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CAPITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN, AMBITO, OBJETO, 

ACTIVIDADES Y SECCIONES 
 
 
ARTICULO 1º.- DENOMINACIÓN: 
 
La Sociedad Cooperativa del Campo de 2º Grado, Grupo Regional de 
Cooperativas Plataneras del Archipiélago Canario, denominada “COPLACA S. 
COOP.”, inscrita en el Registro Oficial del Ministerio de Trabajo con el Nº 
18.804, adapta los presentes Estatutos a la Ley 27/1999, de 16 de Julio, de 
Cooperativas, conforme a lo preceptuado en la Disposición Transitoria 
Segunda de la citada Ley. Se regirá por los mismos, una vez inscritos en el 
Registro correspondiente. 
 
Los presentes Estatutos, modificados con el quórum legal por las Asambleas 
Generales del 12 de Julio de 1.993 y 1 de Diciembre de 1.994, se adaptan a lo 
dispuesto en el Reglamento (CEE) Nº 404/93 del Consejo, de 13-2-93, por el 
que se establece la Organización Común de Mercado en el sector del plátano, 
así como el Reglamento (CE) Nº 919/94 de la Comisión por el que se 
establecen los requisitos de la O.P.P. dado que “COPLACA S. COOP.” acordó 
solicitar el reconocimiento como Organización de Productores de Plátanos 
establecida en la Comunidad Europea. 
 
Estos Estatutos se adaptan también a la Ley 46/1998, de 17 de Diciembre, 
sobre la introducción al Euro, en cuanto afecta a la redenominación de la cifra 
del capital social mínimo de la Cooperativa. 
 
Además adapta sus Estatutos a los efectos de conseguir la calificación de la 
Entidad como agrupación para tratamientos integrados en la agricultura. 
 
Estos estatutos se adaptan a lo dispuesto en el Reglamento (CE) número 
2200/96 del Consejo, de 28-10-1996. por el que se establece la organización 
común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas, así como a la Orden 
de 30-04-1997 del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, sobre 
reconocimiento de organizaciones de productores de frutas y hortalizas, dado 
que “COPLACA S. COOP.” solicita su reconocimiento como Organización de 
Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) establecida en la Comunidad 
Europea, de los productos de las categorías de frutas y hortalizas y frutos de 
cáscara. 
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Estos estatutos se adaptan al Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el 
que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de 
productores del sector de frutas y hortalizas. 
 
Estos estatutos se adaptan al Decreto 48/2018, de 16 de abril, por el que se 
regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y sus 
asociaciones, en el sector del plátano. 
 
ARTÍCULO 2º.- DOMICILIO: 
 
El domicilio social de la S. Coop. “COPLACA” se establece en Santa Cruz de 
Tenerife, Avenida de Anaga 11 – 04, pudiendo, en el futuro ser trasladado 
dentro del mismo término municipal, por acuerdo del Consejo Rector. 
 
ARTÍCULO 3º.- DURACIÓN: 
 
El tiempo de duración de la S. Coop. “COPLACA” será indefinido, mientras 
subsistan los fines de su constitución. 
 
ARTÍCULO 4º.- AMBITO: 
 
El ámbito de actuación de la S. Coop. “COPLACA” abarcará el territorio de la 
Comunidad Autónoma Canaria. 
 
ARTÍCULO 5º.- OBJETO Y FINES: 
 
Tiene por objeto promover, coordinar y desarrollar fines económicos comunes 
de sus socios, y reforzar e integrar la actividad económica de los mismos. 
 
El objeto fundamental de  “COPLACA S. COOP.”. es mejorar la rentabilidad 
del ejercicio de la actividad productora, expedidora y comercializadora de 
plátanos, otras frutas y hortalizas y frutos de cáscara, de sus socios mediante 
el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
a) La Organización de “COPLACA S. COOP.” como O.P.P. promoverá la 
concentración de la oferta, recibiendo todos los plátanos, las otras frutas y 
hortalizas y frutos de cáscara, producidos y envasados por sus socios, 
vendiéndolos en el mercado local canario mediante factura y expidiendo la 
demás fruta y frutos de cáscara, a los mercados exteriores por cuenta de la 
Organización de Productores, con la finalidad de: 

- Garantizar que la producción se planifique y se ajuste con arreglo a la 
demanda, sobre todo en lo referente a la calidad y a la cantidad. 
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- Concentrar la oferta y la comercialización de los productos de sus 
miembros, incluyendo la comercialización directa. 

- Optimizar los costes de producción y los beneficios de las inversiones 
realizadas en respuesta a normas relativas al medio ambiente y al 
bienestar de los animales, y estabilizar los precios de producción. 

 
b) Poner a disposición de los productores afiliados a sus socios los medios 
técnicos adecuados para el acondicionamiento y comercialización de los 
plátanos, las otras frutas y hortalizas y frutos de cáscara, objeto del 
reconocimiento como organización de productores, y en especial para: 
 
-  El conocimiento de la producción de sus miembros. 
-  La recogida, clasificación, almacenamiento y acondicionamiento de la 
 producción de sus  miembros, con una capacidad adaptada al volumen 
 de producción de plátanos entregado por aquellos. 
-  La gestión comercial y presupuestaria. 
-  La contabilidad, permitiendo diferenciar cada parte claramente definida 
 de la actividad del  reconocimiento. 
-  El sistema de facturación. 
-  Un sistema de trazabilidad común a la organización. 
-  Un sistema centralizado de gestión de ventas y reclamaciones de 
 clientes. 
 
Esto medios técnicos pueden aportarse directamente por la organización de 
productores, o pueden ser aportados por sus miembros, o por sus filiales, o por 
la asociación con otras organizaciones de productores, o por un tercero vía 
externalización. 
 
c) Fijar normas de producción, de notificación y conocimiento de la producción, 
de producción, y de comercialización y de protección del medio ambiente, y 
demás normas para la Organización de Productores, a fin de mejorar la calidad 
y presentación de los plátanos, de las otras frutas y hortalizas y frutos de 
cáscara, adaptando el volumen de la oferta a las exigencias del mercado 
mediante un Programa de Actuación. Intervenir en el proceso de transporte de 
los citados productos, canalizando su mercado en verde o en maduro y 
creando en su caso las instalaciones precisas para cada caso. 
 
Aplicar en materia de notificación y conocimiento de la producción, de 
producción, de comercialización que se concreten en el Programa de 
Actuación. 
 
d) Vender los plátanos, las otras frutas y hortalizas y frutos de cáscara, de 
forma que el máximo beneficio revierta en sus socios directamente, pudiendo 
participar en sociedades comercializadoras, constituidas como operadores, 
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debiendo atribuir los resultados de la comercialización del plátano, de las otras 
frutas y hortalizas y frutos de cáscara, a cada uno de sus socios según la 
producción aportada y calidad. 
 
Asimismo la distribución a los productores afiliados de los ingresos derivados 
de las Licencias de Importación de plátanos de terceros países se realizará a 
través de las entidades miembros de “COPLACA S. COOP.” para que a su 
vez éstas las abonen a sus agricultores socios íntegramente. 
 
e) Adquirir, elaborar, producir y fabricar por cualquier procedimiento, 
directamente para la cooperativa o para las explotaciones de sus productores 
afiliados y por su cuenta, materiales, suministros e implementos que fueran 
precisos. 

 
f) Facilitar a los socios y sus productores afiliados el asesoramiento técnico 
necesario para la mejora de las técnicas del cultivo del plátano, las otras frutas 
y hortalizas y frutos de cáscara, procedimientos de transporte, manipulación, 
envasado y calidad final del producto que redunde en el incremento de su 
rentabilidad. 
 
g) Dictar normas de envasado y calidad así como controlar su cumplimiento. 
 
h) Planificar las campañas de comercialización estableciendo reglas para los 
programas de corte de fruta según zonas, en estrecha colaboración con sus 
socios que permita el conocimientos de la producción. 
 
i) Fijar en su caso precios mínimos de venta y retirada, creando si fuere preciso 
un fondo de intervención para la retirada del mercado de la producción 
excedentaria de plátanos, de las otras frutas y hortalizas y frutos de cáscara. 
 
j) Realizar promociones comerciales de la marca conjunta. 
 
k) Implantar cuantos servicios sean de interés para los socios sin limitación 
alguna, siempre que se respeten las normas reguladoras de los mismos. 
 
l) Gestionar el cobro de la ayuda compensatoria para los productores afiliados 
a la Organización prevista en el Reglamento (CEE) 404/93, transfiriéndola 
directamente a los mismos íntegramente, sin perjuicio de que determinados 
productores autoricen expresamente a la Organización OPP “COPLACA S. 
COOP.” a abonarla a las entidades socios. 
 
m) Representar al conjunto de socios ante el Estado, Región, Provincia, 
Municipio, Tribunales de Justicia incluso de ámbito internacional y, 
especialmente ante el comité de Gestión Plátanos u otros que se puedan 
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constituir en el seno de la Comisión de la CEE por virtud del Reglamento CEE 
404/93, gestionando en su caso el régimen de ayudas fijadas por los artículos 
10 al 14 del mencionado Reglamento. 
 
n) Cualquiera otros fines que sean propios de la actividad agraria, en especial 
del cultivo del plátano, las otras frutas y hortalizas y frutos de cáscara, que 
sean antecedentes, cumplimiento o consecuencia directa de la misma, 
pudiendo crear nuevas sociedades comercializadoras participándolas con otras 
entidades y formar parte de Asociaciones o Federaciones que estén en 
relación con su objeto principal, incluyendo la comercialización del plátano, las 
otras frutas y hortalizas y frutos de cáscara. 
 
o) Lograr la racionalización de los tratamientos fitosanitarios evitando 
aplicaciones innecesarias. 
 
p) Incorporar a la lucha contra las plagas, métodos no contaminantes de lucha 
biológica y técnicas culturales, hasta lograr mejorar la calidad de los alimentos 
y reducir el impacto ecológico de la lucha química. 
 
q) Formación y contratación del personal técnico y especializado en la dirección 
y aplicación de dichas técnicas. 
 
r) Respetar, impulsar y asumir los programas de actuación que la Comunidad 
Autónoma elabore en relación con la lucha integrada. 
 
s) Asegurar la producción y su adaptación a la demanda, especialmente en lo 
que respecta a la cantidad y la calidad. 
 
t) Fomentar la concentración de la oferta y la puesta en el mercado de la 
producción de los miembros. 
 
u) Reducir los costes de producción y regularizar los precios de producción. 
 
v) Fomentar prácticas de cultivo y técnicas de producción y de gestión de los 
residuos respetuosas con el medio ambiente, en especial para proteger la 
calidad de las aguas, del suelo y del paisaje y para preservar y/o potenciar la 
biodiversidad. 
 
ARTICULO 6º.- OPERACIONES CON TERCEROS Y EXTERNALIZACIÓN DE 
SERVICIOS: 
 
“COPLACA S. COOP.” podrá desarrollar operaciones con terceros no socios 
hasta un límite máximo del 40 por 100 del total, de las realizadas con los socios 
para cada una de las actividades y servicios desarrollados. Dicha limitación no 
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será aplicable respecto de las operaciones de suministro de gasóleo B a 
terceros no socios. 
 
Específico de la organización de productores de plátanos: 
 
Las organizaciones de productores podrán externalizar los servicios relativos a 
la recogida, clasificación, almacenamiento, acondicionamiento y 
comercialización de la producción de sus miembros siempre que cumplan con 
lo dispuesto en el artículo 155 del Reglamento (UE) nº 1308/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 
 
Dichas externalizaciones deberán ser aprobadas por el órgano de gobierno de 
la entidad, y deberán plasmarse en acuerdos comerciales escritos, con el 
contenido mínimo siguiente: 
 
a) La identificación de las partes, los servicios que se contratan, descritos de 
una manera precisa y clara, junto con el coste de los mismos, la forma de pago, 
y el hecho de que la organización de productores será la responsable de 
garantizar la ejecución de los servicios contratados, asumiendo el control y la 
supervisión de la gestión del acuerdo. 
 

b) La facultad de la organización de productores para impartir instrucciones 
obligatorias sobre los servicios contratados y para poner fin al contrato en caso 
de incumplimiento de las obligaciones contraídas por la entidad contratada. 
 

c) Cláusulas por las que la entidad contratada se comprometa a remitir por 
escrito a la organización de productores la información que le permita evaluar y 
ejercer el control real sobre la actividad o actividades externalizadas, 
concretando el tipo de información y los plazos de remisión de la misma. En 
caso de que la actividad externalizada sea la comercialización, esta 
información deberá incluir, en las transacciones comerciales llevadas a cabo 
por la entidad prestataria del servicio, el canal de distribución, la cantidad y el 
precio. 
 

d) El procedimiento mediante el cual la entidad prestataria del servicio 
identificará los productos de la organización durante el proceso contratado. 
 

e) La duración del contrato. 
 
