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I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

1. Artikulua. Izena eta lege-araubidea

GoiEner Kooperatiba izena hartuta, Ordizian (20240), 
kooperatiba integral bat eratu da, irabazi asmorik gabea 
eta izaera juridikoa duena, eta Euskadiko Kooperatiben 
ekainaren 24ko 4/1993 Legearen xedapenei eta lege 
horren ondorengo moldaketei lotua, hau da, ekainaren 
29ko 1/2000 Legeari eta abenduaren 1eko 8/2006 Legeari 
lotua –denak ere Eusko Jaurlaritzak onartuak–; orobat, 
aplikatu beharreko gainerako lege-aginduei eta gaur 
egungo Estatutuei lotua.

2. artikulua. Sozietatearen-xedea

Hau da kooperatibaren xedea: ziurtagiri berdedun energia 
merkaturatzea argindar tarifaren bidez.

3. artikulua. Sozietatearen egoitza

Ordiziako (20240) Mallutz industrialdeko 18. pabiloian 
du  egoitza, Gipuzkoako Lurralde Historikoan. Kontseilu 
Errektoreak adostu ahalko du egoitza tokiz aldatzea 
udalerriaren barruan. 

4. artikulua. Sozietatearen jardueraren iraupena

Iraupen mugagabea izango du kooperatibak. 

5. artikulua. Lurralde-esparrua

Euskal Autonomia Erkidegoan jardungo du.

6. artikulua. Hirugarrenei begirako operazioak

Kooperatibak ondasunak eta zerbitzuak eman ahalko 
dizkie bazkide ez diren pertsonei eta erakundeei bere 
lurralde-esparruan.

7. artikulua. Estatutuak aldatzea

Estatutuak aldatzeko, ados jarri beharko da Batzar 
Nagusian, eta baldintza hauek bete:

a) Proposamena egiten dutenek txosten bat aurkeztu 
beharko dute, idatziz, zergatiak azalduta.

b) Deialdian argi eta garbi azaldu beharko da zer den 
aldatu nahi dena.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Denominación y régimen legal

Con la denominación de GoiEner,  S.Coop., se constituye en 
Ordizia (20240), una cooperativa integral, sin ánimo de lucro, 
dotada de personalidad jurídica, sujeta a las Disposiciones 
de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi 
y de sus modificaciones introducidas por la Ley 1/2000, de 
29 de junio y la Ley 8 /2006, de 1 de diciembre, todas ellas 
aprobadas por el Parlamento Vasco, así como a los demás 
preceptos legales que le sean de aplicación y a los presentes 
Estatutos.

Artículo 2.- Objeto Social

El objeto de esta cooperativa es: la comercialización de 
energía bajo certificado verde a través de la tarifa eléctrica.

Artículo 3.- Domicilio Social

El domicilio social se fija en el polígono Mallutz pabellón nº18, 
de la localidad de Ordizia (20240), situada en el Territorio 
Histórico de Gipuzkoa y su cambio dentro del mismo término 
municipal podrá ser acordado por el Consejo Rector.

Artículo 4.- Duración

La duración de la cooperativa se establece por tiempo 
indefinido.

Artículo 5.- Ámbito Territorial

El ámbito territorial de actuación será la Comunidad 
Autónoma Vasca. 

Artículo 6.- Operaciones con terceros

La cooperativa podrá suministrar dentro de su ámbito 
territorial bienes o servicios a personas o entidades no socias.

Artículo 7.- Modificación de Estatutos

La modificación de Estatutos deberá ser acordada por la 
Asamblea General con sujeción a los siguientes requisitos:

a) Que los proponentes formulen un informe escrito con la 
justificación de la propuesta.

b) Que se expresen en la convocatoria, con la debida 
claridad, los extremos que se pretenden modificar.
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c) Deialdia iragartzean, berariaz azaldu beharko da 
bazkide guztiek dutela eskubidea proposatutako 
aldaketen testua eta zergatien txostena sozietatearen 
egoitzan osorik aztertzeko eta, orobat, agiri horiek 
dohainik eskuratzeko edo bidal diezazkieten 
eskatzeko.

d) Erabakia onartzeko, gehiengo soila beharko da. 35. 
artikuluko 1. zenbakian dator xedatuta. 

Aldaketaren akordioarekin eskritura publikoa egingo da, 
eta Kooperatiben Erregistroan inskribatuko da.

II. KAPITULUA
BAZKIDEEI BURUZKOA

Lehenengo atala
Bazkideak onartzea

8. artikulua. Bazkide izan daitezkeen pertsonak

1) Amaierako hartzaileak diren pertsona fisikoak 
eta erakunde edo taldeak izan daitezke bazkide 
erabiltzaile kontsumitzaile sustatzaile/sortzaile eta 
bazkide erabiltzaile kontsumitzaile. Delako sustatzaile/
sortzaileak, berriz, halakotzat hartuko dira kooperatiba 
eratzen den orduan.

2) Bazkide izendatu ahalko dira kooperatibaren gizarte-
helburua osorik betetzeko gai ez izanda ere erdiesten 
lagun dezaketen pertsona fisiko edo juridikoak, 
publiko edo pribatuak. Horrelako bazkideak bazkide-
laguntzaileak izango dira. Bazkide multzo hori ezingo 
da izan –baldin eta ez badira sozietate kooperatiboak– 
botoen ehuneko hamar baino gehiagoren titular, ez 
Batzar Nagusian, ez Kontseilu Errektorean.

3) Bazkide-langile izan daitezke kooperatiban lan egin 
dezaketenak, eta, estatutuak onartzerakoan eta 
dagozkien eskubideak eta betebeharrak zein diren 
jakinda, horiek leialtasunez eta efikaziaz betetzeko 
konpromisoa hartzen dutenak. 

Bazkide-langile izaera galduz gero, kooperatiban lan 
egiteari utziko zaio.

Bazkide-langileek izaera mugagabea izango dute; hala 
ere, horren araberako legeen barruan, aldi baterako 
lotura soziala izan ahalko dute kooperatibarekin.

c) Que en el anuncio de la convocatoria se haga constar 
expresamente el derecho de todos los socios a 
examinar en el domicilio social el texto íntegro de las 
modificaciones propuestas y su informe justificativo, y a 
pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

d) Que la decisión se adopte por la mayoría ordinaria 
dispuesta en el artículo 35, número 1.

Dicho acuerdo de modificación se elevará a escritura pública y 
se inscribirá en el Registro de Cooperativas.

CAPÍTULO II 
DE LOS SOCIOS

Sección Primera 
Admisión de Socios

Artículo 8.- Personas que pueden ser socios

1) Pueden ser socios usuarios consumidores promotores/
fundadores y socios usuarios consumidores las personas 
físicas y las entidades u organizaciones que tengan el 
carácter de destinatarios finales, siendo los denominados 
promotores/fundadores los que se incorporen como tales 
en el momento de la constitución de la cooperativa.

2) Podrán adquirir la condición de socios, que se 
denominarán colaboradores, aquellas personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas, que, sin poder realizar 
plenamente el objeto social cooperativo, puedan colaborar 
en la consecución del mismo. El conjunto de estos socios, 
salvo que sean sociedades cooperativas, no podrá ser 
titular de más de un diez por ciento de los votos, ni en la 
Asamblea General ni en el Consejo Rector.

3) Podrán adquirir la condición de socios de trabajo, las 
personas con capacidad de obrar y de desarrollar su 
trabajo en la cooperativa y que, conscientes de los 
derechos y obligaciones asumidas al suscribir estos 
Estatutos se comprometan a desempeñarlos con lealtad y 
eficacia.

La pérdida de la condición de socio de trabajo determina 
como consecuencia el cese de la prestación de trabajo en 
la cooperativa.

Los socios de trabajo tendrán carácter indefinido aún 
cuando, y dentro de los límites legales previstos al 
efecto, podrán tener una vinculación social de duración 
determinada con la cooperativa.
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9. artikulu. Bazkideak onartzeko baldintzak

1) Bazkide-kontsumitzaile izateko, baldintza hauek bete 
behar dira:

a) 18 urte baino gehiago izatea edo nortasun juridiko 
aski edukitzea.

b) Kapital sozialaren ekarpenetarako hartzen diren 
konpromisoak onartzea, eta estatutu sozial 
hauetan aipatzen den hasierako nahitaezko 
ekarpena edo Batzar Nagusietan onartu eta 
indarrean jartzen dena egitea.

c) Estatutu sozial hauetan bazkide mota honi 
ezartzen zaion parte-hartze konpromisoa 
onartzea.

d) Kooperatibaren sozietate-organoetan egoki 
erabakitako akordioak onartzea eta betetzea, eta 
orobat onartzea eta betetzea indarrean dagoen 
kooperatiben legeria, estatutu sozial hauek eta 
barne-araudiko arauak.

e) Kooperatibak merkaturatutako produktuak eta 
zerbitzuak erostea.

f) Bazkide izateko eskaera idatziz egitea Kontseilu 
Errektoreari.

2) Bazkide-langile mugagabea izateko, baldintza hauek 
bete behar dira: 

a) Haren lan-zerbitzua kontratatzeko gaitasuna 
izatea.

b) Kapital sozialaren ekarpenetarako hartzen diren 
konpromisoak onartzea, eta estatutu sozial 
hauetan aipatzen den hasierako nahitaezko 
ekarpena edo Batzar Nagusietan onartu eta 
indarrean jartzen dena egitea.

c) Estatutu hauetan bazkide mota honi ezartzen 
zaion parte-hartze konpromisoa onartzea.

d) Kooperatibaren sozietate-organoetan egoki 
erabakitako akordioak onartzea eta betetzea, eta 
orobat onartzea eta betetzea indarrean dagoen 
kooperatiben legeria, estatutu sozial hauek eta 
barne-araudiko arauak.

e) Eskaintzen den lanpostua betetzeko behar den 
titulua eta prestakuntza profesionala izatea 

Artículo 9.- Requisitos para la admisión

1) Para la admisión de una persona como socio/a 
consumidores  deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de dieciocho años o tener personalidad 
jurídica suficiente.

b) Aceptar los compromisos sobre aportaciones a 
capital social, y realizar la aportación   obligatoria 
inicial que se fija para estos socios/as en los presentes 
Estatutos Sociales o la que haya acordado por la 
Asamblea General y esté vigente.

c) Aceptar el compromiso de participación que se 
establece para este tipo de socios/as en los presentes 
Estatutos Sociales.

d) Asumir y cumplir los acuerdos adoptados 
validamente por los órganos sociales de la 
Cooperativa, y la legislación cooperativa vigente, así 
como los presentes Estatutos Sociales y el Reglamento 
de Régimen Interior.

e) Adquirir los productos o servicios que comercialice la 
Cooperativa. 

f) Solicitar la admisión, con instancia escrita dirigida al 
Consejo Rector.

2) Para la admisión de una persona como socio/a de trabajo 
indefinido deberá cumplir los siguien-tes requisitos:

a) Tener capacidad para contratar su prestación de 
trabajo.

b) Aceptar los compromisos sobre aportaciones a 
capital social, y realizar la aportación obligatoria 
inicial que se fija para estos socios/as en los presentes 
Estatutos Sociales  o la que haya acordado por la 
Asamblea General y esté vigente.

c) Aceptar el compromiso de participación que se 
establece para este tipo de socios/as en los presentes 
Estatutos.

d) Asumir y cumplir acuerdos adoptados validamente 
por los órganos sociales de la Cooperativa, y 
la legislación cooperativa vigente, así como los 
presentes Estatutos Sociales y el Reglamento de 
Régimen Interior.

e) Contar con la titulación o la capacitación profesional 
requerida para desempeñar el puesto de trabajo 
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eta probak gainditu dituela erakusten duen 
zuzendaritzaren aldeko txostena eskuratzea. 
Proba horien iraupena sei hilekoa izango da, 
gehienez ere. Zenbait lanpostutarako –Kontseilu 
Errektoreak adieraziko du zein diren postu horiek– 
baldintza profesional bereziak eskatzen badira, 
hemezortzi hilekoa ere izan daiteke probaldia.

Probaldian:

• Kooperatibak eta izangaiak harremana eten 
dezakete alde bakarreko erabaki librea hartuta.

• Ezingo dute aukeratu sozietatearen organoetako 
karguetarako.

• Ez da behartuta egongo ekarpena egitera, ez 
sarrera-kuota ordaintzera.

• Probaldian direla, ez zaie egotziko 
kooperatibaren galerarik, eta ez dute eskubiderik 
izango erretornu kooperatiborako; horrek ez 
du galaraziko onurarik baldin badago soldatako 
langileen zenbateko bera kobratzea.

f) Bazkide izateko eskatzea, eta eskaera idatziz egitea 
Kontseilu Errektoreari.

3) Iraupen mugatuko bazkide-langilea izateko, baldintza 
hauek bete behar dira:

a) Haren lan-zerbitzua kontratatzeko gaitasuna 
izatea.

b) Kapital sozialaren ekarpenetarako hartzen diren 
konpromisoak onartzea, eta estatutu sozial 
hauetan aipatzen den hasierako nahitaezko 
ekarpena edo Batzar Nagusietan onartu eta 
indarrean jartzen dena egitea.

c) Estatutu hauetan bazkide mota honi ezartzen 
zaion parte-hartze konpromisoa onartzea.

d) Kooperatibaren sozietate-organoetan egoki 
erabakitako akordioak onartzea eta betetzea, eta 
orobat onartzea eta betetzea indarrean dagoen 
kooperatiben legeria, estatutu sozial hauek eta 
barne-araudiko arauak.

e) Eskaintzen den lanpostua betetzeko behar 
den titulua eta gaitasun profesionala izatea eta 
zuzendaritzaren aldeko txostena eskuratzea.

que se le ofrece y obtener el informe de la 
dirección de haber  superado el período de prueba 
satisfactoriamente, cuyo plazo máximo será de seis 
meses, salvo aquellos puestos de trabajo que fije 
el Consejo Rector, cuyo desempeño exija especiales 
condiciones profesionales, en cuyo caso el período de 
prueba podrá ser de hasta dieciocho meses.

Durante dicho período de prueba:

• La cooperativa y el aspirante podrán rescindir su 
relación por libre decisión unilateral.

• No podrá ser elegido para los cargos de los 
órganos de la sociedad.

• No estará obligado a hacer la aportación ni 
desembolsar la cuota de ingreso.

• No les alcanzará la imputación de las pérdidas 
que se produzcan en la cooperativa durante el 
período de prueba, ni tendrán derecho al retorno 
cooperativo, sin perjuicio de su derecho a percibir 
de los resultados positivos la misma cuantía que se 
reconozca a los asalariados.

f) Solicitar la admisión, mediante instancia escrita al 
Consejo Rector.

3) Para la admisión de una persona como socio/a de trabajo 
de vinculación determinada deberá reunir los siguientes 
requisitos:

a) Tener capacidad para contratar su prestación de 
trabajo.

b) Aceptar los compromisos sobre aportaciones a 
capital social, y realizar la aportación obli-gatoria 
inicial que se fija para estos socios/as en los presentes 
Estatutos Sociales   o la que haya acordado por la 
Asamblea General y esté vigente.

c) Aceptar el compromiso de participación que se 
establece para este tipo de socios/as en los presentes 
Estatutos.

d) Asumir y cumplir los acuerdos adoptados 
válidamente por los órganos sociales de la 
Cooperativa, y la legislación cooperativa vigente, así 
como los presentes Estatutos Sociales y el Reglamento 
de Régimen Interior

e) Contar con la titulación o la capacitación profesional 
requerida para desempeñar el puesto de trabajo 
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f) Sozietate-kontratu bat izenpetzea. Kontratu 
horretan behar diren xedapenak jasoko dira, eta, 
gainera, berariaz adieraziko da noiz arte edukiko 
duen kooperatibarekin sozietate-lotura.

g) Bazkide eskaera idatziz egitea Kontseilu 
Errektoreari.

4) Bazkide-laguntzaile izateko, baldintza hauek bete behar 
dira:

a) 18 urte baino gehiago izatea edo nortasun juridiko 
aski edukitzea.

b) Kapital sozialaren ekarpenetarako hartzen diren 
konpromisoak onartzea, eta estatutu sozial 
hauetan aipatzen den hasierako nahitaezko 
ekarpena edo Batzar Nagusietan onartu eta 
indarrean jartzen dena egitea.

c) Estatutu hauetan bazkide mota honi ezartzen 
zaion parte-hartze konpromisoa onartzea.

d) Kooperatibaren sozietate-organoetan egoki 
erabakitako akordioak onartzea eta betetzea, eta 
orobat onartzea eta betetzea indarrean dagoen 
kooperatiben legeria, estatutu sozial hauek eta 
barne-araudiko arauak.

e) Bazkide eskaera idatziz egitea Kontseilu 
Errektoreari.

10. artikulua. Onartzeari buruzko erabakiak

1) Kontseilu Errektoreari dagokio bazkideak onartzea.

2) Bazkideak onartzeko erabakietan, mugak ipiniko dira 
honelako oinarri sendoak baldin badaude:

a) Kooperatibak gaitasunik ez izatea bazkideentzat 
adostuta dituen produktuak edo zerbitzuak 
gutxieneko kalitatez, prezioz eta arretaz 
eskaintzeko.

b) Kooperatibaren antolamendurako eta 
funtzionamendurako, objektiboki bazkide gehiago 
behar ez izatea.

que se le ofrece y obtener un informe positivo de la 
dirección.

f) Suscribir un contrato de sociedad que recoja todas 
las estipulaciones precisas y además se determine 
expresamente la temporalidad de su relación 
societaria con la Cooperativa.

g) Solicitar la admisión, con instancia dirigida al Consejo 
Rector.

4) Para la admisión de una persona como socio/a 
colaborador deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de dieciocho años o tener personalidad 
jurídica suficiente.

b) Aceptar los compromisos sobre aportaciones a 
capital social, y realizar la aportación obli-gatoria 
inicial que se fija para estos socios/as en los presentes 
Estatutos Sociales o la que haya acordado por la 
Asamblea General y esté vigente.

c) Aceptar el compromiso de participación que se 
establece para este tipo de socios/as en los presentes 
Estatutos.

d) Asumir y cumplir los acuerdos adoptados 
validamente por los órganos sociales de la 
Cooperativa, y la legislación cooperativa vigente, así 
como los presentes Estatutos Sociales y el Reglamento 
de Régimen Interior.

e) Solicitar la admisión, con instancia dirigida al Consejo 
Rector.

Artículo 10.- Decisiones sobre la admisión

1) a decisión sobre la admisión de socios corresponde al 
Consejo Rector.

2) Las decisiones sobre la admisión de socios sólo podrán 
ser limitadas por justa causa fundada:

a) En la capacidad de poder ofrecer sus productos o  
servicios con la calidad, precios y atención mínimas 
previstas y acordadas por la Cooperativa para los 
socios.

b) En las necesidades objetivas de nuevos socios que se 
precisen para la organización y funcionamiento de la 
cooperativa.
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Ezin da pertsona bat bazkide onartu edo ez onartu, 
gizarte-helburuarekiko diskriminazio bidegabea edo 
arrazoirik gabea eginez.

11. artikulua. Onartzeko prozedura

Bazkide izateko eskaera idatziz egingo zaio Kontseilu 
Errektoreari, eta hark erabakiko du zer egin eskaera jaso 
eta 60 egun igaro baino lehen.

Idatziz adieraziko zaio interesdunari onarpenaz zer ebatzi 
den, eta, ezezkoa bada, zergatia emango da.

Aipatutako epea gainditu eta gero ez baldin badago 
berariazko ebazpenik, onartutzat hartuko da bazkidea.

12. artikulua. Onarpenaren gaineko ebazpenei 
helegitea jartzea

1) Eskatzaileak helegitea jar diezaioke ezezkoari Batzar 
Nagusian, behar bezala egindako jakinarazpena 
jaso eta 20 egun baliodun igaro baino lehen. Batzar 
Nagusiak ebatziko du, helegitea jaso eta aurreneko 
batzarrean, interesdunari entzunaldia egin ondoren, 
ezkutuko bozketaz.

2) Onarpenari helegitea jar dakioke Batzar Nagusian, 
jakinarazpena jaso eta aurretik aipatu dugun 20 egun 
baliodunen barruan; horretarako, gutxienez bazkideen 
%10ek egin beharko dute eskaera. 

Horretaz gainera, bazkide-langile batez ari bagara, 
onarpenaren kontra egin daiteke, gutxienez bazkide-
langileen %20k hala eskatzen badu.

Horrelakoetan ere, Batzar Nagusiak ebatziko du, 
helegitea jaso eta aurreneko batzarrean, interesdunari 
entzunaldia egin ondoren, ezkutuko bozketaz.

Bigarren atala
Bazkideen betebeharrak eta eskubideak

13. artikulua. Gizarte-eskubideen eta -betebeharren 
hasiera

Gizarte-eskubideak eta -betebeharrak eragina izango dute 
onarpen-akordioa erabakitzen den egunetik.

Akordio horren kontra eginez gero, akordioa etenda 
geldituko da Batzar Nagusiak zer egin ebatzi bitartean.

La aceptación o la denegación de la admisión no podrán 
producirse por causas que supongan una discriminación 
arbitraria o ilícita, en relación con el objeto social.

Artículo 11.- Procedimiento de admisión

La solicitud de admisión como socio se formulará por escrito 
al Consejo Rector, quien resolverá en un plazo no superior a 
60 días a contar desde su recepción.

La decisión sobre la admisión se comunicará por escrito 
al interesado y será motivada en el caso de resolución 
denegatoria.

Transcurrido el plazo señalado sin resolución expresa se 
entenderá aprobada la admisión.

Artículo 12.- Recurso contra las resoluciones sobre la 
admisión

1) El acuerdo denegatorio podrá ser recurrido por el 
solicitante, ante la Asamblea General, en el plazo de 20 
días hábiles siguientes al de la notificación validamente 
hecha, quien resolverá, previa audiencia del interesado, 
en la primera sesión que celebre, a contar  desde la 
recepción del recurso, mediante votación secreta.

2) El acuerdo de admisión podrá ser recurrido ante la 
Asamblea General, dentro del mismo plazo de 20 días 
hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo, a 
petición del 10%, como mínimo, de los socios.

En caso de referirse a un socio de trabajo, el acuerdo de 
admisión podrá ser impugnado además a petición del 
20%, como mínimo, de los socios de trabajo.

En todo caso la Asamblea General resolverá, en la 
primera sesión que celebre,  a contar desde la recepción 
del recurso, previa audiencia del interesado, mediante 
votación secreta.

Sección Segunda 
Obligaciones y derechos de los socios

Artículo 13.- Comienzo de los derechos y obligaciones 
sociales

Los derechos y las obligaciones sociales comenzarán a surtir 
efecto desde el día en que se adoptó el acuerdo de admisión.

Si se impugnara dicho acuerdo, éste quedará en suspenso 
hasta que sea resuelto por la Asamblea General.
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14. artikulua. Bazkideen betebeharrak

1) Betebehar hauek dituzte bazkideek:

a) Batzar Nagusiko bileretara eta deitzen zaien 
gainerako organoetara joan behar dute.

b) Eman zaizkien karguak onartu behar dituzte, non 
eta ez dagoen bidezko arrazoirik ez onartzeko.

c) Kooperatibaren gizarte-helburuekin bat egiten 
dutenjardueretan parte hartu behar dute. 
Horretarako, gutxieneko parte-hartze moduluak 
edo arauak ipiniko dira kooperatibako bazkide 
mota bakoitzarentzat; hauek dira:

• Bazkide-kontsumitzaileentzat: kooperatibak 
merkaturatzen dituen produktuak eta zerbitzuak 
erostea, kooperatibak ipintzen dituen prezioan 
ordaintzea eta garaian-garaian ipintzen dituen 
aldizkako ekarpenak eta kuotak ordaintzea.

• Bazkide-langile mugagabeentzat: kooperatiban 
lanean aritzea, esklusiboki, ez baldin badago 
arrazoiren bat obligazio horretatik salbuesteko; 
horrelakoetan, Kontseilu Errektoreak erabakiko 
du zer egin. 

• Iraupen mugatuko bazkide-langileentzat: 
kooperatiban lanean aritzea, esklusiboki edo 
partzialki –nolako kontratua sinatu den–, 
ez baldin badago arrazoiren bat betebehar 
horretatik salbuesteko; horrelakoetan, Kontseilu 
Errektoreak erabakiko du zer egin.

