
 

Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2011. 

 
Disposición final Quinta. Modificación de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de 
Sociedades Cooperativas Andaluzas. 
 
Se modifica la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, en 
los siguientes términos: 
 
Uno. El artículo 80 queda redactado de la siguiente forma: 
 
«Los estatutos determinarán si las aportaciones al capital social devengan o no 
intereses. En caso afirmativo, el tipo de interés lo fijarán, para las obligatorias, la 
Asamblea General, y para las voluntarias, el acuerdo de emisión de las mismas. 
En ambos casos, las aportaciones previstas en el artículo 84.1 de esta Ley cuyo 
reembolso hubiera sido rehusado por la cooperativa y cuyos titulares hubieran 
causado baja podrán tener una remuneración preferente, que se determinará 
estatutariamente. 
En ningún caso, la retribución al capital será superior a tres puntos por encima del 
interés legal». 
 
Dos. El apartado 1 del artículo 84 queda redactado de la siguiente forma: 
 
«1. El reembolso de las aportaciones sociales se ajustará al siguiente régimen y 
valoración: 
 
a) Las aportaciones sociales confieren al socio o asociado que las desembolsa el 
derecho a su reembolso en caso de baja, salvo que hayan sido privadas del carácter de 
reembolsables por el acuerdo de emisión u otro que les prive de ese carácter, en cuyo 
caso el Consejo Rector podrá rehusar su reembolso incondicionalmente. 
 
La transformación de aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja en 
aportaciones cuyo reembolso puede ser rehusado incondicionalmente por la sociedad 
cooperativa, o la transformación inversa, requerirá el acuerdo de la Asamblea General. 
 
Asimismo, los estatutos podrán prever que cuando en un ejercicio económico el 
importe de la devolución de las aportaciones supere el porcentaje del capital social 
que en ellos se establezca al efecto, los nuevos reembolsos estén condicionados al 
acuerdo favorable del Consejo Rector. 
 
En los casos anteriores, el socio disconforme con la transformación o con el 
establecimiento o disminución del citado porcentaje podrá darse de baja, que se 
calificará como justificada, procediéndose a la devolución de sus aportaciones en el 
plazo máximo de un año a partir del acuerdo societario. 



b) El valor de las aportaciones será el que regule el libro de aportaciones al capital 
social a que se refiere el artículo 98.1 b) de la presente Ley, incluyéndose en el 
cómputo las reservas voluntarias repartibles, si las hubiere». 
 
Tres. El artículo 115 queda redactado de la siguiente forma: 
 
«Para la adjudicación del haber social, se procederá, en todo caso, por el siguiente 
orden: 
1. Se respetará íntegramente el Fondo de Educación y Promoción. 
2. Se saldarán las deudas sociales. 
3. Se reintegrará a los socios y, en su caso, asociados el importe de los fondos sociales 
voluntarios repartibles, de existir estos y estar dotados, comenzando por el Fondo de 
Retornos. 
4. Se reintegrarán a dichas personas las aportaciones al capital social, actualizadas o 
revalorizadas, comenzando por aquellas cuyo reintegro haya sido rehusado y 
continuando por las restantes, siendo preferentes, en ambos casos, las voluntarias 
frente a las obligatorias. 
5. El sobrante, si lo hubiere, así como el remanente existente del Fondo de Educación y 
Promoción se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, que 
los destinará, de modo exclusivo, a los fines de educación y promoción de las 
sociedades cooperativas andaluzas, a través del Consejo Andaluz de Cooperación. 
6. De establecerse la repartibilidad parcial del Fondo de Reserva Obligatorio, conforme 
a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 95 de esta Ley, el cincuenta por ciento que 
reste del mismo, después de efectuadas las operaciones indicadas en los cuatro 
primeros apartados de este artículo, se repartirá entre los socios atendiendo al tiempo 
de permanencia, así como a la actividad desarrollada en la entidad. 
Solo tendrán derecho al mencionado reparto aquellos socios que en el momento de 
cesar la actividad la cooperativa lleven cinco años incorporados a la misma». 