ARTICULO 7º.- SECCIONES: 
 
1.- Sin autonomía de gestión patrimonio separado, en el seno de “COPLACA 
S. COOP.”, la Asamblea General, podrá acordar la constitución y 
funcionamiento de nuevas secciones, a fin de desarrollar actividades 
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económicas, específicas, derivadas o complementarias de su objeto social, con 
arreglo a las siguientes normas: 
 
a) Cada sección llevará necesariamente contabilidad independiente, sin 

perjuicio de la general de la Cooperativa, y un libro de registro de socios 
sin perjuicio del General de la Cooperativa. 

 
b) Los socios adscritos a cada una de las secciones, podrán ser convocados 

por el Consejo Rector a Juntas de Sección, en las que podrán delegarse 
competencias, propias de la Asamblea General, sobre materias 
específicas de la sección que no afecten al régimen general de la 
Cooperativa. 

 
c) El funcionamiento interno de cada sección, así como los compromisos de 

los socios, adscritos a ella hayan de asumir en función de sus específicas 
actividades, podrán ser regulados en el reglamento interno de la sección 
que aprueben aquellos y que deberá recoger la prohibición de adoptar 
acuerdos contrarios a la ley, a los estatutos de la entidad a la que 
pertenece, o al interés general de dicha entidad, reunidos en Junta de 
Sección, a propuesta del Consejo Rector 

 
2.- Las decisiones relativas al reconocimiento, al funcionamiento y a las 
actuaciones como organización de productores, incluidas las relativas a la 
presentación y ejecución de programas operativos y constitución de los fondos 
operativos establecidos en los artículos 32 (LA LEY 21431/2013) y 33 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013 (LA LEY 21431/2013), serán directamente adoptadas por 
la asamblea de la sección. 
 
3.- Los acuerdos de la junta o asamblea de sección deberán ser sometidos  a 
la aprobación  del Consejo Rector y la Asamblea General de  “COPLACA S. 
COOP.” 

4.- Los acuerdos de la junta o asamblea de sección deberán adoptarse por las 
mayorías previstas en el artículo 22 de estos Estatutos.  

5.- Las secciones estarán sometidas a las normas establecidas en estos 
Estatutos.  
 
 

CAPÍTULO II 
 

REGIMEN DE LOS SOCIOS 
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ARTÍCULO 8º.- PERSONAS QUE PUEDEN SER SOCIOS: 
 
Podrán ser socios las Sociedades Cooperativas Agrarias de primer grado 
plataneras y/o de otras frutas y hortalizas y frutos de cáscara así como 
Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), que son entidades agregadoras 
de productores, y que estén integradas por titulares de explotaciones agrarias 
plataneras y/o de otras frutas y hortalizas o frutos de cáscara. En el caso  de 
las Sociedades Agrarias de Transformación  ( SAT ), siempre que no superen 
el 45% del total de socios. 
 
Los socios habrán de radicar en el Archipiélago Canario, dedicándose 
primordialmente al cultivo del plátano y/o de otras frutas y hortalizas o frutos de 
cáscara, y su procesamiento.  
 
Ningún socio podrá tener más del 30 por 100 del capital social de esta 
Sociedad Cooperativa de Segundo Grado.  
 
Ninguna persona física o jurídica podrá poseer el control, directo o indirecto, de 
más del 34% del total de los derechos de voto, en cualquier tipo de decisiones 
de la organización de productores; ni más del 49% del total del capital social de 
la citada organización, directa o indirectamente a través de la cadena 
societaria. 
 
La entidad estará abierta a la entrada de nuevos socios en las condiciones que 
establecen los Estatutos o, en su caso, la Asamblea General, condicionada la 
afiliación de un nuevo socio a la capacidad de comercialización real o previsible 
de la Organización. El alta surtirá efectos al inicio de una campaña de 
comercialización, salvo que el socio nuevo provenga de una O.P.P. que se 
haya disuelto, en cuyo caso, podrá afiliarse a “COPLACA S. COOP.” desde el 
día siguiente a la fecha de disolución de dicha OPP. En todo caso, los socios 
entidades agregadoras habrán de notificar por escrito su baja con 12 meses de 
antelación como mínimo al comienzo del ejercicio en que será efectiva dicha 
baja. 
 
ARTÍCULO 9º.- ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS: 
 
Para adquirir la condición de socio, con posterioridad a la constitución de la 
Cooperativa, será necesario: 
 
1º.- Ser admitido como socio. 
 
2º.- Suscribir y desembolsar la aportación obligatoria al capital social que haya 
acordado la Asamblea General, de acuerdo con lo establecido en estos 
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Estatutos, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 46 y 52 de la Ley 
de Cooperativas. 
 
3º.- Abonar, en su caso, el importe de la cuota de ingreso, si la hubiese 
establecido la Asamblea General, en la cuantía y condiciones que la misma 
hubiese acordado, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Cooperativas. 
 
a) La solicitud para la adquisición de la condición de socio se formulará por 
escrito al Consejo Rector, acompañando la documentación acreditativa de su 
condición y circunstancias. 
 
El Consejo Rector deberá resolver y comunicar su decisión en el plazo no 
superior a tres meses, a contar desde el recibo de aquélla, y dando publicidad 
de la solicitud de admisión, con su fecha de presentación, y en su caso, del 
acuerdo expreso, en el tablón de anuncios de la Cooperativa y comunicándolo 
por escrito a todos los socios. El acuerdo del Consejo Rector estimando o 
denegando la admisión será motivado, teniendo en cuenta especialmente para 
ello el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos establecidos para 
ser socio en el artículo 8 de estos Estatutos y la estructura y capacidad 
comercial de la OPP “COPLACA S. COOP.” 
 
Transcurrido dicho plazo sin haberse adoptado la decisión, se entenderá 
estimada. 
 
b) Denegada la admisión, el solicitante podrá recurrir, en el plazo de veinte 
días, computados desde la fecha de notificación del acuerdo del Consejo 
Rector, ante la Asamblea General. 
 
c) El acuerdo de admisión, expreso, o presunto por haber transcurrido el plazo 
establecido en el apartado a) anterior, podrá ser impugnado en el plazo de 
veinte días, computados desde la fecha de notificación del acuerdo del Consejo 
Rector, o en su caso, desde la terminación del plazo que éste tenía para 
resolver y notificar, ante la Asamblea General, por un número de cinco socios 
por medio de escrito motivado, siendo en todo caso preceptiva la audiencia del 
interesado. 
 
d) En cualquier caso, la Asamblea General deberá resolver el recurso en la 
primera reunión que se celebre, sea Ordinaria, Extraordinaria o Universal, 
siendo preceptiva, la audiencia 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 la Asamblea General. 
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En la solicitud de ingreso, las nuevas entidades asumen la obligación de 
aportar las licencias que tengan acreditadas a la OPP de “COPLACA S. 
COOP.” , comunicándolo a la Dirección General de Comercio Exterior para que 
surta efectos en el siguiente reparto. De esta forma, los agricultores de dicha 
entidad recibirán los mismos beneficios por licencias que el socio de los 
agricultores miembros de la O.P.P. Caso de que la entidad nueva no fuera 
titular de licencias, el Consejo Rector de Coplaca determinará a estos efectos 
las condiciones de la integración, sometiéndolo a la Asamblea General. 
 
Específico para la organización de productores de plátanos: 
 
Normas relativas a la admisión de nuevos miembros a la organización de 
productores de plátanos: 
 
a) Las nuevas afiliaciones a la organización de productores solo surtirán 
efectos al inicio de la campaña de comercialización. 
 
No obstante lo previsto en este apartado, se admitirán nuevas afiliaciones 
durante la campaña de comercialización, en los siguientes supuestos: 
 

- Cuando se produzca la transmisión de la titularidad de una explotación o 
de una unidad productiva de la misma, si bien, en estos casos, la nueva 
afiliación debe permanecer en la misma organización de productores, 
hasta terminar la campaña de comercialización en curso. 

 
- Cuando perteneciendo a una organización de productores, esta perdiera 

su derecho a actuar en la isla donde esté ubicada la unidad de 
producción por dejar de disponer de los medios personales, materiales y 
técnicos necesarios. 

 
b) El periodo mínimo de adhesión a la organización no podrá ser inferior a dos 
campañas de comercialización. 
 
El incumplimiento, por parte de un miembro productor, del deber mínimo de 
permanencia determina la imposibilidad de afiliarse a otra organización, hasta 
tanto haya cumplido con el tiempo mínimo de permanencia establecido en los 
estatutos. No obstante el periodo mínimo de adhesión establecido, el tiempo 
mínimo de permanencia no será exigible a los miembros de una organización 
que pierda el reconocimiento, admitiéndose, en este caso, las afiliaciones 
inmediatas a la organización. 
 
 
ARTÍCULO 10º.- DERECHOS DE LOS SOCIOS: 
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Los socios pueden ejercitar, sin más restricciones que las derivadas de un 
procedimiento sancionador, o de medidas cautelares estatutarias, los 
siguientes derechos: 
 
a) Participar en las actividades y servicios objeto de la S. Coop. “COPLACA”, 
sin discriminaciones y, sin otro distingo que el derivado de su propia 
aportación, en cuantía y clase de producción. 
 
b) Ser elector y elegible para los cargos que se establezcan en los órganos 
sociales de la Cooperativa, ejerciendo democráticamente el control de la 
organización y de sus decisiones. 
 
c) Asistir, participar en los debates, formular propuestas según la regulación 
estatutaria, recibir información y emplear el voto proporcional, que le 
corresponda según su actividad económica, en la adopción de acuerdos que 
procedan sobre las propuestas que se les sometan en la Asamblea General y 
demás órganos colegiados de los que forme parte. 
 
d) Percibir las liquidaciones correspondientes a los productos entregados así 
como del Capital Social que le corresponda, en casos de baja o disolución de 
la Cooperativa. 
 
e) El retorno cooperativo, en su caso. 
 
f) La Actualización, cuando proceda, y a la liquidación de las aportaciones al 
capital social, así como a percibir intereses por las mismas, en su caso. 
 
g) Recibir la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
h) A los demás que resulten de las normas legales y de estos Estatutos. 
 
i) Todo socio de la cooperativa podrá ejercitar el derecho de información en los 
términos previstos en la Ley de Cooperativas, en estos Estatutos o en los 
acuerdos de la Asamblea General. En este sentido el socio tendrá derecho a: 
 
1º.- Recibir copia de los Estatutos sociales y, si existiese, del Reglamento de 
régimen interno, y de sus modificaciones, con mención expresa del momento 
de entrada en vigor de éstas. 
 
2º.- Libre acceso a los Libros de Registro de socios de la cooperativa, así como 
al Libro de Actas de la Asamblea General y, si lo solicita, el Consejo Rector 
deberá proporcionarle copia certificada de los acuerdos adoptados en las 
Asambleas Generales. 
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3º.- Recibir, si lo solicita, del Consejo Rector, copia certificada de los acuerdos 
del Consejo que afecten al socio, individual o particularmente y en todo caso a 
que se le muestre y aclare, en un plazo no superior a un mes, el estado de su 
situación económica en relación con la cooperativa. 
 
4º.- Examinar en el domicilio social de la Cooperativa, en el plazo comprendido 
entre la convocatoria de la Asamblea y su celebración, los documentos que 
vayan a ser sometidos a la misma y en particular las cuentas anuales, el 
informe de gestión, la propuesta de distribución de resultados y el informe de 
los Interventores o el informe de la auditoría, según los casos. 
 
5º.- Solicitar por escrito al Consejo Rector, con anterioridad a la celebración de 
la Asamblea, o verbalmente en el transcurso de la misma, la ampliación de 
cuanta información considere necesaria en relación a los puntos contenidos en 
el orden del día. La solicitud por escrito deberá presentarse en el domicilio 
social como mínimo con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la 
Asamblea. Cuando el Consejo Rector no pueda contestar dicha solicitud en el 
acto de la Asamblea, por la complejidad de la petición formulada, podrá hacerlo 
fuera de la Asamblea en el plazo máximo de 30 días desde la presentación de 
la solicitud. 
 
6º.- Solicitar por escrito, al Consejo Rector, y recibir información sobre la 
marcha de la cooperativa en los términos previstos en estos Estatutos y en 
particular sobre la que afecte a sus derechos económicos o sociales. En este 
supuesto, el Consejo Rector deberá facilitar la información solicitada en el 
plazo de 30 días o, si se considera que es interés general, en la Asamblea más 
próxima a celebrar, incluyéndola en el orden del día. 
 
7º.- Cuando el 10 por 100 de los socios de la cooperativa soliciten por escrito al 
Consejo Rector la información que considere necesaria, éste deberá 
proporcionarla también por escrito, en un plazo no superior a un mes. 
 
En los supuestos de los apartados 5º, 6º y 7º del punto i), el Consejo Rector 
podrá negar la información solicitada, cuando el proporcionarla ponga en grave 
peligro los legítimos intereses de la cooperativa o cuando la petición constituya 
obstrucción reiterada o abuso manifiesto por parte de los socios solicitantes. No 
obstante, estas excepciones no procederán cuando la información haya de 
proporcionarse en el acto de la Asamblea y ésta apoyase la solicitud de 
información por más de la mitad de los votos presentes y representados y, en 
los demás supuestos, cuando así lo acuerde la Asamblea General como 
consecuencia del recurso interpuesto por los socios solicitantes de la 
información. 
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En todo caso, la negativa del Consejo Rector a proporcionar la información 
solicitada podrá ser impugnada por los solicitantes de la misma por el 
procedimiento a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Cooperativas, 
además, respecto a los supuestos de los apartados 1º, 2º y 3º del punto i) de 
este artículo, podrán acudir al procedimiento previsto en el artículo 2.166 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
Los derechos reconocidos en este artículo serán ejercitados de conformidad 
con las normas legales, estos estatutos y los acuerdos válidamente adoptados 
por los órganos sociales. 
 