• Bazkide-laguntzaileentzat: gizarte-helburua 
garatu eta hobetu dadin, eskatzen zaion lanetan 
kooperatibari laguntzeko prest egotea.

d) Jaso diren ondasunak eta zerbitzuak ordaindu 
behar dituzte Kontseilu Errektoreak erabaki duen 
baldintzetan eta epean. 

e) Ez dute jardungo kooperatibaren gizarte-
helburuarekin lehian dagokeen gauzetan, ez 
horretan diharduenari laguntzen, non eta 
Kontseilu Errektoreak ez dien horretarako 
baimena ematen.

f) Kooperatibaren jarduerak eta datuak isildu behar 
dituzte berorren interesen kalterako bada horiek 
jakinaraztea. 

Artículo 14.- Obligaciones de los socios

1) Los socios están obligados a:

a)  Asistir a las reuniones de las Asambleas Generales y 
demás órganos a los que fuesen convocados.

b)  Aceptar los cargos para los que fueran elegidos, 
salvo justa causa de excusa.

c)  A participar en las actividades que constituyen el 
objeto social de la cooperativa. A estos efectos se fijan 
como módulos o normas mínimas de participación, 
para cada uno de los diferentes tipos de socios/as de 
la Cooperativa, los siguientes:

• Para los/las socios/as consumidores: adquirir 
los productos y servicios que comercialice la 
cooperativa, a pagar los precios que la cooperativa 
fije por ellos, así como a realizar  las aportaciones y 
cuotas periódicas que se fijen en cada momento.

• Para los/las socios/as de trabajo de duración 
indefinida: dedicación exclusiva de su prestación 
de trabajo en la Cooperativa, salvo cuando 
existan causas justificadas para liberarles de esta 
obligación en la medida que proceda, en cuyos 
supuestos decidirá el Consejo Rector.

• Para los/las socios/as de trabajo de vinculación 
determinada: dedicación exclusiva o parcial 
de conformidad con el contrato suscrito en 
la Cooperativa, salvo cuando existan causas 
justificadas para liberarles de esta obligación en la 
medida que proceda, en cuyos supuestos decidirá 
el Consejo Rector.

• Para los/las socios/as colaboradores: estar a 
disposición de la Cooperativa para colaborar y 
realizar los cometidos que les encomienden para el 
desarrollo y mejora del objeto social.

d)  Hacer efectivas las cantidades por los bienes y 
servicios adquiridos en las condiciones y plazo 
acordados por el Consejo Rector.

e)  No realizar actividades competitivas con el objeto 
social que desarrolle la cooperativa, ni colaborar 
con quien las realice, salvo que sean autorizados 
expresamente por el Consejo Rector.

f)  Guardar secreto sobre actividades y datos de la 
cooperativa cuando su divulgación pueda perjudicar 
los intereses sociales.
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g) Kapital sozialari egin beharreko ekarpenak 
ezarritako baldintzetan ordaindu behar dituzte.

h) Bazkide izateak dakartzan betebehar ekonomikoak 
onartu behar dituzte.

i) iGaleren egozpenean, Batzar Nagusiak erabakitzen 
duen kopurua ordaindu behar dute.

j) Ez dute publikoki itsustu behar, era nabarmenean, 
kooperatibaren eta oro har kooperatibismoaren 
izen ona.

k) Giro sozial eta bizikidetza on baten alde egin behar 
dute kooperatiban.

l) Lege-arauetan eta estatutu hauetan datozen 
gainerako eginbideak bete behar dituzte, baita 
kooperatibaren organoek behar bezala onartutako 
erabakietatik eratorritakoak ere.

2) Betebehar horiek berdinak dira bazkide guztientzat, 
eta bete egin behar dira lege-arauen, estatutu-arauen 
eta kooperatibako organoek behar bezala onartuta 
erabakitakoen arabera.

15. artikulua. Bazkideen eskubideak

1) Eskubide hauek dituzte bazkideek:

a) Kooperatibaren organoetako karguetarako kideak 
aukeratzeko eta aukeratua izateko eskubidea.

b) Proposamenak egiteko eskubidea eta iritzia 
eta botoa ematekoa Batzar Nagusien eta 
kooperatibaren gainerako organoen erabaki 
guztietan.

c) Kooperatibaren jarduera guztietan parte hartzeko 
eskubidea, bereizkeriarik gabe.

d) Onuretatik eta zerbitzuetatik etekina ateratzeko 
eskubidea eta kooperatibak ematen dituen 
abantaila ekonomiko eta sozialak aprobetxatzekoa.

e) Beren eskubideak erabili eta zereginak bete 
ditzaten behar duten informazioa jasotzeko 
eskubidea, hurrengo artikuluan datorrena kontuan 
hartuta.

f) Kapital sozialari egindako ekarpenak eguneratzeko 
eta, hala dagokionean, berreskuratzeko eskubidea. 

g)  Desembolsar sus aportaciones al capital social en las 
condiciones previstas.

h)  Asumir las obligaciones económicas que se deriven 
de su condición de socio.

i)  Asumir la imputación de las pérdidas en la cuantía 
acordada por la Asamblea General.

j)  No manifestarse públicamente en términos que 
supongan manifiesto desprestigio de la cooperativa o 
del cooperativismo en general.

k)  Contribuir a un adecuado clima social y a una 
respetuosa convivencia en el seno de la cooperativa.

l)  Cumplir con los demás deberes que resulten de las 
normas legales y de estos Estatutos, así como las que 
deriven de acuerdos válidamente adoptados por los 
órganos de la cooperativa.

2)  Estas obligaciones, iguales para todos los socios, serán 
cumplidas de conformidad con las normas legales, 
estatutarias y acuerdos válidamente adoptados por los 
órganos de la cooperativa.

Artículo 15.- Derechos de los socios

1) Los socios tienen derecho a:

a)  Elegir y ser elegidos para los cargos de los órganos 
de la cooperativa.

b)  Formular propuestas y participar con voz y voto en 
la adopción de todos los acuerdos de la Asamblea 
General y de los demás órganos de los que formen 
parte.

c)  Participar en todas las actividades de la cooperativa, 
sin discriminación.

d)  Beneficiarse de los bienes y servicios, así como de 
las ventajas de orden económico y social que la 
cooperativa ofrece.

e)  Recibir la información necesaria para el ejercicio de 
sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, 
conforme a lo establecido en el artículo siguiente.

f)  La actualización y el reembolso, cuando proceda, de 
sus aportaciones al capital social.
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Kontseilu Errektoreak ekarpenak berreskuratzeko 
eskaerari erantzun beharko dio, eskatzaileak 
bazkide izaera galdu baino lehen.

Onartuz gero, noiz itzuliko dion adierazi beharko 
dio.

g) Legeetatik eta estatutu hauetatik erator daitezkeen 
gainerakoetarako eskubidea.

2) Eskubide sozial horiek berdinak izango dira bazkide 
guztientzat, eta, horiek erabiltzeko orduan, kontuan 
izango dira lege-arauak, estatutu-arauak eta 
kooperatibako organoek behar bezala onartutako 
erabakiak.

16. artikulua. Informatzeko eskubidea

1) Bazkide orok eskubidea izango du:

a) Kooperatibaren estatutuen eta, baldin badago, 
barne-araudiaren kopia bat eskatzeko.

b) Kooperatibako bazkideen erregistro-liburua eta 
Batzar Nagusiaren akta-liburua aztertzeko eta 
akten eta Batzar Nagusian hartutako erabakien 
kopia zertifikatua eskuratzeko. Orobat, bazkideen 
erregistro-liburuan inskribatuta daudenen 
zertifikatua edukitzeko, aldez aurretik eskaera 
eginda eta eskaeraren zergatia azalduta.

c) Berari eragiten dioten Kontseilu Errektorearen 
erabakien kopia zertifikatua eskatzeko.

d) Kontseilu Errektorearen informazioa jasotzeko, 
kooperatibarekiko bere egoera ekonomikoari 
buruz, eskatu eta hilabete igaro baino lehen.

e) Kontseilu Errektoreari behar diren argibideak 
edo txostenak idatziz eskatzeko, kooperatibaren 
funtzionamenduaren edo emaitzen edozein 
kontuz; erantzuna eskaera egin eta 15 egun igaro 
ondorengo lehen Batzar Nagusian jaso beharko 
du.

f) Urteko kontuak eta emaitzen erabileraren 
proposamena sozietatearen egoitzan eskura 
izateko, deialdian aztertuak izan daitezen. 

g) Arestian aipatutako dokumentazioari buruzko 
azalpenak idatziz eskatzeko –batzarra egin baino 

El Consejo Rector deberá contestar a la solicitud 
de reembolso antes de que el solicitante pierda la 
condición de socio.

En caso de aceptación, deberá señalar las fechas del 
reembolso.

g)  Los demás que resulten de las leyes y de estos 
Estatutos.

2)  Estos derechos sociales, iguales para todos los socios, 
serán ejercidos de conformidad con las normas legales, 
estatutarias y los acuerdos válidamente adoptados por los 
órganos de la cooperativa.

Artículo 16.- Derecho de información

1) Todo socio tendrá derecho a:

a)  Solicitar una copia de los Estatutos de la cooperativa 
y del Reglamento de Régimen Interno si lo hubiere.

b)  Examinar el Libro Registro de Socios de la 
cooperativa y el Libro de Actas de la Asamblea 
General, y a obtener copia certificada del acta y de 
los acuerdos adoptados en la Asamblea General. Así 
como certificación de las inscripciones en el Libro 
Registro de Socios, previa solicitud motivada.

c)  Solicitar copia certificada de los acuerdos del 
Consejo Rector que le afecten individualmente.

d) Ser informado por el Consejo Rector sobre su 
situación económica en relación con la cooperativa, 
en el plazo máximo de un mes desde su solicitud.

e)  Solicitar por escrito al Consejo Rector las 
aclaraciones o informes que considere necesarios 
sobre cualquier aspecto del funcionamiento o de 
los resultados de la cooperativa que deberán ser 
respondidos en la primera Asamblea General que se 
celebre pasados 15 días desde la presentación del 
escrito.

f)  Tener a su disposición en el domicilio social los 
documentos que reflejen las cuentas anuales y 
la propuesta de aplicación de resultados para 
que puedan ser examinados durante el plazo de 
convocatoria.

g)  Solicitar por escrito, con al menos 5 días 
de antelación, explicaciones referentes a la 
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5 egun lehenago gutxienez–, batzarrean erantzun 
ditzaten.

h) Sozietatearen egoitzan, deialdiak irauten duen 
bitartean, Zaintza Batzordearen kudeaketa-
txostena edo, hala badagokio, kontu-ikuskatzeena 
aztertzeko.

2) Aurreko 1. zenbaki horretan ezarritakoaz gainera, 
sozietatearen botoen gutxienez %10 ordezkatzen 
duten bazkideek idatziz eskatu ahalko dute, noiznahi, 
beharrezkoa zaien informazio guztia. Kontseilu 
Errektoreak idatziz eman beharko die eskatu duten 
informazioa, 30 egun igaro baino lehen.

3) Edonola ere, behintzat hiru hiletik behin eta egokiena 
iruditzen zaien bidetik, kooperatibaren aldagai 
sozioekonomikoen berri eman beharko die Kontseilu 
Errektoreak bazkideei edo haiek ordezkatzen dituzten 
organoei.

17. artikulua. Informatzeko eskubidearen mugak eta 
bermeak

1) Kontseilu Errektoreak arrazoituta ukatu ahalko du 
informazioa, eskaera arduragabekeria edo traba bada 
kooperatibaren legezko interesentzat edo informazioa 
emanda interes horiek arriskuan jartzen badira. Hala 
ere, salbuespen horrek ez du balioko, ukatzen den 
informazioa Batzar Nagusian aurkeztu beharrekoa bada 
eta informazio-eskaria agertu direnen eta ordezkatuta 
daudenen botoen erdiarekin baino gehiagorekin 
egin bada. Gainerakoan, salbuespenak ez du balioko 
informazioaren bazkide-eskatzaileek helegitea aurkeztu 
eta batzarrak horrela erabakitzen badu. 

2) Nolanahi ere, Kontseilu Errektorearen ezezkoaren aurka 
egin dezakete eskatzaileek, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Kooperatiben Legearen 25. artikuluan ezarrita dagoen 
prozedura erabilita.

Hirugarren atala
Bazkidetza uztea

18. artikulua. Borondatez uztea

1) Edozein bazkidek bere borondatez utz dezake 
kooperatiba nahi duenean, Kontseilu Errektoreari 
eskaera idatziz aurkeztuta. Arrazoi justifikaturik ez 
baldin badago, hilabete lehenagotik adierazi beharko 
dio.

documentación antes citada para que sean 
respondidas en el acto de la Asamblea.

h)  Examinar en el domicilio social, y durante el plazo de 
convocatoria, el informe de gestión de la Comisión de 
Vigilancia o de la auditoria de cuentas en su caso.

2)  Sin perjuicio de lo establecido en el número 1 anterior, 
un número de socios que representen al menos el 10% del 
total de los votos sociales podrá solicitar por escrito en 
todo momento la información que consideren necesaria. 
El Consejo Rector deberá proporcionar por escrito la 
información solicitada, en un plazo no superior a 30 días.

3)  En todo caso, el Consejo Rector deberá informar 
a los socios o a los órganos que los representen, 
trimestralmente al menos y por el cauce que estimen 
conveniente, de las principales variables socio económicas 
de la cooperativa.

Artículo 17.- Límites y garantías del derecho de 
información

1) El Consejo Rector sólo podrá denegar, motivadamente, 
la información cuando la solicitud resulte temeraria 
u obstruccionista, o el proporcionarla ponga en grave 
peligro los intereses legítimos de la cooperativa. No 
obstante, no procederá esta excepción cuando la 
información denegada haya de proporcionarse en el acto 
de la Asamblea General y la solicitud de información 
sea apoyada por más de la mitad de los votos presentes 
y representados y, en los demás supuestos, cuando así 
lo acuerde la Asamblea como consecuencia del recurso 
que los socios solicitantes de la información hayan 
interpuesto.

2) En todo caso, la negativa del Consejo Rector podrá ser 
impugnada por los solicitantes de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 25 de la Ley de 
Cooperativas de Euskadi.

Sección Tercera 
Bajas de Socios

Artículo 18.- Baja voluntaria

1)  Cualquier socio podrá causar baja voluntariamente en 
la cooperativa en todo momento, mediante pre aviso por 
escrito al Consejo Rector con un mes de antelación, salvo 
causa justificada.
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2) Borondatez uztea justifikatua edo ez justifikatua izan 
daiteke.

3) Kasu hauek hartuko dira borondatezko baja ez 
justifikatutzat:

a) Berariaz itundutako gutxieneko egonaldia betetzen 
ez badu, non eta Kontseilu Errektoreak, kasua zein 
den, kontrakoa erabakitzen ez duen. Horrek ez 
du kentzen bazkideari hartutako konpromisoak 
betearaztea eta kalteen eta galeren ordaina 
eskatzea.

b) Bazkideak kooperatibarekin lehian dauden 
jarduerak egin behar baditu.

4) Honako kasu hauetan egongo da justifikatua 
borondatez uztea:

a) Kooperatiba bateratu edo zatitu, klasez aldatu, 
gizarte-helburuaren oinarria aldatu edo nahitaezko 
diru-ekarpen gehiago egin behar eta horri ezezko 
botoa emango balio edo, Batzar Nagusira agertu 
ez, eta dena delako erabakiarekin deskonforme 
balego.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Kooperatiben 
Legearen 85. artikuluko 3. zenbakitik eratortzen 
den zerbaitegatik bada, kooperatiba beste 
sozietate bat bihurtzen den kasuetan. 

c) Arestiko 3. zenbaki horretan ageri ez den beste 
arrazoiren bat badago.

19. artikulua. Nahitaez uztea

1) Bazkideak nahitaez utzi beharko du sozietatea 
estatutu hauetan eskatzen direnak betetzen ez baditu.

2) Kontseilu Errektoreak erabakiko du nahitaez utzi 
beharko duen, aurretik interesdunarekin ofiziozko 
entzunaldia eginda, beste bazkideren batek edo 
bazkide horrek berak eskatuta.

3) Kontseilu Errektorearen erabakia Batzar Nagusian 
berretsi eta gero beteko da, edo helegiteak aurkezteko 
epea bukatu eta gero. Erabakia bete bitartean, 
Batzar Nagusian botoa emateko eskubidea izango du 
bazkideak.

4) Nahitaezko uztea justifikatutzat joko da bazkideak 
kooperatibarekiko betebeharrak ez baldin baditu bere 

2)  Las bajas voluntarias pueden ser justificadas y no 
justificadas.

3)  Tendrán la consideración de bajas voluntarias no 
justificadas:

a)  El incumplimiento de los plazos mínimos de 
permanencia pactados expresamente, salvo que 
el Consejo Rector, atendiendo las circunstancias 
del caso, acordara lo contrario, sin perjuicio de 
que pueda exigirse al socio el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos y la correspondiente 
indemnización de daños y perjuicios.

b)  Cuando el socio vaya a realizar actividades 
competitivas con las de la cooperativa. 

4)  Tendrán la consideración de bajas voluntarias 
justificadas:

a)  La del socio que en los casos de fusión o escisión 
de la cooperativa, cambio de clase, alteración 
sustancial de su objeto social o la exigencia de 
nuevas aportaciones obligatorias al capital haya 
votado en contra del acuerdo correspondiente o, no 
habiendo asistido a tal Asamblea General, exprese su 
disconformidad con dicho acuerdo.

b)  Las que se derivan de lo dispuesto por el artículo 85, 
número 3, de la Ley de Cooperativas de Euskadi, en el 
caso de transformación de la cooperativa en otro tipo 
de sociedad.

c)  Todas las demás bajas voluntarias no contempladas 
en el número 3 anterior.

Artículo 19.- Baja obligatoria

1) Causará baja obligatoria el socio que pierda alguno de 
los requisitos exigidos en estos Estatutos.

2) La baja obligatoria será acordada por el Consejo Rector, 
previa audiencia del interesado, de oficio, a petición de 
cualquier otro socio o del propio afectado.

3) El acuerdo del Consejo Rector será ejecutivo desde que 
sea notificada la ratificación de la Asamblea General o 
una vez transcurrido el plazo para recurrir. En tanto el 
acuerdo no sea ejecutivo el socio conservará su derecho 
de voto en la Asamblea General.

4) La baja obligatoria tendrá la consideración de justificada 
cuando la pérdida de los requisitos para ser socio no 
sea consecuencia de la voluntad del socio de incumplir 
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borondatez hautsi edo nahitaezko uztearekin ez baldin 
badu etekina bidegabeki atera.

20. artikulua. Uztearen ondorioak eta helegiteak

1) Bazkidetza galtzeak esan nahi du ezingo dituela jaso 
kooperatibaren onurak eta zerbitzuak.

2) Kontseilu Errektorearen eskumena da uzteen 
kalifikazioa. Bazkidea ez badago konforme 
kalifikazioaren gaineko ebazpenarekin edo uztearen 
ondorioekin, izan borondatez utzia edo izan nahitaez 
utzia, 4/1993 Legearen 28. artikuluko 2. eta 4. 
zenbakian kanporatua den kasuetarako ezarrita 
dauden helegiteak eta bideak erabili ahalko ditu.

21. artikulua. Bazkide-laguntzaileak. Eskubideak eta 
betebeharrak.

1) Bazkide-laguntzaileak izango dira kooperatibaren 
gizarte-helburua betetzen lagun dezaketen pertsona 
fisikoak edo juridikoak, izan gizartean edo izan 
kooperatiban.

2) Kontseilu Errektoreak onartuko ditu Bazkide-
laguntzaileak; horiek aldi baterakoak izan daitezke.

3) Kontseilu Errektoreak adieraziko du, bere erabakien 
bidez, onartuek nola lagundu dezaketen eta zer 
eskubide eta betebehar dituzten. Edonola ere, 14. eta 
15. artikuluetan datozen betebehar eta eskubideak 
izango dituzte, baldin eta bateragarriak badira 
betebehar eta eskubide espezifikoekin eta itundutako 
laguntzarekin.

4) Bazkide horien botoak ez dira izango boto guztien 
ehuneko hamar baino gehiago Batzar Nagusian eta 
Kontseilu Errektorean, non eta bazkideak ez diren 
sozietate kooperatiboak.

Laugarren atala
Diziplina-arauak eta barne-antolamenduaren oinarriak

22. artikulua. Bazkideen diziplina-arauak

Bazkideen arteko giroa egokia eta arduratsua izan dadin 
eta bazkideen eta kooperatibaren arteko bizikidetza 
inondik ere gaiztotu ez dadin, diziplina-araudi bat ezarri da.

sus obligaciones con la cooperativa o de beneficiarse 
indebidamente con su baja obligatoria.

Artículo 20.- Efectos y recursos de la baja

1) La pérdida de la condición de socios supone el cese 
en el disfrute de los bienes y servicios que ofrece la 
cooperativa.

2) La calificación de las bajas es competencia del Consejo 
Rector. El socio disconforme con las resoluciones sobre 
la calificación, o efectos de su baja, tanto sea voluntaria 
como obligatoria, podrá utilizar los recursos y cauces 
establecidos en los apartados 2 y 4 del artículo 28 de la 
Ley 4/ 1993,  para el caso de expulsión.

Articulo 21. -Socios colaboradores. Derechos y 
obligaciones.  

1) Serán socios colaboradores, las personas físicas o 
jurídicas que pueden contribuir a la consecución del 
objeto social, sea en el ámbito social o cooperativo.

2) Los acuerdos de admisión de socios colaboradores, que 
podrán serlo por tiempo determinado, serán adoptados 
por el Consejo Rector.

3) Los acuerdos adoptados por el Consejo Rector 
establecerán las condiciones de colaboración y demás 
derechos y obligaciones específicos de los admitidos. No 
obstante, tendrán las obligaciones y derechos enunciados 
en los artículos 14 y 15, siempre que sean compatibles 
con los específicos y con la colaboración pactada.

4) La suma de votos de estos socios, salvo que sean 
sociedades Cooperativas, no podrá superar el diez por 
ciento de los votos ni en la Asamblea General, ni en el 
Consejo Rector

Sección Cuarta 
Normas de disciplina y bases de la organización interna

Artículo 22.- Normas de disciplina social

Para lograr un adecuado clima social y de responsabilidad, y 
a fin de que bajo ningún concepto se enturbie la convivencia 
entre los socios y la cooperativa, se establece un régimen 
disciplinar social.
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23. artikulua. Bazkideen hutsegiteak

1) Bazkideen hutsegiteak garrantzi, gorabehera eta 
ondorio ekonomiko eta sozialen arabera sailkatuko 
dira, honela: arinak, larriak eta oso larriak.

2) Bazkideen hutsegite arinak:

a) Ezarrita dauden arauei ez erreparatzea 
kooperatibaren ordena eta garapen egokirako.

b) Behin huts egitea ezarrita dauden estatutu-
aginduak, erregelamendukoak eta 
funtzionamendu-arauak, ezjakite barkaezinagatik.

c) Zergatia eman gabe, ez agertzea deitutako 
bazkide-ekitaldietara eta, bereziki, Batzar 
Nagusietara.

d) Kooperatibako idazkariari helbidez aldatu izanaren 
berri ez ematea, aldatu eta bi hilabeteren barruan.

3) Bazkideen hutsegite larriak:

a) Huts arinak behin eta berriz egitea, urtebetean 
baino epe laburragoan.

b) Eman zaion kargua ez onartzea edo dimisioa 
ematea, Kontseilu Errektoreko kideen iritzian 
justifikatu gabe, edo kargu hura arduraz ez 
betetzea.

c) Estatutu honetan adierazita dauden betebehar 
ekonomikoetan atzeratzea.

4) Bazkideen hutsegite oso larriak:

a) Huts larriak behin eta berriz egitea, urtebetean 
baino epe laburragoan.

b) Eskumena duten organoek behar bezala hartutako 
erabakiak nabarmen ez betetzea.

c) Kooperatibaren interes materialaren edo prestigio 
sozialaren kalterako jardutea; esaterako, lehia-
operazioak eginez, ekarpenetan eta laguntzetan 
iruzurra eginez, Kontseilu Errektoreari edo 
erakundeko ordezkariei nabarmen begirunerik ez 
erakutsiz eta abar.

d) Kontseilu Errektoreko edo Zaintza Batzordeko 
kideen funtzioak beretzea.

Artículo 23.- Faltas Sociales

1)  Las faltas sociales, atendiendo a su importancia, 
trascendencia y consecuencias económicas y/o sociales se 
clasifican en leves, graves y muy graves.

2)  Serán faltas sociales leves:

a)  No observar las normas establecidas para el buen 
orden y desarrollo de la cooperativa.

b)  Incumplir, una vez al menos, los preceptos 
estatutarios, reglamentarios y normas de 
funcionamiento por ignorancia inexcusable.

c)  No asistir sin causa justificada a los actos sociales, y 
particularmente Asambleas Generales, a que fueren 
convocados.

d)  La falta de notificación al Secretario de la 
Cooperativa del cambio de domicilio, dentro de los 
dos meses desde que este hecho se produzca.

