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E L objetivo del presente trabajo consiste en identificar aspectos con- 
templados en las diferentes legislaciones actualmente en vigor, 
tanto en el ámbito nacional como en los autonómicos, que puedan 

interferir en el desarrollo de la actividad económico-financiera de las co- 
operativas. Con este fin, utilizamos como metodología de trabajo el aná- 
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lisis de las ordenaciones legales en cuanto a los aspectos que nos afectan; 
prestando una especial atención a la peculiar naturaleza de las cooperati- 
vas en cuanto a su dualidad económico-social, la clasificación de las coo- 
perativas en función de sus actividades, y al régimen y funcionamiento 
económico de las mismas; aportando en estos dos últimos casos propues- 
tas alternativas de modificación y mejora que, a nuestro juicio, pueden 
ser tenidas en cuenta por el legislador en posteriores regulaciones. 

ABSTRACT 

The objective of the present work consists of identifying aspects envi- 
saged in the different legislations currently in force, in the national area 
as well as in the federal area, that they could affect the development of 
the economic-financia1 activity of the cooperatives. In this way, we use as 
work methodology the analysis of the legal rankings concerning the as- 
pects that affect us; lending a special attention to the peculiar nature of 
the cooperative concerning its socio-economic duality, the cooperative's 
classification in function of its activities, and also the regime and econo- 
mic operation, providing in these two last cases alternative proposed of 
modification and improvement that, to our judgement, they can be con- 
sidered by the legislator in subsequent regulations. 

PALABRAS CLAVE 

Cooperativas, régimen económico-legal cooperativas, clasificación co- 
operativas. 

1. INTRODUCCION 

El análisis de las implicaciones legales del régimen económico-finan- 
ciero de las cooperativas tiene como punto de partida el actual marco ju- 
rídico, tanto a nivel nacional, como autonómico, que procedemos a 
enunciar a continuación, y que nos servirá como soporte en el presente 
trabajo. 
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En el ámbito nacional, entendido éste como aquellas autonomías que 
no han recibido transferencia de competencias para el desarrollo de le- 
gislaciones propias, se encuentra actualmente vigente la Ley 311987, de 2 
de Abril, General de Cooperativas. 

Por lo que se refiere a las competencias de las Comunidades Autóno- 
mas en cuanto a legislación cooperativa, éstas quedan reguladas por la 
Ley Orgánica 911992 de 23 de Diciembre pudiendo ser agrupadas en cua- 
tro categorías definidas por Sanz Jarque (1994, 356): 

a)  Comunidades autónomas con competencia exclusiva en materia 
cooperativa: Andalucía, Cataluña, Comunidad valenciana, Nava- 
rra, País Vasco. 

b) Comunidades autónomas con facultad de desawollo legislativo y 
ejecucióiz de la legislación: Canarias, Galicia y Baleares. 

c )  Comunidades autónomas que eiz u n  futuro y por Ley Orgánica pue- 
cleiz teizer conzpetencias: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-Le- 
ón, Extremadura. 

d )  Comunidades autónomas e;z cuyos estatutos no se hace alusión a 
las cooperativas: Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid y Murcia. 

Vemos pues, que son sólo las cooperativas encuadradas en las dos pri- 
meras categorías citadas anteriormente, las que de una forma u otra tie- 
nen competencias transferidas para el desarrollo legislativo en materia 
cooperativa. Por lo que concierne a las del primer grupo, han promulga- 
do la siguiente legislación: 

- País Vasco: Ley 411993 de 24 de Junio de Cooperati- 
vas de Euskadi. 

- Cataluña: 

- Andalucía: 

Ley 111992 de 10 de Febrero por la que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de 
Cooperativas de Cataluña. 

Ley 211985 de 2 de Mayo sobre Socieda- 
des Cooperativas Andaluzas. 

- Comunidad Valenciana: Ley 1111985 de 25 de octubre de Coopera- 
tivas de la Comunidad Valenciana. 

- Navarra: Ley Foral 1211989 de 3 de Julio de Coope- 
rativas de Navarra. 
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Dentro de las del segundo grupo, destacamos que Galicia ha recibido 
la transferencia de competencias del Estado a través de tres Reales De- 
cretos: 

- Real Decreto 163411980 de 31 de Julio que estableció las normas de 
colaboración y participación recíproca en materia cooperativa. 

- Real Decreto 241211982 de 22 de Julio en relación con las funcio- 
nes de promoción, estímulo, desarrollo y protección del movimien- 
to cooperativo, por el que se transfieren las siguientes competen- 
cias: 

- Calificación, inscripción y certificación de los actos que deban 
acceder al Registro General de Cooperativas. 

- Asesoramiento de las Entidades Cooperativas. 
- Fiscalización del cumplimiento de la legislación cooperativa a 

través de la Inspección de Trabajo. 
- Real Decreto 192811984 de 12 de Septiembre sobre traspaso de 

funciones y servicios en materia del Fondo Nacional de Protec- 
ción al Trabajo. 

Canarias también se encuentra encuadrada en el grupo al que perte- 
nece Galicia, habiendo recibido transferencias en el ámbito cooperativo 
a través del Real Decreto 103311984 de 1 1 de Abril. 

2. UNA VIUSION ECONOMICO SOCIAL 
DEL CONCEPTO DE COOPERARIVA 

Desde el punto de vista legal (2) quedan definidas las cooperativas co- 
mo (c... Sociedades que, con capital variable y estructura y gestión demo- 
cráticas, asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, a perso- 
nas que tienen intereses o necesidades socioeconómicas comunes, para 
cuya satisfacción y al servicio de la comunidad desarrollan actividades 
empresariales, imputándose los resultados económicos a los socios, una 
vez atendidos los fondos comunitarios, en función de la actividad coope- 
rativizada que realizan.)) 

Esta definición, no exenta de polémica, constituye la referencia actual 
básica de la legislación del Estado. En la exposición de motivos de la pro- 
pia Ley, el legislador califica como «descriptiva» la definición, reflejando 

(2 )  Ley 311987 de 2 de Abril General de Cooperativas, artículo primero. 
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con fidelidad los principios cooperativos proclamados por la Alianza Co- 
operativa Internacional. 

Realmente, conceptualizar estas sociedades no es tarea fácil. A nues- 
tro entender el problema esencial es la conjunción adecuada de dos reali- 
dades, dos concepciones de las cooperativas y, en su conjunto, de las ins- 
tituciones denominadas de economía social (3):  por un lado, una 
fundamentación social, basada en la primacía del hombre sobre el capi- 
tal, en la prevalencia del humanismo sobre el materialismo, de modo que 
el movimiento cooperativo se convierte en una herramienta económica 
con espíritu comunitario, al servicio de la sociedad. Detrás de la funda- 
ción de muchas cooperativas aparecen con frecuencia líderes y grupos de 
orientación cristiana (4) o socialista, que saben que la dignificación del 
hombre comienza por la cobertura de sus necesidades de trabajo y10 con- 
sumo y que el reparto de la riqueza es un bien social. 

Por otro lado, la segunda de las concepciones tendría una fundamen- 
tación economicista, o utilitarista en sentido filosófico, de modo que es- 
tas sociedades se perfilan como un modo de apropiación de un excedente 
por parte de los socios, en vez de depender de un empresario, o como la 
satisfacción de las necesidades de consumo a un precio menor, agrupan- 
do la demanda de los productos o servicios. En todo caso, la creación de 
la cooperativa persigue tan sólo un beneficio económico. 

En nuestra opinión existen cooperativas por ambas causas, -y con 
frecuencia por la mezcla de ambas- , y el legislador define a un tiempo 
dos realidades en una. Así, características como estructura y gestión de- 
mocráticas o estar al servicio de la comunidad son un claro reconoci- 
miento de su concepción social. Por el contrario, personas que tienen in- 
tereses para cuya satisfacción desarrollan actividades empresariales, 
imputándose los resultados económicos a los socios, son partes de la de- 
finición que reconocen la intencionalidad económica de las cooperativas. 
Esta doble naturaleza aparece combinada a lo largo de todo el texto y la 
piedra angular es reconocer que asocian a personas que tienen intereses 
o necesidades socioeconómicas comunes, sin aclarar si deben tener am- 
bas (sociales y económicas), o no. Tengamos en cuenta que se puede con- 
siderar a las necesidades económicas como necesidades sociales. En todo 
caso, consideramos que de una lectura atenta del articulado de la Ley se 
desprende la intención de dar a todas las cooperativas un sentido finalis- 

(3) Así, por ejemplo, la polémica sobre la definición y naturaleza jurídica de las cajas 
de ahorro ha suscitado fuertes debates sobre el tema. 

(4) La doctrina social de la Iglesia en los últimos cien años ha sido motor de múlti- 
l 

ples iniciativas comunitarias. 
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ta, sometiéndolas, -cuando menos en intención-, a los principios coo- 
perativos (5). 

A nuestro entender, el desempeño de una actividad económica como 
medio para una finalidad social está presente en el origen de muchas co- 
operativas, aunque no siempre pervive con el paso del tiempo. En todo 
caso, hay autores que, apostando por la visión social de aquellas, saben 
que el éxito económico es indispensable para conseguirlo (6). 

