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1- Adquisición de la condición de socio.

a. Los Estatutos establecerán los requisitos necesarios para adquirir la
condición de socio de acuerdo con el objeto social y podrán regular un
período de prueba cooperativo no superior a dieciocho meses.

b. La aceptación o la denegación de la admisión no podrá producirse por
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b. La aceptación o la denegación de la admisión no podrá producirse por
causas que supongan una discriminación arbitraria o ilícita.

c. La solicitud de admisión se formulará por escrito a los administradores,
que resolverán en un plazo no superior a cuarenta y cinco días. La decisión
desfavorable a la admisión deberá ser motivada. Transcurrido dicho plazo
sin resolución expresa se entenderá aprobada la admisión.



1- Adquisición de la condición de socio.

d. Denegada la admisión, el solicitante
podrá recurrir ante el Comité de Recursos
o, en su defecto, ante la Asamblea
General.

El recurso deberá ser resuelto por el
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El recurso deberá ser resuelto por el
Comité de Recursos en el plazo de treinta
días o, en su caso, por la primera
Asamblea General que se celebre,
mediante votación secreta. En ambos
supuestos será preceptiva la audiencia
previa del interesado.



e. La adquisición de la condición de socio quedará en suspenso hasta
que haya transcurrido el plazo para recurrir la admisión o, si ésta fuese
recurrida, hasta que resuelva el Comité de Recursos o, en su caso la
Asamblea General. El Comité de Recursos deberá resolver en el plazo de
treinta días y la Asamblea General en la primera reunión que celebre,
mediante votación secreta. En ambos supuestos será preceptiva la

1- Adquisición de la condición de socio.
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mediante votación secreta. En ambos supuestos será preceptiva la
audiencia previa del interesado.



2- Los Asociados.

Si los Estatutos lo prevén, la Cooperativa podrá incorporar asociados,
personas físicas o jurídicas, que realicen aportaciones a capital social de
carácter voluntario. 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. No estarán obligados a hacer aportaciones obligatorias a capital social.
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b. No podrán participar en la actividad económica cooperativizada.

c. Los Estatutos Sociales podrán reconocer al asociado el derecho de voto.

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, incluido el derecho de impugnación.



3- Los colaboradores.

a. Los Estatutos pueden prever que la Cooperativa incorpore
colaboradores, personas físicas o jurídicas, que sin poder realizar
plenamente la actividad cooperativizada pueden colaborar en la
consecución del objeto social.

b. Los colaboradores, que no podrán tener a la vez la condición de
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b. Los colaboradores, que no podrán tener a la vez la condición de
socios, tendrán los derechos y obligaciones que regulen los Estatutos
Sociales, y, en lo no previsto por éstos, por lo pactado entre las partes.

c. La suma total de los derechos de voto de los colaboradores ni en la
Asamblea General ni en el Consejo Rector podrá superar el treinta y
cinco por ciento de los votos presentes y representados en cada
votación.



4- Baja voluntaria.

a. Un socio de una cooperativa podrá
darse de baja voluntariamente de esta
en todo momento, mediante preaviso
por escrito a los administradores en el
plazo que fijen los Estatutos.
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b. La pertenencia del socio a la Cooperativa tendrá carácter indefinido.
No obstante, si lo prevén los Estatutos y se acuerda en el momento de la
admisión, podrán establecerse vínculos sociales de duración
determinada. Los derechos y obligaciones propios de tales vínculos serán
equivalentes a los de los demás socios y serán regulados en los Estatutos
o en el Reglamento de Régimen Interior. En ningún caso el conjunto de
estos socios y de sus votos podrán ser superiores a la quinta parte de los
socios de carácter indefinido de la clase de que se trate, ni de los votos de
estos últimos en la Asamblea General, respectivamente.