3)  Serán faltas sociales graves:

a)  La reincidencia en faltas leves, en un período inferior 
a un año.

b)  No aceptar o dimitir, sin causa justificada a juicio 
de los miembros del Consejo Rector, o no servir 
diligentemente los cargos sociales para los que fueron 
elegidos.

c)  El retraso en el cumplimiento de las obligaciones 
económicas previstas en estos Estatutos.

4)  Serán faltas sociales muy graves:

a)  La reincidencia en las faltas graves en un período 
inferior a un año. 

b)  Incumplir de forma notoria los acuerdos válidamente 
adoptados por los órganos competentes.

c)  La realización de actividades que, por su naturaleza, 
pueden perjudicar los intereses materiales o prestigio 
social de la cooperativa, tales como operaciones 
de competencia, fraude en las aportaciones o 
prestaciones, manifiesta desconsideración al Consejo 
Rector o representantes de la entidad y otros 
similares.

d)  Atribuirse funciones propias de los miembros 
del Consejo Rector, Comisión de Vigilancia o de 
cualquiera de sus miembros.
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e) Kooperatibaren korrespondentziaren edo 
ezkutuko dokumentuen isiltasuna haustea, 
edota nahitaez isilean gorde beharreko datuak 
kanpotarrei ezagutaraztea.

f) Kapital sozialari nahitaez egin beharreko 
ekarpenetan huts egitea eta Batzar Nagusian 
ezarritako kuotak ez ordaintzea.

g) Jaso diren ondasunak eta zerbitzuak bere garaian 
ez ordaintzea, Kontseilu Errektorearen baimenik 
gabe.

h) Kooperatibaren ondasunez bidegabeki jabetzea.

i) Estatutu hauetan ezarrita dauden betebeharretan 
behin eta berriz huts egitea.

j) Kooperatibaren eta bazkideen edo besteren 
harremanerako garrantzitsuak diren 
dokumentuak, sinadurak, zigiluak, markak eta 
horrelakoak faltsutzea.

24. artikulua. Hutsegite sozialengatiko zigorrak.

1) Hutsegite arinak badira:

a) Idatzizko ohartarazpena.

b) Gehienez ere urtebetez, botoa emateko eskubidea 
galtzea.

c) Hogeita bost eta ehun euro arteko diru-zigorra.

2) Hutsegite larriak badira:

a) 1. zenbakiko guztiak.

b) Idatzizko ohartarazpena, zeina publiko egin ahalko 
den Kontseilu Errektoreak hala erabakitzen badu.

c) Gehienez ere 2 urtez, botoa emateko eskubidea 
galtzea.

d) Kargu sozialetan aukeratua izateko gaitasuna 
galtzea ondoko bi hauteskundeetan.

e) Laurehun eta bat eta mila euro arteko diru-zigorra.

3) Hutsegite oso larriak badira:

a) 1. eta 2. zenbakiko guztiak.

e)  Violar el secreto de la correspondencia o documentos 
reservados de la cooperativa o revelar a extraños 
datos de reserva obligada de la misma.

f)  La falta de pago de las aportaciones obligatorias 
al Capital Social, y de las cuotas establecidas por la 
Asamblea General.

g)  No hacer efectivas las cantidades correspondientes 
a la adquisición de bienes y servicios en los plazos 
estipulados, sin autorización del Consejo Rector.

h)  La apropiación indebida de bienes de la cooperativa.

i)  El incumplimiento reiterado de las obligaciones 
previstas en estos Estatutos.

j)  La falsificación de documentos, firmas, estampillas, 
marcas o análogos, relevantes para la relación de la 
Cooperativas con sus socios o terceros.

Artículo 24.- Sanciones por faltas sociales

1) Por faltas leves:

a)  Amonestación por escrito.

b)  Suspensión del derecho a voto por un plazo de hasta 
un año.

c)  Sanción pecuniaria entre veinticinco y cien euros.

2)  Por faltas graves:

a)  Todas las anteriores del número l.

b)  Apercibimiento por escrito que, a juicio del Consejo 
Rector, podrá hacerse público.

c)  Suspensión del derecho a voto por un plazo de hasta 
2 años.

d)  Inhabilitación para ser elegido a cargo social hasta 
en dos siguientes elecciones consecutivas.

e)  Sanción pecuniaria entre ciento un euros y 
cuatrocientos euros.

3)  Por faltas muy graves:

a)  Todas las anteriores de los números 1 y 2.
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b) Gehienez ere lau urtez botoa emateko eskubidea 
galtzea eta gehienez ere zortziz kooperatibako 
kargu sozial bat hartzeko gaitasuna galtzea.

c) Laurehun eta bat eta mila euro arteko diru-zigorra.

d) Kanporatua izatea.

25. artikulua. Zigortzeko prozedurak.

1) Kontseilu Errektoreak ezarriko ditu hutsegite sozialen 
zigorrak, aurretik dagokion espedientea irekita.

Hutsegiteen espedientea irekitzeak sorrarazitako 
dokumentu guztiak bikoiztu egingo dira, eta 
dokumentuen ale bat kooperatiban geldituko da 
artxibatuta.

2) Salaketa-zerrenda instruktore batek edo, asko jota, 
hiruk formulatuko dute. Kontseilu Errektoreak 
izendatuko ditu behar diren instruktoreak bere kideen 
artetik, eta horien lana izango da bazkide akusatuari 
hutsegitearen behin-behineko kalifikazioa, dagokion 
zigor-proposamena eta zuribide-azalpena emateko 
epea jakinaraztea; epe hori ezingo da izan 10 egun 
baino laburragoa, jakinarazpenetik kontatzen hasita.

Bazkideari dagokio defentsa-txostena egitea, eta, gero, 
Kontseilu Errektoreari igortzea. Kontseilu Errektoreak, 
lehenengo, entzuketa egingo dio hutsegite sozialak 
egin dituen bazkideari, eta gero erabakiko du zein 
diren hutsegitearen behin betiko kalifikazioa eta 
zigorra.

3) Kontseilu Errektorearen zigor-erabakiak larriak eta 
oso larriak badira, Batzar Nagusian jarri ahalko zaie 
helegitea, jakinarazi eta 30 egun igaro baino lehen. 
Batzar Nagusiaren erabakien aurka jo dezakete 
kaltetuek, Euskal Autonomia Erkidegoko Kooperatiben 
Legearen 39. artikuluan datorren prozesuko 
izapidearen bidez.

4) Hutsegite arinek hilabetera preskribatzen dute, larriek 
2 hilera eta oso larriek 3 hilera. 

Kontseilu Errektoreak hutsegitearen berri duen 
egunean hasten da preskripzio-epea; gainerakoan, 
egin eta 12. hiletik aurrera.

Preskripzio-epea eten egingo da zigortzeko prozedura 
abiaraztean, eta berriz ekingo zaio, 4 hilabetean ez 
badago erabakirik edo jakinarazpenik.

b)  Suspensión del derecho de voto por un plazo de 
hasta 4 años e inhabilitación para desempeñar un 
cargo social en la cooperativa por un plazo de hasta 
8 años. 

c)  Sanción pecuniaria de entre cuatrocientos un euros 
y mil euros.

d)  Expulsión.

Artículo 25.- Procedimientos sancionadores

1) La imposición de sanciones por faltas sociales es 
competencia del Consejo Rector, previa la incoación del 
correspondiente expediente. 

Los expedientes de faltas se cumplimentarán en todos 
sus documentos por duplicado,  quedando uno de ellos 
archivado en la cooperativa.

2) El pliego de cargos será formulado por un Instructor o 
Instructores en número no superior a tres, nombrados por 
el Consejo Rector de su propio seno, quienes comunicarán 
al socio inculpado la calificación provisional de la falta, 
la correspondiente propuesta de sanción y el plazo de 
descargo, que no podrá ser inferior a 10 días desde la 
comunicación.

El pliego de descargo, cuya formulación es potestativa 
del socio, será dirigido al Consejo Rector quien, previa 
audiencia aceptada del interesado en las faltas sociales, 
adoptará su  decisión estableciendo la calificación y 
sanción definitivas de la falta.

3) Los acuerdos sancionadores del Consejo Rector, por faltas 
graves y muy graves, son recurribles ante la Asamblea 
General en el plazo de 30 días desde su notificación. Las 
resoluciones de ésta pueden ser impugnadas, por los 
afectados, mediante el trámite procesal previsto en el 
artículo 39 de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

4) Las faltas leves prescriben al mes, las graves a los 2 meses 
y las muy graves a los 3 meses.

El plazo de prescripción empieza a contar desde el día en 
que el Consejo Rector tenga conocimiento de la comisión 
de la infracción, y en cualquier caso, 12 meses después de  
haber sido cometida.

El plazo de prescripción se interrumpe al incoarse el 
procedimiento sancionador, y corre de nuevo si en el plazo 
de 4 meses no se dicta ni se notifica la resolución.
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5) Helegitea aurkezteko epea bukatu eta hurrengo 
egunean jarri ahalko dira martxan zigor guztiak, ez 
bada helegiterik aurkeztu edo zigortzeko behin betiko 
erabakia hartua badago.

26. artikulua. Kanporatzea.

1) Kontseilu Errektoreak bakarrik erabaki dezake norbait 
kanporatzea estatutu hauetan jasota dagoen huts 
sozial oso larriren bat egin duelako, betiere hutsari 
buruzko espedientearen emaitza jakin ondoren, 
aurreko artikuluaren 2. zenbakian datorrenaren 
arabera.

2) Kontseilu Errektoreak idatziz jakinaraziko dio erabakia 
bazkideari, erabakia hartu eta 15 egunen barruan.

Erabaki horren aurka jo dezake interesdunak, 
jakinarazpena jaso eta 30 egunen barruan, Batzar 
Nagusian.

3) Erabakia lehen Batzar Nagusian ebatziko da, 
interesduna hor dela eta esateko dituenak entzunda, 
isilpeko bozketa bidez.

4) Kanporatzea indarrean jarriko da Batzar Nagusiaren 
berrespena jasotzean edo helegite-epea amaitzean 
helegiterik aurkeztu ez bada.

Hala ere, bazkide-langilea kooperatibako lanpostutik 
ken dezakete Kontseilu Errektoreak kanporatzea 
erabakitzen duen egunetik aurrera; behin-behinekoa 
izango du lanean ari balitz bezala lansari-aurrerakina 
jasotzeko eskubidea.

5) Kanporatzea Batzar Nagusian berretsi eta gero, bi 
hilabete izango dira, jakinarazpena jasoz geroztik, 
horren aurka jotzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Kooperatiben Legearen 2. artikuluan datorren 
prozesuko izapidearen bidez.

6) Bestalde, bazkide-langileak kanporatuak izan daitezke, 
Batzar Nagusiak aurreikusitako eta onartutako 
hutsegite sozio-laboral oso larriengatik, hutsegite 
horiek Batzar Nagusian bertan adostuak izan edo 
barne-araudian datozenak izan. Kanporatua izan 
den bazkide-langileak helegitea aurkeztu ahalko dio, 
barne-helegiteak aurkezteko bideak bukatu bazaizkio, 
Lan-arloko Jurisdikzioari; kasu horretan, kanporatze-
erabakiaren jakinarazpena kaleratze-gutunaren 
parekotzat hartuko da.

5) Todas las sanciones serán ejecutivas a partir del día 
siguiente de haberse agotado el plazo de recurso 
correspondiente sin haberlo utilizado o de haberse 
adoptado el correspondiente fallo definitivo.

Artículo 26.- Expulsión

1) La expulsión sólo podrá ser acordada por el Consejo 
Rector por falta social muy grave prevista en estos 
Estatutos, a resultas de expediente instruido al efecto 
a tenor de lo establecido por el número 2 del artículo 
anterior.

2) El Consejo Rector comunicará el acuerdo al socio, por 
escrito, en el plazo de 15 días naturales contados desde 
su decisión.

Contra dicho acuerdo, el interesado podrá recurrir, en el 
plazo de 30 días desde la notificación, ante la Asamblea 
General.

3) El recurso será resuelto por la Asamblea General, con 
asistencia y audiencia del interesado, en la primera 
sesión que se celebre mediante votación secreta.

4) El acuerdo de expulsión será ejecutivo desde la 
notificación de la ratificación por la Asamblea General 
o desde el final del plazo de recurso ante el mismo sin 
haberlo interpuesto.

No obstante, el socio de trabajo podrá ser suspendido de 
su prestación de trabajo a la cooperativa desde la fecha 
del acuerdo de expulsión del Consejo Rector, conservando 
provisionalmente su derecho al anticipo laboral como si 
estuviese prestando su trabajo.

5) El acuerdo de expulsión, una vez ratificado por la 
Asamblea General, podrá ser impugnado en el plazo 
de 2 meses desde su notificación, por el cauce procesal 
regulado en el artículo 39 de la Ley de Cooperativas de 
Euskadi.

6) Asimismo los socios de trabajo podrán ser expulsados por 
faltas socio-laborales muy graves previstas y  aprobadas 
por la Asamblea General, ya sea mediante acuerdo/s 
específicos del citado órgano social o en el Reglamento de 
Régimen Interno. El socio de trabajado expulsado podrá 
recurrir, una vez agotados los recursos internos, ante 
la Jurisdicción Social, a cuyos efectos la notificación del 
acuerdo de expulsión es asimilable a la carta de despido.
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27. artikulua. Barne-antolamendu funtzionalerako 
oinarriak.

1) Lana antolatzeari eta ordaintzeari dagozkienak:

a) Zuzendari-gerenteari dagokio lanaren antolaketa 
eta laneko diziplina ezartzea eta aplikatzea, 
Kontseilu Errektoreak emandako ordezkaritzaren 
arabera.

b) Bazkide-langileek lanpostuaren eta postuan duten 
eraginkortasunaren araberako sari-aurrerakinak 
jasoko dituzte.

c) Bazkide-langileek hilero jasoko dituzte lansari-
aurrerakinak, eta hilabeteko sari horiek ezingo dira 
izan gutxieneko lansaria baino txikiagoak.

d) Lan-aurrerakinak maiztasun batez eta 
kooperatibaren emaitza ekonomikoen gain 
jasotako sariak dira, eta, beraz, ez dira soldatak. 
Horren ondorioz, emaitza horien araberakoak 
izango dira azken batean sarien zenbatekoak.

e) Lan-aurrerakinak, urteko lan-orduak eta gainerako 
alderdiak 101/2 Legearen 4.1993 artikuluan 
aipatzen dira, eta Kontseilu Errektoreak zehaztuko 
ditu, baina lan-aurrerakinak ezingo dira izan 
sektoreko soldatapeko langileei aplikatzen zaien 
lan-itunean jardueraren eta lanbide-mailaren 
arabera jasota datozen ordainsarien ehuneko 
ehun eta berrogeita hamar baino handiagoak.

2) Pertsona fisikoei dagozkien zerga-kontuak 
bazkide-langileen gain joango dira, eta inola ere ez 
kooperatibaren gain.

3) Bazkide langileen lan-erregimenari dagozkion gauzak 
barne-araudian zehaztuko dira, betiere estatutuetan 
datorrena errespetatuta. 

Bazkide-langileen –bai finkoen bai probaldikoen– 
gizarte-segurantzaren estaldurari dagokionez, inoren 
konturako langiletzat hartuak direnez, kooperatibak 
gizarte-segurantzako araubide orokorrean sartuko 
ditu.

4. Kooperatibaren soldatapeko langileak ezingo ditu jaso 
lansarietan sektoreko soldatapeko langileen lan-hitzarmen 
kolektiboan jarduera eta kategoria profesionalaren 
arabera datozen lansarien ehuneko ehun eta berrogeita 
hamar baino gehiago.

Articulo 27. Elementos Básicos de la organización 
funcional interna

1) En cuanto a la organización del trabajo y su 
remuneración son los siguientes:

a) a ejecución y aplicación práctica de la organización 
y disciplina del trabajo corresponde al Director-
Gerente de acuerdo con la delegación conferida por 
el Consejo Rector

b) Los socios de trabajo percibirán anticipos laborales 
en función del puesto de trabajo desempeñado y de 
la eficacia o rendimiento en el mismo.

c) Con periodicidad mensual los socios de trabajo 
percibirán anticipos laborales, que en ningún 
caso podrán ser inferiores al salario mínimo 
interprofesional en cómputo mensual.

d) Los anticipos laborales son percepciones periódicas 
abonadas a cuenta de los resultados económicos de 
la Cooperativa y no tienen, por tanto, naturaleza de 
salario. Consecuentemente, su nivel cuantitativo será 
función, en última instancia, de aquéllos.

e) Los anticipos laborales, las horas anuales a trabajar y 
demás aspectos referenciados en el Artículo 101-2 de 
la Ley 4/1993 se determinarán por el Consejo Rector, 
si bien su cuantía máxima –de los anticipos laborales- 
no podrán superar el  ciento cincuenta por ciento 
de las retribuciones que en función de la actividad y 
categoría profesional, establezca el convenio colectivo 
aplicable al personal asalariado del sector.

2) La fiscalidad que corresponda a las personas físicas será a 
cargo de los socios de trabajo y en ningún caso podrá ser 
subrogada por la Cooperativa.

3) Los temas concernientes al Régimen Laboral de los socios 
de trabajo se regularán en el Reglamento de Régimen 
Interno, respetando en todo caso lo dispuesto por estos 
Estatutos.

A los efectos de cobertura de la Seguridad Social de sus 
socios de trabajo, tanto consolidados como en período de 
prueba, dada su condición de asimilados a trabajadores 
por cuenta ajena, la Cooperativa los encuadrará en el 
Régimen General de la Seguridad Social.

4) El personal asalariado de la cooperativa no podrá percibir 
retribuciones superiores al ciento cincuenta por ciento de 
las retribuciones que en función de la actividad y categoría 
profesional, establezca el convenio colectivo aplicable al 
personal asalariado del sector.
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III. KAPITULUA
SOZIETATEAREN ORGANOEI BURUZKOA

28. artikulua. Sozietatearen organoak

1) Hauek dira kooperatibaren sozietate-organoak:

a) Batzarra.

b) Kontseilu Errektorea.

c) Zaintza Batzordea.

2) Kooperatibak erabakiko du zenbat organo behar 
dituen bere funtzionamenduan eta garapenean, eta 
zer ahalmen emango dien organo horiei, non eta ez 
dituen legeak berak zehazten organo horiei dagozkien 
ahalmenak.

Lehenengo atala
Batzar Nagusia

29. artikulua. Kontzeptua eta eskumenak

1) Bazkideen bilera da Batzar Nagusia, eta hor bere 
eskumeneko kontuei buruzko erabakiak eta akordioak 
hartzen dira.

Batzar Nagusiko erabakiak hartzen diren egunean 
jartzen dira indarrean, eta bazkide guztiek bete 
beharrekoak dira.

2) Batzar Nagusiari bakarrik dagokio erabaki hauek 
hartzea:

a) Isilpeko boto bidez Kontseilu Errektoreko kideak, 
Zaintza Batzordekoak eta likidatzaileak izendatzea 
eta baliogabetzea edo haien aurkako erantzukizun 
ekintzak gauzatzea.

b) Kontu-ikuskatzaileak hautatzea eta, arrazoirik 
badago, haiek baliogabetzea.

c) Sozietatearen kudeaketa aztertzea, urteko kontuak 
onartzea eta gaindikinak nola banatu adostea edo 
galeren egozpena egitea.

d) Diru-ekarpen berriak onartzea eta bazkide egiteko 
sariak eta bazkide-sariak finkatzea.

e) Obligazioak, partaidetza-tituluak eta partaidetza 
bereziak jaulkitzea.

CAPÍTULO III
DE LOS ÓRGANOS SOCIALES

Artículo 28.- Órganos sociales

1) Los órganos sociales de la cooperativa son: 

a) La Asamblea.

b) El Consejo Rector.

c) La Comisión de Vigilancia.

2) La Cooperativa podrá crear cuantos órganos estime 
convenientes para su operatividad y desarrollo, con las 
facultades que en cada caso determine, exceptuadas 
las expresamente asignadas por la Ley a los órganos 
necesarios de la misma.

Sección Primera 
De la Asamblea General

Artículo 29.- Concepto y competencias

1)  La Asamblea General es la reunión de los socios 
constituida para deliberar y tomar acuerdos en las 
materias propias de su competencia.

Los acuerdos de la Asamblea General producen efecto 
desde la fecha de su adopción y obligan a todos los 
socios.

2)  Corresponde en exclusiva a la Asamblea General la 
adopción de los siguientes acuerdos:

a)  Nombrar y revocar por votación secreta a los 
miembros del Consejo Rector, de la Comisión de 
Vigilancia y a los liquidadores, así como ejercitar 
acciones de responsabilidad contra los mismos.

b)  Nombrar y revocar, mediando justa causa, a los 
auditores de cuentas.

c)  Examinar la gestión social, aprobar las cuentas 
anuales y acordar la distribución de excedentes o 
imputación de pérdidas.

d)  Aprobar las nuevas aportaciones a capital y fijar las 
cuotas de ingreso y periódicas.

e)  Decidir la emisión de obligaciones, títulos 
participativos o participaciones especiales. 
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f) Kooperatiba bateratzea, zatitzea eta desegitea.

g) Bigarren mailako kooperatibak, korporazio 
kooperatiboak eta antzeko entitateak eratzea, eta 
horietara atxikitzea edo horietatik bereiztea.

h) Kooperatibaren egitura ekonomikoa, 
antolamendua eta funtzionamendua sakonetik 
alda dezaketen erabakiak hartzea. Besteak beste:

• Kooperatibaren edo haren negozio-adarren 
baten aktibo eta pasibo guztiak besterentzea.

• Sozietatearen helburua aldatzea, baldin eta 
aldaketa horrek berekin badakar kooperatibaren 
hasierako helburuak eta jarduerak ez betetzea 
edo gordetzea .

• Kooperatiba motaz aldatzea.

i) Sozietatearen Estatutuak eta, hala badagokio, 
barne-araudia onartzea eta aldatzea.

j) Legeak ezartzen dituen gainerakoez erabakiak 
hartzea.

3) Eskumen horiek ezin dira besteren esku utzi, non eta 
ez dagoen, Euskal Autonomia Erkidegoko Kooperatiben 
Legearen 128. eta 135. artikuluetan datorrena kontuan 
hartuta, kooperatiba-bateratzerik.

4. Batzar Nagusiak kooperatibari dagozkion kontuez 
eztabaida dezake, baina, nahitaez bete beharreko 
erabakiak hartzeko, kontu horiek ezin dira izan beste 
sozietate organoren baten eskumenekoak.

30. artikulua. Motak

1) Batzar Nagusia ohikoa edo ez-ohikoa izan daiteke.

2) Hau da Ohiko Batzar Nagusiaren zeregin nagusia: 
sozietatearen kudeaketa nola doan aztertzea, urteko 
kontuak onartzea eta gaindikinak nola banatu edo 
galeren egozpena nola egin adostea. Nolanahi den, 
batzarrari dagokion beste edozein gai ere sar daiteke 
eguneko gai-zerrendan.

3) Gainerako Batzar Nagusiak ez-ohikoak dira.

f)  Acordar la fusión, escisión y disolución de la 
cooperativa.

g)  Constituir cooperativas de segundo grado, 
corporaciones cooperativas y entidades similares, así 
como adherirse y separarse de las mismas.

h)  Aprobar las decisiones que supongan una 
modificación sustancial en la estructura económica, 
organizativa o funcional de la cooperativa, tales 
como:

• La enajenación de la totalidad de los activos y 
pasivos de la cooperativa o de alguna rama del 
negocio de la Cooperativa.

• La modificación del objeto social, si conlleva no 
respetar y salvaguardar los fines y  actividades que 
dieron origen a la cooperativa.

• El cambio de clase de cooperativa.

i)  Aprobar y modificar los Estatutos Sociales y el 
Reglamento de Régimen Interno en su caso. 

j)  Los demás en que así lo establezca la Ley.

3)  Estas competencias son indelegables, salvo en caso 
de integración cooperativa según lo establecido en los 
artículos 128 y 135 de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

4)  La Asamblea General puede debatir sobre cuantos 
asuntos sean de interés para la cooperativa, si bien 
únicamente podrá tomar acuerdos obligatorios en 
materias que no sean competencia exclusiva de otro 
órgano social.

Artículo 30.- Clases

1) La Asamblea General puede ser ordinaria o 
extraordinaria.