ARTÍCULO 11º.- OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS: 
 
Los socios están obligados a cumplir los deberes legales y estatutarios. 
 
En especial, las obligaciones de los socios serán las siguientes: 
 
a) Las contribuciones financieras que se les impondrá para financiar la 
organización de productores. Contribuir, en la proporción y/o cuota que le 
corresponda, al pago de los gastos presupuestados para el ejercicio, así como 
al desembolso de Capital Social, que se hubiese acordado en Asamblea 
General, en la forma y plazos previstos. 
 
b) Aceptar los cargos para los que fuera elegido, salvo justa causa de excusa, 
desempeñando con actividad y celo los cometidos que le correspondan, 
durante el período de su mandato. 
 
c) Cumplir las disposiciones estatutarias y los acuerdos de Asamblea General y 
Consejo Rector, guardando la debida discreción sobre los asuntos e 
información confidencial de la Cooperativa. 
 
d) Pertenecer a una sola organización de productores para la misma categoría 
de reconocimiento. Abstenerse de realizar actividades competitivas o gerenciar 
intereses en colisión con los generales de la Cooperativa, dándose de baja en 
su condición o cargo, si fuera el caso de incompatibilidad. Salvo autorización 
expresa del Consejo Rector para realizar actividades competitivas con las 
actividades empresariales que desarrolle la cooperativa. 
 
Específico para la organización de productores de plátanos: 
 
Los productores asociados deben pertenecer a una sola organización de 
productores de plátanos. 
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No obstante, se permitirá que un productor figure en más de una organización 
de productores de plátanos cuando posea distintas unidades de producción 
situadas en islas diferentes, y la organización no disponga del personal, 
infraestructura y equipamiento necesario para garantizar sus funciones 
esenciales en la isla o islas de que se trate. 
 
Se establece la obligación de los productores que pretendan su baja en la 
organización de productores de plátanos, una vez cumplido el periodo mínimo 
de dos años de adhesión a la organización, de comunicar esta, por escrito, a la 
organización, a más tardar el 31 de mayo del año en curso, surtiendo efectos el 
1 de enero del año siguiente. 
 
e) Estar afiliados con respecto a la producción de frutas y hortalizas a una sola 
O.P.F.H. 
 
f) Entregar la totalidad de su producción de plátanos, de otras frutas y 
hortalizas y frutos de cáscara a “COPLACA S. COOP.”, para la 
comercialización en común a través de los canales instrumentados. El plazo 
mínimo de adhesión a la organización es de 2 años, y de 3 años para los 
productores de la O.P.F.H. 
 
g) Aplicar en materia de notificación y conocimiento de la producción, de 
producción, de comercialización y de protección del medio ambiente, las 
normas adoptadas por la Organización de Productores, que se concreten en el 
Programa de Actuación, a fin de mejorar la calidad de los plátanos, de otras 
frutas y hortalizas y frutos de cáscara y adaptar el volumen de oferta de 
plátanos canarios, de otras frutas y hortalizas y frutos de cáscara canarios de 
“COPLACA S. COOP.” a las exigencias del mercado. Dicho Programa, de 
Actuación, contendrá reglas para: 
 
 Mejorar la producción. 
 Conocimiento de la marca. 
 Perfeccionar la comercialización. 
 
Las normas contempladas en el Programa de Actuación se fijarán y adoptarán 
por la Asamblea General, con las mayorías exigidas para la modificación de los 
estatutos, previa propuesta del Consejo Rector y de la Sección, en su caso. 
 
h) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y demás Órganos colegiados 
de los que forme parte. 
 
i) Facilitar los datos que solicite para fines estadísticos la organización de 
productores relacionados principalmente con las superficies, las cosechas, los 
rendimientos y las ventas directas. 
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j) Abonar las contribuciones financieras previstas por los estatutos para la 
constitución y aprovisionamiento del Fondo Operativo. 
 
k) Comunicar al Consejo Rector, la disminución de superficie de cultivo, 
justificando documentalmente las causas que lo motivan, que de no estar 
debidamente motivada podrán determinar la baja del socio. 
 
l) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la 
cooperativa, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 4 del artículo 17 de la 
Ley de Cooperativas. 
 
m) Guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos de la cooperativa cuya 
divulgación pueda perjudicar a los intereses sociales lícitos. 
 
n) No darse de baja voluntariamente, sin justa causa que califique la misma de 
justificada hasta el final del ejercicio económico en el que quiera causar baja o 
hasta que haya transcurrido, desde su admisión el plazo mínimo de 
permanencia de 2 años, y de 3 años para los productores de la OPFH 
 
El socio podrá darse de baja voluntariamente en la organización una vez 
cumplido el tiempo mínimo de permanencia, en cualquier momento, mediante 
preaviso por escrito al Consejo Rector que deberá enviarse con un año de 
antelación, y los afiliados  de la OPP como mínimo antes del 31 de mayo del 
año en curso y los afiliados de la OPFH con seis meses de antelación del año 
en curso, surtiendo efectos en ambos casos, el 1 de enero del año siguiente. 
Los efectos  y cargas económicas de la baja son los establecidos en estos 
estatutos, y en especial en los artículos 15 y 17.  
 
o) Conocer las normas técnicas de producción integrada y poseer un cuaderno 
de explotación donde se anoten todas las operaciones y prácticas de cultivo. 
 
p) Someterse a los controles de inspección, tomas de muestras y supervisión 
establecidos. 
 
q) Obtener la totalidad de la producción del cultivo por procedimiento de 
producción integrada. 
 
r) Notificar anualmente al organismo de control correspondiente y con 
anterioridad a la fecha que éste determine, su programa de producción, así 
como las superficies destinadas a cultivos. 
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s) Acatar las condiciones que figuren en el Reglamento de Régimen Interno, en 
el que se expresen los requisitos técnicos que se establezcan para cada 
cultivo. 
 
t) Cumplir con las obligaciones económicas y demás deberes que le 
correspondan por resultar de los estatutos, preceptos legales o acuerdos de los 
órganos sociales, incluido cumplir con las sanciones por incumplimiento de las 
obligaciones estatutarias conforme a estos estatutos, y en especial lo 
establecido en los artículos 12 a 14 respecto a las sanciones. 
 
u) Las entidades miembros de la cooperativa de segundo grado “COPLACA S. 
COOP.”, que integran la Organización de Productores de “COPLACA S. 
COOP.”, deberán modificar sus estatutos en el sentido de incluir la obligación 
por parte de sus productores de entregar la totalidad de su fruta a la 
Organización de Productores de “COPLACA S. COOP.” y cumplir las normas 
y programa de actuación, así como someterse al régimen disciplinario y 
sancionador dictados por esta Organización de Productores,  adaptar sus 
estatutos conforme a las modificaciones introducidas en estos estatutos de 
adaptación al Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el 
reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del 
sector de frutas y hortalizas, y de adaptación al Decreto 48/2018, de 16 de 
abril, por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de 
productores y sus asociaciones, en el sector del plátano. 

 
Específico de la organización de productores de plátanos: 
 
Igualmente, los estatutos de las entidades agregadoras de productores 
miembros de “COPLACA S. COOP.” deberán cumplir todos los requisitos 
establecidos en estos estatutos para adaptarse al Decreto 48/2018, de 16 de 
abril, por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de 
productores y sus asociaciones, en el sector del plátano, y ser concordantes 
con los de “COPLACA S. COOP.” que ostenta el reconocimiento. 
 
Normas de producción y comercialización: 
 

a) Declaraciones de los productores sobre las superficies cultivadas, 
volumen previsto de recolección y volumen efectivo recolectado. 

 
b) Respecto de la producción: definición, en función de la estrategia 

comercial y de los mercados, de las variedades que se deben 
cultivar, reconvertir o arrancar y de las técnicas de cultivo que hayan 
de emplearse, así como escalonamiento de la recolección. 
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c) Respecto de la comercialización: criterios mínimos de calidad, 
calibre, acondicionamiento, presentación y marcado. 

 
d) Respecto de la protección del medio ambiente: prácticas culturales y 

reglas de gestión de los materiales usados (cosecha propia), 
respetuosas con el medio ambiente. 

 
ARTÍCULO 12º.- REGIMEN DISCIPLINARIO. FALTAS Y SANCIONES: 
 
Los socios sólo podrán ser sancionados por faltas previamente tipificadas en 
estos Estatutos. 
 
El incumplimiento de las obligaciones sociales por parte de sus miembros 
socios, será constitutivo de falta, cuya sanción será facultad del Consejo Rector 
con arreglo a la siguiente clasificación: 
 
Son faltas muy graves: 
 
a) Las operaciones de competencia, el fraude en las ventas y aportaciones al 
capital, y el fraude u ocultación de datos relevantes respecto de la producción y 
comercialización de frutos, productos o materias primas, así como la manifiesta 
desconsideración a los rectores y representantes de la Entidad, que 
perjudiquen los intereses materiales o el prestigio social de la Entidad. 
 
b) La falsificación de documentos, firmas, estampillas, sellos, marcas, claves o 
datos análogos, relevantes para la relación de COPLACA con los socios o con 
terceros. 
 
c) La participación en las actividades económicas de la Cooperativa con 
alteración de las normas establecidas. 
 
d) Violar secretos de COPLACA que perjudiquen gravemente los intereses de 
la misma. 
 
e) La usurpación de funciones del Consejo Rector, de los Interventores de 
Cuentas o de cualquiera de sus miembros. 
 
f) El incumplimiento de las obligaciones económicas y financieras con 
COPLACA cuando al cometer la infracción el socio hubiese sido sancionado 
por falta menos grave, por impago de cuotas periódicas o de aportaciones al 
Capital Social. 
 
g) Prevalerse de la condición de socio para desarrollar actividades 
especulativas o contrarias a las Leyes. 
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h) El incumplimiento del Programa de Actuación así como no entregar la 
totalidad de la producción del socio a COPLACA, tanto de la O.P. de plátanos 
como de la O.P.F.H. 
 
Son faltas graves: 
 
a) La inasistencia injustificada a las Asambleas Generales debidamente 
convocadas cuando el socio haya sido sancionado dos veces por falta leve por 
no asistir a las reuniones de dicho órgano social en los últimos cinco años. 
 
b) Los malos tratos de palabra o de obra a los otros socios o a los empleados 
de la Cooperativa con ocasión de reuniones de los órganos sociales, o de la 
realización de trabajos, actividades u operaciones precisas para el desarrollo 
del objeto social. 
 
c) El incumplimiento de las obligaciones económicas con la Cooperativa por 
impago de cuotas periódicas o de las aportaciones al Capital Social en un 
plazo de seis meses. 
 
d) La comisión de una falta leve cuando el socio hubiese sido sancionado por 
tres faltas leves no comprendidas en el apartado a) precedente en el plazo de 
los tres últimos años. 
 
Son faltas leves: 
 
a) La falta de asistencia no justificada a las sesiones de la Asamblea General a 
las que el socio fuese convocado en debida forma. 
 
b) La falta de notificación al Secretario de la Cooperativa del cambio de 
domicilio del socio dentro de los dos meses desde que este hecho se 
produzca. 
 
c) No observar dos veces como máximo dentro de un semestre las 
instrucciones dictadas por los órganos competentes para el buen orden y 
desarrollo de las operaciones y actividades de COPLACA. 
 
d) Cuantas infracciones se cometan por vez primera a estos Estatutos y que no 
estén previstas en los apartados reguladores de las faltas muy graves y graves. 
 
ARTÍCULO 13º.- SANCIONES: 
 
Las faltas tipificadas en el artículo 12º precedente, podrán ser sancionadas 
según la escala siguiente: 
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a) Leve, con multas de hasta 60,10 Euros y amonestación por escrito. 
 
b) Grave, con multas de 60,11 Euros hasta 3.005,06 Euros y/o suspensión de 
derechos sociales, durante el período de tiempo máximo, hasta 6 meses. 
 
La sanción de suspender al socio en sus derechos sólo puede ser aplicada 
para el supuesto en que el socio esté al descubierto de sus obligaciones 
económicas o no participe en las actividades cooperativizadas en alguno de los 
términos establecidos en el artículo 11, apartados e), f) y g), de estos Estatutos. 
La sanción de suspender al socio en sus derechos no podrá alcanzar al 
derecho de información ni, en su caso, al de percibir retorno, al devengo de 
intereses por sus aportaciones al capital social, ni a la de actualización de las 
mismas. 
 
c) Muy Grave, con expulsión. 
 
La expulsión de los socios sólo procederá por falta muy grave. Pero si afectase 
a un cargo social el mismo acuerdo rector podrá incluir la propuesta de cese 
simultáneo en el desempeño de dicho cargo. 
 
El acuerdo de expulsión será ejecutivo una vez sea notificada la ratificación de 
la Asamblea General mediante votación secreta, o cuando haya transcurrido el 
plazo para recurrir ante la misma sin haberlo hecho. 
 
ARTÍCULO 14º.- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
 
La imposición de sanciones se ajustará a las siguientes normas: 
 
a) El Consejo Rector incoará el procedimiento sancionador, con la audiencia 
previa del interesado en el plazo de 15 días, el cuál deberá presentar sus 
alegaciones por escrito en los casos de faltas graves o muy graves. El Consejo 
Rector deberá dictar y notificar la resolución antes de cuatro meses desde la 
fecha de incoación. 
 
