adopción. 
 
4.- Las acciones de impugnación se tramitarán y producirán los efectos previstos 
conforme a lo establecido en estos Estatutos para la impugnación de acuerdos de la 
Asamblea General. 
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CAPITULO V 
 

Del Régimen Económico 
 

• ARTÍCULO 42.- RESPONSABILIDAD 
Los socios y socias responderán de las deudas sociales sólo hasta el  límite de sus 
aportaciones suscritas al capital social, estén o no desembolsadas en su totalidad. 
La persona socia que cause baja en la Cooperativa responderá personalmente por 
las deudas sociales, previa excusión del haber social, durante 5 años desde la 
pérdida de su condición de socio o socia, por las obligaciones contraídas por la 
cooperativa con anterioridad a su baja, hasta el importe de sus aportaciones al 
capital  social. 
 

• ARTÍCULO 43.- CAPITAL SOCIAL 
1.- El capital social de la sociedad cooperativa estará constituído por las 
aportaciones de naturaleza patrimonial realizadas  por las personas socias, bien 
sean obligatorias o voluntarias, que podrán ser: 
 

a) Aportaciones con derecho a reembolso en caso de baja. 
 
b) Aportaciones cuyo reembolso en caso de baja pueda ser rechazado 
incondicionalmente por el órgano de administración. 

 
2.- La transformación obligatoria de las aportaciones con derecho a reembolso en 
caso de baja en aportaciones cuyo reembolso  pueda ser rechazado 
incondicionalmente por el  órgano de administración, o la transformación inversa, 
requerirán el acuerdo de la Asamblea General, adoptado por la mayoría exigida 
para la modificación de los Estatutos. La persona socia que salvase expresamente 
su voto o que estuviese ausente o disconforme con esa transformación, podrá 
darse de baja calificándose como justificada. 
 
3.- Las aportaciones se acreditarán mediante títulos nominativos no negociables, 
que reflejarán las que se realicen, las actualizaciones de las mismas, las 
deducciones practicadas a la persona socia por imputación de pérdidas y la parte de 
capital suscrito y no desembolsado. 
 
4.- Las aportaciones se realizarán en moneda de curso legal. No obstante, pueden 
consistir también en bienes y derechos susceptibles de valoración económica. En 
este caso el órgano de administración fijará su valor, después del informe de una o 
varias personas expertas independientes designadas por él bajo su responsabilidad. 
 
5.- El importe total de las aportaciones de cada cooperativista deberá ser inferior al 
50% del capital social. 
 

• ARTÍCULO 44.- CAPITAL SOCIAL MÍNIMO 
El capital social mínimo se fija en 3.500€ EUROS, que deberá estar totalmente 
desembolsado. 
 

• ARTÍCULO 45.- APORTACIONES OBLIGATORIAS 
1.- La aportación obligatoria mínima para ser persona socia de la Cooperativa será 
de 1.000€ EUROS, teniendo que ser desembolsada en moneda de curso legal en el  
momento de su suscripción.  
 
2.- La Asamblea General podrá acordar la exigencia de nuevas aportaciones 
obligatorias fijando su cuantía, los plazos y las condiciones de desembolso. La 
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persona socia que hubiese desembolsado aportaciones voluntarias podrá aplicarlas 
en todo o parte a cubrir las nuevas aportaciones. 
 
El socio o socia disconforme con la ampliación obligatoria del capital social podrá 
darse de baja, que deberá calificarse como justificada. 
 
3.- Las aportaciones obligatorias destinadas a la construcción del complejo 
residencial se distribuyen del siguiente modo:  
 
Las imputables a los espacios habitacionales privativos y aquellas destinadas a los 
espacios comunes. 
 
Los espacios habitacionales compartidos implican una aportación obligatoria de 
cada socio participante del 50% sobre ese espacio. Los espacios comunes tendrán 
para todos los socios la misma aportación obligatoria. Ambas aportaciones serán 
reembolsables conforme prescriben los Estatutos. 
 
