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PRINCIPALES CAMBIOS 

 

(no se trata de una relación exhaustivas sino de los aspectos que se consideran más relevantes 

para las cooperativas ya constituidas y sin entrar a valorarlos) 

CONTENIDO MÍNIMO DE LO ESTATUTOS: 

1. En las de más de 50 socios se debe elaborar un modelo de prevención de delitos de la 

cooperativa y los mecanismos para su seguimiento (no definido) e incorporar medios 

específicos para que la cooperativa sea un ámbito libre de violencias sexistas (tampoco 

definido). Art. 13.1.q. 

DE LOS SOCIOS 

2. Se aclara la posibilidad de que la participación de los socios de trabajo se haga efectiva 

en otras entidades con las que la cooperativa coopere o participe. Art. 22.c.2. 

3. Si existe Comisión de Vigilancia e informe de esta sobre las cuentas anuales auditadas 

se amplia el derecho del socio a examinar dicho informe. Art. 24.4. 

4. En materia de bajas de socios se establece un máximo de tres meses para su 

formalización y los efectos del silencio. Art. 26.6. 

5. En materia de disciplina social se exige su tipificación en Estatutos y se precisa el inicio 

del cómputo de su prescripción. Art. 29.1 y 2. 

6. Se prevé expresamente la figura del socio en excedencia, remitiéndose a lo que se regula 

en Estatutos sobre la materia. Art. 19.4. 

7. Los supuestos de suspensión y baja obligatoria por causas económicas, técnicas, 

organizativas de producción o de fuerza mayor previstos antes ubicados en trabajo 

asociado pasan a la parte general posibilitándose que en estatutos se fije que el órgano 

competente sea el consejo rector (antes siempre Asamblea) precisándose plazos 

máximos de devolución de aportaciones. Art. 30. 

DE LOS ORGANOS SOCIALES: 

8. Con carácter general se amplía su autorregulación. Art. 32. 2 y 3. 

9. Se procurará la presencia equilibrada de socios en lo órganos sociales, así como el 

establecimiento de medidas de igualdad de género, espacialmente, las dirigidas a la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Art. 32.4. 

10. Asamblea general: 

a. Se precisa que la asamblea general ordinaria debe celebrarse (antes era 

convocarse) dentro de los seis primeros meses desde el cierre del ejercicio 

social. Art. 35.2. 

b. Se posibilita la tercera convocatoria para las cooperativas de enseñanza. Art. 

36. 2 y 5. 

c. Se introduce la posibilidad de utilización de nuevas tecnologías respecto de la 

convocatoria de la Asamblea General y la participación societaria en la adopción 

de acuerdos. Arts. 35.5, 36.1.2 segundo y 37.6.  

d. Se simplifica, siguiendo la línea de las sociedades de capital, el régimen de 

impugnación de acuerdos, eliminándose la distinción entre acuerdos anulables 

y acuerdos nulos. Art. 41. 
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11. Consejo rector:  

a. Se profundiza en el régimen de incapacidades y prohibiciones para ser 

administrador. Art. 44. 

b. Se flexibiliza su forma de organización: 

• Se posibilita regular estatutariamente un número máximo y mínimo de 

miembros, dejando la asamblea general su determinación en cada caso. 

Art. 43.1. segundo. 

• Se eleva el límite máximo de miembros no socios para permitir una 

mayor profesionalidad. Art. 43.2. 

• Se posibilita que el secretario sea un profesional no consejero. Art. 47.2. 

• Se posibilita que en ausencia de suplentes sea el propio Consejo rector 

el que designe al sustituto en caso de cese de uno de ellos, mientras no 

se nombre por la Asamblea General. Art. 43.7. 

c. Se obliga a motivar la renuncia de los consejeros y a que la misma se califique 

por el órgano de administración. Art. 47.3. 

d. Se posibilita la introducción de las tecnologías de la información y la 

comunicación en su funcionamiento. Art. 48.2. 

e. Se incorporan, de la legislación mercantil, la regulación de sus deberes de 

diligencia y lealtad, así como su responsabilidad y las acciones para su exigencia. 

Art. 49 a 51. 

f. Respecto de la posible remuneración del cargo se exige que el importe sea fijado 

por la Asamblea General, vinculándolo a la situación económica de la 

cooperativa y a la efectiva prestación. Art. 45.1. 

