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Artículo 49. El capital social. 

1. El capital social estará constituido por las aportaciones obligatorias y voluntarias de sus socios y, en su caso, asociados que podrán ser: 

a. Aportaciones con derecho a reembolso en caso de baja. 

b. Aportaciones cuyo reembolso en caso de baja pueda ser rehusado incondicionalmente por el Consejo Rector, o por la Asamblea General si 

así se establece en los Estatutos. 

La transformación obligatoria de las aportaciones con derecho a reembolso en caso de baja en aportaciones cuyo reembolso pueda ser rehusado 

incondicionalmente, o la transformación inversa, requerirá el acuerdo de la Asamblea General, adoptado por la mayoría exigida para la modificación de 

los Estatutos. 

Los Estatutos podrán prever que cuando en un ejercicio económico el importe de la devolución de las aportaciones supere el porcentaje de capital social 

que en ellos se establezca, los nuevos reembolsos estén condicionados al acuerdo favorable del Consejo Rector o, en su caso, al de la Asamblea 
General. 

El socio disconforme con las decisiones de la Asamblea General en esta materia, tanto si suponen modificación de los Estatutos como si no, podrá darse 
de baja que será calificada como justificada, aplicándose al respecto el procedimiento previsto en el artículo 68.5 de esta Ley. 

Artículo 52.4.  Si la Asamblea General acuerda devengar intereses para las aportaciones al capital social o repartir retornos, las aportaciones previstas 
en el artículo 49.1.b de los socios que hayan causado baja en la cooperativa y cuyo reembolso haya sido rehusado, tendrán preferencia para percibir la 

remuneración que se establezca en los Estatutos, sin que el importe total de las remuneraciones al capital social pueda ser superior a los resultados 

positivos del ejercicio. 

 

Artículo 55. Reembolso de las aportaciones y responsabilidad del socio. 

1. Los Estatutos Sociales regularán el reembolso de las aportaciones al capital social, en su caso actualizadas, en el supuesto de baja en la 

cooperativa. La liquidación de las aportaciones se hará según el balance de situación correspondiente al semestre en que se haya producido la baja. 

6. Para las aportaciones previstas en el artículo 49.1.b, los plazos señalados en el apartado 3 se computarán a partir de la fecha en la que el Consejo 

Rector o, en su caso, la Asamblea General acuerde el reembolso. Cuando los titulares de dichas aportaciones hayan causado baja, el reembolso 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. 

7. En caso de ingreso de nuevos socios los Estatutos podrán prever que las aportaciones al capital social de los nuevos socios deberán 

preferentemente efectuarse mediante la adquisición de las aportaciones previstas en el artículo 49.1.b cuyo reembolso hubiese sido solicitado por baja 

de sus titulares. Esta adquisición se producirá por orden de antigüedad de las solicitudes de reembolso de este tipo de aportaciones y, en caso de 

solicitudes de igual fecha, la adquisición se distribuirá en proporción al importe de las aportaciones. 

Artículo 68. Requisitos generales, modalidades y consecuencias. 

1. La modificación de los Estatutos sociales deberá ser acordada por la Asamblea general y exigirá la concurrencia de los siguientes requisitos: 

a. Que los autores de la propuesta formulen un informe escrito con la concreta justificación de la misma. 

Bastará un único informe si se tratara de varias propuestas de carácter alternativo, subsidiario o condicionado presentadas por un mismo 

autor o autores. 

Además del órgano de administración y de cualquiera de sus integrantes tendrán derecho a proponer una modificación estatutaria los 

socios que representen, al menos, el 20 % del total, salvo que los Estatutos rebajen dicho porcentaje. Los Interventores tendrán el citado 

derecho si así se estableciera en los Estatutos 

b. Que se expresen en la convocatoria, con la debida claridad, los extremos que hayan de modificarse. 

c. Que en el anuncio de la convocatoria se haga constar expresamente el derecho de todos los socios de examinar en el domicilio social el 
texto integro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la misma. 

Asimismo, si el número de socios no fuera superior a cien se hará constar expresamente el derecho de pedir la entrega o envío gratuito de dichos 
documentos. En caso contrario se hará constar expresamente que, salvo que los Estatutos dispongan otra cosa, el 40 % del coste derivado del ejercicio 

del derecho a pedir la entrega o envío de dichos documentos será soportado por el socio solicitante. En este último supuesto, los costes que deberán 

computarse al socio únicamente serán los de reproducción y, en su caso, envío por correo ordinario. 

