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Módulo 2: Marco Legal del Cooperativismo

Juntarse es un comienzo. Seguir juntos 
es un progreso. Trabajar juntos es un 
éxito.
Henry Ford.
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Desarrollar competencias para poner en práctica las 
disposiciones legales internas, externas, sectoriales e 

institucionales pertinentes en la administración 
empresarial de las cooperativas.

Objetivo del Módulo



¿Qué hay en este módulo?
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1. Legislación cooperativa

2. El reglamento interno

3. Roles y responsabilidades de los participantes cooperativos

4. Responsabilidades estatutarias y derechos de los 
empleados y empleadores en las sociedades cooperativas

5. Responsabilidades estatutarias y responsabilidad por el 
producto

6. Responsabilidades estatutarias y prevención del fraude 



Una cooperativa es una sociedad organizada 
voluntariamente por un grupo de personas para 
servirse asimismo y a la comunidad.

Se basa en la ayuda mutua y la seguridad de que 
sus socios trabajan juntos para un bien común. 

1. Legislación Cooperativa

¿Qué es una Cooperativa?

Recordando…
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Valores del cooperativismo

VALORES
ÉTICOS COOPERATIVOS

1. HONESTIDAD 1. AYUDA MUTUA
2. TRANSPARENCIA 2. RESPONSABILIDAD
3. DECENCIA 3. DEMOCRACIA
4. RESPOSABILIDAD SOCIAL 4. IGUALDAD
5. PREOCUPACIÓN POR LOS DEMÁS 5. EQUIDAD

6. SOLIDARIDAD
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Los 7 principios cooperativos

PRINCIPIOS1.  Membresía 
voluntaria y 
abierta

2.  Control 
democrático 
de los 
miembros

3.  Participación 
económica de 
los miembros

4.  Autonomía e 
independencia 5.  Educación, 

formación e 
información

6.  Cooperación 
entre 
cooperativas

7.  Interés por 
la comunidad



Modelos de empresa cooperativa y 
otros modelos corporativos

COOPERATIVA OTRO MODELO 
CORPORATIVO

La autoridad la tienen los
socios

La autoridad la tiene quien posee la 
mayor parte del capital

El capital es una herramienta 
básica para proporcionar el 
servicio al socio

Trabajo, clientes, proveedores... 
Para alcanzar los objetivos de 
capital

Distribución de los beneficios 
según la participación en la 
actividad cooperativa

Distribución en los beneficios 
basada en el capital



10

1. Legislación Cooperativa

En cada país hay una legislación cooperativa propia.

ESPAÑA: Ley de sociedades cooperativas en España:
http://www.infoagro.com/legislacion/leyes_cooperativas/ley_espana.htm

IRLANDA: Ley de cooperativas en Irlanda:

FRANCIA: Ley de cooperativas en Francia:

LETONIA: Ley de cooperativas en Letonia:

http://www.infoagro.com/legislacion/leyes_cooperativas/ley_espana.htm
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1. Legislación Cooperativa

Sin embargo, para las cooperativas con socios en 
varios países europeos:

• Reglamento (CE) no 1435/2003 del Consejo, de 
22 de julio de 2003, relativo al estatuto de la 
sociedad cooperativa europea (SCE)

• La implicación de los empleados  en la SCE se 
regirá por las disposiciones de la Directiva 
2003/72 / CE. 

• Ley n.º 3/2011, de 4 de marzo, que regula las 
sociedades cooperativas europeas con 
domicilio social en España.



• Los Estatutos de una cooperativa.
Regulan los aspectos sociales de la 
cooperativa.

• Reglamento de Régimen Interno (RRI).
Regula las condiciones laborales
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1. Reglamento interno
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3. Roles y Responsabilidades de los 
participantes de la cooperativa

ASAMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE
+

EQUIPO TÉCNICO
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3. Roles y Responsabilidades de los 
participantes de la cooperativa

Es la reunión de los miembros 
constituida con el propósito de deliberar 
y adoptar acuerdos sobre asuntos que 
se encuentran legalmente dentro de su 
competencia, vinculando la toma de 
decisiones a toda la cooperativa 
(incluidos los ausentes y los 
disidentes). 

La Asamblea General
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3. Roles y Responsabilidades de los 
participantes de la cooperativa

La Asamblea: Competencias
Ø Realiza el análisis de la gestión social.

