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ESTATUTOS SOCIALES 

 

CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

 
Texto consolidado 

 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Denominación, régimen legal, objeto y domicilio 

 

Artículo 1. Denominación y régimen legal. 

 

La "CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA” (en adelante, la 

Confederació) se constituyó el 26 de julio de 1989 mediante escritura pública, al amparo de lo dispuesto 

en el título II de la Ley 11/1985, y se inscribió en el Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana 

con el número CC-CV-20.  

 

Modificó sus estatutos sociales el 28 de junio de 2004, adaptándose a lo dispuesto en la Ley 8/2003, de 

24 de marzo, de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. 

 

Nuevamente, para el mejor desarrollo de sus fines y objeto, modifica el 23 de junio de 2015 sus estatutos 

sociales y se adapta al Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana (en adelante, Ley de Cooperativas de 

la Comunitat Valenciana). 

 

La Confederació podrá utilizar el acrónimo Concoval, no incorporado a su denominación social. 

 

La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana es el máximo órgano de representación 

de las cooperativas y de sus organizaciones en dicho ámbito territorial, sin perjuicio de la 

representatividad que la ley otorga a las federaciones en particular. 

 

La Confederació se regirá por lo dispuesto en los presentes estatutos y en la legislación que le sea de 

aplicación en cada momento, en particular la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, y 

observará en su funcionamiento los principios proclamados por la Alianza Cooperativa Internacional. 
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Artículo 2. Personalidad jurídica. 

 

La Confederació tiene plena personalidad jurídica y goza de capacidad para celebrar cualesquiera actos 

y contratos y ejercitar toda clase de derechos y acciones para el cumplimento de sus fines. 

  

Artículo 3. Objeto y fines. 

 

Como máximo órgano de representación, la Confederació tendrá por objeto la defensa de los intereses 

de las cooperativas valencianas y de sus organizaciones, representándolas a nivel institucional, 

promocionando todo cuanto contribuya a fomentar el prestigio de las mismas y promoviendo la unidad 

de acción con sus entidades socias, estableciendo a tal fin las líneas estratégicas comunes. 

 

En particular, corresponderá a la Confederació: 

 

a) La representación pública del cooperativismo valenciano. 

b) La participación en la difusión de los principios cooperativos y el estímulo a la formación y 

promoción cooperativas. 

c) La organización de servicios de interés común para las cooperativas y sus organizaciones. 

d) Procurar un marco jurídico y político que favorezca el desarrollo económico, social y empresarial 

de las cooperativas y que garantice el cumplimiento de las políticas de fomento del 

cooperativismo, incluyendo las del ámbito tributario, previstas en la legislación vigente o 

establecidas por los poderes públicos. 

e) Establecer relaciones de colaboración con las organizaciones del movimiento cooperativo de 

otras comunidades autónomas del estado español, así como con las del movimiento cooperativo 

internacional y el de otros estados, principalmente europeos. 

f) Establecer relaciones de colaboración con las entidades de la economía social para potenciar 

su cohesión y coordinación en orden a la representación, promoción y defensa de sus intereses. 

g) Establecer relaciones con los sindicatos de trabajadores y las agrupaciones de empresarios. 

h) Con el fin de facilitar la necesaria unidad de acción de la organización representativa en su 

globalidad, le corresponde también elaborar, aprobar e impulsar el plan estratégico conjunto que, 

sin perjuicio del específico de cada entidad, contenga las acciones comunes a la Confederació 

y sus federaciones socias. 

i) Las restantes funciones que se le otorguen en estos estatutos, o mediante acuerdos 

reglamentariamente adoptados por la asamblea general, o que le sean encomendadas en el 

futuro por los poderes públicos. 

 

Artículo 4. Duración y ámbito. 

 

La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana se constituye por tiempo indefinido. Su 

ámbito territorial se extiende a la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de las actividades que pueda 

desarrollar en otro ámbito en razón de las materias que constituyen su objeto y actividad de acuerdo con 

los presentes estatutos. 
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Artículo 5. Domicilio social. 