4.- Si por la imputación de pérdidas de la Cooperativa a las personas socias, la 
aportación al capital social de alguna de ellas quedase por debajo de la mínima 
obligatoria, el socio o socia afectada deberá realizar la aportación necesaria hasta 
alcanzar tal mínimo, para lo que será requerido inmediatamente por el órgano de 
administración, que fijará el plazo para efectuar el desembolso. Este plazo no podrá 
ser inferior a dos meses. 
 
5.- La persona socia que no desembolse las aportaciones en los plazos previstos 
incurrirá en mora por el mero vencimiento del plazo y deberá abonar a la 
Cooperativa el interés legal que corresponda y resarcirla de los daños y perjuicios 
causados por la morosidad, pudiendo incluso ser suspendida de sus derechos hasta 
que normalice su situación y si no realiza el desembolso en el plazo de dos meses 
desde que hubiese sido requerida para ello,  podrá ser expulsada de la sociedad. 
 
6.- La Asamblea General Ordinaria fijará anualmente la cuantía de la aportación 
obligatoria para adquirir la condición de persona socia y las condiciones y plazos de 
desembolso. 
 
El importe de las aportaciones obligatorias de las nuevas personas socias, no 
podrán ser inferiores a la mínima para ser socio o socia fijada en estos Estatutos ni 
superior a las efectuadas por las personas socias actuales incrementadas en la 
cuantía que resulte de aplicar el índice de precios al consumo. 
 
7.- La Asamblea General podrá acordar que las aportaciones obligatorias al capital 
social reporten un rédito por la parte efectivamente desembolsada, en la  cuantía 
que la misma establezca, que en ningún caso podrá ser superior al del interés legal 
del dinero. 
 
8.- La remuneración de las aportaciones obligatorias al capital social estará 
condicionada a la existencia en el ejercicio económico de resultados positivos o 
reservas de libre disposición. 
 
9.- Si la Asamblea General acuerda devengar intereses para las aportaciones 
obligatorias al capital social, las aportaciones de reembolso  rechazable que 
pertenezcan a las personas socias que causaren baja en la cooperativa y cuyo 
reembolso fuese rechazado por el órgano de administración, tendrán preferencia 
para percibir dicha remuneración. 
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• ARTÍCULO 46.- APORTACIONES VOLUNTARIAS 
1.- La Asamblea General podrá acordar la admisión de aportaciones voluntarias al 
capital social que vayan a realizar las personas socias, fijando sus condiciones, sin 
que la retribución que se establezca, en su caso, exceda el interés legal del  dinero. 
 
2.- Las aportaciones voluntarias deberán desembolsarse totalmente en el momento 
de la suscripción y tendrán el carácter de permanencia propia del capital social del 
que pasan a formar parte. 
 
3.- La remuneración de las aportaciones voluntarias al capital social estará 
condicionada a la existencia en el ejercicio económico de resultados positivos o 
reservas de libre disposición. 
 
4.- Si la Asamblea General acuerda devengar intereses para las aportaciones 
voluntarias al capital social, las aportaciones de reembolso rechazable que 
pertenezcan a personas socias que hubiesen causado baja en la Cooperativa y cuyo 
reembolso hubiese sido rechazado por el órgano de administración, tendrán 
preferencia para percibir dicha remuneración. 
 

• ARTÍCULO 47.- TRANSMISIÓN DE APORTACIONES 
1.- Las aportaciones podrán transmitirse por actos intervivos, previa notificación al 
órgano de administración, entre personas socias preferentemente y entre aquellas 
que reuniendo los requisitos para ser socio o socia, se comprometan a serlo en los 
tres meses siguientes, en los términos fijados en los Estatutos para adquirir la 
condición de persona socia. 
 
2.- Las aportaciones podrán transmitirse por sucesión mortis causa a quien acredite 
ser causahabiente si fuese persona socia y así lo solicite o, si no lo fuese, previa 
admisión como tal, que deberá solicitarse en el plazo de tres meses desde que 
adquiera la condición de heredera o legataria, sin que tenga la obligación de 
desembolsar cuota de ingreso. En otro caso, tendrá derecho a la liquidación del 
crédito correspondiente a la aportación social. 
 