 

12. Comisión de Vigilancia: Se determina su función y los efectos de la emisión de informes 

sobre las cuentas de la cooperativa en caso de concurrencia con auditoría externa. Art. 

56.2. 

 

13. Consejo Social: Se posibilita su existencia con independencia de la dimensión de la 

cooperativa. Art. 57. 

RÉGIMEN ECONÓMICO: 

14. Se pretende aclarar la responsabilidad de los socios frente a los terceros no socios, así 

como el régimen de imputación de las pérdidas en la cooperativa. Art. 59. 

15. Se amplía la cantidad imputable al fondo de reserva obligatorio para compensar 

pérdidas, cuando éste supere el 50% del capital social de la cooperativa, hasta la 

totalidad de la cifra en la que lo supere. De existir pérdidas del ejercicio anterior y el 

exceso de fondo de reserva obligatorio para compensarlas, éste sería uno de los pocos 

cambios estatutarios que deberían realizarse antes de la aprobación de las mismas. Art. 

73.1.b. 

16. Se amplía a un año el período en el que el socio pueda hacer frente a las pérdidas que 

le correspondan y se regulan las nuevas aportaciones que se establezcan al tener la 

cooperativa un importe mínimo para mantener la condición de socio. Art. 73.4. 

17. Se recuerda que el derecho de consumidores y usuarios es aplicable a las aportaciones 

financieras subordinadas reguladas en la ley, estableciéndose de forma expresa 

derechos ya contemplados en aquella. Art. 60.6. 

18. Se posibilita en los casos de reembolso, en los que no se produzca la liquidación, el 

establecimiento de una retribución mayor al interés legal del dinero. Art. 63.4. 
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19. Se regulan expresamente los supuestos de reducción de capital o de reducción de la 

actividad cooperativizada. Art. 66.6. 

20. Se exige una modificación estatutaria para establecer la rehusabilidad incondicional del 

reembolso de las aportaciones, permitiéndose establecer en los estatutos sociales un 

criterio objetivo de carácter económico relacionado con la evolución de la actividad 

empresarial que justifique dicha rehusabilidad. Art. 60.1.b segundo. 

21. Se posibilita el gasto de la contribución para la educación y promoción cooperativa y 

otros fines de interés público en formar y educar a los socios y trabajadores con el fin 

de avanzar en la igualdad de mujeres y hombres. Art. 72.1.f. 

DOCUMENTACIÓN SOCIAL Y CONTABILIDAD: 

22. Se actualiza la regulación de la normativa contable agregándose la referencia al estado 

de cambios de patrimonio neto y flujos de efectivo. Art. 75.2. 

23. Se define el marco normativo de información financiera que debe aplicar una 

cooperativa la formulación de las cuentas anuales y se determinará el plazo desde el 

cierre del ejercicio para formular las cuentas anuales por el órgano de administración. 

Art.75.2. segundo. 

24. Se aclara cuando una cooperativa está obligada a auditar por razón del tamaño. Art. 

76.1.a. 

25. Se establece que para los supuestos de auditoria a petición de los socios, sean estos los 

que asumen los gastos de la misma, sin perjuicio de un posible reembolso si se 

detectasen vicios o irregularidades sustanciales (no se definen). Art. 76.1.c. 

26. Se aclara cuando de formularse el informe de gestión. Art. 75. 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, FUSIÓN Y ESCISIÓN: 

27. Se contemplan las fusiones especiales (fusión entre una cooperativa y cualquier otro 

tipo societario, civil o mercantil) y la escisión o segregación de una social cooperativa en 

favor de una entidad no cooperativa. Arts. 87 y 88. 

TRANSFORMACIÓN: 

28. Se elimina la necesidad de homologarla por el Consejo superior de cooperativas de 

Euskadi, sustituyéndose el mecanismo por el de información al mencionado órgano. Art. 

89.1 a. 

29. Se flexibiliza el modo de transferencia de los fondos irrepetibles al mismo aclarándose 

que no integran el patrimonio cooperativo retener las reservas finalistas sujetas 

aplicaciones concretas y se ajusta el valor real de los fondos en relación con las pérdidas 

aforadas en el balance pendientes de compensar. Art. 89, 3 y 4. 

