
Ley 4/2010 del principado de Asturias. De cooperativas 

Artículo 4. Capital social y responsabilidad. 

1. El capital social de la cooperativa, que será variable, deberá alcanzar, al 
menos, la cifra de tres mil euros y, en la cuantía correspondiente a ese 
mínimo legal, estará íntegramente desembolsado desde la constitución de la 

sociedad con cargo a aportaciones obligatorias. 

En el supuesto de baja voluntaria del socio los estatutos sociales podrán 
establecer si el órgano de administración puede rehusar incondicionalmente 

el reembolso del importe de las aportaciones obligatorias del socio que 
integraren la cifra de capital social mínimo estatutariamente previsto, y que 
tendría la condición de recurso propio de la cooperativa. En todo caso, el 

socio disconforme con esta previsión estatutaria podrá darse de baja, 
calificándose ésta como justificada. 

 

Artículo 80. Conformación del capital social. 

1. El capital social de la cooperativa estará constituido por las aportaciones 

obligatorias y voluntarias de sus socios, que podrán ser: 

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

incondicionalmente por el órgano de administración. 

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

incondicionalmente por el órgano de administración, o la transformación 
inversa, requerirá el acuerdo de la asamblea general, adoptado por la 
mayoría exigida para la modificación de los estatutos. El socio disconforme 

podrá darse de baja, calificándose ésta como justificada. 

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 órgano de administración; todo ello 

sin perjuicio de que se contemplare, en su caso, la posibilidad prevista en el 
segundo párrafo del artículo 4.1. El socio que hubiese salvado 
expresamente su voto o estuviese ausente o disconforme con el 

establecimiento o disminución de este porcentaje podrá darse de baja, 
calificándose ésta como justificada. Para este supuesto se aplicarán también 

los artículos 86.3, 90.2 y 127.4. 

2. Las aportaciones de los socios se realizarán en moneda de curso legal. 
No obstante, si lo autorizan los estatutos o lo acuerda la asamblea general, 
también podrán consistir en bienes o derechos patrimoniales susceptibles 

de valoración económica. En este caso, el órgano de administración deberá 
designar uno o varios expertos independientes, con el objeto de que éstos, 
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bajo su responsabilidad, determinen justificadamente el valor de la 

aportación no dineraria, previa descripción de las características de los 
bienes e indicación de los criterios utilizados para calcular su valor. Si los 

estatutos lo estableciesen, la valoración anteriormente referida deberá ser 
aprobada por la asamblea general. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 13.2 para el momento de constitución de la sociedad cooperativa. 

Se aplicará la normativa reguladora en materia de sociedades anónimas a la 
entrega de las aportaciones no dinerarias, el saneamiento por evicción y la 
transmisión de los riesgos. 

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

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

de lucro o sociedades participadas mayoritariamente por cooperativas. En 
esos casos, no rige la limitación general prevista en el precepto, aunque 
podrá fijarse un límite máximo en los estatutos o por acuerdo en la 

asamblea general. 

4. Con relación a la composición del capital social, se aplicará lo dispuesto 
en el artículo 94.1, respecto a las participaciones especiales, en caso de que 

la asamblea general acuerde su emisión. 
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