2) La Asamblea General Ordinaria tiene por objeto principal 
el examen de la gestión social, la aprobación de las 
cuentas anuales, y la decisión sobre la distribución de 
excedentes o imputación de pérdidas, si bien podrá 
incluirse en su orden del día cualquier otro asunto propio 
de la competencia de la Asamblea.

3) Todas las demás Asambleas Generales tienen el carácter 
de extraordinarias.
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31. artikulua. Deialdia

1) Kontseilu Errektoreak deituko du Batzar Nagusira.

2) Sozietatearen ekitaldia itxi eta ondoko sei hilabeteen 
barruan deitu beharko du Kontseilu Errektoreak 
Ohiko Batzar Nagusira. Ez badu epe horren barruan 
deitzen, bazkideek idatziz eska diezaiokete Kontseilu 
Errektoreari betebehar hori betetzeko. Kontseilu 
Errektoreak idatzia jaso eta 15 egunera ez badu 
erantzunik eman, bazkideak deialdi judiziala eskatu 
ahalko dio sozietatearen egoitzaren lehen auzialdiko 
epaileari.

3) Ezohiko Batzar Nagusira honako hauek dei dezakete:

a) Kontseilu Errektoreak berak.

b) Zaintza Batzordeak.

c) Bazkideek, gutxienez botoen %20 ordezkatzen 
baldin badute. 

b) eta c) kasuetan, Kontseilu Errektoreari egin beharko 
diote eskaera, idatziz, eta idatzian, eguneko gai-
zerrenda bat agertu. Eskaera jaso eta 30 egun bete 
baino lehen deitu beharko da batzarrera. Ez bada epe 
horretan deitzen, epai bidezko deialdia egin ahalko da, 
aurreko 2. zenbaki horretan agertu den moduan.

4) Batzar Nagusia sozietatearen egoitzan iragarri beharko 
da, modu agerian, eta, horretaz gainera, sozietateak 
500 bazkide baino gehiago izatean, sozietatearen 
egoitzaren lurralde historikoan zabalkunde handia 
duten bi egunkaritan.

5) Deialdian, behinik behin data, ordua eta biltokia azaldu 
beharko dira, lehen, bigarren eta hirugarren deialdian, 
eta deialdi bakoitzaren artean, ordu erdiko tartea egon 
beharko da. Gai-zerrendak, berriz, argia eta zehatza 
izan beharko du, eta behar beste azalpen ekarriko ditu.

6) Batzar Nagusiaren deialdia batzar-eguna baino 
gutxienez 10 eta gehienez 60 egun lehenago egin 
beharko da publiko.

7) Gai-zerrendan gairen bat edo bat baino gehiago sartu 
nahi duten bazkideak sozietatearen botoen %10 izan 
beharko dira, gutxienez, eta idatziz eskatu beharko 
diote Kontseilu Errektoreari, deialdia egin eta ondoko 
bost egunen barruan. Kontseilu Errektoreak gai-
zerrenda berritu beharko du, eta 4. zenbakian azaltzen 

Artículo 31.- Convocatoria

1)  La Asamblea General será convocada por el Consejo 
Rector.

2)  La Asamblea General Ordinaria será convocada dentro 
de los 6 primeros meses siguientes al cierre del ejercicio 
social. Si no fuera convocada dentro de dicho plazo, 
cualquier socio podrá requerir por escrito al Consejo 
Rector el cumplimiento de esta obligación. Si éste no 
atiende la petición en el plazo de 15 días a contar desde 
la recepción del requerimiento, el socio podrá solicitar 
la convocatoria judicial al Juez de Primera Instancia del 
domicilio social.

3)  La Asamblea General extraordinaria se celebrará 
indistintamente:

a)  A iniciativa del propio del Consejo Rector.

b)  A petición de la Comisión de Vigilancia.

c)  A solicitud de socios que representen, al menos, el 
20% del total de votos.

En los supuestos b) y c) la petición se dirigirá al Consejo 
Rector por escrito, en forma de requerimiento, incluyendo 
un orden del día. La Asamblea deberá convocarse en el 
plazo máximo de 30 días a contar desde la recepción del 
requerimiento. Si no fuera convocada en dicho plazo, se 
podrá solicitar la convocatoria judicial al igual que en el 
numero 2 precedente.

4)  La Asamblea General se convocará mediante anuncio 
que será expuesto públicamente de forma destacada en 
el domicilio social, así como en 2 diarios de gran difusión 
en el territorio histórico del domicilio social, cuando tenga 
más de quinientos socios.

5)  La convocatoria indicará, al menos, la fecha, la hora 
y lugar de la reunión, en primera, segunda y tercera 
convocatoria, debiendo mediar, entre cada una de las 
cuales, al menos media hora, y expresará el orden del día 
con claridad, precisión y suficiente detalle.

6)  La publicación de la convocatoria deberá efectuarse con 
una antelación mínima de 10 días y máxima de 60 días a 
la fecha de celebración de la Asamblea General.

7)  Un número de socios que represente al menos el 10% de 
los votos sociales podrá solicitar, mediante escrito dirigido 
al Consejo Rector en los 5 días siguientes al anuncio de 
convocatoria, la introducción de uno o más asuntos 
en el orden del día. El Consejo Rector deberá incluirlos 
publicando el nuevo orden del día con igual publicidad a 
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den iragartzeko era bera erabili beharko da, batzarra 
izan baino 4 egun lehenagotik behintzat; edonola ere, 
deialdia ezingo da atzeratu.

32. artikulua. Funtzionamendua

1) Batzar Nagusia sozietatearen egoitzan izango da, non 
eta Kontseilu Errektoreak, hura toki egokia ez izanik, 
lurralde bereko beste egoitzaren bat finkatzen ez duen 
horretarako.

2) Batzar Nagusia behar bezala osatuta egongo da, 
lehen deialdian, botoen gehiengoa ordezkatuta 
badago; bigarren deialdian, sozietatearen botoen 
%10 ordezkatuta badago edo 100 boto badira; 
eta, hirugarrenean, edozein boto eta ordezkari 
kopururekin.

3) Batzar Nagusira ager daitezke deialdia egiteko 
orduan bazkide diren guztiak, non eta ez dauden 
eskubide horretatik gabetuak. Batzarrera agertzen 
ez den bazkideak idatziz azal dezake, edozein Batzar 
Nagusitarako, nor egiten duen bere ordezkari.

Bazkide batek ezingo ditu ordezkatu, bere buruaz 
gainera, bi pertsona baino gehiago.

Hala ere, ezkontideek edo senideek ordezka ditzakete 
bazkide-kontsumitzaileak –izan sustatzaile/sortzaile 
edo ez–, eta gaitasun osoa izango dute edozein 
batzarretan, non eta ez dituzten baliogabetzen.

Edonola ere, beharrezkoa izango da ordezkaritza 
idatziz azaltzea, bazkidearen baimenarekin eta 
sinadurarekin, Batzar Nagusi bakoitzean, eta 
ezkontidearen edo senidearen onarpenarekin eta 
sinadurarekin.

Zaintza Batzordeak erabakiko du ordezkaritza-agiriak 
baliozkoak diren eta horiekin nahiko ote den.

4) Batzar Nagusiaren buruan Kontseilu Errektoreko 
lehendakaria jarriko da, eta, hark ezin badu, 
lehendakariordea, eta, horrek ere ezin badu, batzarrak 
erabakiko du nor jarri toki horretan.

Lehendakariaren ardura da erabakiak zuzentzea, 
batzarra ez desbideratzea eta gai-zerrendan ez dauden 
gauzen gainean erabakiak ez hartzea –non eta ez 
diren legeak bereziki baimentzen dituen kontuak–, 

la prevista en el número 4 anterior y con una antelación 
mínima de 4 días a la fecha de la Asamblea, que no podrá 
posponerse en ningún caso.

Artículo 32.- Funcionamiento

1) La Asamblea General se celebrará en la localidad donde 
radique el domicilio social, salvo en aquellos supuestos 
en los que el Consejo Rector fije otra localidad, dentro del 
mismo territorio, por no existir local adecuado disponible.

2) La Asamblea General quedará válidamente constituida, 
en primera convocatoria, cuando estén presentes 
o representados la mayoría de votos, en segunda 
convocatoria cuando estén presentes o representados 
al menos el 10% de los votos sociales o 100 votos y en 
tercera convocatoria con cualquiera que sea el número 
de votos presentes y representados.

3) Tienen derecho de asistencia todos los socios que lo sean 
efectivamente en la fecha de convocatoria de la Asamblea 
General, salvo que estuviesen suspendidos en dicho 
derecho. En caso de inasistencia, los socios, y por escrito, 
podrán hacerse representar con carácter especial para 
cada Asamblea General por otros socios.

Ningún socio podrá ostentar más de 2 representaciones 
además de la suya.

No obstante lo anterior, los socios consumidores, sean o 
no promotores/fundadores, podrán hacerse representar 
por su cónyuge u otro familiar, hasta primer grado 
de parentesco de consanguinidad o afinidad,  con 
plena capacidad de obrar y con validez para cualquier 
Asamblea mientras no sea revocado.

En todo caso será necesaria que la representación se 
acredite por escrito, con autorización y firma del socio, 
para cada Asamblea General y con la aceptación expresa 
y firma del cónyuge o de su familiar, hasta primer grado 
de parentesco de consanguinidad a afinidad.

La Comisión de Vigilancia decidirá sobre la validez y 
suficiencia de los escritos de representación.

4) La Asamblea General será presidida por el Presidente del 
Consejo Rector y, en su defecto, por el Vicepresidente o, en 
ausencia de éste, por quien sea designado por la Asamblea 
para que ejerza dicha función.

Corresponde al Presidente dirigir las deliberaciones, 
cuidar bajo su responsabilidad que no se produzcan 
desviaciones o se sometan a decisión cuestiones no 
incluidas en el orden del día, salvo aquellas que la 
Ley autorice expresamente, mantener el orden de la 



23/50

batzarreko gaien ordenari eustea eta lege-arauak 
zaintzea. 

Idazkari arituko da Kontseilu Errektoreko idazkaria 
bera, eta, ezin badu, Batzar Nagusiak erabakiko du 
zein bazkide jarri horretan.

5) Ez dute baliorik izango eguneko gai-zerrendan ez 
dauden kontuen inguruko akordioek, non eta ez diren 
legeak bereziki baimentzen dituenak.

Edonola ere, Batzar Nagusian horretarako txanda 
iristen denean, edozein bazkidek egin ditzake 
proposamenak eta iradokizunak hitzez, baina, akordio 
bat behar balitz, sozietatearen botoen %20 beharko 
lirateke, gutxienez, eta beste batzar bat prestatu, 
delako gai hori lantzeko.

6) Bozketak sekretua izango da legean eta estatutuetan 
hala badator, eta bertaratutako bazkideen eta 
ordezkarien %10ek behintzat hala eskatzen badute. 
Gainerako kasuetan, lehendakariak erabakiko du nola 
egin.

7) Kontseilu Errektoreko kideek Batzar Nagusira joan 
beharko dute. Bazkide ez diren teknikariek, zuzendariek 
eta gerenteek, berriz, iritzia emateko eskubidea 
bai izango dute baina botatzekoa ez, eta Kontseilu 
Errektoreak deitzen dituenean azaldu beharko dute.

Batzar Nagusiak baimena eman diezaioke beste 
edozeini bileran parte hartzeko.

33. artikulua. Batzar Nagusiko akta

1) Batzar Nagusiko akordioak akta batean jasoko dira. 
Akta hori idazkariak idatzi eta transkribatuko du akten 
liburuan, eta liburu horrek honako atal hauek izango 
ditu:

a) Bilera egin den eguna eta tokia.

b) Deialdia egin zen eguna eta modua, non eta ez den 
Batzar Unibertsala.

c) Deialdiaren testu osoa.

d) Agertu den bazkide kopurua, zehaztuta zenbat 
pertsona joan diren bere buruaren ordezkari eta 
zenbat ordezkatuta. Eta batzarra zenbatgarren 
deialdian egin den, lehenean, bigarrenean edo 
hirugarrenean.

Asamblea y velar por el cumplimiento de las formalidades 
legales.

Actuará de Secretario el que lo sea del Consejo Rector o, 
en su defecto, el socio que designe la Asamblea General.

5) Serán nulos los acuerdos sobre asuntos que no consten en 
el orden del día, salvo los casos expresamente autorizados 
por la Ley.

No obstante, llegado el turno para ello, todo socio podrá 
formular verbalmente propuestas o sugerencias concretas 
en la Asamblea General, pero si exigiesen acuerdo de la 
misma deberán ser apoyadas por al menos el 20% de 
los votos sociales, dando lugar a la convocatoria de una 
nueva Asamblea en la que se tratarán.

6) La votación será secreta en los supuestos previstos en la 
Ley y en estos Estatutos, y cuando lo soliciten al menos el 
10% de los socios presentes y representados. En los demás 
casos lo será a discreción de la presidencia.

7) Los miembros del Consejo Rector deberán asistir a las 
Asambleas Generales, y los directores, gerentes y técnicos 
que no sean socios, con voz y sin voto, cuando sean 
expresamente convocados por el Consejo Rector.

La Asamblea General podrá autorizar la presencia de 
cualquier otra persona.

Artículo 33.- Acta de la Asamblea General

1)  Los acuerdos de la Asamblea General que se consignarán 
en acta, que redactará el Secretario y transcribirá 
en el libro de actas, con expresión de las siguientes 
circunstancias:

a)  Fecha y lugar de la reunión.

b)  Fecha y modo en que se hubiera efectuado la 
convocatoria, salvo que se trate de Asamblea 
Universal.

c)  Texto íntegro de la convocatoria.

d)  El número de socios concurrentes, indicando 
cuántos lo hacen personalmente y cuántos asisten 
por representación, y si se celebra la Asamblea en 
primera, segunda o tercera convocatoria. 
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e) Eztabaidatu diren kontuen laburpena, eta aktan 
jasota gera dadin eskatu dutenen hitzak.

f) Hartzen diren erabakiak.

g) Bozketen emaitzak, eta akordio bakoitza nolako 
gehiengoz atera den. Kontra bozkatu duenak 
hala eskatuz gero, haren aurkakotasuna jasota 
geldituko da.

h) Aktaren onarpena, bilera amaitzean.

2) Agertu direnen zerrenda aktaren hasieran agertuko 
da, edo eranskin batean joango da, idazkariak sinatuta 
eta lehendakariak oniritzia emanda. Fitxategi batean 
edo euskarri informatikoan ere jaso daiteke nor etorri 
den, betiere horrelako sozietateentzako Merkataritza 
Erregistroaren araudian datozen baldintzak betetzen 
baditu.

3) Batzarrak berak onar dezake akta, bilera amaitu eta 
gero, edo, momentuan egin ez eta egitea beharrezkoa 
balitz, hamabost egunen barruan onar lezakete, 
lehendakariak, batzarrak aukeratutako bi bazkidek eta 
idazkariak sinatuta.

4) Batzarrera agertzen den edozeinek du eskubidea 
aktaren edo erabakien testu osoaren ziurtagiriak 
izateko. Jaulkitzen diren egunean idazkari denak 
jaulkiko ditu ziurtagiri horiek, lehendakariak oniritzia 
emanda.

5) Hartzen diren erabakiek dagozkien ondorioak eragingo 
dituzte jasota gelditzen diren unetik aurrera.

6) Inskriba daitezkeen erabakiak Kooperatiben 
Erregistroan aurkeztu beharko dira akta onartu eta 30 
egunen barruan.

34. artikulua. Botoa emateko eskubidea.

1) Bazkide bakoitzak boto bat dauka. Edonola ere, 
bazkide-kontsumitzaileak –berdin dio sustatzaile/
fundatzaile izan edo ez– bere osotasunean boto 
guztien %75 izango dira gutxienez; bazkide-langileak, 
berriz, gehienez, boto guztien %15; eta bazkide-
laguntzaileak, gehienez, boto guztien %10. Horretaz 
gainera, bazkide-langilerik edota bazkide-laguntzailerik 
ez dagoen garaian, horiei dagozkien botoak bazkide-
kontsumitzaileei egokituko zaizkie.

e)  Un resumen de los asuntos debatidos y de las 
intervenciones de las que se haya solicitado 
constancia.

f)  El contenido de los acuerdos adoptados.

g)  El resultado de las votaciones, expresando las 
mayorías con que se hubiera adoptado cada uno 
de los acuerdos, siempre que lo solicite quien haya 
votado en contra se hará constar su oposición a los 
acuerdos.

h)  La aprobación del acta, cuando se hubiera 
producido al finalizar la reunión.

2)  La lista de asistentes figurará al comienzo de la propia 
acta o se adjuntará a ella, por medio de anejo firmado 
por el secretario con el visto bueno del presidente. La lista 
de asistentes podrá formarse también mediante fichero 
o incorporación a soporte informático, con los requisitos 
establecidos en el reglamento del Registro Mercantil para 
las sociedades de esta naturaleza.

3)  El acta podrá ser aprobada por la propia Asamblea, a 
continuación de haberse celebrado ésta o, en su defecto 
y necesariamente, dentro del plazo de quince días, por 
el Presidente y dos socios, designados por la Asamblea, 
quienes la firmarán, además del Secretario.

4)  Cualquier asistente a la Asamblea tendrá derecho a 
solicitar certificaciones del texto íntegro del acta o de los 
acuerdos adoptados, que serán expedidas por quien sea 
Secretario a la fecha de la expedición, con el visto bueno 
del Presidente.

5)  Los acuerdos producirán los efectos a ellos inherentes 
desde el momento en que hayan sido adoptados. 

6)  Los acuerdos inscribibles deberán presentarse en el 
registro de Cooperativas dentro de los treinta días 
siguientes al de la aprobación del acta.

Artículo 34.- Derecho de voto

1) Cada socio tendrá un voto. Si bien el conjunto de los 
socios consumidores, sean o no promotores/fundadores, 
tendrán como mínimo, el 75 % del total de los votos; los 
socios de trabajo como máximo, el 15% del total de los 
votos;  los socios colaboradores como máximo el 10 % del 
total de los votos. Así mismo durante el periodo en que 
no hubiesen socios de trabajo y/o socios colaboradores, 
los votos que se les atribuye se les asignaran a los socios 
consumidores.
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2) Bazkideak ez du izango boto-eskubiderik, honako 
interes-gatazka hauek baldin badaude:

a) Erabakiak zuzenean hari edo hari bakarrik eragiten 
baldin badio, non eta ez den diziplina dosierra ireki 
zaion gehiengo baten parte, eta 

b) Kooperatibaren gaineko erantzukizun-ekintzaren 
baten arduraduna baldin bada.

35. artikulua. Gehiengoak

1) Batzar Nagusiko erabakiak behar bezala emandako 
botoen erdiarekin hartuko dira; ez dira zenbaketan 
sartuko zuriak eta abstentzioak, non eta ez diren 
legeak edo estatutu hauek gehiengo indartu bat 
izatera behartzen dituzten kasuak.

2) Kooperatiba aldatzeko, bateratzeko, zatitzeko edo 
desegiteko, agertu diren bazkideen eta ordezkatuta 
daudenen botoen bi heren beharko dira, baldin eta 
Batzar Nagusira agertu direnak ez badira osotara 
kooperatibako botoen %75 behintzat.

3) Kontseilu Errektoreko kideak kargutik kentzeko (38. 
artikulua, 6. zenbakia), agertu diren bazkideen eta 
ordezkatuta daudenen botoen bi heren beharko dira.

36. artikulua. Akordioak inpugnatzea

1) Batzar Nagusiko erabakiak inpugnatu egin daitezke 
Legearen, estatutuen edo kooperatibaren interesen 
kontra badoaz eta bazkide baten edo batzuen edota 
besteren baten onuran badoaz. 

2) Baliorik ez dute izango Legearen aurka hartutako 
erabakiek, eta, aipatutako gainerakoak baliogabetu 
egin ahalko dira. Erabaki bat ez da inpugnatuko, inongo 
ondoriorik ez badakar edo beste batez ordezkatzen 
bada. Honako hauek erabaki baliogabeak inpugna 
ditzakete:

a) Bazkide guztiek.

b) Kontseilu Errektoreko kideek.

c) Zaintza Batzordeko kideek.

d) Interes legitimoa duen beste edozeinek.

Inpugnatzeko aldia urtebete igaro eta gero iraungiko 
da, non eta ez diren ordena publikoaren aurkako 
erabakiak.

2) El socio no podrá ejercer el derecho de voto en los 
siguientes supuestos de conflicto de  intereses:

a)   Cuando el acuerdo a adoptarse le afecte directa o 
exclusivamente, salvo que forme parte de la mayoría 
expedientada, y

b)   Cuando es sujeto de una acción de responsabilidad 
ejercitada por la Cooperativa.

Artículo 35.- Mayorías

1) Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por 
más de la mitad de los votos válidamente emitidos, no 
computándose los votos en blanco ni las abstenciones, 
excepto aquellos supuestos en los que la Ley o estos 
Estatutos establezcan una mayoría reforzada.

2) Para acordar la transformación, fusión, escisión y 
disolución de la cooperativa será necesaria la mayoría 
de dos tercios de los votos presentes y representados, 
siempre que el número de éstos en la Asamblea General 
sea inferior al 75% del total de votos de la cooperativa.

3) El acuerdo de destitución de miembros del Consejo 
Rector previsto en el artículo 38, número 6, requerirá el 
voto favorable de los dos tercios de los votos presentes y 
representados.

Artículo 36.- Impugnación de los acuerdos

1)  Podrán ser impugnados los acuerdos de la Asamblea 
General que sean contrarios a la Ley, se opongan a los 
Estatutos o lesionen, en beneficio de uno o varios socios o 
de terceros, los intereses de la cooperativa.

2)  Serán nulos los acuerdos contrarios a la Ley y el resto de 
los citados serán anulables. No procederá la impugnación 
de un acuerdo que haya sido dejado sin efecto o 
sustituido válidamente por otro. Están legitimados para 
el ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos 
nulos:

a)  Todos los socios.

b)  Los miembros del Consejo Rector.

c)  Los miembros de la Comisión de Vigilancia.

d)  Cualquier tercero con interés legítimo.

La acción de impugnación caducará en el plazo de un 
año, salvo que se trate de acuerdos contrarios a orden 
público.
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3) Honako hauek bertan behera utz daitezkeen erabakiak 
inpugna ditzakete:

a) Erabakiaren aurka zeudela Batzar Nagusiko aktan 
agerrarazi zuten bazkide bertaratuek.

b) Bertan ez zeuden bazkideek eta botoa emateko 
eskubidea bidegabeki ukatu zaien bazkideek . 

c) Kontseilu Errektoreko kideek.

d) Zaintza Batzordeko kideek.

Inpugnazio aldia 40 egunen buruan iraungiko da.

4) Artikulu honetan ageri diren iraungitze epeak erabakia 
hartzen den unean hasiko dira, edo, inskriba daitezkeen 
erabakiak baldin badira, Kooperatiben Erregistroan 
inskribatzen diren unean.

5) Euskal Autonomia Erkidegoko Kooperatiben Legearen 
38. artikuluko 7. zenbakian dator nola egin daitezkeen 
inpugnazioak.

6) Inpugnazioaren ondorioz jasotzen den epai baiesleak 
bazkide guztiei eragingo die.

Bigarren atala
Kontseilu Errektoreari buruzkoa

37. artikulua. Kontzeptua eta eskumenak

1) Kontseilu Errektorea arduratzen da esklusiboki 
kooperatibaren ordezkaritza kudeatzeaz eta, gainera, 
beste sozietate-organo batzuetarako legez edo 
estatutu hauen bidez erreserbaturik ez dauden 
ahalmen guztiak aplika ditzakete. 

2) Hauek dira Kontseilu Errektorearen ahalmen 
espezifikoak:

a) Bazkideak onartzeko edo kanporatzeko ahalmena, 
betiere estatutu hauetan datorrena kontuan 
hartuta.

b) Kooperatibaren ordezkaritza hartzeko ahalmena. 
Kooperatibaren ardura osoa bere gain har dezake 
edozein ekitalditan eta kontratutan; bereziki, parte 
hartzen duen entitateen sozietate-organoetan. 

c) Zuzendari nagusia edo gerentea izendatzeko 
ahalmena eta, horrek proposatuta, sailetako 
zuzendariak izendatzeko eta kentzeko eta horien 

3)  Están legitimados para el ejercicio de las acciones de 
impugnación de acuerdos anulables:

a)  Los socios asistentes que hubieran hecho constar 
en el acta de la Asamblea General su oposición al 
acuerdo.

b)  Los socios ausentes y los que hubiesen sido 
ilegítimamente privados del voto.

c)  Los miembros del Consejo Rector.

d)  Los miembros de la Comisión de Vigilancia.

La acción de impugnación caducará a los 40 días.

