
Ley 9/1998 de cooperativas de Aragón 

MODIFICADA MEDIANTE LA LEY 4/2010, de 22 de junio, por la que 

se modifica la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de 
Aragón 

 

Artículo 48. Capital social. 

1. El capital social de la cooperativa, que será variable, estará formado 
por las aportaciones obligatorias y voluntarias de los socios, que se 
acreditarán mediante inscripción en el libro de registro de aportaciones al 

capital social y en la forma que determinen los Estatutos. El capital social 
mínimo de la cooperativa, fijado en Estatutos, no podrá ser inferior a tres 

mil euros, que habrá de estar desembolsado al menos en un veinticinco por 
ciento. 

Las aportaciones obligatorias y voluntarias de los socios podrán consistir en: 

a. Aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja. 
b. Aportaciones cuyo reembolso en caso de baja pueda ser rehusado 

incondicionalmente por el Consejo Rector. 

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

incondicionalmente por el Consejo Rector, 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. El socio disconforme con el establecimiento o 

disminución de este porcentaje podrá darse de baja, calificándose ésta de 
justificada, siempre que hubiese salvado expresamente su voto o, en su 
caso, estuviese ausente. 

2. Las aportaciones se realizarán en moneda de curso legal en España. El 
Consejo o la Asamblea general podrán admitir aportaciones de bienes o 
derechos, que serán valorados por el Consejo Rector bajo su 

responsabilidad. Los Estatutos podrán establecer los supuestos en que sea 
exigible la valoración por expertos independientes. En todo caso, la 

valoración podrá ser revisada por acuerdo de la Asamblea general, a 
petición de cualquier socio, en el plazo de un mes desde que se conociese. 

3. Las aportaciones no dinerarias contempladas en el párrafo anterior no 
producirán cesión o traspaso ni aun a los efectos de las leyes de 

arrendamientos urbanos, rústicos, propiedad industrial o cualesquiera otras, 
sino que la cooperativa se subrogará directamente en la titularidad del bien 

o derecho. 



4. El importe total de las aportaciones de cada socio en las cooperativas 

de primer grado, salvo que se trate de sociedades cooperativas o socios 
colaboradores, no podrá exceder de un tercio del capital social. 

Veintiuno. Se modifica el apartado 2 del artículo 49 de la Ley 9/1998, de 22 

de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la 
siguiente manera: 

2. Las sucesivas aportaciones obligatorias al capital social se desembolsarán 

en la forma y plazos establecidos en los Estatutos o por la Asamblea 
General, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.1 y 2. 

Veintidós. Se modifica el artículo 51 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, 
de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la siguiente manera: 

Artículo 51. Intereses. 

1. Los Estatutos determinarán si las aportaciones al capital social pueden 
devengar intereses. En caso afirmativo, el tipo de interés para las 
aportaciones obligatorias lo fijarán los Estatutos o la Asamblea General y, 

para las voluntarias, el acuerdo de emisión, sin que en ningún caso pueda 
superar en tres puntos el interés legal del dinero fijado en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado vigente en la fecha del acuerdo, y en 
cinco puntos para las voluntarias. 

2. Si la Asamblea General acuerda devengar intereses para las aportaciones 

al capital social o repartir retornos, las aportaciones previstas en el artículo 
48.1.b de los socios que hayan causado baja en la cooperativa y cuyo 
reembolso haya sido rehusado por el Consejo Rector 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. 

Veintitrés. Se modifica el apartado 1 del artículo 52 de la Ley 9/1998, de 22 
de diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado como sigue, 
y se añaden dos nuevos apartados 3 y 4 al mismo artículo, con el texto que 

figura a continuación: 

1. El balance de la cooperativa podrá ser actualizado en idénticos términos 
y con los mismos beneficios previstos en la normativa para las sociedades. 

Las aportaciones de los socios al capital social de la cooperativa, tanto las 
obligatorias como las voluntarias, se actualizarán si lo aprueba la Asamblea 

General y en la proporción que acuerde la misma. 

3. Los criterios de atribución entre los socios de las plusvalías resultantes de 
la regularización de balance destinadas al capital social deberán ser 
aprobados por la Asamblea General. Podrán referirse, respetando lo que en 

su caso establezcan los Estatutos, bien al saldo realmente desembolsado de 
las aportaciones de capital de cada socio, o bien a su respectiva 

participación en la actividad cooperativizada desde la última actualización 
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practicada, de acuerdo con las previsiones establecidas en el apartado 4 del 

presente artículo. 