Si los herederos o herederas fuesen varias personas, la Cooperativa podrá exigir 
que el derecho a la condición de persona socia sea ejercido por una sola persona, 
con expreso consentimiento de las demás y si no existiese acuerdo entre ellas se 
procederá al abono de la liquidación de la aportación social del causante a quien 
acredite tener derecho a ella. En consecuencia, en este caso la persona que fuese 
autorizada para adquirir la condición de socia desembolsará unicamente la 
diferencia entre la parte alícuota de lo heredado o legado y la aportación 
efectivamente realizada por su causante. 
 

• ARTÍCULO 48.- REEMBOLSO DE LAS APORTACIONES 
1.- La persona socia estará facultada para exigir el reembolso de sus aportaciones 
al capital social, en caso de su baja. Igualmente estarán facultadas las personas 
que posean derechos sobre ellas. 
 
El órgano de administración podrá rechazar el reembolso cuando se trate de 
aportaciones cuyo reembolso, en el caso de baja, pueda ser rechazado 
incondicionalmente. 
  
2.- La liquidación de estas aportaciones se hará por  su valor nominal según el 
balance de cierre del ejercicio en el que se produzca la baja. Se pueden establecer 
deducciones sobre todas las cantidades reembolsables por los conceptos de 
aportaciones obligatorias, que no serán superiores al 30% en el caso de expulsión 
ni al 20% en el caso de baja no justificada. No se podrán aplicar deducciones sobre 
las aportaciones voluntarias. 
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En el caso de baja justificada, no procederá ninguna deducción. Se deberá de tener 
en cuenta el incremento del 10% establecido para los supuestos de incumplimiento 
del plazo de preaviso o del período de permanencia mínimo.  
 
La decisión sobre el porcentaje de deducción aplicable en cada caso será 
competencia del órgano de administración, en función de las circunstancias que 
concurran. 
 
3.- Sin perjuicio de las deducciones anteriormente citadas, se computarán, si es el 
caso y para los efectos del oportuno descuento de las cantidades que tengan que 
devolverse a la persona cooperativista que cause baja, las pérdidas, imputadas e 
imputables, reflejadas en el balance de cierre del ejercicio en  el que se produzca la  
baja, tanto si corresponden a dicho ejercicio como si provienen de otros anteriores 
o estén sin compensar. 
 
4.- El órgano de administración podrá aplazar el reembolso de la liquidación 
durante un plazo de cinco años en caso de expulsión o baja no justificada, de tres 
años en caso de baja justificada y de un año en caso de defunción, contado desde 
la fecha del cierre del ejercicio en el que la persona socia haya causado baja.  
 
Las cantidades aplazadas darán derecho a percibir el interés legal del dinero desde 
la fecha de cierre del ejercicio en que la persona socia haya causado baja y no 
podrán ser actualizadas. Cuando el órgano de administración acuerde la devolución 
de las aportaciones de reembolso rechazable, se deberá hacer en los plazos 
establecidos contados desde la fecha del acuerdo de reembolso. 
 
5.- El órgano de administración tendrá un plazo de un mes desde la aprobación de 
las cuentas del ejercicio en que hubiese causado baja la persona socia, para 
comunicar la liquidación efectuada. 
 
6.- Cuando las personas titulares de aportaciones de reembolso rechazable 
causaren baja, el reembolso que, si es el caso, acuerde el órgano de 
administración, se efectuará por orden de antigüedad de las solicitudes de 
reembolso o, cuando no haya tal solicitud, por orden de antigüedad de la fecha de 
baja. 
 
Si existen aportaciones de reembolso rechazable pendientes de reintegrar a sus 
titulares, por baja de éstos y rechazo del reembolso por el órgano de 
administración, el ingreso de las nuevas personas socias deberá efectuarse 
mediante la adquisición de estas aportaciones. Esta adquisición se producirá por  
orden de antigüedad de las solicitudes de reembolso de este tipo de aportaciones. 
En caso  de solicitudes con igual antigüedad, la adquisición se distribuirá en 
proporción al importe de las aportaciones. 
 