Ø Aprueba las cuentas anuales, informe de 
gestión y del uso de los excedentes 
disponibles o imputación de pérdidas.

Ø Nombra y revoca a los miembros de la junta 
directiva, auditores.

Ø Aprueba la cuantía de la remuneración de los 
gerentes y administradores. 

F

https://pixabay.com/es/photos/flechas/
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3. Roles y Responsabilidades de los 
participantes de la cooperativa

Ø Modificar los estatutos, aprobar o modificar 
las normas internas de la cooperativa. 

La Asamblea:
Competencias

Ø Aprobar nuevas participaciones 
obligatorias, admisión de participaciones 
voluntarias, fijar las participaciones de 
nuevos socios, establecer los ingresos o 
cuotas periódicas.
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3. Roles y Responsabilidades de los 
participantes de la cooperativa

La Asamblea:
Competencias

El derecho 
a voto

…Un voto por 
representante

Adopción 
de acuerdos



3. Roles y Responsabilidades de los 
participantes de la cooperativa

La asamblea es el máximo órgano de 
toma de decisiones en una 
cooperativa…

… pero NO es el órgano de toma de 
decisiones más adecuado.
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3. Roles y Responsabilidades de los 
participantes de la cooperativa

La Junta Directiva:

Es el órgano de gobierno colegiado al que le 
corresponde, al menos, la máxima gestión, la 
supervisión de los directivos y la representación de 
la cooperativa, sujeta a las leyes, estatutos y política 
general establecida por la asamblea general.  

La Junta Directiva es el órgano, 
representativo y de gestión de la cooperativa 

con carácter exclusivo
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3. Roles y Responsabilidades de los 
participantes de la cooperativa

La Junta Directiva:
Competencias y Representación
� La junta directiva es responsable frente a otras 

entidades jurídicas de toda competencia no  
reservada por ley o por los estatutos. 

� El presidente de la junta directiva representará 
legalmente a la misma.
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3. Roles y Responsabilidades de los 
participantes de la cooperativa

La Junta Directiva: Funciones
� Proporciona pautas para elaborar e implementar 

el plan estratégico de la cooperativa. 

� Controla la evolución de la cooperativa basándose 
en el mercado y en la planificación adoptada. 

� Elige y evalúa la gestión y la sustituye si fuese 
necesario

� Controla y potencia el desarrollo de los directivos 
y técnicos de la empresa. 

F

https://pixabay.com/es/photos/flechas/
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3. Roles y Responsabilidades de los 
participantes de la cooperativa

La Junta Directiva: Estructura
� La estructura será establecida por los 

estatutos de la cooperativa.

� El número de miembros no debería ser 
menor de 3 ni mayor de 15 y en todo caso 
habrá un presidente, un vicepresidente y un 
secretario.

� Puede incluirse a un representante de los 
trabajadores.

ORGANIGRAMA JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

SECRETARIOTESORERO VOCAL

VICE-
PRESIDENTE
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3. Roles y Responsabilidades de los 
participantes de la cooperativa

La Junta Directiva: Elección

� Los directores serán elegidos por asamblea 
general mediante votación secreta y por mayoría 
relativa.

� Los estatutos o las normas del reglamento interno 
regularán el proceso electoral.

� Los cargos de presidente, vicepresidente y 
secretario serán elegidos, de entre los miembros, 
por la junta directiva o por la asamblea de 
conformidad con las disposiciones legales.
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3. Roles y Responsabilidades de los 
participantes de la cooperativa

La Junta Directiva:
� DURACIÓN: Periodo definido por los estatutos, 

entre tres y seis años, pueden ser reelegidos.

� RESCISIÓN: Los miembros podrán ser destituidos 
por acuerdo de la asamblea general, aunque no 
figure en la orden del día.

� VACANCIA: La dimisión de los directores deberá 
ser aceptada por la junta directiva o por la 
asamblea general. 



25

3. Roles y Responsabilidades de los 
participantes de la cooperativa

El Gerente:

La compleja gestión de cualquier empresa 
requiere conocimientos informáticos, contables, 
fiscales y laborales, cada vez hay más plazos 
que cumplir, más exigencias legales, y más 
burocracia administrativa que hace inviable 
aquella forma tradicional de llevar la 
cooperativas.