En general, todos los textos legislativos que hacen referencia a las so- 
ciedades objeto de estudio consideran la función social que éstas realizan 
y las someten a los principios cooperativos. Ahora bien, no siempre se 
explicita o se comparte cual es esa función. En la Ley 2011990 de 19 de 
Diciembre sobre Régimen fiscal de las Cooperativas, se les reconocen en 
la exposición de motivos beneficios fiscales por su función social. 

Por otra parte, las legislaciones autonómicas complementan el con- 
cepto de cooperativa en función de la realidad que cada una percibe: 

- En Euskadi, se resalta la plena fidelidad a los principios cooperati- 
vos, y se resalta la diferencia entre cooperación y mutualismo, así 
como la visión de empresa y el espíritu comunitario (7). 

- En Cataluña, la definición es muy semejante a la estatal, compar- 
tiendo con la ley vasca la referencia al entorno comunitario (8). 

- En Andalucía, se considera su importancia como elemento de crea- 
ción de empleo y como fórmula económica para la redistribución 
de nuestros recursos naturales (9). 

- En Valencia se reconoce en el movimiento cooperativo una mani- 
festación destacada del espíritu emprendedor y solidario, incluyen- 
do una mención explícita a la ausencia de ánimo de lucro (10). 

(5) El planteamiento ambiguo de estas entidades se contrapone con la opinión de los 
que ;en en ellas dos realidades. ALONSO (1990, 49), considera que el concepto resulta eco- 
nomicista. BORJABAD (1992,21), por el contrario, considera que en el fundamento de las co- 
operativas el objetivo no ha sido otro que suprimir la figura del empresario tradicional por 
entender que se ahorran los beneficios que corresponderían al titular de la empresa. 

(6) Así, para ARANZADI (1992, 289 y SS.), la visión de la cooperativa como una empresa 
es imprescindible para conducirla al éxito, lo que asegura su proyección social. BENEVIDES 
(1965, XII), considera que el ideal cooperativista consistió en la organización de un medio 
social y económico armonioso en el que el antagonismo de intereses individuales fuese 
sustituido por la colaboración y la asociación. 

(7) Ley 411993 de 24 de Junio, de Cooerativas de Euskadi, .ículo primero. 
(8) Decreto Legislativo 111992 de 10 de Febrero, Texto Refundido de la Ley de Coo- 

perativas de Cataluña, artículo primero. 
(9) Ley 211985 de 2 de Mayo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, artículo segun- 

do, apartado primero. 
(10) Ley 1111985 de 25 de Octubre de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, ar- 

tículo segundo, apartado primero. 
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- Finalmente, en Navarra, rivalizando en altruismo con la ley valen- 
ciana, se resalta que el hecho cooperativo se ha revelado como una 
de las constantes históricas de la humanidad, en la medida en que 
el espíritu de solidaridad ha estado presidiendo las actuaciones de 
los hombres (1 1). 

1 Coinciden, por tanto, todas ellas en el reparto de beneficios entre toda 
1 la Comunidad, anteponiendo siempre los intereses colectivos a los parti- 

culares. 

3. CRITERIOS A CONSIDERAR PARA UNA CLASIFICACION 
ALTERNATIVA DE LAS COOPERATIVAS: UNA PROPUESTA 
DE CLASIFICACION 

De entre los diferentes criterios de clasificación de las cooperativas de 
primer grado, concordamos con Borjabad (1992, 193) en que la Ley Ge- 
neral no sigue un criterio único, sino una combinación de dos diferentes. 
El primero, por razón de la condición de las personas que lo forman, 
siendo una cooperativa de consumidores si está constituida por los con- 
sumidores de bienes y servicios de la sociedad, y de trabajo asociado si 
está formada por los trabajadores de la propia empresa. Si se añaden por 
separado las cooperativas de crédito y las mixtas (combinación de las an- 
teriores), estamos ante la clasificación clásica de Benevides (1 965, 9- 10). 
El segundo criterio sería la actividad empresarial de la sociedad, que se 
corresponde con el objeto social en los estatutos (seguros, vivienda, 
etc ...). 

La Ley General, que dedica el capítulo XII a la clasificación de estas 
sociedades, define en su artículo 116 trece clases de cooperativas: de 
trabajo asociado, consumidores y usuarios, de viviendas, agrarias, de 
explotación comunitaria de la tierra, de servicios, del mar, de trans- 
portistas, de seguros, sanitarias, de enseñanza, educacionales y de cré- 
dito. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, a partir de la tercera 
todas las demás, salvo las de crédito, se pueden incluir en las dos pri- 
meras. 

(1 1) Ley Foral 1211989 de 3 de Julio de Cooperativas de Navarra, Exposición de moti- 
vos y artículo segundo. 
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Este modelo mixto de la Ley General se reproduce en las leyes vasca 
(12)) catalana (13) y navarra (14)) siendo las diferencias entre ellas debi- 
das -además de a la voluntad del legislador- al desarrollo histórico que 
unas clases u otras tuvieron en cada comunidad. Por el contrario en la 
ley andaluza (15) el criterio de clasificación es el primero, añadiéndose a 
las de trabajo asociado y consumidores y usuarios un tercer grupo: las de 
servicios. Es en la ley valenciana (16) en la que los criterios de clasifica- 
ción se separan. Como diferencia entre las de producción y consumo, se 
considera que las primeras son las que intentan aumentar las rentas de 
sus socios, siendo las segundas las que intentan ahorrar esas rentas. En - 

cuanto a la actividad que constituya su objeto social realizan también 
una enumeración mixta (17)) sin perjuicio de la libre delimitación por los 
estatutos de cada cooperativa de su objeto social. 

De lo dicho anteriormente podríamos deducir que las cooperativas de 
primer grado se agrupan de dos modos. Si el criterio es la condición de 
las personas que lo forman, son de consumidores, de trabajo asociado o 
de una combinación de ambas, pudiendo incluirse las de crédito entre 
las primeras. Si, por el contrario, el criterio escogido es la actividad em- 
presarial, la clasificación es ilimitada en cuanto a que desempeñen una 
actividad económica lícita, teniendo sentido tan sólo una clasificación li- 

(12) La Ley 411993 de 24 de Junio de Cooperativas de Euskadi, en su Título 11, capí- 
tulo lo, recoge las siguientes clases: de trabajo asociado, consumo, enseñanza, agrarias, 
explotación comunitaria, viviendas, financieras, sanitarias, seivicios y de integración so- 
cial. 

(13) El Decreto Legislativo 111992 de 10 de Febrero, que aprueba el Texto Rehndido 
de la Ley de Cooperativas de Cataluña, en su artículo 79 enumera las siguientes: Agrícolas, 
de seguros, de consumidores y usuarios, de crédito, de enseñanza y escolares, de vivienda 
sanitarias, de servicios, de trabajo asociado y mixtas. 

(14) La Ley Foral 1211989 de tres de Julio de Cooperativas de Navarra dedica el Títu- 
lo 11 a las clases de cooperativas, describiendo en los artículos 61 a 73 las siguientes: Agra- 
rias, explotación comunitaria de la tierra, trabajo asociado, viviendas, consumidores y 
usuarios, crédito, servicios, enseñanza, seguros, servicios profesionales, sanitarias, educa- 
cionales y mixtas. 

(15) Ley 211985 de 2 de Mayo de Sociedades Cooperativas Andaluzas. En su artículo 
76 «Las cooperativas de primer grado se clasifican en: 

1. Cooperativas de trabajo asociado. 
2. Cooperativas de consumidores y usuarios. 
3. Cooperativas de servicios. 

(16) Ley 1111985 de 25 de Octubre de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. Cri- 
terios de clasificación en el artículo 68. 

(17) Cooperativas del campo, de servicios, de trabajo asociado, de consumidores y 
usuarios, de viviendas. de enseñanza, de crédito y seguros y de transportes. 
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mitada a efectos de agrupar a las cooperativas en sectores, con vistas a la 
legislación posterior sobre éstos. 

Una clasificación más completa que éstas con base en la actividad em- 
presarial sería el empleo de la Clasificación Nacional de Actividades Eco- 
nómicas (CNAE-93) (18)) derivada de la nomenclatura estadística de acti- 
vidades económicas de la Comunidad Europea (19). La CNAE-93 es de 
uso obligatorio en el ámbito de la Ley de la Función Estadística Pública y 
en las relaciones de las personas físicas y jurídicas privadas con las Ad- 
ministraciones Públicas (20). Si queremos que la actividad empresarial 
sea un criterio de clasificación, como parece indicar su inclusión en los 
textos legislativos, el empleo de un sistema aplicado a las empresas -e 
incluso a algunas cooperativas (2 1) específicamente-, con codificación 
establecida, de uso común en el Estado, homologado con la Comunidad 
Europea y con tablas de conversión con otros criterios de clasificación 
internacionales, resulta más adecuada que la simple enumeración de las 
actividades más frecuentes entre las cooperativas. 

Hay que recordar que además de las cooperativas simples o de primer 
grado, desarrolladas por la Ley General en el capítulo XII, el capítulo 
XIII recoge la posibilidad de que dos o más cooperativas se agrupen (22), 
constituyendo así una cooperativa de segundo grado, pudiendo también 
agruparse éstas en ulteriores grados. Asimismo, en el artículo 149 se abre 
la posibilidad de contraer vínculos societarios o formar consorcios con 
otras personas físicas o jurídicas que no sean cooperativas. Estamos ante 
lo que se define como cooperativas de integración. 