Las faltas leves prescribirán a los 2 meses; si son graves a los 4 meses y a los 
6 meses si son muy graves. Los plazos de prescripción se computan a partir de 
la fecha en que se hayan cometido. 
 
El plazo de prescripción se interrumpe al incoarse el procedimiento 
sancionador y corre de nuevo si en el plazo de cuatro meses no se dicta y 
notifica la resolución. 
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b) El acuerdo de sanción, debidamente motivado, será comunicado 
fehacientemente al interesado, con expresión de los posibles recursos que le 
asistan y los plazos para ejercitarlos conforme a lo establecido legalmente. 
 
c) El acuerdo de sanción puede ser impugnado en el plazo de un mes, desde 
su notificación al interesado, ante la Asamblea General, que resolverá en la 
primera reunión que celebre. Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto y 
notificado el recurso se entenderá que éste ha sido estimado. 
 
En el supuesto de que la impugnación no sea admitida o se desestimase, 
podrá recurrirse en el plazo de un mes desde su no admisión o notificación 
ante el Juez de Primera Instancia, por el cauce procesal previsto en el artículo 
31 de la Ley de Cooperativas. 
 
El acuerdo de sanción será ejecutivo una vez sea notificada la ratificación de la 
Asamblea General mediante votación secreta, o cuando haya transcurrido el 
plazo para recurrir ante la misma sin haberlo hecho. 
 
ARTÍCULO 15º.- BAJA DE SOCIOS: 
 
La baja podrá ser voluntaria u obligatoria que determinará la pérdida de la 
condición de miembro activo en la Cooperativa en las siguientes condiciones: 
 
a) La baja voluntaria: 
 
1.- El socio podrá darse de baja voluntariamente en la cooperativa una vez 
cumplido el tiempo mínimo de permanencia, en cualquier momento, mediante 
preaviso por escrito al Consejo Rector que deberá enviarse con un año de 
antelación. El incumplimiento de dicho preaviso, en la forma y plazo 
establecido, podrá dar lugar a la correspondiente indemnización de daños y 
perjuicios. 
 
La baja voluntaria deberá justificarse con expresión del motivo concreto y 
documentarse en la solicitud, debiéndose preavisar con 1 año de antelación no 
pudiendo tener efecto hasta el final del período de compromiso. En caso 
contrario será penalizado con el pago de la correspondiente indemnización, 
según cálculo de cuotas a devengar, hasta el término del período de 
compromiso con deducción del capital social retenido y pendiente de liquidar o 
bien de liquidaciones por entrega de fruta. 
 
El plazo mínimo de permanencia del socio en la Cooperativa será de 2 años y 
de 3 años para los productores de la O.P.F.H. 
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En consecuencia, los socios no podrán darse de baja voluntariamente, sin justa 
causa que califique la misma de justificada hasta el final del ejercicio 
económico en el que quiera causar baja o hasta que haya transcurrido, desde 
su admisión el plazo mínimo de permanencia. 
 
2.- El socio que hubiese salvado expresamente su voto o estuviese ausente y 
disconforme con cualquier acuerdo de la Asamblea General, que implique la 
asunción de obligaciones o cargas gravemente onerosas no previstas en los 
Estatutos, podrá darse de baja, que tendrá la consideración de justificada, 
mediante escrito dirigido al Consejo Rector dentro de los cuarenta días a contar 
del siguiente al de la recepción del acuerdo. 
 
3.- La calificación y determinación de los efectos de la baja será competencia 
del Consejo Rector que deberá formalizarla en el plazo de tres meses a contar 
desde la fecha de efectos de la baja, por escrito motivado que habrá de ser 
comunicado al socio interesado. 
 
Transcurrido dicho plazo sin haber resuelto el Consejo Rector, el socio podrá 
considerar su baja como justificada a los efectos de su liquidación y reembolso 
de aportaciones al capital, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 51 
de la Ley de Cooperativas. 
 
b) La baja obligatoria será consecuencia de la pérdida de los requisitos 
exigidos para ser socio por estos Estatutos, o por expulsión como sanción a 
faltas muy graves. 
 
La baja obligatoria será acordada, previa audiencia del interesado, por el 
Consejo Rector, de oficio, a petición de cualquier otro socio o del propio 
afectado. 
 
El acuerdo del Consejo Rector será ejecutivo desde que sea notificada la 
ratificación de la Asamblea General, o haya transcurrido el plazo para recurrir 
ante la misma sin haberlo hecho. 
 
c) En los supuestos de baja sin cumplir los requisitos establecidos, la entidad 
perderá todo derecho a reclamar Licencias de la Organización Productora 
COPLACA. Caso de cumplirse lo previsto estatutariamente, COPLACA 
endosará a la entidad que cause baja la parte proporcional de licencias que 
dicha entidad contribuyó a generar con su fruta, pero sólo en cuanto a la 
actividad de exportación (57%) del período de referencia, deduciéndose en 
todo caso las licencias que hubiere generado la fruta de productores suyos que 
decidan integrarse en otra entidad miembro de COPLACA. 
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d) El socio disconforme con el acuerdo motivado del Consejo Rector, sobre la 
calificación y efectos de su baja podrá impugnarlo en los términos previstos en 
el apartado c) del punto 3 del artículo 18 de la Ley de Cooperativas. 
 
ARTICULO 16º.- TRASVASE DE AGRICULTORES ENTRE LOS SOCIOS 
MIEMBROS DE LA O.P.P. COPLACA 
 
Los socios miembros de COPLACA S.Coop. no admitirán cambios de 
agricultores o productores afiliados de una entidad a otra dentro de la propia 
O.P.P. COPLACA durante el año natural. Los cambios a realizar se harán a 
comienzo de cada año natural, teniendo el agricultor que avisar a su entidad 
con la antelación que los estatutos de ésta le exija. 
 
En caso de mutuo acuerdo entre ambas entidades socios no es necesario 
esperar a final de año para realizar este cambio. 
 
Los socios miembros de COPLACA S.Coop. no reconocerán ni admitirán la 
condición de socio miembro de la misma a aquellas nuevas entidades que 
surjan de la escisión de entidades miembros que la integran. En este supuesto 
de escisión se aplicará a las aportaciones el mismo régimen que el establecido 
para la transmisión de las mismas en el artículo 35m apartado 7, de estos 
estatutos. 
 
ARTÍCULO 17º.- RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: 
 
La responsabilidad del socio por las deudas sociales estará limitada a las 
aportaciones al capital social que hubiera suscrito, estén o no desembolsadas 
en su totalidad. 
 
El socio de la Cooperativa que cause baja, responderá por las deudas sociales, 
previa exclusión del haber social durante 5 años, desde la pérdida de su 
condición de socio, respecto a las obligaciones contraídas por la Cooperativa, 
con anterioridad a su baja hasta el importe reembolsado de sus aportaciones al 
capital social. 
 
El Consejo Rector, en todo caso, queda facultado para aplazar la devolución 
del importe correspondiente, por reembolso del capital social, hasta 5 años, si 
bien devengará intereses anuales a favor del interesado, que será el básico del 
Banco de España incrementado más tres puntos. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

ORGANOS DE GOBIERNO 
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ARTÍCULO 18º.- ORGANOS SOCIALES Y DIRECCIÓN: 
 
El Gobierno, gestión y administración de la S. Coop. COPLACA se ejercerá a 
través de: 
 
Asamblea General 
Consejo Rector 
Dirección 
Interventores 
 
La Asamblea General es la reunión de los socios de la entidad constituida con 
el objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre aquellos asuntos que, legal o 
estatutariamente, sean de su competencia, y es el órgano supremo de 
expresión de la voluntad social, quedando sometidos a sus acuerdos, 
válidamente adoptados, todos sus miembros, incluso los disidentes y los no 
asistentes. 
 
La Asamblea General es competente para conocer todos los asuntos propios 
de la actividad de la Cooperativa, siempre que conste en el orden del día, pero 
únicamente podrá tomar acuerdos obligatorios en materias que la Ley de 
Cooperativas no considere competencia exclusiva de otro órgano social, y fijará 
la política general de la cooperativa, correspondiéndole con carácter exclusivo, 
la adopción de acuerdos sobre las siguientes materias: 
 
- Nombramiento y revocación de los miembros del Consejo Rector, los 
interventores de cuentas, de los auditores de cuentas, de los liquidadores y en 
su caso, el nombramiento del Comité de Recursos así como sobre la cuantía 
de la retribución de los consejeros y de los liquidadores. 
 
- Examen de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales, del informe 
de gestión, y distribución de excedentes disponibles o imputación de pérdidas, 
según proceda. 
 
- Examen y aprobación del presupuesto ordinario y/o extraordinario 
determinando las cuotas de sostenimiento, y/o aportaciones necesarias. 
 
- Constitución, incremento o disminución del capital social señalando las 
aportaciones obligatorias o imputación de liquidaciones entre sus socios. 
 
- Constitución de fondos de reserva, emisión de obligaciones, aportaciones 
voluntarias, a capital, disposiciones patrimoniales, fusión, escisión, 
transformación o disolución de la Cooperativa y cualquier materia o decisión 
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que entrañe una modificación sustancial de la estructura económica, social, 
organizativa o funcional de la Entidad. 
 
- Establecer o modificar las cuotas de ingreso para socios si fuera conveniente. 
 
- Modificación de estos Estatutos así como la aprobación o modificación, en su 
caso, del reglamento de régimen interno de la Cooperativa y del Programa de 
Actuación de la Organización de Productores. 
 
- Establecer la política general de la Cooperativa y modificar las directrices de 
gobierno que fueses precisas para la consecución de los fines sociales. 
 
- Aprobación de nuevas aportaciones obligatorias, admisión de aportaciones 
voluntarias, actualización del valor de las aportaciones al capital social, fijación 
de las aportaciones de los nuevos socios, establecimiento de cuotas de ingreso 
o periódicas, así como el tipo de interés a abonar por las aportaciones al capital 
social. 
 
- Emisión de obligaciones, títulos participativos, participaciones especiales u 
otras formas de financiación mediante emisiones de valores negociables. 
 
- Constitución de cooperativas de segundo grado y de grupos cooperativos o 
incorporación a éstos si ya están constituidos, participación en otras formas de 
colaboración económica contemplada en el artículo 79 de la Ley de 
Cooperativas, adhesión a entidades de carácter representativo así como la 
separación de las mismas. 
 
- El ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los miembros del 
Consejo Rector, los auditores de cuentas y liquidadores. 
 
- Cualquier otra, que con tal carácter se prevé legal o estatutariamente. 
 
La competencia de la Asamblea General sobre los actos en que su acuerdo es 
preceptivo en virtud de norma legal o estatutaria tiene carácter indelegable, 
salvo aquellas competencias que puedan ser delegadas según lo dispuesto en 
el artículo 21, apartado 3, de la Ley de Cooperativas. 
 
ARTÍCULO 19º.- LAS SESIONES Y ORDEN DEL DIA: 
 
1.- LAS SESIONES: 
 
Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias. 
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a) La reunión ordinaria de la Asamblea General será convocada por el Consejo 
Rector, una vez al año, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de cierre 
del ejercicio económico, para examinar y sancionar la gestión social y 
aprobación si procede, del balance y cierre de cuentas anuales del ejercicio 
anterior. Podrá asimismo incluir en su orden del día cualquier otro asunto 
propio de la competencia de la Asamblea. 
 
Si el Consejo Rector no la hubiera convocado, dentro del plazo señalado, los 
Interventores deberán requerirlo al Consejo Rector, y si dentro de los 15 días 
siguientes al recibo del requerimiento no lo llevara a cabo, lo deberá solicitar al 
Juez competente del domicilio social, quién ordenará la convocatoria 
designando a las personas que cumplirán con las funciones de Presidente y 
Secretario de la Asamblea. 
 
Sin perjuicio de la actuación de los Interventores, cualquier socio, podrá 
asimismo solicitar la convocatoria de la autoridad judicial si hubiera transcurrido 
el mencionado plazo sin haberse realizado la convocatoria. 
 
b) En reunión Extraordinaria y para tratar asuntos específicos dentro de su 
competencia, la Asamblea General, será convocada a iniciativa del Consejo 
Rector, cuando y tantas veces como lo estime conveniente o cuando sea 
solicitado por los Interventores, o a petición efectuada, fehacientemente por un 
número de socios que al menos representen el 20% del total de los votos 
sociales, con exposición de motivos y asuntos concretos a tratar. 
 
Si la petición no fuera atendida por el Consejo Rector, dentro del plazo de un 
mes, los solicitantes podrán instar la convocatoria al Juez de Primera Instancia 
al que corresponda la sede social. En este caso, el Juez designará las 
personas que cumplirán las funciones de Presidente y Secretario de la 
Asamblea. 
 
2.- EL ORDEN DEL DIA: 
 
Será fijado por el Consejo Rector de forma clara y con la precisión necesaria 
para informar a los socios de los asuntos a tratar, e incluirá también los asuntos 
que incluyan los interventores y un número de socios que represente el 10%, 
debiendo presentar dicha solicitud por escrito dentro del octavo día posterior al 
anuncio de la convocatoria. En el dicho supuesto, el Consejo Rector deberá 
publicar un nuevo orden del día, siempre con la antelación mínima de 4 días a 
la fecha de la celebración de la sesión de la Asamblea General, en la forma 
establecida para la convocatoria. 
 