4. En la actualización de las aportaciones, se tomará como fecha de 
devengo la del acuerdo de regularización de balance o la del acuerdo de 

disposición de las reservas de regularización, adoptado por la Asamblea 
General. Tendrán derecho a dicha actualización todos aquellos socios que lo 

fuesen a la fecha de devengo elegida, con independencia de que causen 
baja como socios con posterioridad a dicha fecha. Una vez que la cuenta de 
actualización sea disponible, el citado derecho solamente se podrá ejercitar 

desde la fecha del acuerdo de disposición, adoptado por la Asamblea 
General. 

Veinticuatro. Se modifica el artículo 53 de la Ley 9/1998, de 22 de 

diciembre, de Cooperativas de Aragón, que queda redactado de la siguiente 
manera: 

Artículo 53. Reembolso de aportaciones. 

Los Estatutos sociales regularán el reembolso de las aportaciones al capital 

en caso de baja en la cooperativa, de acuerdo con las normas fijadas en 
este artículo. La liquidación de estas aportaciones se hará según el balance 
de cierre del ejercicio en el que se produzca la baja, de acuerdo con las 

siguientes normas: 

a. Del valor acreditado de las aportaciones se deducirán las pérdidas 
imputadas e imputables al socio, reflejadas en el balance de cierre 

del ejercicio en el que se produzca la baja, ya correspondan a dicho 
ejercicio o provengan de otros anteriores y estén sin compensar. El 
Consejo Rector tendrá un plazo de tres meses, desde la fecha de la 

aprobación de las cuentas del ejercicio en el que haya causado baja 
el socio, para proceder a efectuar el cálculo del importe a retornar de 

sus aportaciones al capital social, que le deberá ser comunicado. El 
socio que esté disconforme con el acuerdo de la liquidación efectuada 

por el Consejo Rector podrá impugnarlo por el procedimiento previsto 
en la Ley y, en su caso, por el que establezcan los Estatutos. 

b. En los supuestos de expulsión o baja no justificada, podrá aplicarse 

una deducción no superior al cuarenta o al veinte %, 
respectivamente, del importe de las aportaciones obligatorias, una 

vez realizada la deducción por pérdidas. En el caso de baja no 
justificada por incumplimiento del período de permanencia mínimo 
fijado en los Estatutos, se podrá establecer una deducción sobre el 

importe resultante de la liquidación de las aportaciones obligatorias, 
una vez efectuados los ajustes señalados en el punto anterior. Los 

estatutos fijarán el porcentaje a deducir, sin que éste pueda superar 
el treinta %. 

c. El plazo para hacer efectivo el reembolso no podrá exceder de cinco 

años a partir de la fecha de la baja. En caso de fallecimiento del 
socio, el plazo de reembolso a los causahabientes no podrá ser 

superior a un año desde que el hecho causante se ponga en 
conocimiento de la cooperativa. Una vez acordada por el Consejo 
Rector la cuantía del reembolso de las aportaciones, ésta no será 
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susceptible de actualización, pero dará derecho a percibir el interés 

legal del dinero, previsto en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado vigente en la fecha del reembolso. 

d. Para las aportaciones previstas en el artículo 48.1.b, los plazos 
señalados en la letra anterior se computarán a partir de la fecha en la 
que el Consejo Rector acuerde el reembolso. 

e. Cuando los titulares de aportaciones previstas en el artículo 48.1.b 
hayan causado baja, el reembolso que, en su caso, acuerde el 

Consejo Rector 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 la baja. 

f. Excepcionalmente, en los supuestos en que la devolución pueda 
poner en dificultad la estabilidad económica de la cooperativa, el 

departamento competente podrá ampliar los citados plazos, a 
petición de la misma, hasta el límite de diez años. 

g. En todo caso, cuando existan compromisos anteriores a la baja del 

socio pendientes de cumplir, será de aplicación la previsión 
estatutaria a que se refiere el artículo 22.a de la presente Ley. 

h. La reducción de la actividad cooperativizada por parte del socio, por 
el motivo que sea y aun siendo ésta definitiva sin causar baja en la 

cooperativa, no dará derecho al reembolso parcial de las aportaciones 
al capital social, salvo que exista una previsión estatutaria que lo 
posibilite. 

i. En caso de ingreso de nuevos socios, los estatutos podrán prever que 
las aportaciones al capital social de estos deberán, preferentemente, 

efectuarse mediante la adquisición de las aportaciones previstas en el 
artículo 48.1.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. 
j. En caso de disolución y liquidación de la cooperativa, y una vez 

satisfecho el importe del Fondo de Educación y Promoción, los 

titulares de aportaciones previstas en el artículo 48.1.b que hayan 
causado baja y solicitado el reembolso participarán en la adjudicación 

del haber social antes del reintegro de las restantes aportaciones a 
los socios. 