 

• ARTÍCULO 49.- FINANCIACIONES QUE NO INTEGRAN EL CAPITAL 
SOCIAL 

1.- La Asamblea General podrá establecer cuotas de ingreso y/o periódicas que no 
integrarán el capital social ni serán reintegrables. 
 
2.- Las cuotas de ingreso no podrán ser superiores al 50 por 100 de la aportación 
obligatoria mínima al capital social vigente en cada momento para adquirir la 
condición de persona socia. 
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• ARTÍCULO 50.- DETERMINACIÓN DE LOS RESULTADOS NETOS DEL 
EJERCICIO 

1.- Para la determinación del resultado del ejercicio se aplicarán las normas y 
criterios establecidos por la normativa general contable. 
 
2.- No obstante, se considerarán como gastos deducibles para la determinación del 
resultado del ejercicio, los establecidos en el apartado segundo del artículo 66 de la 
Ley de Cooperativas de Galicia. 
 
3.- Los resultados obtenidos de operaciones cooperativizadas realizadas con 
terceras personas no socias figurarán en la contabilidad por separado y se 
destinarán en su totalidad al Fondo de Reserva Obligatorio. 
 
4.- Los beneficios procedentes de plusvalías por la enajenación de los elementos del 
activo inmovilizado o de los obtenidos de otras fuentes ajenas a los fines específicos 
de la cooperativa, así como los derivados de inversiones o participaciones en 
sociedades de naturaleza no cooperativa, se destinarán en su totalidad al Fondo de 
Reserva Obligatorio, con las siguientes excepciones: 
 

a) Los derivados de ingresos procedentes de inversiones o participaciones 
financieras o en sociedades no cooperativas cuando éstas realicen actividades 
preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia 
Cooperativa, que se considerarán, para todos los efectos, resultados 
cooperativos. 
 
b) Las plusvalías obtenidas por la enajenación de elementos del inmovilizado 
material destinados al cumplimiento del fin social, cuando se reinvierta la 
totalidad de su importe en nuevos elementos del inmovilizado, con idéntico 
destino, dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la 
entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial y los tres años 
posteriores, siempre que permanezcan en su patrimonio, salvo pérdidas 
justificadas, hasta que finalice su período de amortización. 
 
c) Para la determinación de los resultados extracooperativos se imputará a los 
ingresos derivados de estas operaciones, además de los gastos específicos 
necesarios para su obtención, la parte que, según criterios de imputación 
fundados corresponda de los gastos generales de la Cooperativa. 

 
• ARTÍCULO 51.- DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES NETOS 

1. Los resultados positivos que se produzcan en un ejercicio económico no podrán 
ser distribuídos entre las personas socias. 
 
2. Anualmente, de los excedentes contabilizados para la determinación del 
resultado del ejercicio, una vez deducidas las pérdidas de ejercicios anteriores y 
antes de la consideración del impuesto de sociedades del ejercicio económico, se 
destinará: 
 

a) Al Fondo de Reserva Obligatorio, una cuantía global mínima del 20% y al 
Fondo de Formación y Promoción, por lo menos un 5%. 
 
b) De los beneficios extracooperativos y extraordinarios, se destinará la 
totalidad al Fondo de Reserva Obligatorio. 

 
3.- El resto, satisfechos los impuestos exigibles, será el excedente disponible, que 
deberá destinarse al Fondo de Reserva Obligatorio. 
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• ARTÍCULO 52.- FONDOS SOCIALES OBLIGATORIOS 
1.- El Fondo de Reserva Obligatorio, destinado a la consolidación, desarrollo y 
garantía de la Cooperativa, es irrepartible entre las personas socias y se destinarán 
a él necesariamente: 
 

a) Los excedentes netos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de 
estos Estatutos 

 
b) Los excedentes disponibles. 
 
c) Las deducciones sobre las aportaciones obligatorias al capital social en el 
caso de baja no justificada o expulsión de personas socias. 
 
d) Las cuotas de ingreso. 