El Gerente es un engranaje importante de la 
organización.
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El Consejo Rector define las facultades 
del Gerente; además, podrá cesar a 
quien ocupe ese cargo, así como 
modificar y limitar en las facultades 
concedidas.

• Gestión económica - empresarial
• Gestión comercial - articulación al 

mercado
• Gestión productiva - tecnología
• Gestión social de la entidad.

El Gerente: Funciones

3. Roles y Responsabilidades de los 
participantes de la cooperativa

Planificar

Controlar

Dirigir

Organizar



4. Responsabilidades estatutarias y derechos de 
los empleados y empleadores en las sociedades 

cooperativas

Los derechos de los trabajadores, de 
conformidad con la ley europea, se 
pueden encontrar en dos grandes leyes:

• El Tratado de la Comunidad Europea,
firmado en Roma en 1957.

• El Tratado de la Unión Europea, 
firmado en Maastricht en1992.
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• Contratar a los empleados en condiciones 
claramente definidas y documentadas.

• La productividad laboral es mayor cuando 
el personal comprende correctamente sus 
funciones.

• Los contratos de trabajo deben ser acorde 
con la ley vigente.

4. Responsabilidades estatutarias y derechos de 
los empleados y empleadores en las sociedades 

cooperativas
4.1. Contrato del personal:
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• Las condiciones de trabajo deben cumplir 
con las leyes aplicables y las convenciones 
de la CE.

• Los empleados y empleadores deben estar 
a la altura de las exigencias físicas y 
mentales para el trabajo en la cooperativa.

• Los empleadores deben tener expectativas 
realistas de sus empleados.

• La jornada de trabajo debe ser sostenible y 
no exceder los límites legales

4. Responsabilidades estatutarias y derechos de 
los empleados y empleadores en las sociedades 

cooperativas
4.2. Condiciones del Trabajo:
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• La infraestructura y equipos no deberán 
representar un riesgo para la salud y 
seguridad del personal.

• Las instalaciones deben contar con un buen 
diseño mantenimiento correcto y provistas de 
medios necesarios de seguridad.

• Garantizar la sanidad general del personal 
realizando exámenes rutinarios de salud.

4. Responsabilidades estatutarias y derechos de 
los empleados y empleadores en las sociedades 

cooperativas
4.3. Normatividad del entorno de trabajo:

I

https://pixabay.com/es/photos/industrial/


5. Responsabilidades estatutarias y 
responsabilidad por el producto

“Un producto es un artículo, servicio 
o idea que consiste en un conjunto de 
atributos tangibles o intangibles que 
satisface a los consumidores y es 
recibido a cambio de dinero u otra 
unidad de valor"

• Agente responsable del producto

• Producto defectuoso



32

Responsabilidad ampliada del fabricante del 
producto: 
El fabricante es responsable de la gestión de 
productos que se convierten en residuos.

• Directiva 85/374/CEE del Consejo sobre la 
responsabilidad por productos defectuosos

• Directiva 2001/95/CE relativa a la seguridad 
general de los productos

• Directiva 2008/98/CE sobre residuos

Es importante la contratación de un seguro de 
responsabilidad civil.

5. Responsabilidades estatutarias y 
responsabilidad por el producto



6. Responsabilidades estatutarias y 
prevención del fraude

Fraude: 
• Acción contraria a la verdad que perjudica 

a la persona contra quien se comete.
• Actuar para eludir una disposición legal

Tipos de fraude:
• Fraude comercial
• Fraude fiscal
• Fraude financiero
• Fraude alimentario

J
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El fraude comercial: Corrupción, blanqueo 
de capitales, transparencia y buenas 
prácticas comerciales.

El fraude fiscal provoca que se pierda 
dinero público. 

El fraude financiero es el delito  destinado 
a obtener beneficios económicos propios 
mediante vías ilegales, a pesar del perjuicio 
de otros.

6. Responsabilidades estatutarias y 
prevención del fraude

F
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Fraude alimentario:

• Producción y/o comercialización 
deliberada de alimentos no conformes con 
fines económicos que podrían afectar la 
salud del consumidor.

• El fraude alimentario se produce cuando 
los productos no cumplen con la 
legislación vigente.

Reglamento (UE) n.º 1169/2011:  Información 
alimentaria facilitada al consumidor.

6. Responsabilidades estatutarias y 
prevención del fraude



Gracias!