 

La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana tiene establecido su domicilio social en la 

calle Caballeros, número 26, de Valencia-46001. El domicilio social podrá ser trasladado a otro lugar, 

dentro del mismo término municipal, por acuerdo del consejo rector y posterior notificación a las entidades 

socias y a los organismos oficiales pertinentes. 

 

Artículo 5 bis. Sede electrónica. 

 

La Confederació podrá tener, a todos los efectos legalmente establecidos, una página web corporativa 

como sede electrónica, en la que hará constar el domicilio social y los datos identificativos y registrales. 

 

El acuerdo de la asamblea general de creación o supresión de la página web se notificará a todas las 

entidades socias en la misma forma prevista para la convocatoria de la asamblea general. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De las federaciones y otras entidades socias. 

 

Artículo 6. Federaciones y otras entidades que pueden adquirir la condición de socias. 

 

Tendrán derecho a integrarse en la Confederació las federaciones de cooperativas existentes, así como 

las asociaciones de cooperativas que cumplan los requisitos para tal fin establecidos en la ley y que no 

formen parte de ninguna federación. 

  

Excepcionalmente, también podrán asociarse directamente a la Confederació las cooperativas con 

actividad cooperativizada en la Comunitat Valenciana que tengan la consideración legal de gran 

empresa, siempre que no pertenezcan a ninguna entidad asociativa ya integrada en la Confederació, y 

que tengan domicilio social o establecimiento permanente en dicha comunidad autónoma. 

  

Artículo 7. Procedimiento de admisión. 

 

La solicitud de ingreso en la Confederació de cada una de las entidades deberá efectuarse por escrito e 

irá acompañada por la siguiente documentación: 

 

a) Certificación del acuerdo favorable válidamente adoptado al efecto por su asamblea general 

u órgano correspondiente. 

b) Copia de sus estatutos sociales, y posteriores modificaciones, y de las resoluciones 

acreditativas de la inscripción de la misma en los registros que resulten competentes. 

c) Certificación acreditativa del número de cooperativas asociadas, con relación detallada de 

las mismas. 
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Corresponderá al consejo rector de la Confederació la aprobación o denegación de la solicitud de ingreso, 

adoptando el pertinente acuerdo dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha de presentación, 

el cual se notificará por escrito a la entidad interesada y será publicado en el tablón de anuncios del 

domicilio social. En el supuesto de que el acuerdo fuera denegatorio deberá ser motivado. 

 

La decisión del consejo rector se notificará por correo certificado a todas las entidades socias, así como 

a la solicitante, y contra ella podrán recurrir en el plazo de un mes, tanto las entidades integradas en la 

Confederació como la solicitante. Las impugnaciones deberán ser resueltas por votación secreta en la 

primera asamblea general de la Confederació que se celebre y el acuerdo que en la misma se adoptare 

podrá ser sometido al arbitraje cooperativo o, en su caso, impugnado ante la jurisdicción ordinaria. 

 

Artículo 8. Baja de las entidades socias. 

 

Las entidades integradas en esta Confederació causarán baja en la misma: 

 

a) Voluntariamente, siempre que acompañen certificación del acuerdo de baja, válidamente 

adoptado por su asamblea general u órgano social a quien corresponda. En caso de baja 

voluntaria, se exigirá un preaviso mínimo de tres meses dirigido por escrito al consejo rector 

de la Confederació. 

b) Por pérdida de su personalidad jurídica o de cualquiera de las condiciones o requisitos 

exigidos en estos estatutos en orden a su admisión. 

c) Por expulsión acordada por el consejo rector de la Confederació, previa apertura del 

correspondiente expediente contradictorio regulado en estos estatutos. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Derechos y obligaciones de las entidades socias. Faltas y sanciones. 

 

Artículo 9. Derechos de las entidades socias. 