ARTICULO 20º.- CONVOCATORIA: 
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Para celebrar reuniones de la Asamblea General deberá convocarse a los 
socios con antelación mínima de 15 días, sin contar el día de la convocatoria ni 
el de la Asamblea, y máxima de dos meses, notificándolo fehacientemente y 
anunciándolo públicamente de forma destacada en el tablón de anuncios del 
domicilio de la Cooperativa y en los centros en que desarrolle su actividad, así 
como en uno de los diarios de mayor circulación en la Provincia de su sede 
social. 
 
En la convocatoria deberá expresarse la clase de Asamblea y local de reunión, 
los asuntos a tratar que componen el orden del día, así como el día y la hora 
señalada, en primera y segunda convocatoria, que tendrán un intervalo mínimo 
de media hora. 
 
No obstante los requisitos anteriores, se entenderá válidamente constituida la 
Asamblea General sin necesidad de convocatoria, para celebrar sesión y tomar 
acuerdos en el ámbito de su competencia, siempre que se hallen presentes o 
representados todos los socios y acepten por unanimidad constituirse en 
Asamblea General universal aprobando, todos ellos, el orden del día. Todos los 
socios firmarán un acta que recogerá, en todo caso, el acuerdo para celebrar la 
Asamblea y el orden del día. 
 
ARTICULO 21º.- LUGAR Y QUÓRUM: 
 
a) La Asamblea General habrá de celebrarse en la localidad donde tenga su 
domicilio la Cooperativa. 
 
b) Para tomar acuerdos válidos, será preciso que los asistentes presentes o 
representados en primera convocatoria, de Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria, sean la mitad más uno, de los votos sociales de la Cooperativa. 
En segunda convocatoria bastará una asistencia, presentes o representados, 
de al menos del 10% de los votos sociales. 
 
ARTICULO 22º.- VOTACIONES: 
 
Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los 
votos ponderados válidamente expresados, no siendo computables a estos 
efectos los votos en blanco y las abstenciones. 
 
No obstante, cuando los asuntos sometidos a votación se refieran a aportación 
de Capital Obligatorio, admisión de aportaciones voluntarias, fijación de las 
aportaciones de los nuevos socios, establecimiento de cuotas de ingreso o 
modificación de cuotas periódicas, así como el tipo de interés a abonar por las 
aportaciones al capital social, si las hubiese, será preciso contar con una 
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mayoría de votos, que representen los 2/3 de los socios presentes o 
representados. 
 
Asimismo se precisará dicho quórum para modificar los Estatutos vigentes, 
adhesión o baja en un grupo cooperativo, y/o para adoptar acuerdos sobre la 
fusión, escisión, transformación, disolución y reactivación de la Cooperativa. 
 
Como principio general, cada socio tendrá un voto, siendo todas las votaciones 
requeridas para tomar acuerdos, de carácter ponderado, computándose los 
votos de los socios presentes o representados en razón a su proporción de 
participación en la actividad de la sociedad, según la producción entregada 
durante el último ejercicio económico. 
 
A tales efectos cada socio miembro de “COPLACA S. COOP.” ostentará, 
además del anterior voto, tantos votos como miles de toneladas de plátanos y/o 
de otras frutas y hortalizas y frutos de cáscara hayan producido los afiliados de 
la entidad agregadora y comercializados por “COPLACA S. COOP.”, y un voto 
por el resto, que no complete el millar de tonelada, siempre que dicha cantidad 
de kilos sea igual o superior a la producción del socio menor de la Entidad. En 
todo caso el número de votos por socio no podrá ser superior al tercio de los 
votos totales. Igualmente, el número de votos de las entidades que no sean 
sociedades cooperativas no podrán alcanzar el cuarenta por ciento de los votos 
sociales. 
 
Las votaciones serán secretas en los supuestos previstos en la Ley y estos 
Estatutos, y cuando en Asamblea General, un 10% de los votos sociales 
presentes y representados, solicite que la votación sea secreta, así deberá 
realizarse y en todo caso siempre que el objeto sea la elección o revocación de 
los miembros que ocupen cargos en los órganos de gobierno, así como para 
ejercitar responsabilidades contra los mismo o para, en su caso, transigir o 
renunciar al ejercicio de la acción. 
 
ARTICULO 23º.- REPRESENTACIÓN: 
 
Las personas físicas que representen a las personas jurídicas socios en el 
Consejo Rector, interventores, Comité de Recursos y liquidadores no podrán 
representarlas en la Asamblea General de esta cooperativa de segundo grado, 
pero deberán asistir a la misma con voz pero sin voto excepto cuando en su 
composición las entidades socios estén representadas por varios miembros. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en las asambleas generales a cada cooperativa 
socio le representará su Presidente y, en su caso, su Vicepresidente, pudiendo 
también representarla otro socio de la misma, si fuese designado a tal efecto, 
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para cada Asamblea por acuerdo de su Consejo Rector, acreditándolo con el 
certificado correspondiente. 
 
El socio podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General 
por medio de otro socio, quien no podrá representar a más de dos, 
acreditándolo de forma fehaciente para cada Asamblea. 
 
ARTICULO 24º.- ASISTENTES: 
 
El Consejo Rector podrá invitar a cualquier persona ajena cuya presencia fuese 
de interés para la Asamblea General. No podrán sin embargo estar presentes 
cuando se proceda a la elección de cargos de los Órganos de Gobierno o 
cuando se oponga la mitad de los socios presentes y representados asistentes 
a dicha reunión. 
 
ARTICULO 25º.- PROCEDIMIENTOS: 
 
La Asamblea General estará presidida por el Presidente o Vicepresidente del 
Consejo Rector. La presidencia dirigirá la sesión para tomar acuerdos sobre el 
orden del día velando por que se cumplan las formalidades legales y 
estatutarias. 
 
Actuará como Secretario el que lo sea del Consejo Rector y en su defecto se 
designará por la Asamblea, quien desempeñe el cometido en dicha sesión. Le 
corresponde auxiliar al Presidente en el desarrollo del Orden del Día, redactar 
el acta donde debe expresar lugar, fecha y hora de la reunión, relación de 
asistentes, si se celebra en primera o segunda convocatoria, manifestación de 
la existencia de quórum suficiente para su válida constitución, señalamiento del 
orden del día, resumen de las deliberaciones e intervenciones que se haya 
solicitado su constancia en el acta, así como la transcripción de los acuerdos 
adoptados con los resultados de las votaciones. 
 
El acta de la sesión podrá ser aprobada por la propia Asamblea General a 
continuación del acto de su celebración, o, en su defecto, habrá de serlo dentro 
del plazo de quince días siguientes a su celebración, por el Presidente de la 
misma y dos socios sin cargo alguno designados en la misma Asamblea, 
quienes la firmarán junto con el Secretario. 
 
Cuando los acuerdos sean inscribibles, deberán presentarse en el Registro de 
Sociedades Cooperativas los documentos necesarios para su inscripción 
dentro de los treinta días siguientes al de la aprobación del acta, bajo la 
responsabilidad del Consejo Rector. 
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El Consejo Rector podrá requerir la presencia de notario para que levante acta 
de la Asamblea y estará obligado a hacerlo siempre que, con siete días de 
antelación al previsto para la sesión, lo soliciten socios que representen al 
menos el diez por ciento de todos ellos. El acta notarial no se someterá a 
trámite de aprobación y tendrá la consideración de acta de la Asamblea 
 
En lo referente a la impugnación de los acuerdos de la Asamblea General se 
estará a lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Cooperativas. 
 
ARTICULO 26º.- EL CONSEJO RECTOR: 
 
Es el órgano colegiado de gobierno de la Cooperativa para su gestión, 
ostentando la representación de la misma, y al que corresponde, al menos, la 
alta gestión, la supervisión de los directivos y la representación de la sociedad 
cooperativa, con sujeción a la Ley, a los Estatutos y a la política general fijada 
por la Asamblea General. 
 
Corresponde al Consejo Rector cuantas facultades no estén reservadas por 
Ley o por los Estatutos a otros órganos sociales y, en su caso, acordar la 
modificación de los Estatutos cuando consista en el cambio de domicilio social 
dentro del mismo término municipal, así como las decisiones y la aprobación de 
los acuerdos referidos a la externalización de los servicios de la organización 
de productores relativos a la recogida, clasificación, almacenamiento, 
acondicionamiento y comercialización de la producción de los miembros, que 
deberá, en su caso, realizarse conforme a lo establecido en el artículo 6 de los 
estatutos y dando cuenta de ello a la Asamblea General. 
 
Será elegido por la Asamblea General entre sus socios o miembros de 
entidades componentes de la misma, en votación secreta, previa presentación 
de candidaturas, detallando la persona física para el ejercicio de las funciones 
propias del cargo en caso de ser persona jurídica, y para un período de cuatro 
años, al cabo del cual deberá renovarse en su totalidad, si bien sus miembros 
pueden ser reelegidos sucesivamente. El Consejo Rector señalará la fecha de 
presentación de candidaturas que habrán de integrar a todos los miembros del 
Consejo y la de la Asamblea General en la que se procederá a la elección, 
mediante el oportuno procedimiento electoral que se iniciará con la 
convocatoria de las elecciones. 
 
Los consejeros que hubieran agotado el plazo para el cual fueron elegidos, 
continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la 
aceptación de los que les sustituyan. 
 
a) Estará compuesto por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 
once vocales. Ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 33, párrafo 
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tercero, de la Ley de Cooperativas, para el caso de que la cooperativa tenga 
más de cincuenta trabajadores con contrato por tiempo indefinido y esté 
constituido el Comité de Empresa. 
 
b) Será competente para establecer las directrices de acción dentro de la 
política general acordada por la Asamblea General, proponiendo a la misma a 
cualquier modificación que fuese conveniente y velar por su ejecución; 
 
c) Nombrar y separar al Director General y al personal empleado de la 
cooperativa, atribuyéndole sus respectivas funciones. El Consejo Rector podrá 
conferir apoderamientos, así como proceder a su revocación, a cualquier 
persona, cuyas facultades representativas de gestión o dirección se 
establecerán en la escritura de poder, y en especial nombrar y revocar al 
gerente, director general o cargo equivalente, como apoderado principal de la 
cooperativa. El otorgamiento, modificación o revocación de los poderes de 
gestión o dirección con carácter permanente se inscribirá en el Registro de 
Sociedades Cooperativas; 
 
d) Sancionar las liquidaciones de precios e imputación de gastos; 
 
e) Proponer el presupuesto ordinario y/o extraordinario del ejercicio económico 
así como las cuotas precisas para su atención; 
 
f) Decidir sobre interposición de acciones judiciales, constituir y retirar 
depósitos, fianzas y avales, abrir o cancelar cuentas bancarias y disponer de 
fondos para el desarrollo de las actividades de la Cooperativa. 
 
 
ARTICULO 27º.- REUNIONES: 
 
El Consejo Rector deberá reunirse en sesión ordinaria una vez al mes, salvo 
imprevistos, para seguir la buena marcha del proceso comercial y con carácter 
extraordinario cada vez que su presidente convoque dicha reunión o así se 
solicite por un tercio de sus miembros, a efectos de tratar algún asunto 
específico. 
 
La Convocatoria de reuniones ordinarias no precisa de trámite previo, salvo 
presentar, al inicio de la misma, el orden del día con los asuntos a tratar. Las 
convocatorias para reuniones extraordinarias deberán notificarse a sus 
miembros con una antelación suficiente, al menos de 48 horas, y con el detalle 
del Orden del Día, así como el lugar y hora de la misma. 
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El Consejo Rector quedará válidamente constituido cuando se hallen presentes 
más de la mitad de sus miembros, debiendo actuar personalmente y no por 
representación. 
 
Los acuerdos se adoptarán por más de la mitad de los votos válidamente 
expresados, teniendo voto dirimente el Presidente en los casos de empate y 
siendo los votos de los demás miembros de carácter personal. Cuando se trate 
de incluir alguna materia en el orden del día de la Asamblea General siguiente, 
bastará con que se acuerde por más de la mitad de los votos válidamente 
expresados en el Consejo Rector. 
 
Podrán asistir personas invitadas si fuera de interés su presencia e 
intervención, aunque carezcan del derecho al voto. 
 
El acta de la reunión, firmada por el Presidente y el Secretario, recogerá los 
debates en forma sucinta y el texto de los acuerdos, así como el resultado de 
las votaciones. 
 
ARTICULO 28º.- SUSTITUCIONES: 
 
En caso de ausencia provisional, el Presidente será sustituido por el 
Vicepresidente y en su defecto, por el Vocal socio de mayor antigüedad sin 
perjuicio de las sustituciones que procedan en casos de imposibilidad o 
contraposición de intereses. Para los casos de sustitución del Secretario se 
encargará al vocal de menos edad. 
 
Cuando se trate de vacantes definitivas y simultáneas de los cargos de 
Presidente y Vicepresidente del Consejo Rector elegidos o si quedase un 
número de miembros del Consejo Rector insuficiente para constituir 
válidamente éste, desempeñarán los respectivos cometidos los vocales de más 
edad, procediéndose con urgencia a cubrir dichas vacantes mediante elección 
en sesión extraordinaria de Asamblea General, que deberá convocarse en un 
plazo máximo de quince días por el Consejo Rector aunque no concurran el 
número de miembros que exigen estos estatutos. Para cubrir otras vacantes de 
cargos, en el Consejo Rector, se procederá a sustituirlos por los vocales, según 
orden de antigüedad, y se elegirán en próxima Asamblea General 
Extraordinaria convocado al efecto, durante su mandato hasta completar igual 
período que el resto de los componentes del órgano de gobierno. 
 