Artículo 54. Transmisión de las aportaciones. 

1. Las aportaciones sólo pueden transmitirse: 

a. Por actos ínter vivos entre socios, y entre quienes vayan a adquirir 

dicha condición en los términos fijados en los Estatutos. 

Los Estatutos podrán prever que las aportaciones obligatorias 
iniciales de los nuevos socios, deban efectuarse mediante la 

adquisición de las aportaciones previstas en el artículo 48.1.b cuyo 
reembolso hubiese sido rehusado por la cooperativa tras la baja de 
sus titulares. Esta transmisión se producirá, en primer lugar, a favor 

de los socios cuya baja haya sido calificada como obligatoria, y, a 
continuación, por orden de antigüedad de las solicitudes de 
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reembolso de este tipo de aportaciones. En caso de solicitudes de 

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

b. Por sucesión mortis causa. 

2. En este último supuesto, la participación del causante en la cooperativa 

se repartirá entre los derechohabientes en la proporción que legalmente les 
corresponda, si fueran socios. Si no lo fueran, cada uno de ellos podrá 

solicitar al Consejo Rector, en el plazo de seis meses, la liquidación de su 
parte o su admisión como socio, según lo previsto en los artículos 16, 17 y 
18 de esta Ley, y en la cuantía que le haya correspondido en la partición 

hereditaria. Si ésta fuera inferior a la aportación obligatoria que deba 
realizar el nuevo socio, deberá suscribir y, en su caso, desembolsar la 

diferencia en el momento en que adquiera dicha condición. 

3. Los Estatutos podrán regular la transmisión en vida de las aportaciones 
de un socio a sus herederos o a sus familiares hasta el segundo grado de 
consanguinidad, con los efectos previstos en el párrafo anterior. 

4. En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo, el 
adquirente de las participaciones no estará obligado a desembolsar cuotas 
de ingreso por las participaciones recibidas del familiar o causante. 

5. Los Estatutos podrán regular el derecho de adquisición preferente de 

las participaciones derivadas de bajas de socios, a favor de los socios o de 
la propia cooperativa, realizándose en primer lugar entre los socios de la 

misma clase; en segundo lugar, entre los socios cuya baja se haya 
calificado como obligatoria y tengan aportaciones pendientes de reembolso; 
en tercer lugar, entre todos los socios en general; y, finalmente, a favor de 

la sociedad cooperativa. Este derecho se ejercerá por los socios en 
proporción a la actividad cooperativizada. 

6. La adquisición en cartera por la cooperativa de las participaciones 

requerirá el acuerdo del Consejo Rector, siempre y cuando se establezca en 
el pasivo del balance una reserva indisponible equivalente a las 

aportaciones adquiridas que figuren en el activo, con cargo a reservas 
disponibles o excedentes acumulados pendientes de distribución, hasta el 
límite de su dotación. Dicha reserva indisponible deberá mantenerse en 

tanto las aportaciones no sean amortizadas. 

No obstante, no será necesaria la constitución de la reserva indisponible ni 
la compensación con nuevas aportaciones a capital en los siguientes 

supuestos: 

a. Cuando las aportaciones se adquieren formando parte de un 
patrimonio adquirido a título universal. 

b. Cuando las aportaciones se adquieran a título gratuito. 
c. Cuando las aportaciones se adquieran como consecuencia de una 

compensación de créditos en una adjudicación judicial, para 
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satisfacer un crédito de la cooperativa frente al titular de las 

aportaciones. 
d. Cuando el valor nominal de las aportaciones adquiridas no exceda de 

la cuantía que resulte de sumar el diez por ciento del capital social y 
los Fondos de Reserva Obligatorios de la cooperativa. 

e. Cuando el activo de la sociedad, minorado en el importe de las 

aportaciones adquiridas en cartera por la cooperativa, sea superior en 
un cincuenta por ciento a las deudas contraídas por la misma, aun en 

el caso de que estas no sean exigibles. 