A nuestro juicio, la clasificación a utilizar para las cooperativas debe- 
ría seguir distintos criterios. En primer lugar se especificaría el objetivo 
para el cual fue constituido, originando la aplicación de éste tres grandes 
categorías: Trabajo asociado, consumidores y usuarios y mixtas. Como 
segundo elemento a considerar, en función de la actividad económica tal 
y como se recoge en la Clasificación Nacional de Actividades Económi- 
cas (CNAE-93). Finalmente y como tercer criterio en función de los que 
la componen, siendo de primer, segundo o ulterior grado. 

(18) Aprobada por Real Decreto 156011992, de 18 de Diciembre. 
(19) Nomenclatura establecida en el Reglamento del Consejo de la Comunidad Eco- 

nómica Europea, número 303711990, de 9 de Octubre. 
(20) Recogido en el Real Decreto anterior, en su artículo segundo. 
(21) La CNAE-93 recoge a las cooperativas de crédito con el código (65.123), dentro I 

del giupo de intermediarios financieros (65). 
(22) Artículo 138.1 «Para el cumplimiento y desai-rollo de fines comunes de orden 

económico, dos o más cooperativas de la misma o distinta clase podrán constituir coope- 
rativas de segundo o ulterior grado.» I 

i 
I 
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4. ALANLISIS COMPARATIVO 
DE LAS DIFERENTES LEGISLACIONES 

Pensando en los futuros desarrollos legislativos autonómicos (como 
puede ser en el caso de Galicia, Canarias o Baleares), nos parece intere- 
sante realizar un análisis comparativo de los apartados que dentro de la 
Ley 311987 General de Cooperativas se encuadran en el Capítulo VI1 
(art. 71-89) relativos al Régimen Económico de las cooperativas. Para ello 
analizaremos las autonomías con competencia exclusiva en materia coo- 
perativa, intentando en cada uno de los epígrafes destacar aquellos as- 
pectos que pueden reflejar más adecuadamente la realidad que se preten- 
de recoger. 

Utilizaremos como descriptor que nos sirva de referencia para cada 
concepto el título de los artículos de la Ley 311987 incluidos en el Capítu- 
lo VII, ya que en las diversas legislaciones autonómicas no siempre se 
produce la concordancia entre los títulos de los artículos. Asimismo, res- 
petaremos a lo largo del trabajo el orden establecido en ella para cada 
partida objeto de análisis. 

Hemos de señalar que no es objetivo del presente trabajo realizar una 
comparación minuciosa y exhaustiva en el ámbito legislativo (23)) sino 
identificar aspectos relativos a la actividad económica de las cooperati- 
vas que sean tratados de formas diferentes en las distintas legislaciones 
analizadas, y que pueden tener una especial repercusión en la operativa 
económico-financiera de las cooperativas en función del ámbito geográ- 
fico en que éstas desarrollen su actividad, y en consecuencia de la legisla- 
ción que les sea aplicable. En el Libro Blanco de la Economía Social 
(1992, 89-90) se recoge la idea de que el excesivo número de legislaciones 
aplicables en el Estado (5 autonómicas y una Ley general competente pa- 
ra el resto del Estado) introduce un «elemento de complejidad a la hora 
de regular una realidad indudablemente empresarial actuante en un úni- 
co mercado estatal e internacional». Intentaremos contrastar si esta afir- 
mación es extrapolable al Régimen Económico de las Cooperativas. 

(23) Para un mayor conocimiento sobre el desarrollo legislativo de las Cooperativas, 
véanse, entre otros: MONTOLIO (1993), SANZ JARQUE (1994) y BORJABAD (1992). 
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4.1. ASPECTOS ECONOMICO-FINANCIEROS A CONSIDERAR 

EN LAS LEGISLACIONES AUTONOMICAS VIGENTES 

La primera de las variables que analizaremos es la Responsabilidad de 
los Socios (Cuadro 1) .  Podemos observar que el espíritu de las legislacio- 
nes analizadas es el de limitarla a la aportación efectuada por ellos al Ca- 
pital Social, aunque se permite la variación en los Estatutos de este régi- 
men permitiendo que pueda ser ilimitada; excepto en el caso de la 
legislación vasca que deniega taxativamente esta posibilidad. 

Concepto 

Ley 311987 Limitada salvo disposi- Cuantía determinada en Es- Igualdad entre socios a no ser que se 
ción contraria de los Es- tatutos. Cada socio no puede haga mención expresa en los estatu- 
tatutos. exceder el 25%. tos. Se exige desembolso del 25%. 

Euskadi Limitada y no se permite Capital mínimo 1 millón. Ca- Sin modificaciones reseñables res- 
su modificación estatu- da socio no puede exceder pecto a l a  Ley 311987. 
taria. 113 del capital. 

Cataluña Sin modificaciones rese- Cuantía determinada en Es- Sin modificaciones reseñables res- 
ñables respecto a la Ley tatutos. Cada socio no puede pecto a la Ley 311987. 
311987. exceder el 25%, salvo coope- 

rativas de trabajo asociado 
con tres socios en que pue- 
den llegar a 113. 

Andalucía Limitada y no hace alu- Cuantía determinada en Es- Sin modificaciones reseiíables res- 
sión a modificaciones tatutos. Cada socio no puede pecto a la Ley 311987. 
estatutarias. exceder el 25%. 

Valencia Sin modificaciones rese- Cuantía determinada en Es- Sin modificaciones reseñables res- 
ñables respecto a la Ley tatutos. Cada socio no puede pecto a Ley 3/1987. 
311987. exceder el 25%. 

Navarra Sin modificaciones rese- Cuantía determinada en Es- Sin modificaciones reseñables res- 
ñables respecto a la Ley tatutos. Cada socio no puede pecto a Ley 311987. 
311987. exceder el 25%. 

Capital Socia1 (24) Respnsabilidad Aportaciones Obligatorias 
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Respecto al Capital Social de las cooperativas (Cuadro l), éste será va- 
riable en función de las bajas o incorporaciones de socios, y la determi- 
nación de su cuantía mínima se establecerá en los Estatutos salvo, en el 
caso del País Vasco en que se establece una cifra de Capital mínimo de 
un millón de pesetas (25). Además se fija un porcentaje máximo de parti- 
cipación en el Capital que por norma general es del 25% en las cooperati- 
vas de primer grado, siendo de nuevo la excepción la legislación vasca en 
que este límite se eleva a un tercio. La existencia de un capital mínimo 
representa una garantía de cara a acreedores, aunque esta cuantía puede 
resultar escasamente representativa en cooperativas de gran volumen. 

Las Aportaciorzes Obligatorias (Cuadro 1) y las Aportaciones de Nuevos 
Socios (Cuadro 2) no sufren en las legislaciones autonómicas modifica- 
ciones reseñables respecto a la Ley 311987. 

(25) En la Exposición de Motivos de la Ley 411993, de 24 de Junio, de Cooperativas 
de Euskadi; se enuncia «la necesidad legal de un Capital Social mínimo, exigible, en prin- 
cipio, a cualquier Cooperativa. Con ello, la norma trata no sólo de alinearse con las recien- 
tes coii-ientes del Derecho Societario Comparado sino también de subrayar el carácter em- 
presarial de las iniciativas cooperativistas y de ofrecer a los terceros desde el nacimiento 
mismo de la Entidad, un testimonio real de seriedad económica y de seguridad jurídica. 
Por lo demás, la cifra propuesta (un millón de pesetas desembolsadas) parece fácilmente 
alcanzable por cualquier Cooperativa cuyo Estatuto especial no le exija un nivel superior 
de recursos iniciales de capital, como ocurre especialmente con las que actúen en el cam- 
po crediticio, asegurador o de los transportes)). 
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Ley 311987 

Euskadi 

Aportaciones voluntarias Concepto Aportac. nuevos socios 

Fijados por Asamblea 
General, no pudiendo 
ser inferiores a las del 
resto de socios ni supe- 
riores con un incremen- 
to del IPC. 

No superiores al 25% de 
la aportación obligatoria 
mínima para adquirir la 
condición de socio. 

Andalucía 

Es necesaria la aceptación de 
la Asamblea General o Con- 
sejo Rector. Se exige desem- 
bolso total. 

Sin modificaciones reseña- 
b l e~  respecto a la Ley 311987. 

Cataluña 

Interés al capital I 

Sin modificaciones rese- 
ñables respecto a la Ley 
311987. 

Sin modificaciones rese- 
ñables respecto a la Ley 
311987. 

Fijados estatutariamente. No pue- 
den exceder en 3 puntos el tipo de 
interés básico del Banco de Espa- 

Sin modificaciones reseña- 
b l e~  respecto a la Ley 311987. 

Se exige desembolso del 25% 
y el resto en un año. 

ña. 

Mismas condiciones de la Ley 
311 987, pero condicionado a la ob- 
tención de Retorno positivo o a la 
existencia de reservas de libre dis- 
posición. 

Sin modificaciones reseñables res- 
pecto a la Ley 311987. 1 
la Consejería de Economía e In- 
dustria de la Junta de Andalucía. 

Valencia Tipo mínimo el del Banco de Es- 
paña, y máximo el anterior más 
cinco puntos. 