 

Las federaciones y otras entidades socias ostentan, en cuanto a su condición de miembros de la 

Confederació, los siguientes derechos: 

 

a) Participar en las actividades y servicios de la Confederació. 

b) Asistir y participar con voz y voto, por medio de sus representantes, en las asambleas 

generales y consejos rectores. 

c) Elegir y ser elegidas para ostentar, a través de sus representantes, los distintos cargos 

sociales. 

d) Proponer, por escrito, temas y asuntos a fin de que sean incluidos en el orden del día de la 

asamblea general. 

e) Instar a la Confederació a que ejercite, si procede, las acciones o excepciones y recursos 

que convengan a la defensa de los intereses cuya representación tiene encomendados. 

f) Cualesquiera otros que resulten de las normas legales aplicables, de los presentes estatutos 
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sociales o de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno de la 

Confederació. 

 

Estos derechos serán ejercitados por las entidades socias de conformidad con lo dispuesto en las normas 

legales, en los presentes estatutos y en los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno 

de la Confederació. 

 

Artículo 10. Derecho de información. 

 

La Confederació deberá facilitar a todas las federaciones y demás entidades integradas en la misma la 

información necesaria, a fin de que todas ellas conozcan suficientemente la situación económica y social 

de la misma. 

 

Las entidades socias tendrán derecho, en particular, a: 

 

a) Recibir copia de los estatutos sociales y, si lo hubiera, del reglamento de régimen interior, 

así como de las modificaciones de ambos, con mención expresa del momento de entrada 

en vigor de éstas. 

 

b) Examinar en el domicilio social y demás delegaciones, si las hubiere, y en el plazo que 

medie entre la convocatoria de la asamblea y su celebración, los documentos que vayan a 

ser sometidos a la misma y en particular las cuentas anuales, el informe de gestión y, en su 

caso, el informe de la auditoría. Las entidades que lo soliciten por escrito, tendrán derecho 

a recibir gratuitamente copia de estos documentos con antelación a la celebración de la 

asamblea. 

  

En la convocatoria de la asamblea general deberá manifestarse expresamente el derecho 

de cualquier entidad socia a recibir gratuitamente copia de los documentos antes reseñados, 

así como de la memoria escrita de las actividades de la Confederació. 

 

c) Solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la asamblea, o verbalmente durante 

el transcurso de la misma, la ampliación de cuanta información considere necesaria y en 

relación a los puntos contenidos en el orden del día. 

 

El consejo rector no podrá negar las informaciones solicitadas, salvo que su difusión ponga 

en grave peligro los intereses de la Confederació, o que deba mantenerse reserva sobre 

dichos datos en cumplimiento de una obligación legal. 

 

La asamblea general, mediante votación secreta, podrá ordenar al consejo rector 

suministrar la información requerida. 

 

d) Solicitar por escrito y recibir información sobre la marcha de la Confederació en los términos 
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previstos en los estatutos y, en particular, sobre la que afecte a sus derechos económicos 

o sociales. En este supuesto, el consejo rector deberá facilitar la información solicitada en 

el plazo de un mes o, si considera que es de interés general, en la siguiente asamblea 

general que se celebre, incluyéndola en el orden del día. 

 

e) Solicitar y obtener copia del acta de las asambleas generales, que deberá ser facilitada a la 

entidad socia por el consejo rector en el plazo de un mes desde que lo solicite. 

 

f) Examinar el libro de registro de socios. 

 

g) Ser notificado de los acuerdos adoptados en su ausencia que supongan obligaciones o 

cargas gravemente onerosas no previstas en los estatutos. 

 

En tales casos, el consejo rector estará obligado a remitir dicha notificación en un plazo de 

quince días desde la aprobación del acuerdo correspondiente. 

 

Artículo 11. Obligaciones de las entidades socias. 

 

Las federaciones y otras entidades socias están obligadas a: 

 

a) Observar fielmente y cumplir lo dispuesto en estos estatutos. 

 

b) Asistir, por medio de sus representantes, a las reuniones de los órganos sociales de la 

Confederació de los que formen parte y acatar los acuerdos válidamente adoptados por los 

mismos. 

 

c) Contribuir al sostenimiento económico de la Confederació, desembolsando las cuotas y demás 

aportaciones que les correspondan en la forma y cuantía que se aprueben, así como cumplir 

cuantos compromisos económicos hubieran contraído con la Confederació. 