Artículo 55. Formas de financiación no integradas en el capital social. 

1. Los Estatutos o la Asamblea General podrán establecer cuotas de 
ingreso y periódicas que no integrarán el capital social ni serán 

reintegrables. Las cuotas de ingreso de los nuevos socios no podrán ser 
superiores al resultado de dividir los Fondos de Reserva que figuren en el 
último balance aprobado por el número de socios o por el volumen de 

participación en la actividad cooperativizada y multiplicado por la actividad 
cooperativizada potencial del nuevo socio. 

2. Las entregas que realicen los socios de fondos, productos o materias 

primas para la gestión cooperativa y, en general, los pagos que satisfagan 
para la obtención de los servicios propios de la misma, no integrarán el 

capital social y estarán sujetos a las condiciones establecidas por la 
sociedad. 

3. La Asamblea general podrá acordar la admisión de financiación voluntaria 
procedente de los socios y terceros, bajo cualquier modalidad y en el plazo 

y condiciones que se establezcan en el acuerdo. 

4. La cooperativa, previo acuerdo de la Asamblea general, puede emitir 
obligaciones, de acuerdo con la legislación vigente, sin que, en ningún caso, 

puedan convertirse en partes sociales. 

5. También podrá emitir títulos participativos, que no integrarán el capital 
social y que, según las condiciones establecidas por la Asamblea general, 

darán derecho a una remuneración mixta constituida por una parte de 
interés fijo, con los límites establecidos en esta Ley, y otra variable en 
función de los resultados de la cooperativa. 

6.  

Artículo 56. Ejercicio económico. 

1. Salvo disposición contraria recogida en los Estatutos, el ejercicio 
económico coincidirá con el año natural. 

2. Al cierre de cada ejercicio económico, se formularán las cuentas anuales 
de la cooperativa, que contendrán, al menos, la Memoria, el Balance, la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de distribución de los 
excedentes netos y destino de los beneficios extracooperativos o de la 



imputación de perdidas. Deberán reflejar con claridad y exactitud la 

situación patrimonial, económica y financiera de la cooperativa. Serán 
expuestas en el domicilio social, a los efectos previstos en el artículo 28.2 

de esta Ley. 

3. Las partidas del Balance se valorarán conforme a la normativa contable, 
con criterios objetivos que garanticen los intereses de socios y terceros, 

siguiendo los principios exigidos por una prudente y ordenada gestión 
económica y respetando las peculiaridades del régimen económico de cada 
clase de cooperativa. 

4.  Los Estatutos establecerán los casos en que sea necesario someter a 

auditoría externa las cuentas anuales y el estado económico de la 
cooperativa y, en todo caso, en los supuestos previstos en la Ley de 

Auditoría de Cuentas y sus normas de desarrollo y en la presente Ley. En 
los casos en que la auditoría sea preceptiva legalmente o se haya practicado 
a petición de la mayoría de socios, se depositará en el Registro de 

Cooperativas. 

5. Las cuentas anuales se depositarán en el Registro en que esté inscrita la 
cooperativa en el plazo de dos meses siguientes a su aprobación por la 

Asamblea general. 

Artículo 57. Determinación de los resultados del ejercicio económico. 

1. En la determinación de los resultados del ejercicio económico se 
observarán las normas y criterios establecidos por la normativa contable. 

2. En todo caso, se incluirán como gastos deducibles para obtener el 

excedente neto los siguientes: 

a. El importe de los bienes entregados por los socios para la gestión 
cooperativa, valorados a los precios de mercado, así como el importe 

de los anticipos de los socios trabajadores y los socios de trabajo. 
b. Los necesarios para la gestión cooperativa. 
c. Los intereses debidos por las aportaciones al capital social regulados 

en el artículo 48 de esta Ley, así como por las aportaciones y 
financiación de distinta naturaleza no integrada en el capital social. 

d. Cualesquiera otros gastos deducibles autorizados por la legislación 
fiscal a estos efectos. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se trate de 