Sin modificaciones rese- 
ñables respecto a la Ley 
311987. 

Navarra L 
Condiciones acordadas por 
Asamblea General sin fijar 
porcentaje inicial. 

' El Irzteués o remuneración al Capital (Cuadro 2) está fijado estatutaria- 
mente, teniendo un límite máximo, que suele ser el tipo de interés básico 
del Banco de España más un porcentaje que presenta valores diferentes 
en las legislaciones analizadas (26). La remuneración del capital suele 

Sin modificaciones rese- 
ñables respecto a la Ley 
311987. 

(26) En l a  Ley 311987 s e  establece c o m o  r emune rac ión  m á x i m a  e l  t i po  de in terés  bá-  
s ico  del  B a n c o  d e  E s p a ñ a  m á s  tres puntos ,  a u n q u e  es te  porcenta je  se v e  i nc r emen tado  c o n  
l a  p iomu lgac ión  d e  Real  Decreto 8411993 q u e  eleva esta cuan t í a  a se is  p u n t o s  e n  las  Coo- 
perat ivas d e  Crédito. L a  legislación anda luza  a t r ibuye  l a  prerrogativa d e  f i jar  e l  t i po  máxi- 
m o  a l a  Consejería d e  Economía  e Indus t r ia  d e  l a  J u n t a  d e  Andalucía,  m ien t r a s  q u e  l a  le- 
gislación valenciana establece un t ipo m í n i m o  q u e  s e r á  el t ipo  d e  in te rés  bás ico  de l  Banco  
de España ,  y u n o  m á x i m o  q u e  será el an t e r i o r  m á s  c inco  puntos .  E l  r e s t o  de legislaciones 

Condiciones acordadas por 
Asamblea General sin fijar 
porcentaje inicial. 

Sin modificaciones reseñables res- 
pecto a la Ley 311987. 
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ser un concepto controvertido, ya que en las cooperativas de consumido- 
res o en las que se prestan servicios a sus socios, se pueden encarecer és- 
tos, no atendiendo en definitiva al objetivo de su creación, tal como indi- 
ca Borjabad (1992, 131). 

La Actualización de Al3ortacione.s (Cuadro 3 )  goza de un tratamiento 
similar en las legislaciones analizadas y se puede equiparar al del resto 
de las sociedades mercantiles, teniendo en las cooperativas, como punto 
en común, el de que las actualizaciones no superen al Indice de Precios 
al Consumo. 

La Transmisión de Aportaciones (Cuadro 3) goza de un tratamiento bá- 
sicamente similar en las legislaciones analizadas, distinguiendo en todos 
los casos la transmisión Inter vivos y Mortis Causa y reconociendo la 
prioridad de los socios a la hora de acceder a la propiedad de las aporta- 
ciones. El espíritu de la diferentes legislaciones no deja lugar a dudas so- 
bre el carácter netamente personalista de las cooperativas, frente a otras 
sociedades mercantiles en las que prima el capital. 

Los Derechos de los Acreedores Personales de los socios (Cuadro 3) sólo 
son mencionados por la Ley 311987, en la que se hace alusión a la inem- 
bargabilidad de las aportaciones de los socios a la cooperativa, no encon- 

1 trándose citación expresa sobre este tema en el resto de legislaciones 
analizadas. 

autonómicas se ajustan al contenido original de la Ley 311987 aunque en la legislación 
vasca se condiciona la remuneración a la obtención de un retorno positivo o a la existen- 
cia de reservas de libre disposición. 
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1 

CUADRO 3 

< 

El Reenzbolso de Aportaciones (Cuadro 4 )  también es regulado de for- 
i 
1 

l 
ma similar en las legislaciones analizadas y no sufre variaciones reseña- ¡ 
bles en ellas respecto a la Ley 311987. 

~ 
1 

Concepto 

Ley 311987 

Euskadi 

Cataluña 

Andalucía 

Valencia 

Navarra 

Transmisión 
de aportaciones 

Inter vivos: entre socios o en caso 
de baja obligatoria a Familiares 
directos si adquieren la condición 
desocios. 
Mortis causa: a los derechoha- 
bientes en caso de ser socios. 

Inter vivos: En caso de baja no es 
necesario que sean familiares si 
adquieren la condición de socios. 
Mortis causa: No es necesario que 
sean socios. 

Inter vivos: Entre socios y adheri- 
dos. 
Mortis causa: Si los derechoha- 
bientes adquieren la condición de 
socio. 

Inter vivos: Sólo entre socios. 
Mortis causa: Si los derechoha- 
bientes adquieren la condición de 
socio. 

Inter vivos: Sólo entre socios. 
Mortis causa: Si los derechoha- 
bientes adquieren la condición de 
socio. 

Inter vivos: Sólo entre socios. 
Mortis causa: Si los derechoha- 
bientes adquieren la condición de 
socio. 

Actualización 
de aportaciones 

Se destina el 50% al FRO y el res- 
to a una partida denominada Ac- 
tualizacióiz de apol.tacioizes a no 
ser que existan pérdidas. El 
acuerdo de la Asamblea permite 
traspasar los saldos de esa partida 
a la de Capital, no pudiendo supe- 
rar la actualización a la del IPC. 

La plusvalía puede incrementar el 
Capital o las Reservas, a no ser 
que existan pérdidas sin compen- 
sar. 

Sin modificaciones reseñables 
respecto a la Ley 311 987. 

Sin modificaciones reseñables 
respecto a la Ley 311987. 

Deberá quedar recogida en una 
cuenta especial de pasivo de la 
cual no se especifica el nombre. 
La actualización no puede ser su- 
penor al IPC. 

Se actualiza con reservas ya exis- 
tentes si la cuantía no es superior 
al 50% de las mismas. 

Derec. de los acreed. 
pers. de los socios 

No tienen derechos 
sobre las aportacio- 
nes al capital, que 
son inembargables. 

- 

- 

- 

- 

l 

l 

l 
1 
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Ejercicio Económico 

Coincide con el año natural salvo 
disposición en contrario de los Es- 
tatutos. El Consejo Rector debe 
formular en un plazo máximo de 4 
meses el Balance, Cuenta de Resul- 
tados, Memoria y propuesta de 
distribución de excedentes o impu- 
tación de pérdidas. 

Similar tratamiento que en la Ley 
311987, exceptuando que no hace 
mención expresa al plazo de pre- 
sentación de las cuentas. 

Similar tratamiento que en la Ley 
311987, exceptuando que no hace 
mención expresa al plazo de pre- 
sentación de las cuentas. 

Similar tratamiento que en la Ley 
311987, exceptuando que no hace 
mención expresa al plazo de pre- 
sentación de las cuentas. 

Similar tratamiento que en la Ley 
311987, exceptuando que establece 
un plazo de 3 meses para que las 
cuentas sean presentadas a la eva- 
luación de expertos contables. 

Sin modificaciones reseñables res- 
pecto a la Ley 311987. 

Concepto 

Ley 311987 

Euskadi 

Cataluña 

Andalucía 

Valencia 

Navarra 

Reembolso 
de aportaciones 

Regulado por los Estatu- 
tos. De él se deducirán 
las pérdidas imputables 
al socio, no se podrán 
efectuar deducciones en 
caso de ser una baja jus- 
tificada, y el plazo máxi- 
mo de reembolso será de 
cinco años. 

Sin modificaciones rese- 
fiables respecto a la Ley 
311987. 

Sin modificaciones rese- 
ñables respecto a la Ley 
311987. 

Sin modificaciones rese- 
ñables respecto a la Ley 
311987. 

Sin modificaciones rese- 
ñables respecto a la Ley 
311987. 

Sin modificaciones rese- 
ñables respecto a la Ley 
311987. 

Financiación que no 
integra el Capital Social 

Fijadas por Estatutos o 
Asamblea General. serán los 
bienes entregados por los so- 
cios que no integran el capi- 
tal social. La Asamblea puede 
admitir financiación volunta- 
ria de los socios bajo cual- 
quier modalidad jurídica. Las 
cooperativas podrán emitir 
obligaciones. 

Similar tratamiento que en la 
Ley 311987, exceptuando que 
recoge la incorporación de 
dos Fuentes novedosas de fi- 
nanciación: las participacio- 
nes especiales y los títulos 
participativos con interés fijo 
más una prima variable. 

Similar tratamiento que en la 
Ley 311987, exceptuando que 
recoge la incorporación de 
los títulos participativos co- 
mo hente de financiación. 

Sin modificaciones reseña- 
bles respecto a la Ley 311987. 

Sin modificaciones reseña- 
bles respecto a la Ley 311987. 

Sin modiEicaciones reseña- 
bles respecto a la Ley 311987. 
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doctrinales 

Las Fiizaizciaciolzes que izo iiztegraiz el Capital Social (Cuadro 4) nacen 
para intentar paliar la problemática del tratamiento del Capital social en 
las cooperativas que no gozan de excesiva liquidez, ya que el socio sólo 
puede recuperar sus aportaciones al mismo en caso de baja en la coope- 

l 

rativa, pudiendo sufrir deducciones en el caso de no ser ésta justificada. 1 

Incluso en el caso de serlo, puede retrasarse el reembolso hasta un máxi- 
mo de cinco años. A este problema se añade la remuneración limitada al 
capital, lo que hace que las nuevas aportaciones sean poco atractivas pa- 
ra el socio, produciendo, según Aranzadi (1992, 307)) una situación de l 

«escasez de capital». Las posibilidades de financiación por parte de éstos 
no materializadas en aportaciones al capital pueden adoptar cualquier 
forma jurídica. 