Podrán ser destituidos los consejeros por acuerdo de la Asamblea General, 
aunque no conste como punto del orden del día, si bien, en este caso, será 
necesaria la mayoría del total de votos de la cooperativa salvo norma 
estatutaria que, para casos justificados, prevea una mayoría inferior. Queda a 
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salvo, en todo caso, lo dispuesto en el número 4, del artículo 41 de la Ley de 
Cooperativas, para el que bastará la mayoría simple. 
 
La renuncia de los consejeros podrá ser aceptada por el Consejo Rector o por 
la Asamblea General. 
 
Tratándose de una persona física que actúe en el ejercicio de las funciones 
propias del cargo de miembro del Consejo Rector, en nombre y representación 
de una entidad jurídica socio, que debió ser detallada en su preceptiva 
candidatura con carácter previo a su elección, su cese o vacante producirá el 
cese o vacante de la entidad socio como miembro del Consejo Rector, 
debiendo nombrar la Asamblea General un nuevo miembro para el período que 
resta de vigencia de dicho cargo. 
 
ARTICULO 29º.- PROCEDIMIENTO: 
 
De cada sesión del Consejo Rector se levantará acta en la que consten el 
Orden del Día, los debates y los acuerdos tomados al respecto, debiendo 
firmarlas el Presidente y el Secretario. 
 
Para poder celebrar válidamente reuniones del Consejo Rector, será preciso 
que asistan más de la mitad de sus miembros y los acuerdos deberán 
adoptarse por mayoría de votos. 
 
En cuanto a la impugnación de los acuerdos del Consejo Rector se estará a lo 
establecido en el artículo 37 de la Ley de Cooperativas. 
 
ARTICULO 30º.- ATRIBUCIONES: 
 
El Presidente ostentará la firma social y será competente para: 
 
a) Convocar y presidir los órganos de gobierno. 
 
b) Llevar la representación judicial y extrajudicial de la Cooperativa, pudiendo 
delegarla en otro miembro del Consejo Rector u otorgar poderes a terceras 
personas previo acuerdo del Consejo Rector. 
 
c) Hacer cumplir los Estatutos y el Programa de Actuación, acuerdos 
válidamente tomados por los órganos de gobierno. 
 
d) Controlar la marcha de las actividades propias y servicios de la Cooperativa. 
 
e) Resolver en los casos imprevistos y de urgencia, dando inmediata cuenta de 
su gestión, en la próxima reunión del Consejo Rector. 
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f) Autorizar pagos con su firma, conjuntamente con el Tesorero. 
 
En su defecto asumirá los cometidos enunciados el Vicepresidente o quien 
corresponda por sustitución estatutaria. 
 
El Tesorero estará encargado de la custodia de los fondos sociales y a tal fin: 
 
a) Tendrá firma reconocida por libramiento de talones y pagarés por caja, 
siempre conjuntamente con el Presidente y/o Vicepresidente. 
 
b) Llevará el control de saldos bancarios y en metálico, así como la verificación 
de liquidaciones a los asociados y compras de la Cooperativa, autorizándose 
con su firma las documentaciones de la gerencia. 
 
c) Inspeccionará los libros o estados contables reglamentarios de la 
Cooperativa velando que se hallen debidamente actualizados. 
 
En su defecto asumirá los cometidos enunciados a quien corresponda, por 
sustitución estatutaria. 
 
El Secretario será el custodio del acervo documental de la Cooperativa y a tal 
propósito deberá: 
 
a) Llevar en buen orden y al día los libros de registro, las actas, expedientes, 
escrituras y demás documentos. 
 
b) Intervenir la correspondencia general de la Cooperativa. 
 
c) Levantar Actas de las reuniones dando fe de su contenido. 
 
En su defecto asumirá las obligaciones del cargo, a quién proceda en 
sustitución estatutaria. 
 
 
ARTICULO 31º.- INCOMPATIBILIDADES, INCAPACIDADES Y PROHIBICIONES: 
 
No podrán ser miembros del Consejo Rector de la Cooperativa: 
 
a) Los altos cargos y demás personas al servicio de las Administraciones 
públicas con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades de las 
cooperativas en general o con las de la cooperativa de que se trate en 
particular, salvo que lo sean en representación, precisamente, del ente público 
en el que presten sus servicios. 
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b) Quienes desempeñen o ejerzan por cuenta propia o ajena actividades 
competitivas o complementarias a las de la cooperativa, salvo que medie 
autorización expresa de la Asamblea General, en cada caso. 
 
c) Los incapaces, de conformidad con la extensión y límites establecidos en la 
sentencia de incapacitación. 
 
d) Los quebrados y concursados no rehabilitados, quienes se hallen impedidos 
para el ejercicio de empleo o cargo público y aquellos que por razón de su 
cargo no puedan ejercer actividades económicas lucrativas. 
 
e) Quienes, como integrantes de dichos órganos, hubieran sido sancionados, al 
menos dos veces, por la comisión de faltas graves o muy graves por conculcar 
la legislación cooperativa. Esta prohibición se extenderá a un período de 
tiempo de cinco años, a contar desde la firmeza de la última sanción. 
 
f) El desempeño de cargos de Director de una Cooperativa miembro y será 
incompatible también, en simultaneidad, con otra entidad de similar contenido. 
 
g) El parentesco hasta segundo grado de consanguinidad o de afinidad 
impedirá el nombramiento y/o desempeño del cargo de Director y miembro del 
Consejo Rector, por personas así relacionadas. 
 
h) Toda persona que no ejerza actividad productora propia en el cultivo del 
plátano y/o de otras frutas y hortalizas o frutos de cáscara. 
 
Cuando se incurriera en cualquier supuesto de los mencionados, cualquier 
miembro del Consejo Rector o el Director de la Cooperativa será 
Inmediatamente separado de su cargo bastando la petición por escrito de 
cualquier socio y ello sin perjuicio de la responsabilidad personal en que 
pudiera haber incurrido.  Cuando existiera mera incompatibilidad en el 
desempeño de dos supuestos cargos, se optará por uno de ellos en el plazo de 
cinco días desde la elección para el segundo cargo y, si no lo hiciere, será nula 
la segunda designación. 
 
En cualquier caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 41 de la ley 
de Cooperativas sobre esta materia respecto a los Consejeros e Interventores. 
 
En cuanto a los conflictos de intereses y responsabilidad se estará a lo 
expresamente regulado en los artículos 42 y 43 de la Ley de Cooperativas. 
 
ARTICULO 32º.- ASIGNACIONES Y RETRIBUCIONES: 
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En ningún caso, los miembros de los órganos de gobierno de la Cooperativa 
serán remunerados bajo nómina ni se le atribuirán pagas complementarias de 
tipo salarial. 
 
Ello no obstante: 
 
a) Tendrán derecho a ser resarcidos de los gastos ocasionados por 
desplazamientos, estancias con alojamiento y manutención, así como 
transportes originados en el desempeño del cargo o en comisiones de servicios 
expresamente encomendados. 
 
A este respecto podrán fijarse dietas de asistencia y medias dietas o dietas 
completas de gasto diario, según los tipos de desplazamiento interinsular, 
nacional o extranjero. En casos especiales podrá autorizarse el pago de gastos 
realizados previa justificación de cuentas debidamente documentadas. 
 
b) Podrán establecerse asignaciones mensuales como compensación a la 
gestión directa y continuada de cargos, sin que ello tenga carácter personal y 
serán, en sustitución, percibidas por quién efectivamente lo desempeñe. Serán 
considerados cargos de gestión permanente, la Presidencia, la Tesorería y la 
Secretaría. 
 
Todos los emolumentos reseñados serán necesariamente acordados en la 
Asamblea General y a propuesta del Consejo Rector. Para sucesivos 
incrementos deberá completarse el índice del coste de vida, respecto al valor 
adquisitivo de la moneda, a no ser que se hayan modificado otros supuestos o 
concurran circunstancias excepcionales. 
 
ARTICULO 33º.- LA DIRECCIÓN: 
 
Por Acuerdo de Asamblea General podrá establecerse un Organo de Dirección 
formado por una o más personas, integrándose en el mismo un Apoderado- 
Director General, con las facultades que le otorgue el Consejo Rector. Además 
el Consejo Rector podrá contratar el personal necesario para el correcto 
funcionamiento de la entidad contratando entre otros a: 
 
a) Un Director Administrativo que será el responsable de la buena marcha 
contable y del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Cooperativa y 
presentará la rendición de cuentas. 
 
b) Un Director Comercial y de Compras que será el responsable del tráfico 
comercial de los productos encomendados por los socios o asociados de la 
Entidad, y propondrá los precios de venta y las condiciones del suministro a la 
clientela. 
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Cualquiera de los antedichos serán designados y promovidos por el Consejo 
Rector por acuerdo adoptado por más de la mitad de los miembros integrantes 
del mismo. 
 
La existencia de los Directores en la Cooperativa no modifica ni disminuye las 
competencias y facultades del Consejo Rector, ni excluye la responsabilidad de 
sus miembros frente a la Cooperativa, a sus socios ó asociados y frente a 
terceros. 
 
Ello no obstante, el Director General responderá frente a la Cooperativa de 
cualquier perjuicio que cause a los intereses de la misma si hubiese procedido 
con dolo, negligencia o infracción de las instrucciones recibidas del Consejo 
Rector. 
 
Los miembros de la Dirección asistirán con voz pero sin voto a las reuniones 
del Consejo Rector, cuando al efecto fueran convocados, pudiendo, por otra 
parte, requerir del Presidente la referida convocatoria cuando tuvieran que 
presentar un informe de su gestión o hacer propuestas sobre la misma. 
 
Obligatoriamente deberán asistir con voz pero sin voto a las reuniones de 
Asamblea General prestando la información requerida si fuera el caso. 
 
ARTICULO 34º.- LOS INTERVENTORES: 
 
Componen el órgano de fiscalización interna de la gestión de la Cooperativa y 
estará integrado por dos miembros elegidos entre los socios, por un período de 
cuatro años, sin perjuicio de su reelección para sucesivos mandatos. 
 
Los interventores vendrán obligados a controlar periódicamente la contabilidad 
y gestión de la Cooperativa, presentando un informe a la Asamblea General, al 
cierre de cada ejercicio económico, que podrá ser en forma de memoria 
explicativa o de simple conformidad si se asistieran de un profesional. 
 
En caso de reparos o disconformidad de criterios podrán emitir informes por 
separado que deberán presentarse al Consejo Rector con anterioridad 
suficiente a la celebración de la Asamblea General. 
 
Los Interventores se hallan facultados para examinar toda la documentación y 
estados contables de la Cooperativa, procediendo a su verificación con 
asistencia del Director o Directores Gerentes y debiendo guardar estricta 
reserva frente a los demás socios o a terceros, respecto a sus investigaciones. 
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Con carácter ordinario, los Interventores podrán asistir a las reuniones del 
Consejo Rector si bien con voz pero sin votos. 
 
Los interventores serán elegidos entre los socios de la cooperativa. Cuando se 
trate de persona jurídica, ésta deberá nombrar una persona física para el 
ejercicio de las funciones propias del cargo. Un tercio de los interventores 
podrá ser designado entre expertos independientes y no socios. A los 
interventores se les resarcirá de los gastos que les origine su función. 
 
Los interventores serán elegidos por la Asamblea General, en votación secreta, 
por el mayor número de votos. 
 
Las cuentas anuales y el informe de gestión, antes de ser presentados para su 
aprobación a la Asamblea General, deberán ser censurados por los 
interventores, salvo que la cooperativa esté sujeta a la auditoría de cuentas a 
que se refiere el artículo 62 de la Ley de Cooperativas. El informe definitivo 
deberá ser formulado y puesto a disposición del Consejo Rector en el plazo 
máximo de un mes desde que se entreguen las cuentas a tal fin. En caso de 
disconformidad, los interventores deberán emitir informe por separado. En tanto 
no se haya emitido el informe o transcurrido el plazo para hacerlo, no podrá ser 
convocada la Asamblea General a cuya aprobación deban someterse las 
cuentas. 
 
 

CAPITULO IV 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA COOPERATIVA 
 
 

ARTICULO 35º.- RÉGIMEN ECONÓMICO: 
 
1. El Capital Social de la Cooperativa estará integrado por las aportaciones 
patrimoniales obligatorias o voluntarias que realicen los socios y que deberá 
estar acreditado mediante títulos nominativos con su valor en Euros, 
numerados correlativamente y diligenciados con la firma del Presidente y del 
Secretario del Consejo Rector. En ningún caso tienen la consideración de 
títulos valores. 
 
El Capital Social mínimo de “COPLACA S. COOP.” queda fijado en 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (240.404,84 Euros), que está totalmente 
desembolsado. 
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La responsabilidad de los socios por las deudas contraídas por la Cooperativa, 
quedará limitada al importe suscrito en aportaciones de Capital Social, estén o 
no totalmente desembolsadas. 
 