 

d) Aplicar el plan estratégico conjunto previsto en el apartado h) del artículo 3 de estos estatutos, e 

inspirar su actuación en las recomendaciones de la Confederació, absteniéndose de realizar 

actividades que se opongan u obstaculicen el cumplimiento de los fines y la defensa de los 

intereses que ésta representa. 

 

e) Remitir a la Confederació cuantos informes y datos se soliciten y, en particular, la información 

siguiente: 

- Estatutos sociales y posteriores modificaciones. 

- Relación nominal de las personas que desempeñen cargos en los distintos órganos rectores 

de las entidades socias. 

- Relación anual de altas y bajas que se hayan producido en el registro de socios. 
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- Cualquier otra información y documentación que fuera requerida, siempre y cuando no afecte 

a asuntos que tuvieren naturaleza reservada. 

 

f) Guardar secreto, dentro de los límites fijados por el ordenamiento jurídico, sobre los asuntos y 

datos de la Confederació cuya difusión pudiera causar perjuicio a la misma, tanto durante su 

permanencia en ella como después de causar baja. 

 

g) No prevalerse de la condición de socio para desarrollar actividades especulativas o contrarias a 

las leyes y a estos estatutos. 

 

h) No manifestarse públicamente en términos que impliquen deliberado desprestigio social de la 

Confederació o del cooperativismo en general. 

 

i) Participar en las actividades que desarrolle la Confederació, así como hacer partícipe a ésta de 

las actividades que las propias federaciones y demás entidades socias desarrollen. 

 

j) Colaborar con la Confederació y con el resto de entidades socias en la cualificación de la 

estructura cooperativa, tanto desde el punto de vista social como económico. 

 

k) Asegurar la adecuada transmisión directa y plena a las cooperativas socias, para que puedan 

participar de las actividades de la Confederació. 

 

Artículo 12. Faltas y sanciones. 

 

1. Las faltas cometidas por las entidades socias, o por sus representantes u órganos sociales, atendiendo 

a su importancia, trascendencia y malicia, se clasificarán en muy graves, graves y leves. 

 

Serán consideradas faltas muy graves: 

 

a) La realización de actividades que puedan perjudicar los intereses de la Confederació, como 

operaciones en competencia con ella; el fraude en las aportaciones de cuotas u otras 

prestaciones; y cualquier actuación dirigida al descrédito de la Confederació. 

b) La participación en las actividades representativas o en los servicios que presta la 

Confederació por debajo de los niveles obligatorios señalados por la asamblea general o por 

el consejo rector, conforme a sus competencias respectivas. 

c) El incumplimiento de la obligación de desembolsar las aportaciones a capital social. 

d) El incumplimiento, persistente o reiterado, de las obligaciones económicas asumidas con la 

Confederació.                    

e) Prevalerse de la condición de miembro de la Confederació para desarrollar actividades 

especulativas o ilícitas. 

 

Serán consideradas faltas graves: 
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a) Las operaciones de obstrucción y la manifiesta desconsideración a representantes de la 

Confederació. 

b) La falsificación de documentos, firmas, sellos, claves o datos análogos relevantes para la 

realización del objeto de la Confederació. 

c) La usurpación de funciones del consejo rector o de cualquier otro miembro de órganos de la 

Confederació. 

d) Violar secretos de la Confederació que perjudiquen gravemente los intereses de la misma. 

e) El incumplimiento de las obligaciones económicas con la Confederació, cuando, habiendo 

sido requerido fehacientemente por el consejo rector, transcurran más de tres meses desde 

la recepción de dicho requerimiento. 

f) La reincidencia de tres veces en un periodo de un año en faltas leves. 

 

Serán consideradas faltas leves: 

 

a) La inasistencia injustificada a las reuniones, debidamente convocadas, de los órganos 

sociales de la Confederació en los que ostente representación. 

b) La falta de notificación al secretario de la Confederació del cambio de domicilio de la entidad 

socia dentro de los dos meses siguientes a que este hecho se produzca. 

c) No observar las instrucciones dictadas por los órganos competentes para el buen orden y 

desarrollo de las operaciones y actividades de la Confederació. 

d) Cuantas infracciones se cometan a estos estatutos y no estén recogidas en los apartados 

anteriores. 