Debemos destacar la aportación de la legislación vasca en este ámbito 
con la incorporación de dos fuentes novedosas de financiación que pue- 
den ser suscritas por personas ajenas a la cooperativa: las Participaciones 
Especiales y los Títulos Participativos, siendo recogidos estos últimos 
también en la legislación catalana. 

Las participaciones especiales se recogen en el artículo 64 de la Ley 
411993 de 24 de Junio de Cooperativas de Euskadi definiéndose como 
«las aportaciones patrimoniales realizadas por socios o terceros cuyo re- 
embolso no tenga lugar hasta que transcurran al menos cinco años y 
que, a efectos de prelación de créditos, se sitúen detrás de todos los acre- 
edores comunes». Estos títulos sólo podrán ser utilizados por cooperati- 
vas de crédito y de seguros, siendo similares en términos generales a las 
Obligaciones Subordinadas utilizadas por las Entidades Bancarias. 

Los títulos participativos se regulan en el artículo 65 de la menciona- 
da Ley definiéndose como títulos con remuneración mixta en forma de 
interés fijo más una parte variable establecida por la cooperativa en fun- 
ción de sus resultados. La Ley 111992 de 10 de Febrero por la que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Cataluña es algo 
más explícita en la regulación de estos títulos y los define en su artículo 
60 como una fuente de financiación externa en las que el suscriptor ten- I 

drá derecho a obtener la misma información que cualquier socio de la 
cooperativa y a asistir a las Asambleas Generales con voz y sin voto, así i 
como a tener un máximo de tres representantes en el Consejo Rector, ¡ 
siempre que no excedan el 25% de los componentes del mismo. Su amor- 1 
tización no podrá ser inferior a tres años ni superior a veinticinco. La re- 1 

muneración será mixta a través de un interés fijo aplicable a un porcen- 1 
taje del valor nominal que fluctúa entre el 20% y el 80%) siendo el resto ! 
de la remuneración variable en función de los resultados de la cooperati- 
va. i 1 
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El Ejercicio Eco~zónzico (Cuadro 4) no sufre modificaciones reseñables 
en cuanto a su regulación en las diferentes legislaciones analizadas res- 
pecto a lo establecido en la Ley 311987, percibiéndose únicamente peque- 
ñas diferencias en cuanto al plazo de presentación de las cuentas por 
parte del Consejo Rector. 

Para la Deternzi7zaciólz de los Resultados del Ejercicio (Cuadro S), las 
partidas de gastos contempladas en la Ley 311987 son compartidas bási- 
camente en las diferentes legislaciones autonómicas, siendo en este caso 
la única excepción reseñable la de la legislación valenciana que contem- 
pla como una partida de gasto la contribución fijada por los Estatutos al 
Fondo de Educación y Promoción Cooperativa. 

En la Aplicació~z de los Excedentes (Cuadro 5) las legislaciones analiza- 
das coinciden en dotar obligatoriamente a los Fondos de Reserva Obliga- 
toria y al de Educación y Promoción Cooperativa unos porcentajes que 
sufren pequeñas fluctuaciones entre sí en las diferentes legislaciones, 
abarcando un intervalo entre el 30% y 40% mientras dichos Fondos no 
alcanzan una determinada proporción respecto al Capital, disminuyendo 
una vez que ésta es superada. Con esta acción se fomenta la autofinan- 
ciación de la cooperativa, especialmente en un momento crítico como es 
el del inicio de sus actividades, hasta que alcanza una sólida base finan- 
ciera. 
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Ley 311987 

1 
Aplicación d e  l o s  Excedentes Concepto 

Euskadi 

Determinación d e  los  Resultados 
de l  Ejercicio 

Se consideran gastos: el importe de los bie- 
nes entregados por los socios para la ges- 
tión cooperativa, los anticipos laborales de 
los socios, los gastos de Funcionamiento de 
la cooperativa, los intereses de aportacio- 
nes al capital y a demás acreedores, la 
amortización del inmovilizado. Los benefi- 
cios de actividades extracooperativas se 
destinan al FRO (27). 

30% al FPEC y FRO. Cuando el FRO alcance un 
importe superior al doble del capital social se 
destinará al menos un 5% al FPEC y un 10% al 
menos cuando el FRO supere al doble del capi- 
tal. Una vez deducida esta parte destinada a 
Fondos Obligatorios la Asamblea General acor- 
dará la distribución del resto. 

Cataluña r 
Sin modificaciones reseñables respecto a 
la Ley 311987 excepto a que no hace men- 
ción del destino de los beneficios de las ac- 
tividades extracooperativas. 

Andalucía 

20% al FRO y 10% al FEPC, de forma transito- 
ria y hasta que el FRO no alcance el 50% del Ca- 
pital la dotación del FEPC se puede reducir a la 
mitad. La Asamblea General decide el destino 
del remanente. 

--- 

Sin modificaciones reseñable~ respecto a 
la Ley 311987. 

Sin modificaciones reseñables respecto a 
la Ley 311987. 

30% al FRO hasta que alcance el 50% del capi- 
tal, y una vez superado este porcentaje, el 20%. 
Al FEPC se detinará un 5% hasta que no se igua. 
le al 50% del capital, y una vez superado este 
porcentaje, el 10%. La Asamblea General, o Ic 
que establezcan los Estatutos, deciden el destinc 

30% al FRO y 10% al FEPC. Cuando dichas re- 
servas alcancen el 50% del Capital, los anterio- 
res porcentajes disminuyen al 20% y 10% res- 
pectivamente. La Asamblea General decide el 
destino del remanente. 

1 Valencia 

I 

Navarra r 
I 1 del remanente. I 
Similar tratamiento que en la Ley 311987, 
exceptuando que considera como gasto la 
contribución fijada por los estatutos al 
FEPC (28). 

Sin modificaciones reseñables respecto a 
la Ley 311987. 

30% al FRO y 10% al FEPC (pudiéndose deducir 
la dotación efectuada como gasto en la Cuenta 
de Resultados). La Asamblea General, o lo que 
establezcan los Estatutos, deciden el destino del 
remanente. 

30% al FRO hasta que alcance el 50% del Capi- 
tal. Una vez superado este porcentaje, el 5% al 
FEPC y el 25% al FRO. La Asamblea General, o 
lo que establezcan los Estatutos, deciden el des- 

1 1 ( tino del remanente. 1 

(27) F o n d o  de Reserva Obligatorio. 
(28) F o n d o  de Educación  y P romoc ión  Cooperativa. 



924 Irene Pisbn, Asunci6n Ramos, B e l h  Fernhndez, M." José Cabaleiro, Fco. Xavier Martlnez y Fco. Rodrlguez 

IMPLICACIONES LEGALES DEL REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO DE LAS COOPERATIVAS doctrinaleS 

La distribución del Retorno Cooperativo (Cuadro 6 )  se acreditará a los 
socios en función de las actividades realizadas por cada uno en la coope- 
rativa. En este aspecto coinciden todas las legislaciones. En la Ley 311987 
se especifica que dicho retorno podrá, en función de la decisión de la 
Asamblea General, abonarse de inmediato a los socios, incorporarlo a las 
participaciones en el Capital de cada socio, o integrarlo a un Fondo (al 
que anteriormente hemos denominado Fondo de Acumulación de Retor- 
nos) regulado por la Asamblea y que no podrá tener un plazo de devolu- 
ción superior a 5 años, siendo de carácter remunerado con un tope máxi- 
mo del tipo de interés básico del Banco de España incrementado en tres 
puntos. Aunque el resto de las legislaciones analizadas coinciden básica- 
mente con lo anteriormente mencionado, sufren ligeras modificaciones 
en cuanto a su remuneración y duración (en la legislación andaluza, la 
Junta de Andalucía se reserva la potestad de fijar la remuneración, en la 
valenciana no se menciona expresamente; y en la de Navarra el Fondo 
puede mantenerse durante 8 años sin revertir a los socios, no especifi- 
cándose remuneración, aunque se declara limitada). 
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1 Concepto 1 El  Retorno Cooperativo Participación del  personal asalariado 
e n  los excedentes disponibles 

Ley 311 987 Se acreditará a los socios en función de las ac- 
tividades realizadas por cada socio. Los Estatu- 
tos, o la decisión de la Asamblea General, dic- 
taminarán sobre: abonarlo de inmediato a los 
socios, incorporarlo a las participaciones en el 
capital de cada socio, o incorporarlo a un fon- 
do (29) regulado por la Asamblea con un plazo 
de devolución no superior a 5 años y remune- 
rado como máximo por el tipo de interés bási- 
co del Banco de España incrementado en tres 
puntos. Aunque los socios no puedan disponer 
de éste fondo hasta que transcurra el plazo fija- 
do, podrán detraer del mismo las pérdidas que 
les sean imputadas, así como las aportaciones 
obligatorias. 

En las cooperativas de trabajo asociado se- 
rá el 25% del retorno correspondiente a un 
socio que realiza la misma actividad. En las 
demás decide la Asamblea General. 