4)  Los plazos de caducidad previstos en este artículo se 
computarán desde la fecha de adopción de acuerdo o, 
si fuera inscribible, desde la fecha de su inscripción en el 
Registro de Cooperativas.

5)  Las acciones de impugnación se tramitarán conforme 
a lo dispuesto por el artículo 38, número 7 de la Ley de 
Cooperativas de Euskadi.

6)  La sentencia estimatoria de la acción de impugnación 
producirá efectos frente a todos los socios

Sección Segunda 
Del Consejo Rector

Artículo 37.- Concepto y competencias

1)  El Consejo Rector es el órgano colegiado de gestión al 
que corresponde, en exclusiva, la representación de la 
cooperativa, ejerciendo además todas las facultades que 
no están expresamente reservadas por la Ley o estos 
Estatutos a otros órganos sociales.

2)  Corresponden al Consejo Rector las siguientes facultades 
específicas:

a)  Acordar la admisión y baja de socios con sujeción a 
lo prevenido en estos Estatutos.

b)  Representar, con facultad de delegación, con plena 
responsabilidad a la cooperativa en cualquier clase 
de actos y contratos, y especialmente en los órganos 
sociales de las entidades en que participe.

c)  Nombrar al Director General o Gerente y, a 
propuesta de éste, a los directores departamentales, 
así como cesarlos y fijar sus facultades, deberes y 
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gaitasunak, zereginak eta irabaziak zehazteko 
ahalmena. Hala egokitzen bada, haien aurkako 
erantzukizun-ekintzak gauzatzeko ahalmena. 

d) Langileen baldintza ekonomikoak eta lan-
baldintzak zehazteko ahalmena. Edonola ere, 
kooperatibaren soldatapeko langileak ezingo ditu 
jaso lansarietan sektoreko soldatapeko langileen 
lan-hitzarmen kolektiboan jarduera eta kategoria 
profesionalaren arabera datozen lansarien 
ehuneko ehun eta berrogeita hamar baino 
gehiago.

e) Kooperatibaren martxa antolatzea, zuzentzea eta 
kudeatzea.

f) Estatutuetan datozen eskubideen eta 
betebeharren inguruko gauzez erabakitzea, eta 
orobat erabakitzea lanaren antolamenduari 
dagozkien gauzez, langileen lan-erregimenaz eta 
diziplina-araudiaz.

g) Estatutuetako arauak eta Batzar Nagusian 
hartutako erabakietatik eratorritako arauak zuzen 
aplikatzeko beharrezkoak diren funtzio-arauak 
onartzea. 

h) Sozietatearen helburua betetzeko beharrezkoak 
diren edo komeni diren ekitaldiak eta kontratuak 
gauzatzeko ahalmena, ondasun higiezinak 
erosteari edo besterentzeari dagozkienak 
barne; orobat, ondasun-eskubideen eraketari, 
are hipotekarenari, eta errentamendu 
bereziari dagozkienak ere. Eta kooperatibaren 
eskumenekoak diren eragiketa eta mota 
guztietako negozioei buruz ebazteko ahalmena.

i) Sozietateari zor dizkioten diru guztiak 
erreklamatzeko eta kobratzeko ahalmena, baita 
Ogasunaren ordezkaritzan, ministerioetan, 
Gordailu Kutxa Orokorrean eta horren bulegoetan, 
eta gainerako bulego, erakunde, entitate 
eta antolamendu publiko eta pribatuetan, 
nazionaletan, atzerrikoetan eta Europako 
Batasunekoetan ere, eta, oro har, betebeharrak 
bete daitezela eskatzeko ahalmena, horretarako 
beharrezkoak diren ordainagiriak eginda eta 
edozein likidazio eta itun mota onartuta. 

j) Transakzio eta operazio hauek egiteko ahalmena:

• Sozietatearen dirua eta ondasunak erabiltzea, 
eskatzea, jasotzea eta kobratzea, hala 
partikularrei nola bulego publikoei, Kutxa 

retribuciones. Ejercitar, en su caso, las acciones de 
responsabilidad contra los mismos.

d)  Concertar las condiciones económicas y de 
colaboración del personal. Si bien, las retribuciones 
de los trabajadores por cuenta ajena o en su caso de 
los socios de trabajo de la Cooperativa, no podrán 
superar, en ningún supuesto, el ciento cincuenta 
por ciento de las retribuciones que en función de 
la actividad y categoría profesional, establezca el 
convenio colectivo aplicable al personal asalariado 
del sector.

e)  Organizar, dirigir y gestionar la marcha de la 
cooperativa.

f)  Decidir sobre las cuestiones relacionadas con los 
derechos y obligaciones estatutarias, organización del 
trabajo, y sobre el régimen laboral y disciplinar de los 
trabajadores.

g)  Aprobar las normativas funcionales necesarias para 
la correcta aplicación de los preceptos estatutarios y 
reglamentarios o requeridos por la ejecución de los 
acuerdos de la Asamblea General.

h)  Efectuar los actos y celebrar los contratos que sean 
necesarios o convenientes para la realización del 
objeto social, sin exceptuar los que versen sobre 
adquisición o enajenación de los bienes inmuebles, 
constitución de derechos reales, incluso el de 
hipoteca, y el especial de arrendamiento, y resolver 
toda clase de negocios y operaciones permitidos a la 
cooperativa.

i)  Reclamar y cobrar cuantas cantidades de dinero se 
adeuden a la Sociedad, incluso en las Delegaciones 
de Hacienda, Ministerios, Caja General de Depósitos y 
sus sucursales y demás oficinas, institutos, Entidades 
y Organismos públicos y privados, nacionales, 
extranjeros o de la Unión Europea y, en general, exigir 
el cumplimiento de las obligaciones formalizando las 
oportunas cartas de pago en recibos y aprobando 
cualquier clase de liquidaciones o convenios.

j)  Realizar las transacciones y operaciones siguientes:

• Disponer de los fondos y bienes sociales, 
reclamarlos, percibirlos y cobrarlos, lo mismo de 
particulares que de oficinas públicas, constituyendo 
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Orokorrean eta sozietateari komeni zaion 
tokietan gordailuak irekita edo itxita.

• Sozietatearen izenean sinatzea eta jardutea, 
entitate nazionalekin edo atzerrikoekin egin 
beharreko edozein banku-operaziotan, baita 
Espainiako Bankuarekin egin beharrekoetan ere, 
eta aurrezki-libretak, epekako diru-ezarpenak, 
banku-gordailuak –bai esku-dirutan, bai 
kreditutan eta bai baliotan– irekitzea edo ixtea 
eta erabiltzea.

• Truke-letrak, pagakizun-agiriak eta bestelako 
merkataritza kontuak eta igorpenak ez 
onartzeagatik edo ez ordaintzeagatik 
negoziatzea, deskontatzea, konpentsatzea, 
adieraztea, kobratzea, ordaintzea, salbuestea, 
onartzea, bermatzea eta protestatzea, ziurtasun 
handiago baterako.

• Operazioak egitea edozein salgai motarekin.

• Kooperatibaren diruak eta ondasunak 
korrespontsalen esku uztea. 

• Segurtasun-kutxak alokatzea eta irekitzea.

• Dirua mailegutan hartzea sozietatearen eta 
haren balioen berme pertsonalarekin.

• Kreditu ez endosagarriak transferitzea.

• Merkataritza-operazioak finkatzea.

• Kreditu-polizak bermatzea.

• Diru-, errenta-, kreditu- edo balio-transferentziak 
egitea edozein igorpen-prozedura edo diru-
mugimendu erabilita; kontuen balantzak, 
azken kitatzeak onartzea, gordailuak edo 
fidantzak egitea eta kentzea, kontuak osatzea, 
trukeak egitea eta abar. Hori guztia Espainiako 
Bankuan eta Banku Ofizialean egin ahalko 
du, baita bestelako bankuetan eta aurrezki 
pribatuko entitateetan ere, izan nazionalak edo 
atzerrikoak.

• Bermeak emanez, fidantzak emanez edo 
beste edozein moduz, Sozietatearen izenean 
berorrekin lotura ekonomikoren bat duten 
pertsonak edo entitateak garantizatzea, betiere 
egintzak sozietatearen helburuarekin lotura 
baldin badu zuzenean edo zeharka .

o retirando depósitos de la Caja General y donde a 
los intereses sociales convenga.

• Llevar la firma y actuar en nombre de la Sociedad, 
en toda clase de operaciones bancarias con 
entidades nacionales o extranjeras, incluso con el 
Banco de España, abriendo y cerrando libretas de 
ahorro, imposiciones a plazo, depósitos bancarios, 
bien sea en metálico, de créditos o de valores, 
disponiendo de ellas.

• Negociar, descontar, intervenir, compensar, indicar, 
cobrar, pagar, librar, aceptar, avalar, endosar y 
protestar por falta de aceptación o de pago y a 
mayor seguridad, letras de cambio, pagarés a la 
orden y demás efectos mercantiles y de giro.

• Realizar operaciones con toda clase de mercancías.

• Disponer de los fondos y bienes de la cooperativa 
en poder de corresponsales.

• Alquilar y abrir cajas de seguridad.

• Tomar dinero a préstamo con garantía personal de 
la Sociedad y de valores de la misma.

• Transferir créditos no endosables.

• Afianzar operaciones mercantiles.

• Avalar pólizas de crédito.

• Hacer transferencias de fondos, rentas, créditos 
o valores, usando de cualquier procedimiento de 
giro o movimiento de dinero, aprobar saldos de 
cuentas, finiquitos, constituir depósitos o fianzas y 
retirarlos, componer cuentas, formalizar cambios, 
etc., todo ello realizable tanto en el Banco de 
España y la Banca Oficial como en entidades 
bancarias y de ahorro privado, tanto nacionales 
como extranjeras.

• Afianzar y avalar y de cualquier otro modo, 
garantizar en nombre de la Sociedad a personas 
o entidades con las que ésta tenga algún tipo de 
vinculación económica, siempre que el acto se halle 
incluido directa o indirectamente con el objeto 
social.
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• Lehiaketetan eta enkanteetan parte hartzea, 
komeni den edozein kontratu mota egitea eta 
kontratu horiek zuzentzea, moldatzea edo 
deuseztatzea.

k) Batzar Nagusiak adostutako interesak noiz 
ordaindu erabakitzeko ahalmena.

l) lKooperatibari komeni zaizkion kredituak, 
maileguak edo sinadura-bermeak adostea.

m) Abalak ematea entitate publikoei eta pribatuei, eta 
zuzenbidez onartutako edozein titulu, zor publiko 
edo higigarri edo higiezin mota erostea, saltzea, 
harpidetzea eta gordailutzea, eta komenigarria 
ikusten duen moduan eraldatzea.

n) Ekarpenak egiteko eta obligazioak, parte-hartze 
tituluak edo partaidetza bereziak banatzeko 
beharrezkoa dena zehaztea, Batzar Nagusiak 
erabakia kontuan hartuta.

o) Dagoen dirua zertan inbertitu zehaztea, 
aurrekontuak prestatzea, gastuak onartzea eta 
kooperatibaren eskudunak eta ordezkariak 
izendatzea, bakoitzari komeni den eskumenak 
emanda.

p) Ohiko Batzar Nagusiak eta Ez Ohikoak antolatzea 
eta akordioak betearaztea.

q) Pertsona konkretuei boterea ematea eta kentzea 
sozietatearen negozioko zenbait adar zuzentzeko 
edo zenbait helburu lortzeko.

r) Estatutuak interpretatzean gerta daitezkeen 
zalantzak argitzea eta horren berri ematea 
hurrengo Batzar Nagusian.

s) Estatutu hauetan bereziki adierazita daudenak 
egiteko ahalmena.

t) Kontseilu Errektoreko kideen uzteez, 
ordezkapenez eta, oro har, organo horren barne-
funtzionamenduaz erabakitzea.

u) Batzar Nagusiari sozietatearen estatutuak 
aldatzeko eta barne-araudia onartzeko eta 
moldatzeko proposatzea.

• Tomar parte en concursos y subastas, celebrar 
toda clase de contratos, con las condiciones que 
crea oportunos y rectificarlos, modificarlos o 
rescindirlos.

k)  Decidir la fecha de pago de los intereses acordados 
por la Asamblea General.

l)  Acordar las operaciones de crédito, préstamo 
o garantía de firma que puedan convenir a la 
cooperativa.

m)  Otorgar avales ante entidades públicas y privadas, 
así como comprar, vender, suscribir y depositar 
cualquier tipo de títulos, de deuda pública o de 
valores mobiliarios o inmobiliarios, admitidos en 
derecho, pudiendo incluso afectarlos en la forma que 
considere oportuno. 

n)  Determinar lo necesario para la suscripción de 
aportaciones y emisión de obligaciones, títulos 
participativos o de participaciones especiales, con 
arreglo a lo que hubiera acordado la Asamblea 
General.

o)  Determinar la inversión concreta de los fondos 
disponibles, formar los presupuestos, autorizar los 
gastos y nombrar apoderados y representantes de 
la cooperativa, con las facultades que, en cada caso, 
crea conveniente conferirles.

p)  Convocar las Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias y ejecutar sus acuerdos. 

q)  Conferir y revocar poderes a personas determinadas 
para efectos concretos o para regir ramas 
determinadas del negocio social.

r)  Resolver las dudas que se susciten sobre la 
interpretación de estos Estatutos, dando cuenta a la 
Asamblea General que primero se celebre.

s)  Las consignadas de manera especial en estos 
Estatutos.

t)  Acordar lo procedente sobre renuncias de los 
miembros del Consejo Rector, sustitución de vacantes 
y, en general, sobre la regulación funcional interna 
del propio órgano.

u)  Proponer a la Asamblea General las modificaciones 
de los Estatutos Sociales y la aprobación y 
modificación del Reglamento de Régimen Interno.
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v) Ohiko Batzar Nagusiari urteko kontuak aurkeztea, 
eta gaindikin garbiak nola banatu edo, hala 
badagokio, galerak nola egotzi proposatzea.

w) Erabakitzea kooperatibaren alde zer eskubide 
eta ekintza erabiltzea komeni den epaitegi eta 
auzitegi arrunt edo berezietan, estatuaren bulego, 
agintaritza, korporazio eta organismoetan, 
erkidegoetako, probintzietako edo udalerrietako 
administrazioetan; orobat helegite arrunt 
eta ezohikoak jartzeaz denaz bezainbatean. 
Horrelakoetan kooperatiba defenda dezaten, 
ordezkariak, prokuradoreak edo abokatuak 
izendatzea; legelari horiei behar diren eskumenak 
emango zaizkie –besteren artean, honako 
hauetan bat etorri edo uko egiteko eskumenak: 
adiskidetzeetan, espedienteetan, auzietan, 
erreklamazioetan, helegiteetan eta edozein 
klaseko auzibidetan eta prozedura dagoen 
egoeran egonda– delako prozedura eten dezaten 
eskatzeko eta tokatzen den guztia egiteko, baita 
zabaltasun osoz transakzio judiziala egiteko ere.

x) Sute-arriskuetarako eta bestelakoetarako 
aseguruak kontratatzea: garraiorako, 
lan-istripuetarako, lapurretetarako eta 
gainerakoetarako; horien primak ordaintzea 
eta aseguratzaileen kobrantza eskatzea eta 
formulatutako erreklamazio guztien transakzioa 
egitea.

y) Ordaintzeak eteteko edo kiebra jotzeko eta 
kooperatiba desegiteko espedienteak sustatzeko 
ahalmena eta prozesu horretan berari dagozkion 
faseak betetzekoa.

z) Batzar Nagusiari kooperatiba desegiteko 
proposatzeko ahalmena.

3) Aurreko zerrenda azalpen hutsezkoa da; horrek esan 
nahi du Kontseilu Errektoreak egin ahal ditzakeela, 
legez, beste sozietate-organo baten eskumen 
esklusiboak ez diren bestelako gauzak.

38. artikulua. Osaera, hautapena, uzteak eta bete 
gabeko postuak.

1) Kontseilu Errektoreak hamar kide izango ditu, eta 
horietako hiru lehendakaria, lehendakariordea eta 
idazkaria izango dira.

2) Batzar Nagusiak hautatuko ditu, isilpeko boto bidez, 
Kontseilu Errektoreko kideak. Boto gehien biltzen 
dituztenak izango dira.

v)  Presentar anualmente a la Asamblea General 
ordinaria las cuentas anuales y proponer la 
distribución de los excedentes netos o la imputación 
de pérdidas en su caso.

w)  Acordar lo que juzgue conveniente sobre el ejercicio 
de los derechos o acciones que corresponden 
a la cooperativa ante los Juzgados y Tribunales 
ordinarios o especiales y ante las oficinas, 
autoridades, corporaciones u organismos del Estado, 
Administraciones Territoriales Autónomas, Provincia 
o Municipio, así como respecto a la interposición de 
recursos ordinarios y extraordinarios, nombrando 
representantes, procuradores o letrados que a 
estos efectos lleven la representación y defensa 
de la cooperativa, confiriéndoles, en la forma 
que fuere necesario, las facultades oportunas, 
incluso para avenirse y desistir en conciliaciones, 
expedientes, pleitos, reclamaciones, recursos o 
actuaciones de cualquier clase y en cualquier estado 
de procedimiento, para pedir la suspensión de éste 
y para todo lo que fuere menester, incluso transigir 
judicialmente con toda amplitud.

x)  Contratar seguros contra riesgos de incendios y de 
todas clases, de transporte, accidentes de trabajo 
y sociales, de robo y demás; pagar sus primas, 
reclamar el cobro de los aseguradores, transigir todas 
las reclamaciones que formule.

y)  Promover, en su caso, los expedientes de suspensión 
de pagos o quiebra y disolución de la cooperativa y 
cumplir las distintas fases de su proceso que sean de 
su competencia.

z)  Proponer a la Asamblea General la disolución de la 
cooperativa.

3)  La precedente relación es enunciativa y no limita 
las facultades del Consejo Rector en lo que no esté 
especialmente reservado por la Ley a la competencia 
exclusiva de otros Órganos Sociales.

Artículo 38.- Composición, elección, ceses y vacantes

1) El Consejo Rector se compondrá de diez de los que tres 
ocuparán los cargos de Presidente, Vicepresidente y 
Secretario.

2) Los miembros del Consejo Rector serán elegidos por 
la Asamblea General mediante votación secreta por el 
mayor número de votos validamente emitidos.
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4/1993 Legearen 45.4 artikuluan datorrenez, Kontseilu 
Errektoreak zazpi kide bazkide-kontsumitzaileak izan 
beharko ditu, bat bazkide-laguntzailea eta gainerako 
biak bazkide-langileak. Bazkide-langilerik ez badago, 
bazkide-kontsumitzaileek beteko dituzte toki horiek.

Kontseilukideak estatutu hauetako 8. artikuluan 
zehaztuta datozen bazkide motetatik hautatuko 
dituzte Batzar Nagusian batzarrera agertu diren 
bazkideek eta behar bezala ordezkatuta daudenek, 
zer bazkide mota den kontuan izan gabe, isilpeko boto 
bidez; lau urterako egongo dira, eta beste horrenbeste 
urtetarako hautatu ahalko dira, berriz ere. Lau urteak 
igaro eta gero, Kontseilu Errektoreko kideek beren 
postuan jarraituko dute, behin-behinean, hurrengo 
Batzar Nagusia egin bitarte.

Kide horiek izendatzean, lau ordezko hautatuko dira; 
horietako bi bazkide-kontsumitzaileak izango dira, bat 
bazkide-laguntzailea eta beste bat bazkide-langilea, 
eta, langilerik ez balego, bazkide-kontsumitzailea. 
Bazkide-kontsumitzaileak bakarrik izanez gero, 
ordezkari kopurua lau izango da, denak bazkide-
kontsumitzaileak 

Kontseilu Errektoreak bi urtetik behin berrituko du 
kideen erdia, 5 titular eta 2 ordezko. Lehen berritzea 
borondatez eta proportzioz egingo da, Kontseilu 
Errektorearen osaeraren arabera, administrazio-
organo horretako bazkide motak kontuan hartuta eta 
estatutu sozial hauetan bazkide mota bakoitzarentzat 
datozen mugak errespetatuta.

Kooperatibaren barne-araudian zehaztuko da 
Kontseilu Errektorea nola hautatu; edonola ere, 
hautagaiak jakinarazteko prozedura bat egongo da.

3) Kontseilu hautatu berriak lehendakaria, 
lehendakariordea eta idazkaria aukeratuko ditu, eta 
gainerakoak batzordekide izango dira.

4) Kontseilu Errektoreko kideetako batek bere tokia behin 
betiko uzten badu, lehen ordezkoa jarriko da berehala 
haren tokian, eta hor egongo da ordezkatuari estatutu 
hauen arabera gelditzen zaion denboran.

En aplicación en lo dispuesto en el Art. 45.4 de la Ley 
4/1993, el Consejo Rector estará compuesto por 7 
miembros socios consumidores, por 1 miembro socio 
colaborador, el resto de las plazas serian ocupadas  
por 2 representantes de los socios de trabajo. En el 
caso en el que no hubiese socios de trabajo y/o socios 
colaboradores, esas plazas serán ocupadas por miembros 
socios consumidores.

La elección de dichos consejeros se realizará, en la 
Asamblea General, por todos sus socios asistentes o 
válidamente representados, con independencia de su 
clase, de entre los socios, de las clases referenciadas, 
reguladas en el artículo 8 de estos Estatutos, en 
votaciones secretas  por un período de cuatro años, 
pudiendo ser reelegidos por iguales plazos. Transcu-rrido 
el plazo los miembros del Consejo Rector continuarán 
en su cargo provisionalmente hasta que se celebre la 
próxima Asamblea General. 

Al mismo tiempo de su nombramiento se elegirán 4 
suplentes, de los cuales 2 serán socios consumidores, 
1 socio colaborador y 1 serán socios de trabajo, y 
en su defecto esas plazas serán cubiertas por socios 
consumidores. Si no hubiese nada más que socios 
consumidores el número de suplentes será de 4 y todos 
ellos serian socios consumidores.

El Consejo Rector se renovará parcialmente, cada dos 
años, por mitades, afectando a 5 de sus miembros 
titulares y a 2 de sus miembros suplentes, la primera 
renovación se hará por de forma voluntaria y de forma 
proporcional, según la composición del Consejo Rector, 
entre las diferentes clases de socios que conforman 
dicho órgano de administración, respetándose los limites 
previstos para cada clase de socios en estos Estatutos 
Sociales.

Las particularidades operativas del régimen electoral del 
Consejo Rector serán desarrolladas en el Reglamento 
de Régimen Interno de la Cooperativa, que incluirá en 
cualquier caso un procedimiento de proclamación de 
candidaturas.

3) El Consejo constituido elegirá, en la primera sesión 
que celebre, los cargos de Presidente, Vicepresidente  y  
Secretario, teniendo los demás la condición de vocales.

4) Cuando se produzca una vacante definitiva de 
algún miembro titular del Consejo Rector, entrará 
inmediatamente en el ejercicio del cargo el primero de 
los suplentes, que lo será por el tiempo que le restare, 
estatutariamente, al sustituido.
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Artikulu honen hirugarren atalean datozen karguetan 
gertatzen bada postua bete beharra, Kontseilu 
Errektoreko kideen artean hautatuko da ordezkoa, 
aurretik ordezko direnak kontseiluan sartu eta 
gero. Kargua behin-behinean gelditu bada hutsik, 
lehendakariordeak ordezkatuko du lehendakaria, eta 
hark beteko ditu lehendakariak utzitako zereginak. 
Idazkaria faltatzen bada, kontseilukide gazteenak 
beteko du haren tokia.

Kontseilu Errektoreak onar dezake kontseilukideek 
dimisioa ematea edo kargua uztea justifikatzen 
badute; edonola ere, dimisioa edo kargu-uztea Batzar 
Nagusian egin dezakete, baita eguneko gai-zerrendan 
ez badago ere, eta, hala gertatuz gero, batzarrak 
erabakiko du. 

5) Hauek ez daitezke izan Kontseilu Errektoreko kide:

a) Konkurtso Legean oinarrituta jardutea debekatua 
dutenek –konkurtsoaren ebazpenean datorren 
debekuak iraun bitarte–, adingabeak, ezinduak, 
legez kargu publikoetan aritzea zigortua dutenek, 
gizarte-xedapen edo lege-hauste larriak eginak 
dituztelako kondenatuta daudenek edo, dena 
delako kargua dutelako, irabazi asmoko jarduera 
ekonomikoetan parte har ez dezaketenek.

b) Administrazioan aritzen diren funtzionarioak eta 
langileak, kooperatibaren jarduerekin zerikusia 
duten eginkizunak baldin badituzte.

c) Beren buruarentzat edo besterentzat 
kooperatibarekin lehian edo haren interesen aurka 
jarduten dutenek.

d) Zaintza Batzordeko kideek eta zuzendari-
gerenteak.

e) Lan-utzialdian dauden bazkide-langileek.

