LES AMPLARIES COOPERATIVA V.

Una Cooperativa es una
Sociedad constituida por
personas que se asocian, en
régimen de libre adhesión y
baja
voluntaria,
cuya
intención es hacer frente a
las
necesidades
y
aspiraciones
económicas,
sociales
y
culturales
comunes a todos los socios
mediante una empresa, con estructura y funcionamiento
democrático.

Ley 8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas de la
Comunidad Valenciana
Artículo 3. Principios cooperativos.
Las cooperativas valencianas se inspirarán en los valores
cooperativos de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia,
igualdad, equidad y solidaridad declarados por la Alianza
Cooperativa Internacional y en los principios cooperativos
formulados por ella, que constituyen las pautas mediante las
cuales las cooperativas ponen en práctica dichos valores, y que, a
efectos de esta Ley, son los siguientes:








Primero. Adhesión voluntaria y abierta.
Segundo. Gestión democrática por parte de los socios.
Tercero. Participación económica de los socios.
Cuarto. Autonomía e independencia.
Quinto. Educación, formación e información.
Sexto. Cooperación entre cooperativas.
Séptimo. Interés por la comunidad.

Dichos valores y principios servirán de guía para la interpretación
y aplicación de esta Ley y sus normas de desarrollo.

Artículo 4. Responsabilidad.
1. La cooperativa responderá de sus deudas con todo su
patrimonio presente y futuro, excepto el correspondiente al fondo
de formación y promoción cooperativa, que sólo responderá de
las obligaciones estipuladas para el cumplimiento de sus fines.
2. La responsabilidad de los socios por las deudas sociales
quedará limitada al importe nominal de las aportaciones al capital
social. Los estatutos podrán establecer una responsabilidad
adicional para el caso de insolvencia de la cooperativa.

Artículo 19. Personas que pueden ser socios.
1. Pueden ser socios de la cooperativa de primer grado las
personas físicas (Vecinos) y jurídicas (No Comunidades de
Propietarios), cuando el fin y el objeto social de éstas no sea
contrario a los principios cooperativos, ni al objeto social de
la cooperativa.

Artículo 22. Baja del socio.
1. El socio podrá causar baja voluntaria en cualquier momento,
mediante notificación por escrito al consejo rector. La baja
producirá sus efectos desde que el consejo rector reciba la
notificación de la misma, salvo que los estatutos sociales
establezcan que la baja no se produzca sin justa causa hasta que
finalice el ejercicio económico en curso o se cumpla el plazo
mínimo de permanencia obligatoria determinado estatutariamente,
que no podrá exceder de cinco años, salvo en los casos en que
esta Ley autoriza un plazo superior.

2. El consejo rector, en todo caso, calificará la baja de justificada
o de no justificada y determinará los efectos de la misma, todo
ello mediante acuerdo que comunicará al socio en el plazo
máximo de tres meses desde que recibió la notificación de baja
del socio. Esta comunicación deberá incluir, en su caso, el
porcentaje de deducción que se aplica y si se hace uso del
aplazamiento previsto en el artículo 61 de esta ley o, al menos,
indicar el porcentaje máximo de deducción aplicable y la
posibilidad de aplazar el reembolso.

Artículo 27. Deberes del socio.
El socio de la cooperativa tendrá los siguientes deberes:
a. Desembolsar las aportaciones comprometidas en la forma
que establezcan los estatutos sociales y los acuerdos de la
asamblea general.
b. Asistir a las reuniones de los órganos sociales.
c. Cumplir los acuerdos sociales válidamente adoptados.
d. Participar en las actividades de la cooperativa, en la forma y
cuantía establecida por los estatutos sociales, en el
reglamento de régimen interno y en los acuerdos de la
asamblea general.
e. No realizar actividades de competencia con la cooperativa,
por cuenta propia o de otro, salvo que sean autorizadas
expresamente por la asamblea general o por el consejo
rector.
f. Participar en las actividades de formación y promoción
cooperativa.
g. Guardar secreto sobre asuntos y datos de la cooperativa
cuya difusión pueda perjudicar los intereses de la misma.
h. Las demás que resulten de la ley, de los estatutos y los
reglamentos de régimen interno de aplicación.

Artículo 28. Asociados.
1. Si los estatutos lo prevén, la cooperativa podrá incorporar
asociados, personas físicas o jurídicas, (Comunidades de Vecinos)
que realicen aportaciones a capital social de carácter voluntario.
Del mismo modo, los socios que causen baja justificada u
obligatoria podrán adquirir la condición de asociado,
transformando su aportación obligatoria en voluntaria.
2. Los asociados, que no podrán tener a la vez la condición de
socios, ostentarán los mismos derechos y obligaciones que éstos,
con las siguientes especialidades:
a. Podrán acogerse a los contratos de bienes o servicios
negociados por la Cooperativa y su sección Plataforma
Playa Les Amplaries, con la aprobación en todo caso del
Consejo Rector.
b. No realizarán operaciones cooperativizadas con la
cooperativa.
c. Los estatutos sociales podrán reconocer al asociado el
derecho de voto, en las mismas condiciones que para los
socios, que podrá ser plural en el caso de que se reconozca
esta posibilidad para los socios, con el límite global
mencionado a continuación. Si la suma de votos
individuales sobrepasara este límite global, se ponderará el
voto de los asociados del modo previsto en los estatutos.
d. La suma total de los derechos de voto de los asociados en la
asamblea general no podrá superar el 25% de los votos
presentes y representados en cada votación.
e. Si lo establecen los estatutos, podrán ser miembros del
consejo rector, siempre que no superen la tercera parte de
estos. En ningún caso podrán ser designados
Administradores.
f. Las aportaciones de los asociados y su retribución se
someterán al régimen previsto en esta Ley para las
aportaciones voluntarias.
Alternativamente, si los estatutos lo prevén, se podrá atribuir
hasta un 45% de los excedentes anuales a su distribución entre los

asociados en proporción al capital desembolsado. En este caso, las
pérdidas del ejercicio se soportarán por éstos en la misma
proporción, hasta el límite de su aportación.
2. En el supuesto de que a los asociados se les reconozca
derecho de voto, gozarán de los mismos derechos que el
socio en cuanto a su ejercicio y participación en los órganos
sociales.

Artículo 8. Secciones de una cooperativa.
1. Los socios de una cooperativa podrán agruparse
voluntariamente en secciones sin personalidad jurídica
independiente, para realizar conjuntamente una determinada
actividad, siempre que se encuentre comprendida en el objeto
social de la cooperativa y que los estatutos de la entidad
incorporen la regulación de la sección.

ORGANOS SOCIALES.
Artículo 29. Órganos necesarios.
Son órganos necesarios en la cooperativa:
a. La asamblea general.
b. El consejo rector o administradores.
c. Los liquidadores, cuando la cooperativa se disuelva y entre
en liquidación.
Los estatutos podrán regular la creación y funcionamiento de
comisiones o comités delegados de la asamblea general, en
especial la comisión de recursos, la comisión de control de la
gestión y el comité social, previstos en esta Ley.

