
Ley 4/2001. de cooperativas de La Rioja 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE COOPERATIVAS. 

Artículo 36. Modificación de la Ley 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas de La Rioja. 

Primero. El apartado 2 del artículo 3 queda redactado en los siguientes términos: 

2. Las cooperativas sujetas a la presente Ley incluirán necesariamente en su denominación las palabras sociedad cooperativa o sociedad cooperativa 

microempresa, o sus correspondientes abreviaturas s. coop. o s. coop. micro. 

Segundo. El apartado 1 del artículo 61 queda redactado en los siguientes términos: 

1. El capital social estará constituido por las aportaciones obligatorias y voluntarias de los socios, 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. 

La transformación obligatoria de las aportaciones con derecho a 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. El socio disconforme podrá darse de baja, calificándose esta 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 Consejo Rector. El socio que hubiera salvado 

expresamente su voto o estuviese ausente o disconforme con el establecimiento o disminución de ese porcentaje podrá darse de baja, calificándose esta 
como justificada. Para este supuesto se aplicarán también los artículos 64.1, 67.1, 99.2.b de esta Ley. 

Tercero. El artículo 64 queda redactado en los siguientes términos: 

Artículo 64. Remuneración de las aportaciones. 

1. Los estatutos establecerán si las aportaciones obligatorias al capital social darán derecho al devengo de intereses por la parte efectivamente 

desembolsada. 

2. La Asamblea General que apruebe las cuentas anuales determinará, si procede, el interés a devengar por dichas aportaciones, sin que en ningún caso 
este pueda ser superior al interés legal del dinero incrementado en un 50%. La asignación y cuantía de la remuneración estará condicionada a la 

existencia de resultados positivos en el ejercicio económico previos a su reparto, limitándose el importe máximo de las retribuciones al citado resultado 

positivo. 

Si la Asamblea General acuerda devengar intereses para las aportaciones al capital social o repartir retornos, las aportaciones previstas en el artículo 

61.1.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. 

3. Las aportaciones voluntarias al capital social devengarán el interés que determine el acuerdo de admisión, respetando los límites y condiciones 
establecidos en el párrafo anterior. 

Cuarto. El artículo 67 queda redactado en los siguientes términos: 

Artículo 67. Reembolso de las aportaciones. 

1. Los estatutos regularán el derecho de los socios al reembolso de sus aportaciones al capital social en caso de baja en la cooperativa. La liquidación de 

estas aportaciones se hará según el balance de cierre del ejercicio en que se produzca la baja, sin que se puedan efectuar deducciones, salvo las 

señaladas en los apartados 2 y 3 de este artículo. 

2. 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 disconforme con el acuerdo de liquidación efectuada por 

el Consejo Rector podrá impugnarlo por el procedimiento previsto en el artículo 22.5 de la presente Ley o, en su caso, el que establezcan los estatutos. 

3. En el caso de baja no justificada por incumplimiento del periodo de permanencia mínimo a que se refiere el apartado 3 del artículo 22 de la presente 

Ley, se podrá establecer una deducción sobre el importe resultante de la liquidación de las aportaciones obligatorias, una vez efectuados los ajustes 

señalados en el apartado anterior. Los estatutos fijarán el porcentaje a deducir, sin que este pueda superar el 30%. 

4. Una vez acordada por el Consejo Rector la cuantía del reembolso de las aportaciones, esta no será susceptible de actualización, pero dará derecho a 

percibir el interés legal del dinero, que deberá abonarse anualmente junto con, al menos, una quinta parte de la cantidad a reembolsar. 

5. 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. 

Para las aportaciones previstas en el artículo 61.1.b, los plazos señalados en el párrafo anterior se computarán a partir de la fecha en la que el Consejo 

Rector acuerde el reembolso. 

6. Cuando los titulares de aportaciones previstas en el artículo 61.1.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. 
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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 61.1.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. 

Quinto. Se añade un nuevo párrafo e al apartado 2 del artículo 99 con el siguiente contenido: 

e. Mientras no se reembolsen las aportaciones previstas en el artículo 61.1.b, los titulares que hayan causado baja y solicitado el reembolso 

participarán en la adjudicación del haber social una vez satisfecho el importe del Fondo de Formación y Promoción y antes del reintegro de 

las restantes aportaciones de los socios. 

Sexto. El apartado 10 del artículo 106 queda redactado en los siguientes términos: 

10. Cuando por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o derivadas de fuerza mayor, para mantener la viabilidad empresarial de la 

cooperativa sea preciso, a criterio de la Asamblea General, reducir con carácter definitivo el número de socios trabajadores de la cooperativa, la 

Asamblea General deberá designar a los socios que deben causar baja en la cooperativa, que tendrá la consideración de baja obligatoria justificada. Las 

expresadas causas serán debidamente constatadas por la autoridad laboral, con arreglo a lo dispuesto en el procedimiento establecido en la legislación 
estatal aplicable. 

Los socios trabajadores que sean baja obligatoria conforme a lo establecido en este número, tendrán derecho a la devolución inmediata de sus 
aportaciones voluntarias al capital social y a la devolución en el plazo de dos años de sus aportaciones obligatorias periodificadas de forma mensual. En 

todo caso, los importes pendientes de reembolso devengarán el interés legal del dinero que de forma anual deberá abonarse al ex socio trabajador por 

la cooperativa. No obstante, cuando la cooperativa tenga disponibilidad de recursos económicos objetivables, la devoluciónde las aportaciones 
obligatorias deberá realizarse en el ejercicio económico en curso. 

En el supuesto de que los socios que causen baja obligatoria sean titulares de las aportaciones previstas en el artículo 61.1.b y la cooperativa no 
acuerde su reembolso inmediato, los socios que permanezcan en la cooperativa deberán adquirir estas aportaciones 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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