No especifica distinción entere distintas cla- 
ses de cooperativas y delega la decisión a lo 
establecido en lo Estatutos o la decisión de 
la Asamblea. 

Euskadi 

311987. 

ceptuando que el FAR tendrá un interés fijado 
por la Junta de Andalucía. 

Sin n~odificaciones'reseñables respecto a la Ley 
311987. Menciona un fondo de carácter reparti- 
ble, pero no especifica su funcionamiento. 

No hace mención expresa. 

No hace mención expresa. 

Valencia l l Similar tratamiento que en la Ley 311987, ex- 
ceptuando que no se especifica el tipo de remu- 
neración al FAR. 

Navarra Similar tratamiento que en la Ley 311987, ex- 
ceptuando que el plazo de devolución del FAR 
es de 8 años y el tipo de remuneración no se es- 
pecifica aunque se declara limitado. 

Los Estatutos pueden reconocer esta posibi- 
lidad por una cuantía no inferior al 2% del 
excedente ni superior a una mensualidad. 

No hace mención expresa. P 
(29) Primit ivo BONABAD GONZALO e n  s u  Maizz~aí  de  Derecho Cooperativo, Escuela  Uni- 

versi taria d e  Graduados  Sociales, Lleida, 1992,  pág. 145, d e n o m i n a  a e s t e  F o n d o  c o m o  
Foizdo de  Act~i~zz~íacióiz de  Retonzos (FAR). E n  l o  sucesivo a d o p t a r e m o s  e s t a  denomina -  
ción.  
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La Ley 311987 reconoce la Participación del perso~zal asalariado en los 
excedentes disponibles (Cuadro 6 )  remitiendo la decisión a la Asamblea 
General, excepto en las Cooperativas de trabajo asociado en que tal re- 
muneración debe ser del 25% del retorno correspondiente a un socio que 
realiza la misma actividad. Las legislaciones catalana, andaluza y nava- 
rra no hacen mención expresa sobre este asunto, mientras que la vasca 
deja la decisión en manos de la Asamblea o a lo establecido por los Esta- 
tutos en su caso, no distinguiendo entre diferentes clases de cooperati- 
vas. Por último, la legislación valenciana fija como límite inferior el 2% 
de este excedente, y como superior el de una mensualidad. 

La Inzputación de Pérdidas (Cuadro 7) se producirá, según la Ley 
311987, en un máximo del 50% al Fondo de Reseva Obligatorio, y el resto 
a los Fondos de Reservas voluntarios en la cuantía que fije la Asamblea, 
teniendo que asumir los socios las pérdidas no imputadas a los fondos 
anteriores en proporción a las actividades realizadas o a los servicios co- 
operativos utilizados. También distingue a las pérdidas procedentes de 
actividades extracooperativas que se imputarán al Fondo de Reserva 
Obligatorio. Las legislaciones andaluza y vasca no realizan distinción en- 
tre pérdidas cooperativas y extracooperativas. Respecto al porcentaje de 
imputación de pérdidas al Fondo de Reserva Obligatorio, la legislación 
vasca no señala el límite del 50% de éstas, sino el porcentaje medio de los 
destinado a los fondos obligatorios en años anteriores. 

En cuanto al Fondo de Reserva Obligatorio y al Fondo de Educación y 
Promoción Cooperativa (Cuadro 7), el tratamiento no sufre modificacio- 
nes reseñables entre la Ley 311987 y las legislaciones autonómicas anali- 
zadas. 
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Concepto / Imputación de Pérdidas 1 
Ley 311987 Al FRO un máximo del 50% de las 

pérdidas, y al FRV (30) lo que Fije 
la Asamblea. El resto se imputará 
a los socios en proporción a las 
actividades realizadas o a los ser- 
vicios cooperativos utilizados. Las 
pérdidas procedentes de activida- 
des extracooperativas se imputa- 
rán al FRO. 

Fondo de Reserva Fondo de Educación 
Obligatorio y Promoción Cooper. 1 

Irrepartible inclu- Inembargable 
so en caso de diso- 

Euskadi Al FRO se imputará el porcentaje 
medio de lo destinado a los fon- 
dos obligatorios en años anterio- 
res de excedentes positivos. En el 
1-esto no se aprecian modificacio- 
nes reseñables respecto a Ley 
311987, excepto que no distingue 
la actividad cooperativa de la ex- 
tracooperativa. 

Sin modificacio- 
nes reseñables res- 
pecto a la Ley 
311987. 

Sin modificacio- 
nes reseñables res- 

Cataluña Sin modificaciones reseñables res- Sin modificacio- Sin  modificacio- 
pecto a la Ley 311987. nes reseñables res- nes reseñables res- 

pecto a l a  Ley pecto  a l a  Ley 
311987. 1311987. 

Andalucía Similar tratamiento que en la Ley 
311987, exceptuando que no hace 
mención a actividades extracoo- 
perativas. 311987. 311987. 

1 

Valencia 1 Sin modificaciones reseñables res- 
nes 1-eseñables res- to  que  e n  l a  Ley 

311987, exceptuan- 
do  l a  considera- 
ción como gasto 
del ejercicio de la 
contribución fija- 
da por los estatu- 
tos al FEPC. 

Navarra 

(30) Fondo de Reseiva Voluntario. 

Se imputan según lo establecido 
.en los Estatutos, pero en ningún 
caso disminuyendo la cuantía de 
Capital. 

Sin modificacio- 
nes ieseñables res- 
pecto a l a  Ley 
311987. 

Sin modificacio- 
nes reseñables res- 
pecto  a l a  Ley 
311987. 
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5. PROPUESTAS A CONSIDERAR PARA FUTUROS DESARROLLOS 

Como conclusión a este trabajo hemos observado, en primer lugar, 
que las aportaciones más destacables de las legislaciones autonómicas 
analizadas en el Régimen Económico de las cooperativas son las siguien- 
tes: 

- La innovación en el ámbito financiero recogida en las legislaciones 
vasca y catalana al regular la posibilidad de emisión de Títulos Par- 
ticipativos. Esta fuente de financiación refuerza el pasivo a largo 
plazo de la cooperativa, ligando una parte de su remuneración a 
los retornos cooperativos obtenidos. Esta fórmula financiera, anali- 
zada desde el punto de vista del suscriptor, disminuye su riesgo al 
tener una parte de su remuneración fija, y les concede además un 
conocimiento extenso de las actividades de la cooperativa por per- 
mitir su acceso a la misma información de la que disponen los so- 
cios. 

- La emisión de Participaciolzes Especiales, es otra innovación finan- 
ciera regulada en la Ley vasca, pero su uso queda restringido a 
ciertos tipos de cooperativas (3 1). 

- La implantación de un Capital mínimo de un millón de pesetas con 
carácter general para las cooperativas en la Ley vasca. 

- La consideración, en la legislación valenciana, de la contribución 
establecida en los Estatutos al Fondo de Educación y Promoción 
Cooperativa como gasto del ejercicio. Esta medida fomenta la dota- 
ción a esta partida; ya que en cualquier caso, incluso si no se obtie- 
ne un retorno positivo, se producirá todos los años la dotación a 
ella. 

En segundo lugar señalamos que es la legislación vasca la que aporta 
un mayor número de novedades, lo cual puede deberse a a dos motivos: 

- La promulgación de la Ley 411993 de cooperativas de Euskadi es 
cronológicamente posterior al resto de legislaciones analizadas, 
con lo que su adaptación a la realidad cooperativa actual es más 
patente. 

(3 1) El artículo 64 de la Ley 411983 de 24 de Junio, de Cooperativas de Euskadi esta- 
blece en su apartado cuarto que la normativa sobre Participaciones especiales sólo será 
aplicable a Cooperativas de Crédito y de Seguros, siempre que normativa específica no lo 
impida. 
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- La importante implantación de las cooperativas en el tejido econó- 
mico y social del País Vasco, con ejemplos paradigmáticos como el 
de la Corporación Cooperativa de Mondragón. 

Es por ello, que a nuestro parecer, esta legislación pueda ser un punto 
de referencia a la hora de elaborar posteriores desarrollos legislativos en 
comunidades autónomas que hayan recibido las transferencias a tal efec- 
to, en cuanto al aspecto económico-financiero concierne. 

Como colofón al trabajo nos parece interesante determinar las alter- 
nativas más apropiadas para los aspectos económico-financieros de las 
futuras legislaciones autonómicas: 

- Una sinzplificaciólz de las lzornzas respecto al funcionamiento eco- 
nómico de las cooperativas; especialmente, según Soto (1990, 30), 
«las que aluden a la determinación de resultados, aplicación de ex- 
cedentes, retornos e imputación de pérdidas ... que pueden llegar a 
ser limitativas respecto de la autonomía estatutaria». 

- La resporzsabilidad de los socios debe ser linzitada sin admitir limita- 
ción estatutaria al respecto, y en ese sentido, la legislación que nos 
parece más acertada es la vasca. 