6) Batzar Nagusian Kontseilu Errektoreko kideak 
kargugabetu daitezke; ez du eguneko gai-zerrendan 
agertu beharrik. Kargugabetzeetarako, agertu direnen 
eta ordezkatuta daudenen botoen bi heren beharko 
dira. 

Si la vacante se produce en alguno de los cargos citados 
en el apartado 3  de este artículo, su provisión se realizará 
entre los miembros del Consejo Rector, por este órgano, 
previa incorporación de los suplentes designados. En 
caso de ausencia temporal corresponde al Vicepresidente 
sustituir al Presidente y asumir las funciones que éste 
hubiera delegado. Las ausencias del Secretario serán 
cubiertas por el Consejero de menor edad.

La dimisión o renuncia de los consejeros podrán ser 
aceptados por el Consejo Rector por causa justificada, 
salvo que se realicen ante la Asamblea General, en cuyo 
caso resolvería ésta su petición, aún cuando no figurase 
como punto del orden del día.

5) No podrán ser miembros del Consejo Rector:

a) Los inhabilitados conforme a la Ley Concursal 
mientras no haya concluido el periodo de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación 
del concurso, los menores e incapacitados, 
los condenados a penas que lleven aneja la 
inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, 
los que hubieran sido condenados por grave 
incumplimiento de leyes o disposiciones sociales y 
aquellos que por razón de su cargo no puedan ejercer 
actividades económicas lucrativas.

b) Los funcionarios y personal al servicio de la 
Administración, con funciones a su cargo que 
se relacionen con las actividades propias de la 
cooperativa.

c) Los que desempeñen o ejerzan, por cuenta propia 
o ajena, actividades competitivas a las de la 
cooperativa o que bajo cualquier forma tenga 
intereses opuestos a los de la misma.

d) Los miembros de la Comisión de Vigilancia, y  el 
Director/a Gerente.

e) Los socios de trabajo en excedencia laboral mientras 
dure la misma.

6) La Asamblea General podrá, sin necesidad de su 
constancia en el Orden del Día, decidir la destitución de 
los miembros del Consejo Rector en la Asamblea General, 
aunque no figure en el Orden del Día. En este supuesto 
será necesaria una mayoría cualificada de dos tercios 
de los votos presentes y representados a favor de la 
destitución.
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Kontseilukideren bat kargugabetzean, Batzar Nagusi 
horretan bertan aukeratuko dira kontseilukide berriak; 
ez du eguneko gai-zerrendan agertu beharrik.

7) Kontseilu Errektoreko kideren batek edozer dela ere 
kargua uzten badu, Kooperatiben Erregistroan agertzen 
den egunetik aurrera izango du eragina besteengan.

39. artikulua. Funtzionamendua

1) Lehendakariak bilduko du Kontseilu Errektorea, 
eta, hori behar bezala osatuta egoteko, kideen 
erdiek baino gehiagok azaldu beharko dute bilerara. 
Norberak azaldu beharko du, eta ezingo da inor inoren 
ordez joan. Erabakiak hartzeko, berriz, agertu diren 
kideen erdiak baino gehiagok egon beharko du ados. 
Kontseilu Errektoreko kideek boto bana izango dute. 
Lehendakariak hautsiko ditu berdinketak.

2) Kontseilu Errektoreak agertu direnen bi herenen 
aldeko botoa beharko du erabaki hauek hartzeko:

a) Jarduerarako egoitza nagusia edo, behintzat, zati 
handi bat ixteko edo lekuz aldatzeko.

b) Kooperatibaren jardueraren zati handi bat 
mugatzeko, zabaltzeko edo aldatzeko.

c) Kooperatibaren antolaketan aldaketa handiak 
egiteko.

d) Beste entitate batzuekin lotura iraunkorrak eta 
baliotsuak egiteko edo eteteko, izan kooperatibak 
edo ez. 

3) Bilerako akta lehendakariak eta idazkariak sinatu 
beharko dute, eta labur-zehatz azaldu beharko da zer 
akordio hartu diren eta botoetan zer atera den. 

4) Kontseilu Errektoreak batzorde-kudeatzaile bat osa 
dezake bere baitan, kontseilukide bat edo bat baino 
gehiago ipinita ordezkari; horretarako, kideen bi 
herenek bat etorri beharko dute, eta notario aurrean 
gauzatu beharko da, baina ez du baliorik izango 
Kooperatiben Erregistroan inskribatu arte.

Inola ere ezingo dira delegatu Batzar Nagusian azaldu 
beharreko kontu bihurtzeak eta balantzen aurkezpena.

Cuando algún consejero sea destituido, se procederá en la 
misma sesión a la elección de los nuevos consejeros en la 
Asamblea General, aunque no figure en el Orden del Día.

7) El cese de los miembros del Consejo Rector, por cualquier 
causa, surtirá efectos frente a terceros desde la fecha de su 
inscripción en el Registro de Cooperativas.

Artículo 39.- Funcionamiento

1)  El Consejo Rector, que será convocado por el Presidente, 
quedará válidamente constituido cuando concurran 
a la reunión más de la mitad de sus componentes. La 
asistencia será personal, no cabiendo representación, y 
los acuerdos se adoptarán por más de la mitad de votos 
de los miembros presentes. Cada miembro del Consejo 
Rector tendrá un voto. El voto del Presidente dirimirá los 
empates.

2)  El Consejo Rector necesitará el voto favorable de al 
menos dos tercios de los asistentes para adoptar los 
siguientes acuerdos:

a)  Cierre y traslado de un centro principal de actividad 
o de una parte significativa del mismo.

b)  Restricción, ampliación o modificación sustancial de 
la actividad de la cooperativa.

c)  Cambios de trascendencia para la organización de la 
cooperativa.

d)  Establecimiento o extinción de vínculo con otras 
entidades, cooperativas o no, que supongan una 
relación de colaboración permanente y valiosa para 
la cooperativa.

3)  El acta de la reunión, firmada por el Presidente y el 
Secretario, recogerá los debates de forma sucinta, el texto 
de los acuerdos, así como los resultados de las votaciones.

4)  El Consejo Rector podrá designar de su seno a una 
Comisión Ejecutiva o uno o más consejeros delegados, 
para lo cual se requerirá acuerdo con el voto favorable 
de las dos terceras partes de sus componentes y su 
formalización ante notario, aunque no tendrá efectos 
hasta su inscripción en el Registro de Cooperativas.

En ningún caso podrán ser objeto de delegación la 
rendición de cuentas y la prestación de balances a la 
Asamblea General.
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40. artikulua. Kontseilu Errektoreko kideen 
erantzukizunak

1) Kontseilu Errektoreko kideek ez dute ordainsaririk 
jasoko karguan aritzearen truke, doako izaera baitute 
kargu horiek guztiek. Nolanahi ere, zereginek eragin 
dituzten gastuak ordainduko zaizkie.

2) Kontseilu Errektoreko kideek behar bezain zorrotz eta 
arduratsu aritu beharko dute beren karguetan, eta 
legearen edo estatutuen kontra egitearen edo behar 
bezala ez jardutearen ondorioz sorrarazitako kalteak 
beren gain hartuko dituzte. Beren funtzioak utzi eta 
gero ere, isilpeko izaera duten datuak isilik gorde 
beharko dituzte.

Egintza edo erabaki kaltegarri hori gauzatzen duten 
kide guztiak erantzule solidarioak izango dira; egintzan 
esku hartu ez dutenak ere erantzuleak izango dira, 
baldin eta kasua jakin eta gero ez badira berariaz 
haren aurka azaldu.

Egintza edo erabaki kaltegarria Batzar Nagusiak 
hartua, baimendua edo berretsia izanik ere, ez dira 
erantzukizunetik salbuetsita geldituko.

41. artikulua. Erantzukizun-ekintza

1) Kooperatibak martxan jar dezake Kontseilu 
Errektoreko kideen kontrako erantzukizun-ekintza 
soziala, aurretik Batzar Nagusian hala adostuta, 
gehiengo soilez, baita eguneko gai-zerrendan ez 
egonik ere. Batzar Nagusiak ekintza bertan behera utz 
dezake edo uko egin, edonoiz. Erantzukizun-ekintza 
abiaraztean, arduradun diren Kontseilu Errektoreko 
kideak automatikoki kenduko dira kargutik.

2) Kooperatibak ez badu erantzukizun-ekintza abiatzen 
erabakia hartu eta hiru hilera, edozein bazkidek abiatu 
ahalko du.

3) Ekintza baliorik gabe geldituko da erantzukizuna 
sorrarazi duen egintza gertatu edo haren berri izan eta 
bi urtera.

4) Edonola ere, aurreko puntuetatik kanpo gelditzen dira 
Kontseilu Errektoreko kideen jardunaren ondorioz 
bazkideei edo besteri legozkiekeen egintzak, zuzenean 
hauen interesen aurkakoak direnean.

Artículo 40.- Responsabilidades de los miembros del 
Consejo Rector

1) Los miembros del Consejo Rector no percibirán 
remuneración específica por el hecho de su cargo, al ser 
todos ellos cargos de carácter gratuitos. En todo caso, les 
serán resarcidos los gastos que les origine su función.

2) Los miembros del Consejo Rector desempeñarán sus 
cargos con la rigurosidad y responsabilidad requerida, 
respondiendo de los daños que causen por los actos 
contrarios a la Ley o a los Estatutos o realizados sin la 
diligencia debida. Deben guardar secreto sobre los datos 
que tengan carácter confidencial aun después de cesar en 
sus funciones.

Serán responsables solidariamente todos los miembros 
del órgano que realizaran el acto o adoptaran el acuerdo 
lesivo y los no intervinientes que, una vez conocido, no se 
opusieran expresamente a aquellos.

No exonerará de responsabilidad el hecho de que el 
acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o 
ratificado por la Asamblea General.

Artículo 41.- Acción de responsabilidad

1) La acción social de responsabilidad contra los 
miembros del Consejo Rector podrá ser ejercitada por 
la cooperativa previo acuerdo de la Asamblea General, 
por mayoría ordinaria, aunque no figure en el orden del 
día. En cualquier momento la Asamblea General podrá 
transigir o renunciar al ejercicio de la acción. El acuerdo 
de promover la acción de responsabilidad implica la 
destitución automática de los miembros del Consejo 
Rector afectados.

2) Cuando la cooperativa no entable la acción de 
responsabilidad, dentro de 3 meses contados desde la 
fecha de adopción del correspondiente acuerdo, podrá 
ejercitarla cualquier socio.

3) La acción prescribirá a los 2 años de producirse los actos 
que hayan originado dicha responsabilidad o desde su 
conocimiento.

4) No obstante lo dispuesto en los números precedentes, 
quedan a salvo las acciones individuales que puedan 
corresponder a los socios y terceros por actos de los 
miembros del Consejo Rector que lesionen directamente 
los intereses de aquellos.
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42. artikulua. Akordioen aurka egitea

1) Kontseilu Errektoreko erabakien aurka  egin daiteke 
Legearen, estatutuen edo kooperatibaren interesen 
kontra badoaz eta bazkideren baten edo batzuen edo, 
bazkide ez izanik ere, besteren baten onuran badoaz.

Baliorik ez dute izango Legearen aurka hartutako 
erabakiek, eta, aipatutako gainerakoen aurkakoak 
badira, bertan behera gelditu ahalko dira. 

Erabaki baten aurka ez da egingo, inongo ondoriorik ez 
badakar edo beste batez ordezkatzen bada.

2) Honako hauek inpugna ditzakete erabaki baliogabeak:

a) Bazkide guztiek, jakin eta 60 egunen barruan, eta 
betiere urtebete igaro ez bada erabakia hartzen 
denetik.

b) Kontseilu Errektoreko kideek, erabakia hartu eta 
60 egunen barruan.

c) Zaintza Batzordeak, b ataleko epean.

3) Baliogabetu daitezkeen akordioak inpugnatzeko 
zilegitasuna dute honako hauek:

a) Bazkideek, 2. zenbakiko a atalean ageri den epean, 
gutxienez sozietatearen botoen %10 ordezkatzen 
baldin badute.

b) Kontseilu Errektoreko kideek, 2. zenbakiko b 
atalean ageri den epean.

c) Zaintza Batzordeak, b ataleko epean.

4) Inpugnazioak zer ondorio ekarriko dituen eta hura nola 
tramitatuko den jakiteko, kontuan izan beharko da 
Batzar Nagusiaren erabakiak inpugnatzeko araudia.

Hirugarren atala
Zaintza Batzordeari buruzkoa

43. artikulua.- Osaera, agintaldia eta izendapena

1) Zaintza Batzordean hiru kide titular eta bi ordezko 
izango dira; agintaldiak ez du bat egingo Kontseilu 
Errektorearenarekin, eta bi urte iraungo du. Berriz 
aukeratuak izan daitezke kideak.

Artículo 42.- Impugnación de los acuerdos

1)  Podrán ser impugnados los acuerdos del Consejo Rector 
que sean contrarios a la Ley, se opongan a los Estatutos 
o lesionen, en beneficio de uno o varios socios o de 
terceros, los intereses de la cooperativa.

Serán nulos los acuerdos contrarios a la Ley y el resto de 
los citados serán anulables.

No procederá la impugnación de un acuerdo que haya 
sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro.

2)  Están legitimados para el ejercicio de las acciones de 
impugnación de acuerdos nulos:

a)  Todos los socios, en el plazo de 60 días desde su 
conocimiento y siempre que no haya transcurrido un 
año desde su adopción.

b)  Los miembros del Consejo Rector, en el plazo de 60 
días desde su adopción.

c)  La Comisión de Vigilancia, en igual plazo que en la 
letra b).

3)  Están legitimados para el ejercicio de las acciones de 
impugnación de acuerdos anulables:

a)  Los socios que representen el 10% de los votos 
sociales en el plazo previsto en el número 2, letra a.

b)  Los miembros del Consejo Rector, en el plazo del 
número 2, letra b.

c)  La Comisión de Vigilancia, en igual plazo que en la 
letra b).

4)  La impugnación producirá los efectos previstos y 
se tramitará con arreglo a lo establecido para la 
impugnación de los acuerdos de la Asamblea General.

Sección Tercera
De la Comisión de Vigilancia

Artículo 43.- Composición, mandato y nombramiento

1) La Comisión de Vigilancia se compondrá de 3 miembros 
titulares y 2 suplentes y su mandato, que no coincidirá 
con el del Consejo Rector, será de 2 años pudiendo ser 
reelegidos.
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Kideak bazkide izango dira; bestela, bazkide ez direnak 
ere aukera daitezke, baina erdia baino gehiago 
ez baldin badira eta karguan izateko behar diren 
baldintzak betetzen badituzte.

2) Kide titularrak eta ordezkoak aukeratzeko eta kentzeko, 
isilpeko bozketak egingo dira Batzar Nagusian. 
Kooperatibak 50 langile baino gehiago kontratupean 
izatean, langile horiek kide bat aukeratuko dute 
kontratu mugagabea dutenen artetik.

Titularren batek bere tokia behin betiko uztean 
bakarrik hartuko du ordezkoak harena.

3) Zaintza Batzordeko kideek estatutu hauetan eta legez 
Kontseilu Errektorearentzat ezarrita dauden honako 
arau hauek bete beharko dituzte: erantzukizunena, 
baliaezintasunena, debekuena, ordainsariena eta 
inskripzioena.

44. artikulua. Informaziorako eskubidea

1) Kontseilu Errektoreak hiru hiletik esango dio Zaintza 
Batzordeari kooperatiba zertan ari den eta nola doan.

2) Zaintza Batzordeak bere beharra betetzeko 
komenigarri uste dituen ikuskapen guztiak egin 
ditzake; horretarako, batzordeko kide bati edo bati 
baino gehiagori eman diezaioke lan hori, edo, haiek ez 
badira gauza, adituren baten laguntza eska dezake.

3) Batzordeko kide guztiek eskura izango dute jasotako 
informazio guztia, baina estatutuek agintzen duten 
mugetan gorde beharko dituzte hala eskuratu den 
informazioa nola ikerketetatik atera dena.

45. artikulua. Eskumenak eta funtzionamendua

1) Zaintza Batzordeak 2. zenbaki honetan datozen 
eskumenak ditu, eta inola ere ez dezake 
kooperatibaren kudeaketan zuzenki esku hartu, ez 
haren ordezkari jardun. Nolanahi ere, kooperatibaren 
ordezkari jardungo du Kontseilu Errektorearen edo 
kontseiluko kideen aurrean, kontseiluaren aurkako 
inpugnazio judizialik balego edo kooperatibako kideen 
kontratua amaituko balitz.

2) Eskumen hauek ditu Zaintza Batzordeak:

a) Urteko kontuak ikuskatzeko eta haiekin arauzko 
txosten bat prestatzeko eskumena du. Txosten 
horretan, gaindikinak erabiltzeko edo galerak 

Dichos miembros serán socios, pudiendo ser elegidos 
también no socios siempre que su número no exceda de 
la mitad y reúnan los requisitos adecuados para el cargo.

2) La elección y revocación de los miembros titulares y 
suplentes se realizará, mediante votación secreta, por 
la Asamblea General. Cuando la cooperativa tenga más 
de cincuenta trabajadores con contrato laboral, estos 
elegirán un miembro de entre los que tengan contrato 
indefinido.

Los suplentes sólo ocuparán el puesto de los titulares en 
caso de vacante definitiva de éstos.

3) Los miembros de la Comisión de Vigilancia quedan 
sometidos a las normas de responsabilidad, incapacidad, 
prohibición, remuneración e inscripción establecidos en 
estos Estatutos y por Ley para los miembros del Consejo 
Rector.

Artículo 44.- Derecho de información

1) El Consejo Rector informará trimestralmente a la 
Comisión de Vigilancia de las actividades y evolución 
previsible de la cooperativa.

2) La Comisión de Vigilancia podrá realizar todas las 
comprobaciones que considere convenientes para el 
desempeño de sus funciones, pudiendo delegar tal 
cometido a uno o varios de sus miembros o solicitar la 
asistencia de expertos si ninguno de ellos lo fuere.

3) Cada miembro de la Comisión tendrá acceso a las 
informaciones comunicadas o recibidas, pero en ningún 
caso podrá revelar fuera de los cauces estatutarios el 
resultado de las investigaciones producidas o de las 
informaciones obtenidas.

Artículo 45.- Competencias y funcionamiento

1)  La Comisión de Vigilancia tiene las facultades que se 
determinan en el número 2 siguiente, pero en ningún 
caso podrá intervenir directamente en la gestión de 
la cooperativa, ni representar a ésta ante terceros. 
Sin embargo representará a la cooperativa ante el 
Consejo Rector o cualquiera de sus miembros, en caso 
de impugnaciones judiciales contra dicho órgano o de 
conclusión de contratos con sus miembros.

2)  La Comisión de Vigilancia está facultada para:

a)  Revisar las cuentas anuales y emitir un informe 
perceptivo sobre las mismas y sobre la propuesta 
de distribución de excedentes o de imputación 
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egozteko proposamena aztertuko du, Batzar 
Nagusian agertu baino lehen, non eta kooperatiba 
ez dagoen behartuta bere kontuak ikuskaritza 
batek aztertzera.

b) Kooperatibaren liburuak aztertuko ditu.

c) Batzar Nagusira deituko du Kontseilu Errektore 
osoak dimisioa ematen badu edo kooperatibaren 
onerako dela ikusten badu eta Kontseilu 
Errektoreak Euskal Autonomia Erkidegoko 
Kooperatiben Legearen 33. artikuluko 2. eta 3. 
zenbakietan datozen arauak betetzen ez baditu.

d) Ordezkaritza-agiriak egoki emanda daudela 
ikusi eta oniritzia emango du, eta, oro har, 
batzarretara agertzeko eskubidea kolokan dutenen 
gorabeherak eta zalantzazko kasuak ebatziko ditu. 

e) Sozietatearen erabakiak inpugnatzeko eskumena 
du, legez aurreikusita dagoen kasuetan.

f) Batzar Nagusiari horrek berak agindutako kontu 
edo auzien berri emango du.

g) Batzar Nagusiak gainerako organoetarako kideak 
aukeratu eta izendatzeko prozesua zainduko du.

h) Kontseilu Errektoreko kideak kargurik gabe 
utziko ditu ezintasunen bat edukitzen badute edo 
debekuren bat ezartzen bazaie, eta Batzar Nagusia 
egin bitartean behar diren neurriak hartuko ditu.

i) Euskal Autonomia Erkidegoko Kooperatiben 
Legeak espresuki egokitzen dizkion gainerakoak 
egingo ditu.

3) Zaintza Batzordeak lehendakaria eta idazkaria 
aukeratuko ditu bere kideetatik, isilpeko boto bidez, 
eta bere funtzionamendua arautuko du. Hala ere, 
batzordeko edozein administratzailek edo kidek eska 
diezaioke, idatziz, lehendakariari deialdia egiteko, 
zergatiak adierazita. Kontseilu Errektorearen edo 
Zaintza Batzordearen beraren bi herenek eskaera 
egin eta hilabeteren buruan ez bada deialdirik egin, bi 
taldeetako edozeinek deitu ahalko du.

de pérdidas antes de que sean presentadas a la 
Asamblea General, salvo que la cooperativa esté 
obligada a someter sus estados financieros a una 
auditoria de cuentas.

b)  Revisar los libros de la cooperativa.

c)  Convocar Asamblea General en caso de dimisión 
global del Consejo Rector o cuando lo estime 
necesario en interés de la cooperativa y el Consejo 
Rector haya desatendido la petición conforme a lo 
establecido en el artículo 33, números 2 y 3, de la Ley 
de Cooperativas de Euskadi.

d)  Supervisar y calificar la idoneidad de los escritos 
de representación y, en general, resolver las dudas 
o incidencias sobre el derecho de acceso a las 
Asambleas.

e)  Impugnar los acuerdos sociales en los casos previstos 
legalmente.

f)  Informar a la Asamblea General sobre las situaciones 
o cuestiones concretas que la misma le hubiese 
sometido.

g)  Vigilar el proceso de elección y designación, por la 
Asamblea General de los miembros de los restantes 
órganos.

h)  Suspender a los miembros del Consejo Rector 
que incurran en alguna causa de incapacidad o 
prohibición y adoptar las medidas imprescindibles 
hasta la celebración de la Asamblea General. 

i)  Las demás que le encomiende expresamente la Ley 
de Cooperativas de Euskadi.

3)  La Comisión de Vigilancia en votación secreta elegirá 
de entre sus miembros a un Presidente y un Secretario 
y regulará su funcionamiento interno. No obstante, 
cualquier administrador o miembro de la propia Comisión 
puede solicitar por escrito al Presidente de este órgano 
la convocatoria del mismo: indicando los motivos de la 
petición. Cuando esta petición proceda de un tercio al 
menos de los miembros del Consejo Rector o de la propia 
Comisión y ésta no fuese convocada en el plazo de un mes, 
cualquiera de los grupos solicitantes podrá efectuar la 
convocatoria.
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IV. KAPITULUA
ARAUBIDE EKONOMIKOARI BURUZKOA

46. artikulua. Erantzukizuna

1) Bazkideak ez dira sozietatearen zorren erantzule; 
beraz, haren erantzukizun bakarra kapital sozialera 
eginiko ekarpenera mugatuko da.

2) Ordaindu beharreko diru-ekarpenak zehaztu eta 
gero, sozietatea uzten duen bazkideak ez du inolako 
erantzukizunik izango kooperatibaren zorren gainean.

47. artikulua. Kapital soziala

1) Honelakoak izan daitezke bazkideek kapital sozialari 
egin beharreko ekarpenak:

a) Berreskura daitezkeen ekarpenak, sozietatea utziz 
gero, Euskal Autonomia Erkidegoko Kooperatiben 
4/1993 Legearen 57-1 artikuluan datorrenaren 
arabera. Mota horretako ekarpenak iraupen 
mugatuko bazkideek egindakoak izango dira, soil-
soilik.

b) Kontseilu Errektoreak baldintzarik gabe uka dezake 
ekarpen horien berreskurapena, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Kooperatiben 4/1993 Legearen 57-1-b 
artikuluan datorrenaren arabera.

Bazkideak sozietatea utziz gero, berreskura 
daitezkeen ekarpenak nahitaez Kooperatibak 
itzulketa uka dezakeen ekarpen bilakatzeak 
-edo alderantzizkoa egiteak- Batzar Nagusiaren 
adostasuna beharko du. Konforme ez den 
bazkideak sozietatea utzi ahalko du, eta uzte 
justifikatutzat joko da.