4- Baja voluntaria.

c. Los Estatutos pueden exigir la permanencia de los socios hasta el
final del ejercicio económico o por un tiempo mínimo que no podrá
ser superior a cinco años.

d. El incumplimiento del plazo de preaviso, así como las bajas que
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d. El incumplimiento del plazo de preaviso, así como las bajas que
dentro de los plazos mínimos de permanencia se produjeran, tendrán
la consideración de bajas no justificadas, salvo que los
administradores de la Cooperativa, atendiendo las circunstancias del
caso, acordaran motivadamente lo contrario. Todo ello sin perjuicio
de que pueda exigirse al socio, además, el cumplimiento de las
actividades y servicios cooperativos en los términos que en que venía
obligado y, en su caso, la correspondiente indemnización de daños y
perjuicios.



4- Baja voluntaria.

e. Cuando se produzca la prórroga de
la actividad de la Cooperativa, su
fusión o escisión, el cambio de clase o
la alteración sustancial del objeto
social de aquélla, o la exigencia de
nuevas aportaciones obligatorias al
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nuevas aportaciones obligatorias al
capital, cargas u obligaciones
extraestatutarias y gravemente
onerosas, se considerará justificada la
baja de cualquier socio que haya
votado en contra del acuerdo
correspondiente y que exprese su
disconformidad con el mismo.



4- Baja obligatoria.

a. Causarán baja obligatoria los socios
que pierdan los requisitos exigidos
para serlo según esta Ley o los
Estatutos de la Cooperativa.

b. La baja obligatoria será acordada de
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b. La baja obligatoria será acordada de
oficio, previa audiencia del
interesado, por los administradores a
petición de cualquier otro socio o del
propio afectado. En este último caso
podrá prescindirse de la audiencia si
el acuerdo se basa sólo en la solicitud
presentada por el propio interesado.



4- Baja obligatoria.

c. El acuerdo de los administradores no será aplicado hasta que
sea notificada la ratificación de la baja por el Comité de Recursos
o, en su defecto, por la Asamblea General, o haya transcurrido el
plazo para recurrir ante los mismos. No obstante, podrá
establecerse con carácter inmediato la suspensión cautelar de
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establecerse con carácter inmediato la suspensión cautelar de
derechos y obligaciones del socio hasta que el acuerdo sea de
aplicación si así lo prevén los Estatutos, que deberán determinar
el alcance de dicha suspensión. El socio conservará su derecho
de voto en la Asamblea General mientras el acuerdo no sea
aplicado.



5- La expulsión 

a. La expulsión de los socios sólo podrá ser acordada por falta muy grave
tipificada en los Estatutos, mediante expediente instruido al efecto según
normas de la cooperativa.

b. Contra el acuerdo de expulsión el socio podrá recurrir, en un plazo
máximo de dos meses desde la fecha de su presentación ante el Comité de
Recursos o, en su defecto, ante la Asamblea General.
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Recursos o, en su defecto, ante la Asamblea General.

El recurso ante el Comité de Recursos deberá ser resuelto, con audiencia
del interesado, en un plazo máximo de cuatro meses desde la fecha de su
presentación.

El recurso ante la Asamblea General deberá incluirse como punto del
orden del día de la primera que se convoque y se resolverá por votación
secreta, previa audiencia del propio interesado.



5- La expulsión 

c. El acuerdo de expulsión será ejecutivo
desde que sea notificada la ratificación del
Comité de Recursos o, en su defecto, de la
Asamblea General, o haya transcurrido el
plazo para recurrir ante los mismos.

d. Una vez ratificado el acuerdo de
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d. Una vez ratificado el acuerdo de
expulsión por el Comité de Recursos o la
Asamblea General, podrá ser impugnado,
en el plazo de dos meses desde su
notificación, por el cauce procesal a que se
refiere el artículo 38 de la Ley 4/1999, de
30 de marzo, de Cooperativas de la
Comunidad de Madrid.



6- De las normas disciplinarias. 

Los Estatutos fijarán las normas de disciplina social. Los socios sólo
podrán ser sancionados en virtud de faltas previamente tipificadas en
los Estatutos. Las sanciones serán fijadas en los Estatutos y pueden ser
de amonestación, económicas, de suspensión de derechos sociales o
de expulsión.