Cooperativas Agrarias, de Consumidores y Usuarios, de Viviendas o de 
aquellas otras que, conforme a sus Estatutos, realicen servicios o 
suministros a sus socios, se computará como precio de las correspondientes 

operaciones aquél por el que efectivamente se hubiesen realizado, siempre 
que no resulte inferior a su coste, incluida la parte correspondiente de los 

gastos generales de la entidad. En caso contrario, se aplicará este último. 
En las Cooperativas de Servicios Agrarias se aplicará este sistema tanto 
para los servicios y suministros que la cooperativa realice a sus socios como 

para los que los socios realicen o entreguen a la cooperativa. 
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4. Se considerarán extracooperativos y se contabilizarán separadamente, 

destinándose como mínimo un cincuenta por ciento al Fondo de Reserva 
Obligatorio, los excedentes obtenidos en las operaciones con terceros, los 

obtenidos de otras fuentes ajenas a los fines específicos de la cooperativa, 
los derivados de inversiones o participaciones en sociedades de naturaleza 
no cooperativa, salvo las que realicen actividades preparatorias, 

complementarias o subordinadas a la propia actividad de la cooperativa, y 
los procedentes de plusvalías derivadas de la enajenación del activo 

inmovilizado no reinvertidas en su totalidad en activos de idéntico destino 
en un plazo no superior a tres años. Las cooperativas agrarias destinarán la 
totalidad de los resultados extracooperativos al Fondo de Reserva 

Obligatorio. 

Se considerarán también como extracooperativas las pérdidas procedentes 
de disminuciones patrimoniales. 

En las Cooperativas de Trabajo Asociado, no se considerarán 

extracooperativos los resultados derivados de la prestación de trabajo de 
los trabajadores no socios, siempre que se cumplan los límites establecidos 

por la presente Ley. 

Las cooperativas de viviendas no contabilizarán separadamente los 
resultados extracooperativos dentro de cada promoción y realizarán las 

dotaciones al Fondo de Reserva Obligatorio previstas en este apartado. 

Artículo 58. Distribución de excedentes e imputación de pérdidas. 

1. De los excedentes del ejercicio económico previos al cálculo de los 
impuestos, se destinará el resultado en un treinta por ciento como mínimo a 
dotar los fondos obligatorios. Una vez deducidos los impuestos y dotaciones 

a los Fondos Obligatorios, se destinará el resultado, en su caso, a 
compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. 

Cuando el Fondo de Reserva Obligatorio alcance un importe igual o mayor 

al cincuenta por ciento del capital social, se destinará al menos un cinco por 
ciento al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, y un diez por ciento, 

al menos, cuando el Fondo de Reserva Obligatorio alcance un importe 
superior al doble del capital social. 

2. El resto se aplicará al Fondo de Reserva Voluntario a que se refiere el 
artículo 60 de esta Ley o bien a retornos cooperativos, los cuales se 

distribuirán entre los socios en proporción a su participación en las 
operaciones, servicios o actividades cooperativizados, sin que en ningún 

caso se puedan repartir en función de las aportaciones de los socios al 
capital social. 

3. También podrán imputarse, en su caso, a la participación de los 

trabajadores asalariados en los resultados de la cooperativa. 

4. Los Estatutos o la Asamblea General podrán prever, entre otras, las 
siguientes modalidades para el destino efectivo de dichos retornos: 
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a. Abono a los socios en el plazo que determine la Asamblea General. 

b. Incorporación al capital como incremento de las aportaciones 
obligatorias de los socios, en la parte que les corresponda. 

c. Constitución de un fondo, con límite de disponibilidad por la 
cooperativa a un plazo de cinco años y garantía de distribución 
posterior al socio titular en la forma que establezcan los Estatutos. Su 

remuneración no podrá exceder de la establecida en el artículo 51 de 
esta Ley. 

d. Retribución de las aportaciones al capital social, ya sean obligatorias 
o voluntarias. 

e. Actualización de aportaciones. 

f. Incremento de las dotaciones de los Fondos Obligatorios (Fondo de 
Reserva Obligatorio, Fondo de Educación y Promoción), o Reservas 

Estatutarias o Voluntarias irrepartibles o repartibles. 

5. Los Estatutos deberán fijar los criterios para la imputación de las 
pérdidas del ejercicio económico. En la imputación de pérdidas, la 

cooperativa se sujetará a las siguientes reglas: 

a. Al Fondo de Reserva Obligatorio se imputará hasta un máximo del 
cincuenta por ciento de las mismas. La diferencia resultante se 
imputará a cada socio en proporción a las operaciones, servicios o 

actividades realizados en la cooperativa o que estuviese obligado a 
realizar de acuerdo con los módulos básicos establecidos en los 