30. Se elimina la referencia la intervención de la Comisión de vigilancia. 

CLASES DE COOPERATIVAS: 

31. Se reitera que la clasificación sigue teniendo naturaleza abierta en función del objeto la 

oposición jurídica de los socios, siendo de aplicación prioritaria las reglas especiales de 

cada clase sobre las normas generales que las integran en lo no regulado 

específicamente. Art. 102. 
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32. TRABAJO ASOCIADO: 

a. Como hemos señalado parte de su normativa se desplaza a la parte general. Art. 

30. 

b. Se eleva el límite de contratación de no socios al 30% respecto de los socios 

trabajadores, en cómputo de horas/año y los supuestos que se exceptúa en para 

el cómputo del referido límite. Art. 103.4. 

c. Se ajusta el periodo de tiempo de antigüedad como trabajador no socio y se 

evita el acceso automático. Art. 103.5. 

d. Para los supuestos de opción por el régimen especial de trabajadores 

autónomos de la seguridad social, se prevé que la cooperativa pueda asumir, de 

forma expresa en sus estatutos, el compromiso de abono a la seguridad social 

de las cuotas del socio trabajador. Se indica que en tal supuesto las cuotas no 

forman parte del anticipo laboral y tienen la consideración de partida deducible 

para la determinación del excedente neto. Art. 103.8. 

33. COOPERATIVAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS: 

a. Se contempla la realización de labores agrarias para los socios, en sustitución 

temporal, con los propios medios de las cooperativas. Art. 112.1. 

b. Se aclara la situación jurídica de los socios que sean entidades de titularidad 

compartida o cualquier entidad sin personalidad jurídica, así como su relación 

con la cooperativa. Art. 112.1. 

c. Respecto de las operaciones con terceros no socios, se posibilita que los 

estatutos establezcan un porcentaje máximo en cada ejercicio económico que 

puede llegar hasta el 49% y posibilidades de superar dicho porcentaje. Art. 113. 

 

34. COOPERATIVAS DE VIVIENDAS: Importantes novedades. 

a. Se establecen medidas encaminadas a que las decisiones básicas de la 

construcción y gestión se adopten por los socios desde su constitución. Casi 

todo el texto. Arts. 117-122. 

b. Se permiten operaciones con terceros no socios hasta el límite del 30% 

(calculado con independencia de posibles actuaciones de realojo). Art. 

c. Se refuerza el papel del letrado asesor a fin de que asegure la participación 

efectiva y gestión democrática, exigiendo su dictamen respecto de las 

operaciones jurídico-económicas fundamentales. Arts. 117, 118, 119, 120 y 

121.2. 

d. Se prevé su desarrollo reglamentario. Exposición de motivos. 

e. Se dispone que la normativa reguladora de viviendas de protección pública sea 

de aplicación prioritaria respecto de la cooperativa, la cual, a su vez, establece 

diversas especificidades respecto de la promoción privada de viviendas. Art. 

122. 

f. En relación con la responsabilidad de los socios, se regula como mancomunada 

simple, referida, además de a sus aportaciones al capital, a las cantidades 

entregadas para la edificación de las entregadas para cubrir el precio de 

adjudicación de la vivienda o local. Art. 119. 6 y 7. 

35. COOPERATIVAS DE TRANSPORTE: 

a. Se prevé expresamente su constitución como cooperativa de servicios o como 

cooperativas de trabajo asociado. Art. 129. 
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36. COOPERATIVAS JUNIOR: 

a. Aparece en para la afición de conocimientos exigidos por una titulación 

académica, siendo por ello de carácter temporal y debiendo, en su caso, 

transformarse posteriormente en una cooperativa ordinaria. Art.  132. 

 

37. COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA: 

a. Como hemos indicado prevé la posibilidad de establecer la tercera 

convocatoria. Art.36. 2 y 5. 

b. Cuando asocien a personal docente y personal no docente se les aplica la las 

normas de las cooperativas de trabajo asociado, excepto lo establecido por el 

artículo 30 (regulación de la suspensión o baja obligatoria de los socios por 

causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor). 

Art. 109.3. 

38. COOPERATIVAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL: 

a. Se incluye, junto con las personas con discapacidad, a las que se encuentren en 

situación de riesgo de exclusión social. Art. 133. 

INTEGRACIÓN Y AGRUPACIÓN COOPERATIVA: 

39. Se eliminan las corporaciones cooperativas. 

 

Adjuntamos link en el que descargarse la nueva Ley de Cooperativas de Euskadi. 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/12/1905891a.pdf 

 

 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/12/1905891a.pdf