 
La Cooperativa en caso de que permanezca más de cinco años con sólo dos 
personas socias, estará obligada, a partir del siguiente ejercicio, a realizar una 
dotación adicional a la reserva obligatoria del 2,5 por mil de su cifra de negocios 
anual. 
 
2.- El Fondo de Formación y Promoción Cooperativa es irrepartible entre las 
personas socias y se destinará, en aplicación de las líneas básicas fijadas por la 
Asamblea General, a actividades que cumplan alguna de las finalidades establecidas 
en el apartado segundo del artículo 68 de la Ley de Cooperativas de Galicia. 
 
Al Fondo de Formación y Promoción Cooperativa se destinarán necesariamente: 
 

a) El porcentaje de los excedentes netos, de acuerdo con el artículo 51 de 
estos Estatutos. 
 
b) Las sanciones económicas que les imponga la cooperativa a sus personas 
socias. 

 
• ARTÍCULO 53.- IMPUTACIÓN DE PÉRDIDAS 

1.- Se podrán imputar las pérdidas a una cuenta especial para su amortización con 
cargo a futuros resultados positivos dentro del plazo máximo de siete años. 
 
2. En  la compensación de pérdidas, la Cooperativa tendrá que atenerse al siguiente 
orden: 
 

a) Al Fondo de Reserva Obligatorio. 
 
b) La cuantía no compensada con el fondo de reserva obligatorio se imputará 
a las personas socias en proporción a las operaciones, servicios o actividades 
realizadas por cada una de ellas con la cooperativa. Si estas operaciones o 
servicios realizados son inferiores a los que como mínimo está obligada a 
realizar la persona socia conforme a lo establecido en los estatutos sociales, la 
imputación de las referidas pérdidas se efectuará en proporción a la actividad 
cooperativizada mínima obligatoria, sin que en ningún caso puedan imputarse 
en función de las aportaciones al capital social. 

 
3. Las pérdidas imputadas a cada cooperativista se satisfarán directamente o 
mediante deducciones en sus aportaciones al capital social. 
 

• ARTÍCULO 54.- EJERCICIO ECONÓMICO. CUENTAS ANUALES 
1.- El ejercicio económico tendrá una duración de 12 meses y se extenderá desde 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. 
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2.- El órgano de administración está obligado a formular en el plazo máximo de 3 
meses, contados a partir del cierre del ejercicio económico, las cuentas anuales, el 
informe de gestión y la propuesta de distribución de excedentes y destino de los 
beneficios extracooperativos o de la imputación de pérdidas, para su aprobación 
por la Asamblea General. 

 
 

CAPITULO VI 
 

Documentación Social y Contabilidad 
 

• ARTÍCULO 55.- DOCUMENTACIÓN SOCIAL 
1.- La Cooperativa llevará en orden e al día los siguientes libros: 
 

a) Libro registro de personas socias 
 
b) Libro de personas socias expectantes 
 
c) Libro registro de aportaciones al capital social. 
 
d) Libro de actas de la Asamblea General y del órgano de administración. 
 
e) Libro de inventarios y balances y libro diario, conforme al contenido 
dispuesto en la normativa mercantil. 
 
f) Cualquer otro libro exigido por las disposiciones legales. 

 
2.- Todos los libros sociales y contables serán diligenciados y legalizados, con 
carácter previo a su utilización, por el registro de cooperativas competente. 
 
3.- Los libros y demás documentos de la cooperativa estarán bajo la custodia, 
vigilancia y responsabilidad del órgano de administración. 
 
4.- Será válida la realización de asientos y anotaciones por cualquier procedemiento 
idóneo, sobre hojas que después serán encuadernadas correlativamente para 
formar los libros obligatorios, que serán presentados al registro de cooperativas 
competente para su legalización, antes del transcurso de los cuatro meses 
siguientes a la fecha de cierre del ejercicio. 
 

• ARTÍCULO 56.- CONTABILIDAD 
1.- La Cooperativa llevará una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, 
conforme a lo establecido en el Código de Comercio, el Plan General Contable y las 
singularidades de la naturaleza del régimen económico de la sociedad cooperativa. 
 