2. El aporte de Capital Social realizado por cada socio para integrar el de la 
Cooperativa no podrá ser superior al 30% del total. La aportación obligatoria 
mínima para integrarse en “COPLACA S. COOP.” será la de 20.000 EUROS, 
de la que deberá desembolsar en el momento de la suscripción el 25% y, el 
resto en los doce meses siguientes. 
 
3. La Asamblea General podrá acordar la admisión de aportaciones voluntarias 
al capital social por parte de los socios. 
 
Las aportaciones voluntarias deberán desembolsarse totalmente en el 
momento de la suscripción y tendrán el carácter de permanencia propio del 
capital social, del que pasan a formar parte. 
 
4. El Consejo Rector podrá decidir, a requerimiento de su titular, la conversión 
de aportaciones voluntarias en obligatorias, así como la transformación de 
aportaciones obligatorias en voluntarias cuando aquéllas deban reducirse para 
adecuarse al potencial uso cooperativo del socio. 
 
5. Las aportaciones obligatorias al Capital Social no dan derecho al devengo de 
intereses por la parte efectivamente desembolsada. Sin perjuicio, de que las 
aportaciones realizadas por los socios o asociados, para integrar el capital 
social obligatorio o voluntario, podrán devengar intereses cuando así lo 
acuerde la Asamblea General, no pudiendo en ningún caso superar en seis 
puntos el tipo básico de interés del Banco de España, y en las condiciones 
establecidas en el artículo 48 de la Ley de Cooperativas. 
 
6. ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES: 
 
a) El balance de la Cooperativa podrá ser actualizado en los mismos términos y 
con los mismos beneficios que se establezcan para las sociedades de derecho 
común, mediante acuerdo de la Asamblea General, sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley sobre el destino de la plusvalía resultante de la 
actualización. 
 
b) Una vez se cumplan los requisitos exigidos para la disponibilidad de la 
plusvalía resultante, ésta se destinará por la Cooperativa, en uno o más 
ejercicios, por acuerdo de la Asamblea General, a la actualización del valor de 
las aportaciones al capital social de los socios o al incremento de los fondos de 
reserva, obligatorios o voluntarios, en la proporción que se estime conveniente, 
respetando, en todo caso, las limitaciones que en cuanto a disponibilidad 
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establezca la normativa reguladora sobre actualización de balances. No 
obstante, cuando la Cooperativa tenga pérdidas sin compensar, dicha plusvalía 
se aplicará, en primer lugar, a la compensación de las mismas y, el resto, a los 
destinos señalados anteriormente. 
 
c) Las aportaciones voluntarias y obligatorias de los socios que conforman el 
capital social de la cooperativa presentan una doble naturaleza: 
 

i Aportaciones con derecho a reembolso en caso de baja del Socio 
(figurará en el Balance como Deuda a largo plazo) 

 

ii Aportaciones cuyo reembolso en caso de baja puede ser rehusado 
incondicionalmente por el Consejo Rector, y que no pueden ser inferior 
al capital social mínimo de la cooperativa (figurará en el balance de la 
sociedad como capital social, dentro del patrimonio neto) 

 
La transformación obligatoria de las aportaciones con derecho de reembolso en 
caso de baja en aportaciones cuyo reembolso pueda ser rehusado 
incondicionalmente por el Consejo Rector, o la transformación inversa, 
requerirá el acuerdo de la Asamblea General, adoptado por la mayoría exigida 
para la modificación de los Estatutos. 
 
7. TRANSMISIÓN DE LAS APORTACIONES: 
 
Las aportaciones podrán transmitirse por actos Inter. Vivos, únicamente a otros 
socios de la Cooperativa y a quienes adquieran tal cualidad conforme a estos 
estatutos dentro de los tres meses siguientes a la transmisión que, en este 
caso, queda condicionada al cumplimiento de dicho requisito. En todo caso 
habrá de respetarse el límite del 30% impuesto en estos Estatutos. 
 
8. REEMBOLSO DE LAS APORTACIONES: 
 
a) La liquidación de estas aportaciones se hará según el balance de cierre del 
ejercicio en el que se produzca la baja, sin que se puedan efectuar 
deducciones, salvo las señaladas en los puntos b) y c) de este apartado. 
 
b) Del valor acreditado de las aportaciones se deducirán las pérdidas  
imputadas e imputables al socio, reflejadas en el balance de cierre del ejercicio 
en el que se produzca la baja, ya correspondan a dicho ejercicio o provengan 
de otros anteriores y estén sin compensar. El Consejo Rector tendrá un plazo 
de tres meses desde la fecha de la aprobación de las cuentas del ejercicio en 
el que haya causado baja el socio, para proceder a efectuar el cálculo del 
importe a retornar de sus aportaciones al capital social, que le deberá ser 
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comunicado. El socio disconforme con el resultado de dicho acuerdo podrá 
impugnarlo por el mismo procedimiento previsto en el artículo 17.5 de la Ley. 
 
c) En el caso de baja no justificada por incumplimiento del periodo de 
permanencia mínimo, sin perjuicio de la indemnización que en su caso 
proceda, se podrá establecer una deducción sobre el importe resultante de la 
liquidación de las aportaciones obligatorias, una vez efectuados los ajustes 
señalados en el punto anterior. El porcentaje a deducir se fija en un 30%. 
 
d) El plazo de reembolso no podrá exceder de cinco años a partir de la fecha 
de la baja. 
 
e) Las cantidades pendientes de reembolso no serán susceptibles de 
actualización, pero darán derecho a percibir el interés legal del dinero, que 
deberá abonarse anualmente junto con, al menos, una quinta parte de la 
cantidad a reembolsar. 
 
9. APORTACIONES QUE NO FORMAN PARTE DEL CAPITAL SOCIAL: 
 
a) La Asamblea General podrán establecer cuotas de ingreso y/o periódicas, 
que no integrarán el capital social ni serán reintegrables. Dichas cuotas podrán 
ser diferentes para las distintas clases de socios previstas en esta Ley, en 
función de la naturaleza física o jurídica de los mismos o, para cada socio, en 
proporción a su respectivo compromiso o uso potencial de actividad 
cooperativizada. 
 
b) El importe de las cuotas de ingreso de los nuevos socios, no podrá ser 
superior al 25% del importe de la aportación obligatoria al capital social que se 
le exija para su ingreso en la Cooperativa. 
 
c) Las entregas de productos o bienes de cualquier tipo que realicen los socios 
así como materiales o bienes de cualquier clase para la gestión cooperativa y 
en general los pagos efectuados por los servicios propios de ella, no integrarán 
el capital social y solamente dependerán de las condiciones contractuales 
fijadas entre la Cooperativa y sus socios. 
 
10.- OTRAS FINANCIACIONES: 
 
a) La Cooperativa, por acuerdo de la Asamblea General, podrán emitir 
obligaciones cuyo régimen se ajustará a lo dispuesto en la legislación aplicable. 
Asimismo, la Asamblea General podrá acordar, cuando se trate de emisiones 
en serie, la admisión de financiación voluntaria de los socios o de terceros no 
socios bajo cualquier modalidad jurídica y con los plazos y condiciones que se 
establezcan. 
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b) La Asamblea General podrá acordar la emisión de títulos participativos, que 
podrán tener la consideración de valores mobiliarios, y darán derecho a la 
remuneración que se establezca en el momento de la emisión, y que deberá 
estar en función de la evolución de la actividad de la Cooperativa, pudiendo, 
además, incorporar un interés fijo. 
 
El acuerdo de emisión, que concretará el plazo de amortización y las demás 
normas de aplicación, podrá establecer el derecho de asistencia de sus 
titulares a la Asamblea General, con voz y sin voto. 
 
c) También podrán contratarse cuentas en participación cuyo régimen se 
ajustará a lo establecido por el Código de Comercio. 
 
11.- FONDOS SOCIALES OBLIGATORIOS: 
 
1) Fondo de reserva obligatorio. 
 
El fondo de reserva obligatorio destinado a la consolidación, desarrollo y 
garantía de la Cooperativa, es irrepartible entre los socios. 
 
Al fondo de reserva obligatorio se destinarán necesariamente: 
 

(a) Los porcentajes de los excedentes cooperativos y de los beneficios 
extracooperativos  y extraordinarios que fije la Asamblea General, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley o el porcentaje 
de los resultados, caso de optar la Cooperativa por la contabilización 
separada de los resultados cooperativos de los extracooperativos, 
contemplada en el artículo 57.4 de la Ley de Cooperativas. 

 
(b) Las deducciones sobre las aportaciones obligatorias al capital social 

en la baja no justificada de socios. 
 

(c) Las cuotas de ingreso de los socios. 
 

(d) Los resultados de las operaciones reguladas en el artículo 79.3 de la 
Ley. 

 
Con independencia del fondo de reserva obligatorio, la Cooperativa deberá 
constituir y dotar los fondos que, por la normativa que le resulte de aplicación, 
se establezcan con carácter obligatorio en función de su actividad o 
calificación. 
 
2) Fondo de educación y promoción: 
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I. El fondo de educación y promoción se destinará, en aplicación de las líneas 
básicas fijadas por la Asamblea General, a actividades que cumplan alguna de 
las siguientes finalidades: 
 

a) La formación y educación de sus socios y trabajadores en los 
principios y valores cooperativos, o en materias específicas de su 
actividad societaria o laboral y demás actividades cooperativas. 

 
b) La difusión del cooperativismo, así como la promoción de las 

relaciones intercooperativas. 
 

c) La promoción cultura, profesional y asistencial del entorno local o de 
la comunidad en general, así como la mejora de la calidad de vida y 
del desarrollo comunitario y las acciones de protección 
medioambiental. 

 
II. Para el cumplimiento de los fines de este fondo se podrá colaborar con otras 
sociedades y entidades, pudiendo aportar, total o parcialmente, su dotación. 
 
III. El informe de gestión recogerá con detalle las cantidades que con cargo a 
dicho fondo se hayan destinado a los fines del mismo, con indicación de la 
labor realizada y, en su caso, mención de las sociedades o entidades a las que 
se remitieron para el cumplimiento de dichos fines. 
 
IV. Se destinará necesariamente al fondo de educación y promoción: 
 

a) Los porcentajes de los excedentes cooperativos o de los resultados 
que fije la Asamblea General contemplada en el artículo 58.1 de la 
Ley. 

 
b) Las sanciones económicas que imponga la Cooperativa a sus socios. 

 
V. El fondo de educación y promoción es inembargables e irrepartible entre los 
socios, incluso en el caso de liquidación de la Cooperativa, y sus dotaciones 
deberán figurar en el pasivo del balance con separación de otras partidas. 
 
VI. El importe del fondo que no se haya aplicado o comprometido, deberá 
materializarse dentro del ejercicio económico siguiente a aquél en que se haya 
efectuado la dotación, en cuentas de ahorro, en títulos de la Deuda Pública o 
títulos de Deuda Pública emitidos por las Comunidades Autónomas, cuyos 
rendimientos financieros se aplicarán al mismo fin. Dichos depósitos o títulos 
no podrán ser pignorados ni afectados a préstamos o cuentas de crédito. 
 
3) Fondo Operativo: 
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I. Se constituirá un Fondo Operativo que se nutrirá de las contribuciones 
financieras efectivas de los productores asociados, fijadas en función de las 
cantidades o el valor de las frutas y hortalizas y/o frutos de cáscara 
efectivamente comercializados en el mercado, así como de la ayuda 
económica comunitaria contemplada en el párrafo primero del artículo 15 del 
Reglamento (CE) 2200/96. 
 
La Asamblea deberá decidir la forma de realizar las contribuciones que pueden 
ser, entre otras, un porcentaje sobre las liquidaciones, aportaciones directas 
del socio, etc. 
 
II. El Fondo Operativo se destinará: 
 

a) A financiar las retiradas del mercado en las condiciones establecidas 
en el apartado 3, del artículo 15 del Reglamento (CE) 2200/96. 

 
b) A financiar un programa operativo presentado a las autoridades 

nacionales competentes y aprobado por ellas en aplicación del 
apartado 1 del artículo 16 del Reglamento (CE) 2200/96. 

 
No obstante el Fondo Operativo podrá destinarse, total o parcialmente, a la 
financiación del Plan de acción presentado por las organizaciones de 
productores contempladas en el artículo 13 del Reglamento (CE) 2200/96. 
 
12.- EJERCICIO ECONÓMICO: 
 
a) El ejercicio económico de la Cooperativa coincidirá con el año natural 
cerrándose al final del mismo, salvo en los casos previstos en la Ley de 
Cooperativas. 
 
La determinación de los resultados del ejercicio económico se llevará a cabo 
conforme a la normativa general contable, y conforme a lo establecido y 
considerado en el artículo 57, apartado 2, de la Ley de Cooperativas. 
 
b) Figurarán en contabilidad separadamente los resultados extracooperativos 
derivados de las operaciones por la actividad cooperativizada realizada con 
terceros no socios, los obtenidos de actividades económicas o fuentes ajenas a 
los fines específicos de la Cooperativa, así como los derivados de inversiones o 
participaciones financieras en sociedades, o los extraordinarios procedentes de 
plusvalías que resulten de operaciones de enajenación de los elementos del 
activo inmovilizado, con las siguientes excepciones: 
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(a) Los derivados de ingresos procedentes de inversiones o 
participaciones financieras en sociedades cooperativas, o en 
sociedades no cooperativas cuando éstas realicen actividades 
preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia 
Cooperativa, que se  consideran a todos los efectos resultados 
cooperativos. 