, - Establecinzielzto de urz capital nzí~zinzo e12 la cooperativa, de la mis- 
ma manera que se ha efectuado en la legislación vasca. Aunque de- 
bemos realizar la observación de que su cualztía rzo debería ser la 
nzisnza para todo tipo de cooperativas, sino que debería especificar- 
se en función de las características diferenciales de la cooperativa 
en cuestión, como pueden ser el tipo y actividad a la que se dedica; 
y en su cálculo se deben tener en cuenta parámetros objetivos co- 
mo el nivel de ingresos o ventas, o cualquier otro que el legislador 
oportuno. Otro aspecto a destacar en la especificación del capital 
mínimo es su carácter de variable en función de las altas o bajas de 
socios debido al principio de libre adhesión. Para salvaguardar és- 
te, se debería especificar el capital mínimo mediante el estableci- 
miento de una aportación obligatoria mínima para cada socio. De 
esta manera el capital seguiría siendo variable en función del nú- 
mero de socios, y siempre se podría tener una referencia de su 
cuantía mínima conociendo el número de éstos. No obstante, no se 
puede olvidar que algunas clases de cooperativas están sometidas a 
legislaciones especiales en cuanto a su capital mínimo (cooperati- l 

vas de seguros, de crédito y de transporte). l 

- Respecto a las aportaciolzes obligatorias, nos parece que estas deben I 

ser iguales para todos los socios sirz que exista la posibilidad de nzodi- ~ 
1 
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ficaciones estatutarias, ya que creemos que ésta filosofía está más 
en consonancia con el espíritu cooperativo, existiendo además 
otras alternativas para aportaciones de fondos por parte de los so- 
cios. 

- En las aportacion.es de vluevos socios, consideramos que éstas deben 
ser iguales a las de los socios ya existentes, tanto en su cuantía como 
en su desembolso, si bien deberá tenerse en cuenta el valor neto 
patrimonial para el cálculo de posibles primas que equiparen a los 
antiguos y nuevos cooperativistas. 

- Por lo que concierne a las aportaciones voluntarias, la Ley 311987 
es lo suficientemente apropiada como para que los futuros desarro- 
llos autonómicos no varíen su contenido. 

- En cuanto al interés a percibir por las aportaciones realizadas, éste 
debe ser linzitado, para no interferir con el principio cooperativo. Su 
límite máximo no debería exceder al tipo de interés de mercado, ya 
que la obtención de la máxima remuneración al capital invertido 
no es el objetivo básico de las cooperativas. 

- El tratamiento de las posibles regularizacio~zes que se puedan produ- 
cir en el balarzce debería ser modificado, permitiendo que la totalidad 
de la actualización se pudiera capitalizar de manera proporcional a 
las aportaciones, bien directamente, o que transitoriamente se con- 
tabilizara en la partida de Actualización de Aportaciones como pa- 
so previo a su capitalización. De esta forma el aumento de valor del 
activo revertiría en su totalidad a los socios. 

- En cuanto a la transmisión de aportaciones, la Ley 311987 nos pare- 
ce apropiada como base de referencia para futuros desarrollos au- 
tonómicos; ya que salvaguarda el carácter personalista de la sacie- 
dad cooperativa por permitir la transmisión adquiriendo la 
condición de socio. Consideramos que debería completarse la legisla- 
ción con la liberalización en las transnzisiones, respetando el princi- 
pio de libre adlzesión, aunque manteniendo el derecho preferente de 
los familiares directos. 

- Los derechos de los acreedores personales de los socios sólo se 
mencionan expresamente en la Ley 311 987, pareciéndonos acertado 
el planteamiento, ya que el embargo de las participaciones de un 
socio, especialmente en las cooperativas de menor dimensión, pu- 
diera ser constitutivo de distorsiones en el funcionamiento de las 
mismas al no establecerse una clara distinción entre capital y tra- 
bajo como ocurre en la mayoría de las sociedades anónimas. 

- Nos parece acertada la regulación sobre el Reembolso de Aportacio- 
nes efectuada por la Ley 311987 y las legislaciones autonómicas 
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analizadas en cuanto a las deducciones por bajas no justificadas. El 
aspecto que debería ser revisado en posteriores legislaciones autonó- 
nzicas es el del plazo nzáxinzo de reenzbolso; ya que la posibilidad de 
un período tan dilatado en el tiempo en el caso baja justificada, 
constituye, junto a la remuneración limitada al capital, una dismi- 
nución de atractivo que para los socios podrían tener nuevas apor- 
taciones al Capital. 

- Las finaizciacioizes que izo iiztegraiz el capital social juegan un papel 
preponderante en la estructura financiera de las cooperativas, debi- 
do al tratamiento poco favorable para los socios de otras partidas 
(limitación al interés percibido, y el retardo en su recuperación). 

Las legislaciones vasca y catalana dan un paso adelante al incor- 
porar en sus ordenamientos jurídicos las figuras de los Títulos Par- 
ticipativos como un título híbrido entre lo que sería la figura del 
asociado y la del obligacionista. 

Sería deseable que las izuevas legislaciorzes profuizdizasen en este 
ánzbito proporzieizdo izuevas alterizativas financieras. 

Tanzbiéiz sería de graiz iizterés la poteizciación en el uso por parte 
de las cooperativas del aval proporcioizado por las Sociedades de Ga- 
rantía Recíproca en la búsqueda de financiación ajena a largo pla- 
zo, ya que las de menor dimensión se encuentran con graves difi- 
cultades para conseguir este tipo de financiación. 

- En cuanto al Ejercicio Ecoizómico nos parece apropiado lo regula- 
do en la Ley 311987 respecto a Estados a presentar y plazos. Sería 
deseable llevar a cabo uiz proceso izornzalizador contable que recoja 
las peculiaridades de este tipo de sociedades, así como la obligato- 
riedad de la presentación de estas cuentas en el Registro de Coope- 
rativas correspondiente. 

- En la Deternzirzaciórz de los Resultados, coincidimos con lo regulado 
en la Ley 311987, aunque nos parece adecuado, y creemos que de- 
bería contemplarse en las nuevas legislaciones, el ejemplo de la Ley 
valenciana. En ella se considera urz gasto del ejercicio la contribu- 
ción fijada por los Estatutos al Fondo de Educación y Promoción 
Cooperativa para fomentar su dotación. En el resto de legislaciones 
únicamente se contempla cuando se obtiene un retorno positivo. 
De todas maneras, y corz la fiizalidad de izo gravar en exceso el resul- 
tado de la cooperativa, este gasto podría teizer fijados urzos línzites 
nzíizinzos, que en la Ley valenciana se fijan en el uno por mil de los 
ingresos, quedando el resto de la dotación a expensas del reparto 
del excedente. Como ventaja adicional se produciría una simplifi- 
cación en la liquidación del Impuesto de Sociedades, al evitar los 
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ajustes extracontables en la dotación del Fondo, que en las coope- 
rativas se considera gasto deducible (32). 

- En la Aplicación de los Excedelztes, coincidimos con las legislacio- 
nes analizadas en cuanto a la necesidad de dotar en unos determi- 
nados porcentajes del retorno cooperativo a los Fondos Obligato- 
rios. En concreto, opiizanzos que se debe dar preferelzcia, en C U U ~ Z ~ O  a 
la cualztía de la dotacióiz, al Fondo de Reserva Obligatorio respecto 
al Fondo de Educación y Promoción (que ha obtenido una dota- 
ción mínima en la cuenta de resultados), hasta que el primero al- 
cance un volumen mínimo que afiance la estructura financiera de 
la cooperativa, pudiendo en ese momento aumentar las dotaciones 
al segundo. 

- La participación del personal asalariado en los excedentes debería 
ser recogida en las legislaciones, puesto que aunque no son socios, 
contribuyen con su trabajo al desarrollo de la cooperativa. La Eco- 
nomía Social debe distinguirse del resto de sociedades mercantiles 
por una participación de los socios en la gestión de la cooperativa, 
y en un trato más cercano a los asalariados, alejándose del concep- 
to clásico de trabajador por cuenta ajena. 

- Coincidimos con el tratamiento establecido para la Inzputación de 
Pérdidas en la Ley 311987 al repartirse éstas entre el Fondo de Re- 
serva Obligatorio y entre las partidas que integran las aportaciones 
de los socios. Consideramos que la legislación nacional es, en este 
aspecto, más clara que la vasca; al establecer un porcentaje fijo pa- 
ra repartir la imputación de las pérdidas. De todas maneras, debe- 
mos realizar la aclaración de que la asunción de pérdidas por parte 
de los socios, una vez que se hayan consumido los fondos de reser- 
va tendrá u n  línzite situado eiz la cuantía del capital nzílzinzo que 
anteriormente hemos propugnado para las cooperativas. 

- En cuanto a los fondos de dotación obligatoria, estamos de acuer- 
do con lo regulado en las distintas leyes en vigor en cuanto al uso y 
dotación del Fondo de Reserva Obligatorio, remitiéndonos a lo 
anteriormente expuesto en lo concerniente al Fondo de Educación 
y Promoción. 

(32) En el artículo 18 de la Ley 2011990 de 19 de Diciembre, sobre Régimen Fiscal de 
las Cooperativas, se establece la deducibilidad de las cantidades que las cooperativas desti- 
nen con carácter obligatorio al Fondo de Educación y Piomoción, siempre que cumpla los 
requisitos del artículo 19 de la misma Ley. 
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Tal y como se deduce del estudio comparativo realizado, no existen di- 
ferencias insoslayables entre las diferentes legislaciones analizadas que 
afecten al funcionamiento económico de las cooperativas, sino que las 
diferencias se ciñen básicamente al ámbito formal y no al fondo legislati- 
vo. De todas maneras, hemos identificado ciertos aspectos diferenciales, 
especialmente en la legislación vasca, que constit~iyen un paso adelante 
en el afianzamiento financiero de la cooperativa (capital social mínimo, 
títulos participativos, etc.). 