Estatutos sociales. En ningún caso se imputarán en función de las 
aportaciones de cada socio al capital social. En todo caso, las 
pérdidas procedentes de operaciones extracooperativas se imputarán 

previamente y en su totalidad al Fondo de Reserva Obligatorio hasta 
el límite de su dotación. Si ésta fuese insuficiente para compensar 

dichas pérdidas, la diferencia se recogerá en una cuenta especial para 
su amortización con cargo a futuros ingresos del fondo. 

b. En caso de existir Fondo de Reserva Voluntario, podrá imputarse el 
porcentaje que acuerde la Asamblea General. 

c. Las pérdidas se podrán imputar a cada socio, dentro del ejercicio, 

siguiente a aquel en que se hubieran producido, en función de su 
actividad cooperativizada. El socio podrá optar entre su abono directo 

o mediante deducciones en sus aportaciones al capital social que 
tengan el carácter de reintegrables o, en su caso, en cualquier 
inversión financiera del socio en la cooperativa que permita esta 

imputación. 
d. Las pérdidas se podrán imputar a una cuenta especial para su 

amortización con cargo a futuros resultados positivos, en un plazo 
máximo de siete años. En este caso, las pérdidas se comenzarán a 
amortizar por orden de antigüedad de las mismas. Si, transcurrido el 

plazo de siete años, quedasen pérdidas sin compensar, deberán 
satisfacerse directamente por el socio en el plazo de un mes a partir 

de la aprobación del último balance por la Asamblea General, en 
función de su actividad cooperativizada en los años de origen de las 
pérdidas. 

e. Las pérdidas asumidas por la Asamblea General y no compensadas 
serán consideradas como un crédito a favor de la cooperativa, que 
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podrá ser ejercitado aunque el socio haya causado baja voluntaria u 

obligatoria en la misma. 

Artículo 59. Fondos obligatorios. 

1. Son fondos obligatorios el Fondo de Reserva Obligatorio y el Fondo de 
Educación y Promoción Cooperativa. 

2. El Fondo de Reserva Obligatorio es irrepartible entre los socios y se 

constituye: 

a. Con el porcentaje de los excedentes que establece el artículo 58.1 de 
esta Ley. 

b. Con el cincuenta por ciento, al menos, de los beneficios 
extracooperativos. 

c. Con las deducciones sobre las aportaciones obligatorias en los 
supuestos de baja de los socios. 

d. Con las cuotas de ingreso, si estuviesen establecidas en los Estatutos, 

y con aquellas cuotas periódicas en cuyo acuerdo de emisión se 
establezca expresamente que se llevarán directamente a este fondo. 

e. Con las cantidades resultantes de la actualización de aportaciones, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 52.2 de esta Ley. 

f. Con las dotaciones previstas en el artículo 54.5 de esta Ley. 

3. La imputación prevista en los apartados c), d) y e) del párrafo anterior se 

entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente 

 

 

 

 

 

 

Exposición de motivos:  

Destaca asimismo en materia de régimen económico de las cooperativas la 
adaptación a la nueva regulación contable europea, según se regula en la 

Ley 16/2007, de 4 de julio, de Reforma y Adaptación de la Ley Mercantil en 
Materia Contable. En este sentido se introduce, al igual que ya se ha hecho 
en la Ley que regula las cooperativas a nivel estatal, la posibilidad de 

desdoblar las aportaciones al capital social entre aquellas que han de ser 
reembolsables al socio en todo caso con motivo de su baja en la entidad y 

aquellas cuyo reembolso puede ser rehusado incondicionalmente por 
Consejo Rector, posibilitando de esta manera la creación de un capital con 
mayor carácter de fijeza y estabilidad. Ello contribuirá, junto con el 

establecimiento de un capital social mínimo de la cooperativa que no habrá 
de ser inferior a tres mil euros, a un reforzamiento patrimonial, en línea con 

lo exigido en la letra y el espíritu de las nuevas normas contables. 
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En este mismo encuadre hay que situar la introducción de una nueva figura, 

novedosa en nuestro Derecho, que abre la posibilidad a la adquisición en 
cartera de participaciones por la propia cooperativa. Esta previsión, junto 

con otras más referidas fundamentalmente al reforzamiento de los fondos 
obligatorios de la entidad, contribuirá sin duda a una mejor consolidación de 
la situación económico-financiera de esta figura social, dado que se trata de 

elementos indisponibles de forma directa por el socio, cuya finalidad es la 
de atender las necesidades sociales, reforzando su objeto y garantizando su 

supervivencia y mantenimiento ante situaciones adversas. 

 