2) Kooperatibaren kapital soziala bazkideen nahitaezko 
eta borondatezko ondare-ekarpenetatik hornitzen da.

3) Gutxieneko kapital soziala 3.000 euro izango da.

4) Kapital sozialaren ekarpenak titulu izendunekin egingo 
dira, baina ez dira titulu-baloretzat hartuko. Bestela, 
partaidetza-libreta edo -liburuxka izendunen bidez egin 
daitezke ekarpenak; libreta horietan, ekarpen guztiak 
edo horien eguneraketak agertuko dira, baita bazkide 
bakoitzari egotzitako galerengatiko kenkariak ere.

5) Ekarpenak dirutan egingo dira, baina ondasunetan 
eta eskubideetan ere egin ahalko dira; horrelakoetan, 
Kontseilu Errektoreak zehaztuko du zenbat balio duten 

CAPÍTULO IV
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 46.- Responsabilidad

1) Los socios no responden personalmente de las deudas 
sociales, por lo que su responsabilidad está limitada a las 
aportaciones a capital social que hubieran suscrito.

2) Una vez determinado el importe de las aportaciones 
a reembolsar, el socio que cause baja no tendrá 
responsabilidad alguna en las deudas que hubiese 
contraído la cooperativa con posterioridad a la misma.

Artículo 47.- El capital social

1) Las Aportaciones al Capital Social de los socios, podrán 
ser:

a) Aportaciones con derecho a reembolso, en caso de 
baja, de acuerdo con el Artículo 57-1 a) de la Ley 
4/1993 de Cooperativas de Euskadi. Únicamente 
pertenecerán a esta clase las aportaciones realizadas 
por los socios de duración determinada.

b) Aportaciones cuyo reembolso puede ser rehusado 
incondicionalmente por el Consejo Rector, de 
acuerdo con el Artículo 57-1-b de la Ley 4/1993 de 
Cooperativas de Euskadi.

La transformación obligatoria de Aportaciones 
con derecho de reembolso, en caso de baja, en 
aportaciones cuyo reembolso puede ser rehusado 
incondicionalmente por la Cooperativa, o la 
transformación inversa, requerirá el acuerdo de la 
Asamblea General. El socio disconforme podrá darse 
de baja calificándose esta como justificada.

2) El capital social de la cooperativa está constituido por las 
aportaciones patrimoniales obligatorias o voluntarias de 
los socios.

3) El capital social mínimo será de 3.000 €.

4) Las aportaciones al capital social se acreditarán mediante 
títulos nominativos que no tendrán la consideración 
de títulos valores, o mediante libretas o cartillas de 
participación nominativa que reflejarán, en su caso, las 
sucesivas aportaciones o actualizaciones y las deducciones 
practicadas por pérdidas imputadas a cada socio.

5) Las aportaciones se realizarán en dinero, aunque también 
se podrán efectuar en bienes y derechos, en cuyo caso el 
Consejo Rector determinará su valor previo informe de un 
experto independiente designado al efecto.
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zer horiek, aurretik aditu independente batek horren 
gainean egindako txostena kontuan izanda.

6) Bazkideek, kooperatibak diren bazkide-laguntzaileek 
izan ezik, ezingo dute egin kapital sozialaren herena 
baino gehiagoko ekarpenik.

48. artikulua. Nahitaezko ekarpenak

1) Bazkide mota guztiek ez dute hasierako nahitaezko 
ekarpen bera; honela banatzen da:

• Bazkide-erabiltzaile kontsumitzaileak, izan edo 
ez sustatzaile/sortzaile: ehun euro (100 €).

• Bazkide-langile mugagabeak: mila euro (1.000 €).

• Iraupen mugatuko bazkide-langileak: ehun euro 
(100 €).

• Pertsona fisikoak diren bazkide-laguntzaileak: 
ehun euro (100 €).

• Pertsona juridikoak diren bazkide-laguntzaileak: 
mila euro (1.000 €).

2) Honela ezarriko da bazkide bakoitzak kapital sozialera 
egin beharreko nahitaezko gutxieneko ekarpena: 
garaian-garaian indarrean den hasierako nahitaezko 
ekarpenaren ehuneko hogeita bosta bazkide mota 
bakoitzerako, artikulu honen 4. atalean datorren 
moduan.

3) Bazkide izateko, osorik eman beharko da hasierako 
nahitaezko ekarpena izena emateko orduan.

4) Batzar Nagusiak urtero finkatuko ditu bazkide berrien 
hasierako nahitaezko ekarpena eta nahitaezko ekarpen 
berriak, baita ordaintzeko epeak eta baldintzak ere. 
Nahitaezko kapital handitzearekin konforme ez dagoen 
bazkideak sozietatea utzi ahalko du, eta justifikatutzat 
joko da.

Aurretik egindako borondatezko ekarpenekin 
nahitaezko ekarpen berriak ordaindu ahalko dira, 
bazkideak hala nahi badu.

6) Ningún socio, excepto los socios colaboradores que sean 
cooperativas, podrá tener una aportación superior al 
tercio del capital social.

Artículo 48.- Aportaciones obligatorias

1) La aportación obligatoria inicial puede ser diferente 
según el tipo de socio/a de que se trate, y su concreción es 
la siguiente:

• Socios/as usuarios consumidores sean o no 
promotores/fundadores: cien euros (100 €).

• Socios/as de trabajo de carácter indefinido: mil 
euros (1.000 €)

• Socios/as de trabajo de duración determinada:  
cien euros (100 €)

• Socios/as colaboradores personas físicas: cien 
euros (100 €) 

• Socios colaboradores personas jurídicas: mil euros 
(1.000 €) 

2) Se establece, como aportación obligatoria mínima  al 
capital social, de cada socio, el veinticinco por ciento de la 
aportación obligatoria inicial vigente en cada momento, 
para cada clase de socio, según lo previsto en el apartado 
4 de este artículo.

3) La aportación obligatoria inicial para adquirir la condición 
de socio deberán desembolsarse íntegramente en el 
momento de la suscripción.

4) La Asamblea General fijará anualmente la cuantía de 
la aportación obligatoria inicial para los nuevos socios, 
así como la exigencia de realizar nuevas aportaciones 
obligatorias, fijando la cuantía, así como los plazos y 
condiciones en que habrán de desembolsarse. El socio 
disconforme con la ampliación obligatoria de capital 
podrá darse de baja, que se considerará justificada.

Las aportaciones voluntarias preexistentes podrán cubrir 
las nuevas aportaciones obligatorias a discreción del 
socio.
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49. artikulua. Borondatezko ekarpenak

1) Batzar Nagusiak onartu egin ditzake bazkideek kapital 
sozialera egiten dituzten borondatezko ekarpenak, eta 
horretarako baldintzak finkatu.

2) Kontseilu Errektoreak edonoiz onar dezake bazkideek 
kapital sozialera borondatezko ekarpenak egitea, 
baina ekarpena ezingo da izan azken Batzar 
Nagusian kapitalerako ezarrita dauden borondatezko 
ekarpenak baino handiagoa edo, ezarrita ez badaude, 
nahitaezkoak baino handiagoa.

50. artikulua. Ekarpenen interesak

1) Batzar Nagusiak interesak finka ditzake, bazkideek 
kapital sozialera egindako ekarpenengatik. Interes 
hori ezingo da izan diruaren legezko interesa baino 
handiagoa.

2) Bazkide-laguntzaileen eta -kontsumitzaileen 
ekarpenek, nola nahitaezkoek eta nola 
borondatezkoek, ez dute interesik sortuko.

3) Batzar Nagusiak finkatuko ditu bazkide-langileen 
ekarpenen interesak, nola nahitaezkoenak nola 
borondatezkoenak; dena den, inola ere ez dira 
izango diruaren legezko interesa baino handiagoak, 
eta betiere kontuan hartu beharko da atal honen 
hurrengo artikuluan datorrena.

4) Kapital sozialera egindako ekarpenek ez dute interesik 
sortuko, galerak dauden urteetan erabiltzeko moduan 
diren erreserbekin interesak osorik edo zati bat 
ordaintzeko beste ez baldin badago.

51. artikulua. Ekarpenak eguneratzea

1) Zuzenbide komuneko sozietateetarako araudiaren 
arabera eta sozietate horietarako aurreikusita dauden 
onurekin arautu ahalko da kooperatibaren balantza.

2) Balantzea arautzetik ateratako gainbalioa, urte batez 
edo batez baino gehiagoz, kapitala eguneratzeko 
edo erreserbak –nahitaezkoak edo borondatezkoak– 
handitzeko erabiliko da, komeni uste den moduan. 
Edonola ere, kooperatibak konpentsatu ezin dituen 
galerak izanez gero, arautzearen gainbalioa galerak 
berdintzeko erabiliko da aurren-aurrena, eta 
gainerakoa aurrez aipatutako horietarako.

Artículo 49.- Aportaciones voluntarias

1) La Asamblea General podrá acordar la admisión de 
aportaciones voluntarias de los socios al capital social, 
fijando las condiciones de las mismas.

2) El Consejo Rector podrá aceptar en todo momento 
aportaciones voluntarias de los socios al Capital Social, si 
bien la retribución que establezca no podrá ser superior 
a la de las últimas aportaciones voluntarias al capital 
acordadas por la Asamblea General o, en su defecto, a la 
de las aportaciones obligatorias.

Artículo 50.- Interés de las aportaciones 

1) La Asamblea General podrá fijar el interés a devengar 
por las aportaciones de los socios al capital social. Dicho 
interés no podrá ser superior al interés legal del dinero.

2) Las aportaciones de los socios colaboradores y de los 
socios consumidores, ya sean obligatorias o voluntarias, 
no percibirán interés alguno.

3) Las aportaciones de los socios de trabajo, ya sean 
obligatorias o voluntarias, tendrán derecho a percibir el 
interés que fije la Asamblea General, sin que en ningún 
caso, sea superior al interés legal del dinero, todo ello sin 
menoscabo de lo dispuesto en el apartado siguiente de 
este artículo.

4) Las aportaciones a capital social no devengarán intereses 
en los ejercicios en que se produzcan pérdidas y no 
existan reservas de libre disposición para satisfacerlos 
total o parcialmente.

Artículo 51.- Actualización de las aportaciones

1) El balance de la cooperativa podrá ser regularizado en los 
mismos términos y con los mismos beneficios previstos 
para las sociedades de Derecho común.

2) La plusvalía resultante de la regularización del balance 
se destinará, en uno o más ejercicios, a la actualización 
del capital o al incremento de las reservas, obligatorias o 
voluntarias, en la proporción que se estime conveniente. 
No obstante, cuando la cooperativa tenga pérdidas sin 
compensar, la plusvalía de la regularización se destinará 
en primer lugar a la compensación de las mismas, y el 
resto a los destinos señalados anteriormente.
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52. artikulua. Ekarpenak eskualdatzea 

1) Ekarpenak eskualda daitezke bizien arteko ekintzez eta 
heriotzaren ondoriozko oinordetzaz. 

Ekarpena egina duen bazkide batek sozietatea utzi, 
eta Kooperatibak ekarpen hori ez itzultzea erabakitzen 
badu, bazkide berriek sozietatea utzi dutenei bere 
ekarpenak erosita egin beharko dute hasierako 
nahitaezko ekarpena.

Eskualdatze horretarako, itzulketa-eskaeren 
antzinatasuna hartuko da kontuan, eta datek bat 
egiten badute, ekarpenen proportzioaren arabera 
banatuko da.

2) Bizien arteko ekintzetan, bazkideen artean –hor 
sartzen dira ondoko hiru hilabeteetan bazkide izateko 
konpromisoa hartzen dutenak ere–, honako arau hauek 
egongo dira:

• Bazkide izateko konpromisoa hartzen duen 
bazkideari eskualdatuko zaio, bazkidetza 
onartzen badiote;

• Eskualdatu behar duen bazkidearen ekarpena 
ezingo da izan garaian-garaian indarrean dagoen 
hasierako nahitaezko ekarpena baino txikiagoa;

• Eskualdatzen den ekarpena erabili ahalko du 
hartzaileak, bere hasierako nahitaezko ekarpena 
eta sarrerako kuota ordaintzen laguntzeko;

• Eskualdatze adostuak Kontseilu Errektoreari 
jakinaraziko zaizkio, hark onespena eman dezan, 
kontrol bat izan dezan eta erregistratuta geldi 
dadin.

3. Heriotzaren ondoriozko oinordetzetan, kausadunak 
bazkideak direnean eta hori eskatzen badute, edo, ez 
badira, aurretik bazkidetzat onartu eta oinordekoek hala 
eskatzen dutenean heriotzatik hiru hilabetera.

53. artikulua. Ekarpenak itzultzea

1) Bazkidetza galtzean, bazkide izandakoaren eskubidea 
da kooperatibari egindako nahitaezko ekarpenak 
itzultzeko eskatzea, utzi duen orduan leukaketen 
balioan eta legezko araubideetan datozen baldintzak 
kontuan hartuta. Kontseilu Errektoreak baldintzarik 
gabe uka dezake eskatutako edozein ekarpen itzultzea.

Artículo 52.- Transmisión de las aportaciones

1) Las aportaciones son transmisibles por actos intervivos y 
por sucesión  mortis causa.

En caso de que existan aportaciones cuyo reembolso 
hubiera sido rehusado por la Cooperativa tras la baja de 
sus titulares, las aportaciones obligatorias iniciales de los 
nuevos socios deberán efectuarse mediante la adquisición 
de las aportaciones a los socios que han causado baja.

Esta transmisión se producirá por orden de antigüedad 
de las solicitudes de reembolso y, en caso de solicitudes 
de igual fecha, se distribuirá en proporción al importe de 
las aportaciones.

2) Por actos intervivos, entre socios incluidos aquellos que se 
comprometan a serlo en los tres meses siguientes, según 
las reglas siguientes:

• La transmisión a quien se comprometa a ser socio 
quedará condicionada a su admisión efectiva como 
tal;

• La aportación del socio transmitente no podrá 
quedar situada por debajo de la cifra de aportación 
obligatoria inicial vigente en cada momento;

• La aportación transmitida  podrá ser utilizada, por 
el adquirente, para cubrir su aportación obligatoria 
inicial y la cuota de ingreso;

• Las transmisiones acordadas se comunicarán al 
Consejo Rector para su confirmación, control y 
registro pertinente.

3) Por sucesión mortis causa, a los causahabientes si fueran 
socios y así lo soliciten, o, si no lo fueran, previa admisión 
como tales a requerimiento del heredero en el plazo de 3 
meses desde el fallecimiento.

Artículo 53.- Reembolso de las aportaciones

1)  En todos los casos de pérdida de la condición de 
socio, éste o sus derecho habientes están facultados 
para solicitar el reembolso de sus aportaciones 
cooperativas obligatorias, con el valor que tuviesen en 
la fecha de baja y con los requisitos establecidos en las 
disposiciones legales. El Consejo Rector puede rehusar 
incondicionalmente cualquier solicitud de reembolso de 
aportaciones.
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Itzultzeko-sisteman, arau hauek hartuko dira kontuan:

a) Kontseilu Errektoreak itzultzeko eskaera onartuz 
gero, akordioa egin eta bost urte igaro baino 
lehen itzuli beharko du, edo urtebete baino lehen, 
bazkidea hiltzen bada. Kontseilu Errektoreak 
erabaki beharko du hori.

b) Kontseilu Errektoreak onartutako itzulketak 
eskaeren antzinatasuna kontuan hartuta egingo 
dira. Sozietate-ekarpenak itzultzeko gainerako 
baldintzen xehetasunak ere Kontseilu Errektoreak 
ezarriko ditu.

c) Kooperatibak itzultzea onartzen duen 
ekarpenetan, itzultzea falta den kopuruaren 
legezko interesak ere jaso ahalko ditu. Interes 
horiek onartzen den urte ekonomikoaren 
hasierakoak izango dira, eta ezingo dira eguneratu.

d) Kontseilu Errektoreak itzulpen-eskaerari uko 
eginez gero, handik aurrera eta itzultzea ukatu den 
ekarpenen bat dagoen bitartean, kooperatibaren 
sozietate-organoek honako erabaki hauek hartu 
beharko dituzte, bi urte igaro baino lehen:

• Bazkideen kapital-ekarpenak ordaintzeko, %0 
interes-tipoa ezartzea.

• Gaindikin guztiak Nahitaezko Erreserbaren 
Funtsera eta/edo Borondatezko Erreserba 
Banaezinetara bideratzea, Nahitaezko 
Funtserako diren zenbatekoak kenduta.

Itzuli beharreko ekarpenen zenbatekoa zein den 
ebaluatzeko, sozietatea utzi deneko urtea ixteko orduan 
egin den balantza erabiliko da, utzi den egunetik kontatuta.

2) Batzar Nagusiak erabaki dezake bazkideen kapital 
soziala komeni bezainbeste murriztea, baina 
momentuko nahitaezko gutxieneko ekarpenak 
berdin egin beharko dizkio bazkide mota bakoitzak 
kooperatibari. Horrelakoetan, Batzar Nagusiak esango 
du bazkide bakoitzarena zenbat den eta noizko eman 
behar duen.

El Sistema de reembolsos se regirá por las siguientes 
normas:

a) En caso de que el Consejo Rector acuerde aceptar 
la solicitud de reembolso, el plazo del reembolso 
no excederá de cinco años a partir de la fecha del 
citado acuerdo, o de un año en caso de fallecimiento 
del socio. Su determinación será competencia del 
Consejo Rector.

b) Los reembolsos que acuerde el Consejo Rector 
deben producirse por orden de antigüedad de las 
solicitudes. El resto de particularidades sobre la 
determinación de las condiciones de reembolso de las 
aportaciones sociales será igualmente competencia 
del Consejo Rector.

c) En las aportaciones cuyo reembolso haya sido 
acordado por la Cooperativa, las cantidades 
pendientes de reembolso, darán derecho a percibir 
el interés legal del dinero vigente al inicio de cada 
ejercicio económico, pero no serán susceptibles de 
actualización.

d) En el caso de que el Consejo Rector acuerde rehusar 
el reembolso solicitado, desde ese momento y 
mientras se mantenga alguna aportación cuyo 
reembolso hubiera sido rehusado, los órganos 
sociales de la cooperativa deberán adoptar en su 
caso, y en un plazo inferior a 2 meses, los siguientes 
acuerdos:

• Establecer como remuneración de las aportaciones 
a Capital de los socios, un tipo de interés del 0%.

• Destinar al Fondo de Reserva Obligatorio y/o 
a Reservas Voluntarias Irrepartibles todos los 
excedentes, deducidos los importes a destinar a los 
Fondos Obligatorios. 

La evaluación del importe de las Aportaciones a 
reembolsar se hará en base al Balance   de cierre del 
ejercicio en que se produce la baja y será calculada a la 
fecha de la citada baja.

2)  La Asamblea General podrá adoptar acuerdos de 
reducción de capital social de los socios, en las cuantías 
que estime oportunas, debiendo en todo caso mantener 
los socios las aportaciones mínimas obligatorias vigentes 
en la Cooperativa para cada clase de socio. En dicho 
supuesto el acuerdo de la Asamblea General concretará 
la cantidad a reembolsar a cada socio y el plazo en que se 
efectuará. 
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3) Sozietatea uztea justifikatuta badago, 18. eta 19. 
artikuluetan datorren moduan edo heriotzagatik, ez da 
kenketarik izango ekarpenetan.

Gainerako kasuetan, Kontseilu Errektoreak erabakiko ditu 
kenketak:

• %30ekoa ere izan daiteke kanporatua izanez 
gero edo justifikatu gabe norberaren borondatez 
utziz gero gutxieneko egonaldia bete baino 
lehen,

• %20koa ere izan daiteke, sozietatea justifikatu 
gabe utziz gero norberaren borondatez nahiz 
behartuta, bazkideak nahitaez likidatu beharreko 
ekarpenen zenbatekoaren gainean; ez da 
kenketarik izango borondatezko ekarpenetan, 
ezta erretornu kooperatiboz kapitalizatutakoetan 
ere. 

54. artikulua. Partaidetza bereziak

1) Partaidetza berezitzat hartzen dira: 4/1993 
Legearen 64. artikuluan araututa datozen mendeko 
finantzaketak; artikulu horretan esaten da ezingo dela 
diru-itzulketarik egin behintzat bost urte igaro arte 
jaulkitzen denetik edo kontratazio egunetik, eta haren 
ordainketa kooperatibaren emaitzen araberakoa 
izango da.

2) Batzar Nagusiaren eskumena da partaidetza bereziak 
onartzea, eta honako hauek finkatzea akordioan:

a) Kontratazioaren edo jaulkipenaren zenbatekoa eta 
baldintzak; horrek ez du ekarriko inola ere Batzar 
Nagusian botoa emateko ez Kontseilu Errektorean 
parte hartzeko eskubiderik.

b) Bazkideei eta soldatapeko langileei eskainitako 
kopurua, besteri eskaini baino lehen, zeina ez den 
izango guztizkoaren %50 baino gutxiago.

55. artikulua. Sarrera-kuotak

1) Batzar Nagusiak erabaki dezake zenbat izango den 
bazkide berrien sarrera-kuota; kuota hori hasierako 
nahitaezko ekarpenarekin batera ordaindu beharko 
da.

2) Sarrera-kuota ez da izango bazkide mota 
bakoitzarentzat momentuan ezarrita dagoen 
hasierako nahitaezko ekarpenaren %25 baino 
handiagoa.

3) Cuando la baja sea justificada, según lo establecido en 
los artículos 18 y 19, o por fallecimiento, no se practicará 
deducción alguna sobre las aportaciones.

En los demás casos, el Consejo Rector podrá acordar una 
deducción:

• De hasta un 30% en los casos de baja por expulsión 
o baja voluntaria no justificada por incumplimiento 
del período mínimo de permanencia, 

• De hasta un 20% en los casos de baja, voluntaria 
u obligatoria, no justificada, sobre el importe 
liquidatorio de las aportaciones obligatorias del 
socio, no siendo objeto de deducción alguna las 
aportaciones voluntarias, ni las que se hubiesen 
capitalizado vía retornos cooperativos.

Artículo 54.- Participaciones especiales

1)  Se consideran como tales las financiaciones 
subordinadas acogidas a la regulación establecida en el 
artículo 64 de la Ley 4/1993, resaltando que su reembolso 
no podrá tener lugar hasta que transcurran, al menos, 
cinco años desde su emisión o fecha de contratación y su 
remuneración se fijará en función de los resultados de la 
cooperativa.

2)  Es competencia de la Asamblea General la aprobación de 
participaciones especiales, fijando en el correspondiente 
acuerdo:

a)  La cuantía y condiciones de la contratación o 
emisión, que en ningún caso podrán atribuir derecho 
de voto en la Asamblea General ni de participación en 
el Consejo Rector.

b)  La cuantía ofrecida a los socios y trabajadores 
asalariados, antes de ofrecerse a terceros, que no 
será inferior al 50% del total.

Artículo 55.- Cuotas de ingreso

1) La Asamblea General podrá establecer el importe de la 
cuota de ingreso para los nuevos socios que deberán 
desembolsarla juntamente con la aportación obligatoria 
inicial.

2) La cuota de ingreso no podrá ser superior al 25% de la 
aportación obligatoria inicial para cada clase de socio, 
vigente en cada momento.
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3) Sarrera-kuotak ezin dira itzuli, ez eta kapital sozialera 
bideratu; Nahitaezko Erreserbaren Funtsera joango 
dira.

56. artikulua. Aldizkako kuotak

1) Batzar Nagusiak aldizkako kuotak ezarri ahalko ditu, 
kuoten zenbatekoa eta maiztasuna zehaztuta.

2) Sarreratzat hartuko dira sortu diren urte 
ekonomikoaren kontuen emaitzetan.

57. artikulua. Bestelako finantzabideak

Kooperatibak aukeratu ahalko du, aurretik behar 
diren adostasunak bilduta, 4/1993 Legearen 57-5 
eta 65. artikuluko 3., 4., 5. eta 6. ataletan datozen 
finantzabideetatik edozein. 

58. artikulua. Gaindikin garbiak

Gaindikin garbiak zehazteko, merkataritza-sozietateetan 
aplikatzen diren arauak eta irizpideak aplikatuko dira.

Sail kengarritzat hartuko dira:

a) Kooperatibaren kudeaketarako eman diren 
ondasunen zenbatekoa, merkatuko prezioak gainditu 
gabe.

b) Kapital sozialera egindako ekarpenetik, partaidetza 
berezietatik, diru-laguntzetatik eta kapital sozialean 
txertatuta ez dauden bestelako finantzabideetatik 
sortutako interesak.

c) Legez baimendutako amortizazioak.

d) Kooperatibaren funtzionamendurako beharrezko 
gastuak.

e) Indarreango kontabilitate-arauak horretarako 
baimendutako bestelako edozein kengarri.