 
(b) Las plusvalías obtenidas por la enajenación de elementos del 

inmovilizado material  destinados al cumplimiento del fin social, 
cuando se reinvierta la totalidad de su importe en nuevos elementos 
del inmovilizado, con idéntico destino, dentro del plazo comprendido 
entre el año anterior a la fecha de la entrega o puesta a disposición 
del elemento patrimonial y los tres años posteriores, siempre que 
permanezcan en su patrimonio, salvo pérdidas justificadas, hasta 
que finalice su periodo de amortización. 

 
Para la determinación de los resultados extracooperativos se imputará a los 
ingresos derivados de estas operaciones, además de los gastos específicos 
necesarios para su obtención, la parte que, según criterios de imputación 
fundados, corresponda de los gastos generales de la Cooperativa. 
 
c) No obstante lo anterior, la Cooperativa podrá optar por la no contabilización 
separada de los resultados extracooperativos por acuerdo Asamblea. 
 
13.- APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES: 
 
a) De los excedentes contabilizados para la determinación del resultado 
cooperativo, una vez deducidas las pérdidas de cualquier naturaleza de 
ejercicios anteriores y antes de la consideración del Impuesto de Sociedades, 
se destinará, al menos el 20% al fondo de reserva obligatorio y el 5% al fondo 
de educación y promoción. 
 
b) De los beneficios extracooperativos y extraordinarios, una vez deducidas las 
pérdidas de cualquier naturaleza de ejercicios anteriores y antes de la 
consideración del Impuesto de Sociedades, se destinará al menos un 50% al 
fondo de reserva obligatorio. 
 
c) Los excedentes y beneficios extracooperativos y extraordinarios disponibles, 
una vez satisfechos los impuestos exigibles, se aplicarán, conforme acuerde la 
Asamblea General en cada ejercicio, a retorno cooperativo a los socios, a 
dotación a fondos de reserva voluntarios con carácter irrepartible o repartible, o 
a incrementar los fondos obligatorios que se contemplan en los artículos 55 y 
56 de la Ley. 
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d) El retorno cooperativo se acreditará a los socios en proporción a las 
actividades cooperativizadas realizada por cada socio con la Cooperativa, la 
Asamblea General, por más de la mitad de los votos válidamente expresados, 
fijarán la forma de hacer efectivo el retorno cooperativo acreditado a cada 
socio. 
 
e) La Cooperativa podrá reconocer por acuerdo de la Asamblea General, el 
derecho de sus trabajadores asalariados a percibir una retribución, con 
carácter anual, cuya cuantía se fijará en función de los resultados del ejercicio 
económico. Esta retribución tendrá carácter salarial y será compensable con el 
complemento de similar naturaleza establecido, en su caso, en la normativa 
laboral aplicable, salvo que fuese inferior a dicho complemento, en cuyo caso 
se aplicará este último. 
 
14.- IMPUTACIÓN DE PÉRDIDAS: 
 
Las pérdidas se imputarán a una cuenta especial para su amortización con 
cargo a futuros resultados positivos, dentro del plazo máximo de siete años. 
 
En la compensación de pérdidas la Cooperativa habrá de sujetarse a las 
siguientes reglas: 
 
a) A los fondos de reserva voluntarios, si existiesen, podrán imputarse la 
totalidad de las pérdidas. 
 
b) Al fondo de reserva obligatorio podrán imputarse, como máximo, 
dependiendo del origen de las pérdidas, los porcentajes medios de los 
excedentes cooperativos o beneficios extracooperativos y extraordinarios que 
se hayan destinado a dicho fondo en los últimos cinco años o desde su 
constitución, si ésta no fuera anterior a dichos cinco años. 
 
c) La cuantía no compensada con los fondos obligatorios y voluntarios se 
imputará a los socios en proporción a las operaciones, servicios o actividades 
realizadas por cada uno de ellos con la Cooperativa. Si estas operaciones o 
servicios realizados fueran inferiores a los que como mínimo está obligado a 
realizar el socio, la imputación de las referidas pérdidas se efectuará en 
proporción a la actividad cooperativizada mínima obligatoria. 
 
Las pérdidas imputadas a cada socio se satisfarán de algunas de las formas 
siguientes: 
 
a) El socio podrá optar entre su abono directo o mediante deducciones en su 
aportaciones al capital social o, en su caso, en cualquier inversión financiera 
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del socio en la Cooperativa que permita esta imputación, dentro del ejercicio 
siguiente a aquél en que se hubiera producido. 
 
b) Con cargo a los retornos que puedan corresponder al socio en los siete años 
siguientes, si así los acuerda la Asamblea General. Si quedasen pérdidas sin 
compensar, transcurrido dicho periodo, éstas deberán ser satisfechas por el 
socio en el plazo máximo de un mes a partir del requerimiento expreso 
formulado por el Consejo Rector. 
 
ARTÍCULO 36º.- DOCUMENTACIÓN SOCIAL, CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE 
CUENTAS: 
 
1.- Se llevarán, en orden y al día, los siguientes libros: 
 
a) Libro registro de socios, con nombre apellidos, actividad comprometida en la 
Cooperativa, domicilio, DNI, fecha de admisión y baja. 
 
La organización de productores llevará un registro sobre los miembros que 
forman parte de ella, que recoja, al menos, la información que se detalla en el 
anexo II del Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el 
reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del 
sector de frutas y hortalizas. 
 
Específico de la organización de productores: 
 
La organización de productores llevará un registro de sus miembros 
productores, en el que figuren por cada miembro al menos: el nombre, el 
número de identificación fiscal, la fecha de alta en la organización y de baja, en 
su caso, si es productor o no, agregador de productores, los derechos de voto 
y su porcentaje en el capital social en la organización de productores y los 
efectivos productivos. 
 
De los miembros que sean personas jurídicas el registro deberá recoger, 
además, la forma jurídica que posee, la cadena societaria que lo constituye 
hasta llegar a la persona física, indicando para cada una: la personalidad que 
posee, el nombre, el número de identificación fiscal, la fecha de alta en la 
entidad en la que se encuentra asociado, si es o no productor de plátano, los 
derechos de voto, y su porcentaje en el capital social en la entidad. 
 
b) Libros registro de aportaciones al capital social, en el que se hará constar la 
naturaleza, obligatorio o voluntaria de los mismos. 
 
c) Libros de actas de la Asamblea General, del Consejo Rector y de los 
liquidadores, así como libro informes de los interventores. 
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d) Libro de inventarios y cuentas anuales y Libro diario. 
 
e) Cualesquiera otros que vengan exigidos por disposiciones legales. 
 
2.- Todos los libros sociales y contables serán diligenciados y legalizados, con 
carácter previo a su utilización, por el Registro de Sociedades Cooperativas. 
 
3.-También son válidos los asientos y las anotaciones realizados por 
procedimientos informáticos o por otros procedimientos adecuados, que 
posteriormente serán encuadernados correlativamente para formar los libros 
obligatorios, los cuales serán legalizados por el Registro de Sociedades 
Cooperativas, en el plazo de cuatro meses desde la fecha del cierre del 
ejercicio. 
 
4.- Los libros y demás documentos de la Cooperativa estarán bajo la custodia, 
vigilancia y responsabilidad del Consejo Rector, que deberá conservarlos, al 
menos durante los seis años siguientes a la transcripción del último acta o 
asiento o a la extinción de los derechos u obligaciones que contengan, 
respectivamente. 
 
CONTABILIDAD Y CUENTAS ANUALES: 
 
1.- La Cooperativa deberá llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su 
actividad con arreglo a lo establecido en el Código de Comercio y normativa 
contable, con las peculiaridades contenidas en la Ley de Cooperativas y 
normas que la desarrollen, pudiendo formular las cuentas anuales en modelo 
abreviado cuando concurran las mismas circunstancias contenidas en los 
artículos 181 y 190 de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
En todo caso, la Organización de Productores llevará a partir de la fecha del 
reconocimiento como tal una contabilidad específica para la actividad objeto del 
reconocimiento, y las normas contables y presupuestarias necesarias para el 
funcionamiento de la organización. En caso de que sea una sección, la 
contabilidad de la entidad a la que pertenece la sección deberá permitir 
diferenciar la actividad de esta. 
 
2.- El Consejo Rector está obligado a formular, en un plazo máximo de tres 
meses computados a partir de la fecha del cierre del ejercicio social, 
establecida estatutariamente, las cuentas anuales, el informe de gestión y una 
propuesta de aplicación de los excedentes disponibles o de imputación de 
pérdidas. 
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3.- El informe de gestión también recogerá las variaciones habidas en el 
número de socios. 
 
4.- El Consejo Rector presentará para su depósito en el Registro de 
Sociedades Cooperativas, en el plazo de un mes desde su aprobación, 
certificación de los acuerdos de la Asamblea General de aprobación de las 
cuentas anuales y de aplicación de los excedentes y/o imputación de las 
pérdidas, en su caso, adjuntando un ejemplar de cada una de dichas cuentas 
así como el informe de gestión y del informe de los auditores. Si alguna o 
varias de las cuentas anuales se hubiera formulado en forma abreviada, se 
hará constar así en la certificación, con expresión de la causa. 
 
AUDITORÍA DE CUENTAS: 
 
1.- La Cooperativa vendrá obligada a auditar sus cuentas anuales y el informe 
de gestión en la forma y en los supuestos previstos en la Ley de Auditoría de 
Cuentas y sus normas de desarrollo. 
 
2.- La designación de los auditores de cuentas corresponde a la Asamblea 
General y habrá de realizarse antes de que finalice el ejercicio a auditar. El 
nombramiento de los auditores deberá hacerse por un período de tiempo 
determinado que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve a contar 
desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser 
reelegidos por la Asamblea General anualmente una vez haya finalizado el 
periodo inicial. No obstante, cuando la Asamblea General no hubiera nombrado 
oportunamente los auditores, o en el supuesto de falta de aceptación, renuncia 
u otros que determinen la imposibilidad de que el auditor nombrado lleve a 
cabo su cometido, el Consejo Rector y los restantes legitimados para solicitar la 
auditoría podrán pedir al Registro de Cooperativas que nombre un auditor para 
que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado ejercicio. 
 
3.- Una vez nombrado el auditor, no se podrá proceder a la revocación de su 
nombramiento, salvo por justa causa. 
 
 

CAPITULO V 
 
ARTICULO 37º.- FUSIÓN, ESCISIÓN Y TRANSFORMACIÓN: 
 
Esta cooperativa de segundo grado, por acuerdo de la Asamblea General, en 
los términos y en las condiciones establecidas en estos Estatutos y la Ley de 
Cooperativas, podrá transformarse en cooperativa de primer grado quedando 
absorbidas las cooperativas socios mediante el procedimiento establecido en la 
presente Ley. 
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Las cooperativas socios, así como los socios de éstas, disconformes con los 
acuerdos de transformación y absorción, podrán separarse mediante escrito 
dirigido al Consejo Rector de las cooperativas de segundo grado o primer 
grado, según proceda, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de 
publicación del anuncio de transformación y absorción. 
 
En su caso, para la fusión, escisión y transformación, serán de aplicación las 
determinaciones y requisitos establecidos en los artículos 63, 64, 65, 66, 67, 68 
y 69 de la Ley de Cooperativas. 
 
ARTICULO 38º.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: 
 
La Cooperativa se disolverá por las siguientes causas: 
 
a) Terminación o imposibilidad de continuar su objeto social; 
 
b) Por acuerdo de la Asamblea General; 
 
c) Por la paralización de los órganos sociales o de la actividad cooperativizada 
durante dos años, sin causa justificada, de tal modo que imposibilite su 
funcionamiento; 
 
d) Por la reducción del número de socios por debajo de los mínimos 
establecidos en la presente Ley de Cooperativas o del capital social por debajo 
del mínimo establecido estatutariamente, sin que se restablezca en el plazo de 
un año. 
 
e) Por absorción, escisión total o fusión; por quiebra. 
 
f) Por cualquier otra causa prevista por Ley o estatutariamente. 
 
La liquidación de la Cooperativa procederá a efectuarse por tres socios 
liquidadores que habrán de ser elegidos en Asamblea General, por mayoría de 
votos en votación secreta. 
 
En el supuesto de liquidación, el fondo de reserva obligatorio se transferirá al 
fondo de la misma naturaleza de cada una de las sociedades cooperativas que 
la constituyen, así como el resto del haber liquidado resultante, distribuyéndose 
todo ello entre las cooperativas socios en proporción al volumen de la actividad 
cooperativizada desarrollada por cada una de ellas en esta cooperativa de 
segundo grado durante los últimos cinco años o, en su defecto, desde su 
constitución, no teniendo carácter de beneficios extracooperativos. 
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ARTICULO 39º.- DISPOSICIONES FINALES: 
 
Corresponde la interpretación de los preceptos estatutarios al Consejo Rector 
que será el órgano social competente en la materia. 
 
Las relaciones sociales discrepantes entre la Cooperativa y sus miembros 
estarán sometidas a la jurisdicción ordinaria y tribunales del domicilio de la 
Cooperativa con renuncia de otros fueros. 
 
En todo caso será de aplicación la Ley 27/1999, de 16 de Julio, de 
Cooperativas, en todo aquello que específicamente no regulen estos Estatutos. 
 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 