2.- La composición de las cuentas anuales será la establecida por la normativa 
contable de aplicación. 
 
3.- El órgano de administración presentará para su depósito en el Registro de 
cooperativas competente, dentro del plazo de dos meses contados desde su 
aprobación por la Asamblea General, las cuentas anuales, el informe de gestión y, 
en su caso, el informe de auditoría externa, así como certificación acreditativa del 
número de personas socias. 
 

• ARTÍCULO 57.- AUDITORÍA EXTERNA 
1.- La Cooperativa, además de estar obligada a auditarse cuando concurran los 
supuestos establecidos en la  Ley auditorías y sus normas de desarrollo o  cualquier 
otra norma legal aplicable, deberá hacerlo cuando así lo acuerde la Asamblea 
General o el órgano de administración. 
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También estará obligada a auditarse cuando lo soliciten por escrito el 15 por 100 de 
las personas socias de la Cooperativa. En este supuesto, los gastos originados como 
consecuencia de la auditoría correrán por cuenta de los solicitantes excepto cuando 
de ella resulten vicios o irregularidades esenciales en la contabilidad auditada. 
 
2.- Los auditores o auditoras de cuentas serán designados por la Asamblea General. 
No obstante, cuando la  designación por este órgano social no se hiciese 
oportunamente o las personas designadas no puedan cumplir sus funciones, el 
órgano de administración podrá proceder a tal designación y dará cuenta de ella en 
la primera asamblea que se celebre. 
 
No podrán auditar externamente las cuentas las personas señaladas en el párrafo 
cuarto del artículo 55 de la Ley de Cooperativas de Galicia. 
 
3.- Los auditores o auditoras externos dispondrán, como mínimo, de un mes desde 
que las cuentas les hubiesen sido entregadas por el  órgano de administración, para 
formular su informe, que deberá contener como mínimo las menciones establecidas 
en el artículo 55 de la Ley de Cooperativas de Galicia. 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

De la disolución y liquidación 
 

• ARTÍCULO 58.- CAUSAS DE DISOLUCIÓN 
La Cooperativa se disolverá: 
 
1.-Por acuerdo de la Asamblea General, adoptado por mayoría de dos tercios de los 
votos presentes y representados. 
 
2.-Por cumplimiento, del término fijado en los Estatutos, salvo acuerdo expreso en 
contrario de la Asamblea General, adoptado con la mayoría establecida en la letra 
anterior, que se elevará a escritura pública y se inscribirá en el Registro de 
Cooperativas. 
 
3.-Por finalización y cumplimiento de la actividad empresarial, social o económica 
que constituya su objeto social o por la imposibilidad notoria y manifesta de su 
cumplimiento o paralización de sus órganos sociales durante un año o de la 
actividad cooperativizada durante dos años, de tal modo que imposibilite su 
funcionamiento. 
 
4.-Por la reducción del capital social mínimo estatutario o del número de personas 
socias necesarias para constituir la cooperativa de la clase y grado de que se trate, 
sin que se restablezca en el plazo de seis meses. 
 
5.-En  el caso de la reducción del capital social mínimo estatutario, se podrá evitar 
la causa de disolución, procediendo a la reducción del capital social, por acuerdo de 
la Asamblea General adoptado por la mayoría de dos tercios de los votos presentes 
y representados, siempre y cuando el resultante no sea inferior al mínimo legal. 
 
6.-Por quiebra de la sociedad, cuando como resultado de la interposición y 
resolución de tal proceso concursal proceda su disolución. 
 
7.-Por la fusión o escisión de la Sociedad Cooperativa. 
 
8.-Por cualquier otra causa establecida en  la Ley de Cooperativas de Galicia. 
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• ARTÍCULO 59.- LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN 
Cumplidas las formalidades legales sobre disolución de la Cooperativa y abierto el 
proceso de liquidación, excepto en los casos de fusión o escisión, las funciones del 
órgano de liquidación serán asumidas por el órgano de administración. 
 
La liquidación y extinción de la Cooperativa se ajustará a lo dispuesto en la Ley de 
Cooperativas de Galicia. 