2. La Asamblea general no está obligada a rechazar o a aceptar íntegramente, o con meras alteraciones de forma o de detalle de carácter secundario, el 

tenor literal de la propuesta. Las variaciones sobre la formulación inicial de la modificación son admisibles siempre que resulten de los puntos 

anunciados en la convocatoria y del proceso de deliberación y discusión entre los socios. 

3. La modificación estatutaria se elevará a escritura pública que se inscribirá en el Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid. En la escritura 

se hará constar la certificación del acta del acuerdo de modificación y el texto íntegro de la modificación aprobada. 

4. Cuando la modificación consista en la prórroga de la actividad, en el cambio de clase de la cooperativa, en la modificación sustancial del objeto social, 

en la imposición de nuevas aportaciones obligatorias o en la agravación del régimen de responsabilidad de los socios, de su participación en la actividad 
cooperativizada o del tiempo mínimo de permanencia, los socios que hayan votado en contra tendrán derecho a causar baja justificada. Los Estatutos 

podrán establecer que, en los dos últimos casos mencionados, el referido derecho sólo surgirá si la modificación supone aumentar en más de un 50 % 

las pautas estatutarias preexistentes. 
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5. Las modificaciones que den lugar al derecho baja justificada serán comunicadas por correo certificado a cada uno de los socios que 

hayan votado en contra, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de adopción del acuerdo. 

El derecho de baja justificada podrá ejercitarse, mediante escrito enviado a los Administradores por correo certificado, en tanto no 

transcurra un mes contado desde la recepción de la comunicación. Pero si todos los socios hubieran estado presentes o representados 

en la Asamblea, aunque no todos hubieran votado a favor, el plazo de un mes empezará a contar desde el día siguiente al de adopción 

del acuerdo. 

 

Artículo 101. Adjudicación del haber social. 

1. No se podrá adjudicar ni repartir el haber social hasta que no se hayan satisfecho íntegramente las deudas sociales o se haya consignado su importe 
en una entidad de crédito del término municipal en que radique el domicilio social. 

2. Una vez satisfechas o garantizadas las deudas anteriores, el resto del haber social se adjudicará según el siguiente orden: 

a. El importe correspondiente a la reserva de educación y promoción cooperativa se pondrá a disposición de la entidad prevista 

estatutariamente o por acuerdo de la Asamblea general, para la realización de los fines previstos en el artículo 64.1. Si no se designase 

ninguna entidad en particular, se destinará a la unión o federación cooperativa a la que esté asociada y, en su defecto, al Consejo de 
Cooperativismo de la Comunidad de Madrid para la realización de los mismos fines. 

b. Se reintegrarán a los socios y asociados sus aportaciones a capital una vez liquidadas y actualizadas, comenzando por las aportaciones 

voluntarias. 
c. La reserva voluntaria repartible, si la hubiera, se distribuirá entre los socios de conformidad con lo previsto en el artículo 63.2 de esta Ley. 

d. El activo sobrante, si lo hubiere, se destinará a los mismos fines que la reserva de educación y promoción cooperativa, y se pondrá a 

disposición de la misma entidad encargada de su realización. 

3. Si un socio de la cooperativa en liquidación tiene que incorporarse a otra cooperativa, donde le exigen una cuota de ingreso, podrá requerir del haber 

líquido sobrante, y para el pago de dicha cuota, la parte proporcional que le correspondería en relación al total de socios de la cooperativa en 

liquidación. 

4. Mientras no se reembolsen las aportaciones previstas en el artículo 49.1.b los titulares que hayan causado baja y solicitado el 

reembolso participarán en la adjudicación del haber social una vez satisfecho el importe de la reserva de educación y promoción y antes 
del reintegro de las restantes aportaciones a los socios. 

Artículo 105. Cooperativas de trabajo. 

5. Será de aplicación igualmente la regulación estatal sobre bajas obligatorias de socios por causas económicas, técnicas, 

organizativas, o de fuerza mayor, al objeto de mantener la viabilidad empresarial de la cooperativa. En el caso de que los socios que 

causen baja obligatoria sean titulares de aportaciones cuyo reembolso en caso de baja pueda ser rehusado incondicionalmente por el 
Consejo Rector o en su caso, por la Asamblea General, y no se acuerde su reembolso inmediato, los socios que permanezcan en la 

cooperativa deberán adquirir dichas participaciones en el plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de la baja en los términos que 

acuerde la Asamblea General. 
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