59. artikulua. Gaindikin erabilgarrien banaketa.

1) Gaindikin garbiak izango dira gaindikin erabilgarriak; 
hau da, aurreko urteetako galerak berdindu eta zergak 
ordaindu eta gero gelditzen direnak.

2) Batzar Nagusiak banatuko ditu gaindikin erabilgarriak, 
arau hauen arabera:

3) Las cuotas de ingreso no son reintegrables, ni se 
integrarán en el capital social sino que se destinarán al 
Fondo de Reserva Obligatorio.

Artículo 56.- Cuotas periódicas

1) La Asamblea General podrá establecer cuotas periódicas 
determinando su cuantía y periodicidad.

2) Se imputarán como ingresos en la Cuenta de Resultados 
del ejercicio económico en que se devenguen.

Artículo 57.- Otras financiaciones

La Cooperativa podrá recurrir, previos los acuerdos 
pertinentes, a cualquiera de las modalidades de financiación 
previstas en los artículos 57-5 y 65, apartados 3, 4,5 y 6 de la 
Ley 4/1993.

Artículo 58.- Excedentes netos

Para la determinación de los excedentes netos se aplicarán 
las normas y criterios establecidos para las sociedades 
mercantiles.

Se considerarán partidas deducibles:

a) El importe de los bienes entregados para la gestión 
cooperativa en valoración no superior a los precios de 
mercado.

b) Los intereses devengados por las aportaciones al capital 
social, por las participaciones especiales y por las 
prestaciones y otras financiaciones no integradas en el 
capital social.

c) Las amortizaciones legalmente autorizadas.

d) Los gastos necesarios para el funcionamiento de la 
cooperativa.

e) Cualesquiera otras deducciones autorizadas a los 
mismos efectos por las normas contables en vigor.

Artículo 59.- Distribución de excedentes disponibles

1) Los excedentes netos, una vez deducidas las cantidades 
destinadas a compensar pérdidas de ejercicios anteriores 
y los impuestos correspondientes, constituirán los 
excedentes disponibles.

2) La Asamblea General distribuirá los excedentes 
disponibles con sujeción a las reglas siguientes:
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a) %30 Nahitaezko Erreserbaren Funtsera eta 
Promozio eta Heziketa Kooperatiborako 
Nahitaezko Kontribuziora eta interes publikoko 
bestelako helburuetarako joango da (hemendik 
aurrera, Nahitaezko Kontribuzioa); %20 gutxienez 
Nahitaezko Erreserbaren Funtserako izango da, 
eta %10 Nahitaezko Kontribuziorako.

Nahitaezko Erreserbaren Funtsean sartu 
beharreko gutxieneko ehunekoa erdira murriztu 
daiteke, Nahitaezko Erreserbaren Funtsa kapital 
sozialaren %50era iritsi bitarte.

b) Honetarako izango da gainerakoa (batzarrak 
erabakiko ditu ehunekoak): borondatezko 
erreserba-funts banaezinetarako, Nahitaezko 
Erreserbaren Funtsari gehitzeko eta, hala 
badagokio, Nahitaezko Kontribuzioari gehitzeko.

60. artikulua. Nahitaezko Funtsak

1) Nahitaezko Erreserbaren Funtsa kooperatiba 
sendotzeko, garatzeko eta bermatzeko izango da; ez 
daiteke banatu bazkideen artean.

Aurreko artikuluko diru-kopuruez gainera, funts 
honetan sartu beharrekoak izango dira bazkidetza 
uzteagatik eratorritako ekarpenak eta bazkide berrien 
sarrera-kuotak.

2) Promozio eta Heziketa Kooperatiborako Nahitaezko 
Kontribuzioa eta beste interes publiko batzuetarakoa 
(aurrerantzean, Nahitaezko Kontribuzioa) balantzaren 
pasiboan kontabilizatuko da, beste sail batzuetatik 
aparte, eta, Batzar Nagusiak ezarritako oinarrizko 
lerroak aplikatuta, 4/1993 Legearen 68-bis artikuluko 
lehen zenbakietan datozen helburuetakoren bat 
betetzen duten jardueretarako izango da.

Aurreikusita dauden diru-kopuruez gainera, 
Nahitaezko Kontribuzioan sartu beharrekoak izango 
dira bazkideen diru-zigorrak.

Kooperatibak zehaztutako interes publikoetara 
ez doan Nahitaezko Kontribuzioaren kopuru hori 
irabazi asmorik ez duten entitateentzat izango da, 
gaindikinak onartu eta ondoko urte ekonomikoan, 
egungo kooperatiben legerian Nahitaezko Kontribuzio 
honetarako ezarrita dauden interes publikoko 
helburuetarako. 

a) Un 30% como mínimo al conjunto del Fondo de 
Reserva Obligatorio y a la Contribución Obligatoria 
para la Promoción y Educación Cooperativa y a otros 
Fines de Interés Público (en lo sucesivo Contribución 
Obligatoria) debiéndose destinar un mínimo del 
20% al Fondo de Reserva Obligatorio y un 10% como 
mínimo a la Contribución Obligatoria.

El porcentaje mínimo a destinar a la Contribución 
Obligatoria podrá reducirse a su mitad hasta que 
el Fondo de Reserva Obligatorio alcance un importe 
igual al 50% del Capital Social.

b) El resto, y en las proporciones que decida la 
Asamblea, se distribuirá entre los siguientes 
destinos: dotación a fondos de reserva voluntarios  
irrepartibles, dotación adicional al Fondo de de 
Reserva Obligatorio y, en su caso,   dotación adicional 
destinada a la Contribución Obligatoria.

Artículo 60.- Fondos obligatorios

1) El Fondo de Reserva Obligatorio, destinado a la 
consolidación, desarrollo y garantía de la cooperativa, es 
irrepartible entre los socios.

Se destinarán necesariamente a este Fondo, además 
de las dotaciones previstas en el artículo anterior, las 
deducciones sobre aportaciones en caso de baja y las 
cuotas de ingreso.

2) La  Contribución Obligatoria para la Promoción y 
Educación Cooperativa y a otros Fines de Interés 
Público (en lo sucesivo Contribución Obligatoria), que se 
contabilizará en el pasivo del balance separadamente 
de otras partidas, se destinará, en aplicación de las 
líneas básicas que establezca la Asamblea General, a 
las actividades que cumplan alguna de las finalidades 
previstas en el apartado 1 del artículo 68-bis de la Ley 
4/1993.

Se destinarán necesariamente a esta Contribución 
Obligatoria, además de las dotaciones previstas en el 
artículo anterior, el importe de las sanciones económicas 
impuestas a los socios.

El importe de dicha Contribución Obligatoria que no 
se haya destinado a las finalidades de interés público 
indicadas por la Cooperativa deberá entregarse, en 
el ejercicio siguiente a aquel en que se aprobó la 
distribución del excedente, a entidades sin ánimo de 
lucro,  para que se destine a las finalidades de interés 
público establecidas, para esta Contribución Obligatoria, 
en la legislación cooperativa vigente aplicable.
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61. artikulua. Borondatezko funtsak

Batzar Nagusiak onartu eta gero, kooperatibak komeni 
bezainbeste Borondatezko Erreserbaren Funts eratu 
ahalko ditu; funts horiek banaezinak izango dira.

62. artikulua. Galeren egozpena

1) Batzar Nagusiak galeren egozpena egingo du, arau 
hauek kontuan izanda:

a) Dagokion balantzaren araupetzearen 
funtsaren aurka, 49. artikuluaren 2. zenbakian 
adierazitakoaren arabera, daitekeen kopurua.

b) Borondatezko Erreserbaren Funtsari, halakorik 
balego, oso-osoan.

c) Nahitaezko Erreserbaren Funtsari egotzi ahalko 
zaio gaindikinak izan diren azken bost urteetan 
nahitaezko funtsetara joan den kopuruaren batez 
bestekoa, gehienez ere.

d) Aurreko a, b eta c ataletakoekin berdintzen ez den 
kopurua bazkide-kontsumitzaileei eta bazkide-
langileei egotziko zaie, urte ekonomikoa amaitu 
eta haien kopuruen proportzioan. Edonola 
ere, bazkide-erabiltzaileei eta bazkide-langileei 
dagokien galeren egozpena honela egin beharko 
da:

• bazkide erabiltzaileei, urteko kontsumoaren 
arabera. 

• bazkide langileei, urteko lansari-aurrerakin 
gordinen batukariaren arabera, baina ezingo 
zaie urteko lansari-aurrerakin gordinen %5 
baino urteko galera gehiago egotzi. Aipatutako 
mugara iritsiz gero, gainerako galerak bazkide 
erabiltzaileei egotziko zaizkie.

Bazkide bakoitzari egotzitako galerak zuzenean 
edo kapitalari egiten dizkioten ekarpenak gutxituta 
ordainduko dira, onartzen diren urtean. 

2) Lehenengo zenbakikoak adierazita ere, Batzar Nagusiak 
erabaki dezake urte bateko galerak edo galeren zati 
bat banan-banako esleipenik gabeko kontu berezi bati 
egoztea, etorkizuneko emaitza positiboen eta balantza-
erregularizazioen kontu amortizatzeko, gehienez ere 5 
urte igaro baino lehen.

Artículo 61.- Fondos voluntarios

La cooperativa podrá constituir, previo acuerdo de la 
Asamblea General, cuantos Fondos de Reserva Voluntarios, de 
carácter irrepartible, juzgue convenientes.

Artículo 62.- Imputación de pérdidas

1) La Asamblea General realizará la imputación de pérdidas 
de acuerdo con las reglas siguientes:

a)  Contra el fondo de regularización del balance en su 
caso, según lo señalado en el artículo 49, número 2, 
por la cuantía posible.

b)  A los Fondos de Reserva Voluntarios, si existieran, la 
totalidad de las mismas.

c)  Al Fondo de Reserva Obligatorio podrá imputarse, 
como máximo, el porcentaje medio de lo destinado 
a los fondos obligatorios en los últimos 5 años de 
excedentes positivos.

d)  La cuantía no compensada según las letras a), b) y 
c) anteriores se imputará a los socios consumidores 
y a los socios de trabajo, se realizara  en proporción 
a su número al cierre de cada ejercicio económico. 
Si bien su imputación, de la parte de las pérdidas 
que les corresponda, a los socios usuarios y a los 
socios de trabajo, de la forma que se determina a 
continuación:

• a los socios consumidores en función de sus 
consumos anuales. 

• a los socios de trabajo en función del sumatorio 
de sus anticipos laborales brutos anuales, sin que 
en ninguna caso se les pueda imputar pérdidas 
anuales superiores al 5 % de sus anticipos 
laborales brutos anuales. En el caso de que se 
alcance el límite citado, el resto de pérdidas se 
imputará a los socios usuarios.

Las pérdidas imputadas a cada socio se satisfarán 
directamente o mediante la reducción de sus 
aportaciones a capital, dentro del ejercicio de su 
aprobación.

2)  No obstante lo señalado en el número 1 anterior, la 
Asamblea General podrá acordar que todas o parte 
de las pérdidas de un ejercicio sean imputadas a una 
cuenta especial sin asignación individualizada para su 
amortización con cargo a futuros resultados positivos y 
regularizaciones de balance en su caso, dentro del plazo 
máximo de 5 años.
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Bost urteak igaro eta gero balantza ez baldin bada 
berdindu, aldea banatu egingo da momentuko 
bazkideen artean, azken urteko jarduera 
kooperatibizatuen araberako proportzioan, 1 
zenbakiko d atalean ezarritako irizpidea kontuan 
hartuta.

Tarte horretan bazkidetza uzten dutenei galera-funtsa 
berdintzeko falta den zatitik tokatzen zaiena egotziko 
zaie.

V. KAPITULUA
SOZIETATEAREN AGIRIAK ETA KONTABILITATEA

63. artikulua. Sozietatearen agiriak

1) Kooperatibak eguneratuta izango ditu honako liburu 
hauek:

a) Bazkideen Erregistro Liburua.

b) Kapital Sozialaren Ekarpenen Erregistro Liburua.

c) Batzar Nagusiaren, Kontseilu Errektorearen eta 
Zaintza Batzordearen Akten Liburua.

d) Inbentarioen eta Balantzen Liburua.

e) Eguneko Liburu.

f) Bestelako lege-xedapenek ezartzen dituztenak.

2) Liburuak eta gainerako kontabilitate-erregistroak 
azaleztatuta eta folioak zenbakituta joango dira, eta, 
erabili baino lehen, Kooperatiben Erregistroan gaituko 
dira.

3) Era berean, baliozkoak dira prozedura informatikoz 
egindako idazpenak eta oharrak edo egoki egindako 
bestelako prozedurak; gero, azaleztatu egin beharko 
dira hurrenez hurren, betebeharreko liburuak izan 
daitezen. Kooperatiben Erregistroak legeztatuko ditu 
liburu horiek urtea amaitu eta 6 hilabeteren barruan.

1 zenbakiko c atalean adierazten diren liburuak 
legeztatuta ez dauden artean, akten kopia zertifikatu 
bat igorri beharko da Kooperatiben Erregistrora, 
onartu eta bi hilabeteren barruan.

Si, transcurridos los 5 años, quedara saldo sin 
compensar, la diferencia se distribuirá, entre todos los 
socios de ese momento, en proporción a la respectiva 
actividad cooperativizada del último año, según el criterio 
establecido en la letra d del número 1 anterior.

A los socios que causen baja durante ese período de 
tiempo se les imputará la parte correspondiente del fondo 
de pérdidas pendiente de compensación.

CAPÍTULO V
LA DOCUMENTACIÓN SOCIAL Y CONTABILIDAD

Artículo 63.- Documentación social

1)  La cooperativa llevará en orden y al día los siguientes 
libros:

a)  Libro de Registro de socios.

b)  Libro de Registro de Aportaciones al Capital Social.

c)  Libro de Actas de la Asamblea General, del Consejo 
Rector y de la Comisión de Vigilancia.

d)  Libro de Inventarios y Balances.

e)  Libro Diario.

f)  Los que vengan exigidos por otras disposiciones 
legales.

2)  Los libros y los demás registros contables irán 
encuadernados y foliados, y antes de su uso serán 
habilitados por el Registro de 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 Cooperativas en el plazo de 6 meses desde la fecha de 
cierre del ejercicio.

En tanto no estén legalizados los libros señalados en 
el número 1, letra c, habrá de remitirse al Registro 
de Cooperativas una copia certificada de las actas 
correspondientes, en el plazo de dos meses desde sus 
respectivas aprobaciones.
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64. artikulua. Kontabilitatea

1) Kooperatibak kontu sail biko sistema erabiliko 
du, bere jarduerari egokitua eta ordenatua, 
Merkataritza Kodeak eta aplikatu beharreko 
bestelako lege-xedapenek ezarritakoa kontuan 
hartuta eta kooperatibaren araubide ekonomikoaren 
berezitasunak errespetatuta.

2) Urte ekonomikoa amaitzean, kontuak aurkeztuko 
dira, eta kontu horietan, arlo horretan indarrean den 
legeriak ezarritako agiriak agertuko beharko dira, baita 
kudeaketa-txostena ere urteko kontuak ikuskatzera 
behartuta badago.

65. artikulua. Urteko kontuen gordailua

Kontseilu Errektoreak urteko kontuak aurkeztuko ditu, 
gero Kooperatiben Erregistroan gordailutzeko, Batzar 
Nagusiak onartu eta hilabeteren barruan, eta, hala 
badagokio, kudeaketa-txostena eta ikuskatzaileen kontuak 
ere aurkeztuko ditu, Kontseilu Errektoreko kide guztiek 
sinatuta. Kideetakoren batek ezin badu sinatu, horren 
zergatia azaldu beharko da.

65. artikulua. Kontuen ikuskaritza

1) Kooperatibak kanpoko ikuskaritza bati aginduko dizkio 
urteko kontuak eta kudeaketa-txostena, araudiak hala 
eskatzen duenean edo Euskal Autonomia Erkidegoko 
Kooperatiben Legearen 72. artikuluan datorren zerbait 
gertatzen bada. 

2) Batzar Nagusiak izendatuko ditu ikuskatzaileak, 
eta horrek ez badu egiten, Kontseilu Errektoreak; 
horrelakoetan, hurrengo Batzar Nagusian emango da 
izendapenen berri.

VI. KAPITULUA
DESEGITEA ETA LIKIDAZIOA

67. artikulua. Disoluziorako zergatiak eta akordioak

1) Honako kasu hauetan desegingo da kooperatiba:

a) Estatutuetan datorren helburu soziala argi eta 
garbi ezin bete bada.

b) Sozietate-organoak paralizatzen bada edo 
jarduerarik izaten ez bada edo kooperatibaren 
jarduera zergatirik eman gabe eteten bada, bi 
urtez bi kasuetan.

Artículo 64.- Contabilidad

1) La cooperativa llevará la contabilidad ordenada y 
adecuada a su actividad, por el sistema de partida doble, 
con arreglo a lo dispuesto en el Código de Comercio y 
demás disposiciones legales aplicables, respetando las 
peculiaridades del régimen económico cooperativo.

2) Al cierre del ejercicio se formularán las cuentas anuales 
que integrarán los documentos exigibles por la legislación 
vigente en dicha materia, así como el correspondiente 
informe de gestión si está obligada a auditar sus cuentas 
anuales.

Artículo 65.- Depósito de las cuentas anuales

El Consejo Rector presentará para su depósito en el Registro 
de Cooperativas, en el plazo de un mes desde su aprobación 
por la Asamblea General, las cuentas anuales y, en su caso, el 
informe de gestión y el de los auditores de cuentas, firmados 
por todos los miembros de aquél. Si alguno de los miembros 
no pudiese hacerla se señalará expresamente la causa de tal 
omisión.

Artículo 65.- Auditoría de cuentas

1) La cooperativa someterá a auditoría externa las cuentas 
anuales y el informe de gestión cuando sea preceptiva o. 
se dé alguno de los supuestos previstos en el artículo 72 
de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

2) Los auditores serán nombrados por la Asamblea General 
y, en su defecto, por el Consejo Rector, en cuyo caso dará 
cuenta del nombramiento a la primera Asamblea General 
que se celebre.

CAPÍTULO VI 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 67.- Causas y acuerdo de disolución

1) Serán causas de disolución de la cooperativa:

a)  La imposibilidad manifiesta de realizar el objeto 
social definido en los Estatutos.

b)  La paralización o inactividad de los órganos sociales, 
o la interrupción sin causa justificada de la actividad 
cooperativa, en ambos casos durante 2 años 
consecutivos.
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c) Bazkide kopurua legeak eskatzen duena baino 
txikiagoa bada, 12 hilabetean baino gehiagoan.

d) Kapitala 45. artikuluko 2. zenbakian datorren 
gutxieneko kapital sozialaren azpitik badago eta 
hala irauten badu 12 hilabetez.

e) Erabat bateratzen edo zatitzen bada.

f) Kooperatibak desegingo dela adierazten badu 
entitate horren likidazio-fasea hasiko duen epai 
batean konkurtsopean egonik Konkurtso deritzon 
22/2003 Legean datorrena betez. 

g) Horretarako deitutako Batzar Nagusi batean hala 
erabakitzen bada.

h) Legeak ezarrita dakarren beste edozein kasu 
gertatzen bada.

2) Gehiengo arruntez onartuko da desegiteko erabakia, 1. 
zenbakiko e eta g ataletan datozen kasuetan izan ezik; 
horrelakoetan, 35. artikuluaren 2. zenbakiko gehiengoa 
beharko da.

3) Edozein kasutan ere, Kontseilu Errektoreak Batzarrera 
deitu beharko du bi hilabeteren barruan, eta Zaintza 
Batzordeak edo edozein bazkidek deialdia eskatzeko 
eskubidea izango dute.

Kontseilu Errektoreak eta interesa duen edozeinek 
kooperatiba desegiteko eska diezaioke epaileari 
honelako kasuren bat gertatzen bada:

a) Batzar Nagusia deitzen ez bada.

b) Batzar Nagusia ez bada estatutuetan datorren 
epeetan biltzen.

c) Batzar Nagusia bildu eta desegiteko erabakirik 
hartzeko modurik izan ez badu.

d) Batzar Nagusia bildu eta ez desegiteko akordioa 
hartuko balu.

4) Desegiteko erabakia edo epaia Kooperatiben 
Erregistroan agertuko da; horretaz gainera, Euskal 
Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, eta Gipuzkoan eta 
EAEn zabalkunde handia duen egunkari batean.

c)  La reducción del número de socios a una cifra 
por debajo de la legalmente necesaria para su 
constitución, mantenida durante más de 12 meses.

d)  La reducción del capital por debajo del importe del 
capital social mínimo establecido en el artículo 45, 
número 2, sin que se restablezca en el plazo de 12 
meses.

e)  La fusión o escisión total.

f)  La declaración de disolución de la cooperativa, 
contenida en la resolución judicial que abra la fase 
de liquidación de dicha entidad, cuando esté en 
situación de concursada, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

g)  El acuerdo de la Asamblea General expresamente 
convocada al efecto.

h)  Cualquier otra causa establecida por Ley.

2)  El acuerdo de disolución será adoptado por mayoría 
ordinaria, salvo en los supuestos contemplados en las 
letras e y g del número 1 anterior, en que se requerirá la 
mayoría señalada en el artículo 35, número 2.

3)  Producida cualquiera de las causas, el Consejo Rector 
tiene la obligación de convocar Asamblea General en el 
plazo de 2 meses, y la Comisión de Vigilancia o cualquier 
socio el derecho a requerir de aquella formulación de la 
convocatoria.

El Consejo Rector, y cualquier interesado, podrán solicitar 
la disolución judicial de la cooperativa si se da alguno de 
los siguientes supuestos:

a)  Que la Asamblea General no fuera convocada.

b)  Que la Asamblea General no se reuniese en el plazo 
fijado estatutariamente.

c)  Que la Asamblea General se hubiese reunido y no 
hubiera podido adoptar el acuerdo de disolución.

d)  Que la Asamblea General se reuniese y adoptase un 
acuerdo contrario a la disolución.

4)  El acuerdo de disolución o la resolución judicial que 
la declare se inscribirá en el Registro de Cooperativas, 
además de publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco y 
en un diario de gran circulación en Gipuzkoa y en la CAPV

.
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68. artikulua. Likidazioa

Kooperatibaren likidazioa Euskal Autonomia Erkidegoko 
Kooperatibaren Legean 89. artikulutik 96. artikulura 
datorrenaren eta indarrean dauden gainerako xedapen 
aplikagarrien arabera egingo da.

AZKEN XEDAPENA. ARBITRAJE KOOPERATIBOA.

Kooperatibaren gorabeherak direla medio kooperatiba 
eta bazkideak edo bazkideak auzigaitan hasten badira –
baita likidazio-fasean ere– zuzenbidearen arabera aldeen 
arteko xedapen askeko gaiez, behartuta egongo dira 
kooperatiban konpondu ezin direnak Euskal Autonomia 
Erkidegoko Kooperatiben Goren Kontseiluaren zuzenbide-
arbitrajera jotzera Kooperatiben Arbitrajeko Euskal 
Zerbitzuaren bidez, Euskal Kooperatiben gatazkak 
konpontzeko prozeduretan aplikatzen den Euskal 
Autonomia Erkidegoko Kooperatiben Goren Kontseiluaren 
araudipean (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 34. 
zenbakia, 2012ko otsailaren 16a), eta aldeek berariaz 
onartu beharko dute arbitraje horretako laudoa.

Artículo 68.- Liquidación

La liquidación de la cooperativa se realizará de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 89 a 96 de la Ley de 
Cooperativas de Euskadi y demás disposiciones vigentes que 
sean aplicables.

DISPOSICIÓN FINAL. ARBITRAJE COOPERATIVO.

Las cuestiones litigiosas que se susciten entre la Cooperativa 
y sus socios o entre los socios de la cooperativa en el 
marco de las relaciones cooperativizadas, incluso en el 
periodo de liquidación, y que versen sobre materias de libre 
disposición inter partes conforme a derecho, se someterán 
preceptivamente, una vez agotadas las vías internas de la 
Cooperativa, al arbitraje de derecho del Consejo Superior 
de Cooperativas de Euskadi, a través del Servicio Vasco 
de Arbitraje Cooperativo (SVAC), conforme al Reglamento 
del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi sobre 
procedimientos de resolución de conflictos en las Cooperativas 
Vascas (Boletín Oficial del País Vasco nº 34 de 16 de febrero 
de 2012), comprometiéndose las partes de forma expresa al 
acatamiento del laudo que resultase de dicho arbitraje.