Consideramos, y así lo hemos expresado a lo largo del presente traba- 
jo, que las legislaciones que se desarrollen en las Comunidades Autóno- 
mas con competencias asumidas a tal efecto, o incluso los posteriores de- 
sarrollos legislativos que se puedan producir en el futuro en las 
Comunidades con regulaciones actualmente en vigor, deberían ahondar 
en el proceso de búsqueda de una sólida base financiera para las coope- 
rativas que posibiliten su implantación y consolidación en un mercado 
cada vez más globalizado y competitivo; sin por ello perder las caracte- 
rísticas diferenciales de las cooperativas en cuanto a su compromiso de 
búsqueda del bienestar social. Con este fin, hemos realizado una serie de 
propuestas en el presente trabajo, que en nuestra opinión pudieran ser 
beneficiosas para la mejora de la actividad económica-financiera de las 
cooperativas. 
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TEXTOS LEGALES 

Ley 311987, de 2 de Abril, General de Cooperativas. 
Ley 411983, de 24 de Junio, de Cooperativas de Eusltadi (BOPV, núm. 135). 
Decreto Legislativo 111992, de 10 de Febrero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Cooperativas de Catalunya (DOGC, núm. 1563). 
Ley 211985, de 2 de Mayo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas (BOJA, 

núm. 42). 
Ley 1111985, de 25 de octubre, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana 

(BOE, núm. 54). 
Ley Foral 1211989, de 3 de Julio, de Cooperativas de Navarra (BO de Nnvmrn, 

núm. 85). 
Real Decreto 8411993, de 22 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de Mayo, de Cooperativas de Crédito 
(BOE, núm. 43). 

Ley 2011990, de 19 de Diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas 
(BOE, núm. 304). 

Real Decreto 156011992, de 18 de Diciembre. 
Reglamento del Consejo de la C.E.E., núm. 303711990, de 9 de Octubre. 

ANEXO 

Como resultado de la proinulgación de la Ley Foral 1211996 de 2 de Julio de 
Cooperativas de Navarra, queda derogada la Ley Foral 1211989 de 3 de Julio de 
Cooperativas de Navarra que fue la analizada en el artículo expuesto. Debido a 
ello, y con el objetivo de mantener la vigencia del presente artículo, vamos a 
efectuar un breve resumen de aquellos apartados que han sido modificados y 
que afectan al desarrollo y conclusiones del mismo. 

En el siguiente cuadro resumen, se presentan las principales modificaciones, 
obviando aquellos aspectos que permanecen invariables respecto a la legislación 
anterior: 



artículos Irene Pisón, Asunción Ramos, Belén Fernández, M." José Cabaleiro, Fco. Xavier Martínez y Fco. Rodríguez 

doctrinaleS IMPLICACIONES LEGALES DEL REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO DE LAS COOPERATIVAS 
935 

CONCEPTO FORAL 1211996 DE 2 DE JULIO 
DE COOPERATIVAS DE NAVARRA 

Capital Social 

Intereses 

En las sociedades cooperativas de lo grado no será inferior a 
250.000 ptas., salvo las educacionales , cuyo capital social míni- 
mo queda fijado en 100.000 ptas. 

Aportaciones obligatorias 

El interés con el que se retribuirán las aportaciones al capital se- 
rá el Fijado estatutariamente, y en ningún supuesto podrá exce- 
der en más de seis puntos al interés legal del dinero. 

Financiaciones que no integran el capital 
social 

La aportación obligatoria mínima de cada socio no podrá ser in- 
ferior a 10.000 ptas. 

Aplicación de los Excedentes 

l 

Se incorporan las Participaciones Especiales y los Títulos Parti- 
cipativos. 

30 por 100 al FRO hasta que alcance un importe igual o superior 
al 50 por 100 del capital social. Una vez superado se destina al 
menos un 5 por 100 al FEPC y el 25 por 100 restante al FRO. 
Cuando el FRO sea igual o superior al 200 por 100 del capital, se 
destina el 5 por 100 del excedente al FEPC, y un 20 por 100 al 
FRO. Si el FRO supera al 300 por 100 del Capital, se destina el 
10 por 100 al FRO, y otro 10 por 100 al FEPC. 

del personal asalariado en No cuantifica el porcentaje ni el tipo de cooperativa, aunque re- 
los excedentes disponibles conoce dicha posibilidad de forma expresa. 

Imputación de Pérdidas La compensación se establece en los estatutos, y podrá hacerse 
con cargo a Reservas, o en proporción a las operaciones, servi- 
cios, o actividades realizadas por cada socio o bien combinando 
ambas Fórmulas, pero en ningún caso en Función de las aporta- 
ciones del socio al capital. 

Las sociedades cooperativas son definidas en el artículo 2 como «Sociedades 
que, ajustándose en su organización y funcionamiento a los principios formula- 
dos por la Alianza Cooperativa Internacional en los términos establecidos en la 
presente Ley Foral, realizan, en régimen de empresas en común, cualquier acti- 
vidad económico-social al servicio de sus miembros y en interés de la comuni- 
dad» (33). 

Esta legislación establece, al igual que la del País Vasco, un capital social mf- 
nimo para las sociedades cooperativas de primer grado que será de 250.000 pese- 
tas, salvo en las educacionales en que será de 100.000 pesetas (art. 7). También se 
establece una aportación mínima obligatoria para los socios de 10.000 pesetas. 

(33) L a  definición n o  incluye la re lac ión  d e  principios cooperativos,  q u e  h a n  s i d o  re- 
formulados  e n  l a  ú l t ima  r eun ión  d e  l a  Alianza Cooperativa In te rnac ional  (Manches ter ,  
septiembre 1995), q u e d a n d o  as í  ab ier ta  a posibles fu turas  re formas  s i n  q u e  é s to  haga va- 
r i a r  l a  vigencia d e  la misma.  
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En cuanto a los intereses que podrán recibir las aportaciones de los socios al 
Capital Social, serán los que determinen los Estatutos, o en su defecto la Asam- 
blea General, estableciéndose a tal efecto un límite máximo del interés legal del 
dinero más un diferencial de 6 puntos (art. 45). 

Es de destacar el paso adelante que se da en esta legislación al recoger a las 
Participaciones Especiales y a los Títulos Participativos (art. 44) como alternati- 
vas de financiación que no integran el Capital Social (34), al igual que se produ- 
ce en la legislación vasca, y en menor medida en la catalana que sólo recoge a los 
segundos. Sus características son similares a las ya reseñadas a lo largo del ar- 
tículo, aunque debemos resaltar la particularidad de que no se menciona de for- 
ma expresa qué tipo de sociedades cooperativas pueden emitir participaciones 
especiales, al contrario de lo que ocurre en la legislación vasca que delimita esta 
forma de financiación para las sociedades coaperativas de crédito y de seguros. 

En cuanto a la aplicación de los excedentes, el porcentaje de dotación de los 
fondos obligatorios varían, siendo éste del 30 por 100 al FRO hasta que se alcan- 
ce un importe igual o superior al 50 por 100 del capital social. Una vez superado 
éste, se destina al menos un 5 por 100 al FEPC y el 25 por 100 restante al FRO. 
Cuando el FRO sea igual o superior al 200 por 100 del capital, se destina el 5 por 
100 del excedente al FEPC, y un 20 por 100 al FRO, y por último, si el FRO supe- 
ra al 300 por 100 del Capital, se destina el 10 por 100 al FRO, y otro 10 por 100 
al FEPC (art. 50). 

Se reconoce la posibilidad de la participación del personal asalariado en los 
excedentes disponibles aunque no se cuantifica el porcentaje de los mismos afec- 
tado, ni se produce distinción de sociedades cooperativas donde sea aplicable es- 
ta norma (art. 5 1). 

En lo referente a la imputación de pérdidas, se realizará de forma acorde a lo 
establecido estatutariamente, y se hará con cargo a reservas, o en proporción a 
las operaciones, servicios, o actividades realizadas por cada socio, o bien, combi- 
nando ambas fórmulas, pero en ningún caso en función de las aportaciones del 
socio al Capital Social (art. 52). 

No se reconoce a la dotación del FEPC como un gasto del ejercicio, lo que 
puede producir, en el caso de que no se obtengan retornos positivos, la falta de 
fondos asignados a tal fin, y en consecuencia, la no consecución del propósito 
para el que ha sido creado. 

Finalmente, la clasificación de las sociedades cooperativas de primer grado se 
modifica, quedando de la siguiente forma: agrarias, trabajo asociado, viviendas, 
consumidores y usuarios, crédito, servicios, enseñanza, seguros, transportes, sa- 
nitarias, educacionales y, por último, de bienestar social, reguladas en el Título 
11, Capítulo 1 de 1á Ley. 

(34) El al-tículo 46 de la presente Ley incluye, con el título de recursos propios, ade- 
más del capital social, estas formas de financiación, con los condicionantes de que sea 
deuda perpetua no exigible hasta la liquidación, o bien financiación subordinada de plazo 
igual o superior a veinte años. 