Las infracciones leves prescriben a los dos meses, las graves a los
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Las infracciones leves prescriben a los dos meses, las graves a los
cuatro meses, y las muy graves a los seis meses.

El plazo de prescripción empieza a contar el día en que los
administradores tengan conocimiento de la presunta infracción y, en
cualquier caso, a los doce meses de haber sido cometida. El plazo se
interrumpe al incoarse el procedimiento sancionador, y corre de
nuevo si en el plazo de cuatro meses, salvo en el caso de expulsión, no
se dicta y notifica la resolución.



6- De las normas disciplinarias. 

Los Estatutos fijarán el procedimiento sancionador y los recursos
aplicables.

a. La facultad sancionadora es competencia indelegable de los
administradores.

b. Será preceptiva la audiencia previa del interesado.
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b. Será preceptiva la audiencia previa del interesado.

c. Las sanciones por faltas son recurribles ante el Comité de Recursos o,
si no lo hubiere, ante la Asamblea General, en el plazo de treinta días
desde la notificación de la sanción.

d. Salvo lo previsto legalmente para el caso de expulsión o lo que puedan
acordar en cada expediente los administradores, las sanciones impuestas
serán inmediatamente ejecutivas.



e. El acuerdo confirmatorio de la sanción podrá ser impugnado en la
forma y plazos previstos para el caso de expulsión.

f. Se establecerá un plazo máximo para la resolución de recursos que no
podrá ser superior al establecido en el artículo 22 de esta Ley,
transcurrido el cual sin que se haya resuelto y notificado se entenderá
que el recurso ha sido estimado.

6- De las normas disciplinarias. 
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que el recurso ha sido estimado.

g. El ámbito y alcance de la suspensión de los derechos del socio vendrán
determinados necesariamente por los Estatutos Sociales. No tendrá
carácter sancionador la suspensión cautelar, que el Consejo Rector podrá
acordar respecto a miembros del mismo, de otros órganos o de socios de
base, en los casos y según las reglas estatutarias.



7- Comité de recursos.

a. Los Estatutos podrán prever la constitución de un Comité de
Recursos, que resolverá las reclamaciones interpuestas por los afectados
contra las sanciones acordadas por el Consejo Rector si los demás
recursos previstos en esta Ley o por cláusula estatutaria.
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b. Sólo podrán ser miembros de este órgano, titulares o suplentes, los
socios de pleno derecho que reúnan los requisitos de antigüedad,
actividad cooperativa e idoneidad estatutariamente exigidos.



7- Comité de recursos.

c. La composición del Comité, no inferior a cinco miembros, estará
determinada por los Estatutos, que también deberán regular las
incompatibilidades y las causas de abstención.

d. El mandato de los miembros del Comité no será inferior a tres años,
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d. El mandato de los miembros del Comité no será inferior a tres años,
pudiendo ser reelegidos.

e. Se regulará estatutariamente el régimen de funcionamiento del
Comité de Recursos. No será válida la delegación de voto y para adoptar
resoluciones sobre materia disciplinaria la votación será siempre
secreta, no existiendo voto de calidad.



f. La Asamblea General fijará el régimen retributivo de los miembros del
Comité mediante un sistema de dietas por asistencia efectiva a las sesiones
de este órgano que, en el caso de los ponentes, serán compatibles con
percepciones complementarias por el estudio y análisis previo de los
recursos.

g. Se aplicarán las normas legales sobre el Consejo Rector en cuanto a

7- Comité de recursos.
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g. Se aplicarán las normas legales sobre el Consejo Rector en cuanto a
elección, aceptación, inscripción en el Registro de Cooperativas,
revocación y responsabilidad.

h. Los acuerdos del Comité de Recursos serán inmediatamente ejecutivos
y definitivos, como expresión de la voluntad social, y podrán ser
impugnados como si hubieran sido adoptados por la Asamblea General,
conforme a lo establecido en la presente Ley.



Cooperativa Teresa de Ávila
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