 

2. Las sanciones aplicables por la comisión de faltas serán las siguientes: 

 

a) Para faltas leves, amonestación verbal o por escrito. 

b) Para faltas graves, multa de 30 a 150 euros. 

c) Para faltas muy graves, multa de 151 a 600 euros, expulsión o suspensión de todos o alguno 

de los derechos de las entidades socias. En todo caso, se impondrá la sanción suspensiva 

de todos los derechos por la comisión de aquellas faltas graves consistentes en que la 

entidad socia esté al descubierto en las obligaciones económicas contraídas con la 

Confederació y, en todo caso, los efectos de la misma cesarán en el momento en que la 

entidad socia normalice su situación. Cuando la suspensión de derechos se imponga por 

causa distinta al incumplimiento de las obligaciones económicas, sus efectos cesarán 

cuando así lo acuerde el consejo rector. 

 

Artículo 13. Procedimiento sancionador. 

 

Las faltas serán sancionadas por el consejo rector, mediante la apertura de expediente, en el que serán 

explicados y se harán constar con toda claridad los correspondientes cargos, que se notificarán a la 

entidad interesada. 
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La sanción que impusiere el consejo rector será automáticamente ejecutiva, salvo en el supuesto de 

expulsión, que no producirá efectos hasta que no sea ratificada por la asamblea general o haya 

transcurrido el plazo para recurrir ante la misma sin haberlo hecho. No obstante lo anterior, se 

suspenderán cautelarmente todos los derechos y obligaciones de las entidades socias hasta que el 

acuerdo de expulsión sea ejecutivo, salvo los derechos de voto e información. 

 

En cualquier caso, en el plazo de un mes desde que le fuera notificada la sanción por el consejo rector, 

la entidad socia podrá recurrir ante la asamblea general, la cual resolverá en la primera reunión que se 

celebre. Celebrada la asamblea sin haberse resuelto y notificado el recurso, se entenderá que ha sido 

estimado. 

 

Posteriormente, y antes de que transcurran dos meses contados a partir de la fecha en que acordó incoar 

el expediente, el consejo rector adoptará la resolución que proceda y, si no lo hiciere, se entenderá 

sobreseído el expediente. 

    

Las infracciones cometidas por las entidades socias prescribirán si son leves a los tres meses, si son 

graves a los seis meses, y si son muy graves a los doce meses de haberse cometido. El plazo se 

interrumpirá al incoarse el procedimiento sancionador.  

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

Régimen económico de la Confederació 

 

Artículo 14. Recursos económicos. 

 

Los recursos económicos de la Confederació serán los siguientes: 

 

a) Las cuotas de mantenimiento de sus federaciones y demás entidades socias que se 

aprueben en la asamblea general por mayoría de dos tercios de los asistentes, presentes y 

representados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 

b) Las donaciones, subvenciones y ayudas que pudiera recibir en atención a su objeto o 

actividad. 

c) Las rentas de todo tipo, generadas por sus bienes y derechos patrimoniales. 

d) Las aportaciones extraordinarias o cuotas de ese carácter que válidamente decida imponer 

la asamblea general. 

e) Las cuotas de ingreso que puedan ser establecidas por la asamblea general. 

f) El importe de las sanciones impuestas a las entidades socias. 

 

Artículo 15. Determinación de las cuotas de mantenimiento. 

 

Con carácter anual y ante la asamblea general que corresponda, el consejo rector formulará propuesta 
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razonada para la determinación de las cuotas de mantenimiento con las que, durante el correspondiente 

ejercicio económico, hayan de contribuir las entidades socias. 

 

El volumen total de cuotas de mantenimiento se distribuirá entre las entidades socias de la siguiente 

manera: 

 

a) El 40% de manera lineal, a partes iguales entre cada una de las entidades socias. 

b) El 60% restante de forma proporcional a su base asociativa, determinada como sigue: en el 

caso de las federaciones, según su número de representantes en la asamblea general; y, 

en el caso del resto de entidades socias, según el número de representantes en la asamblea 

general que les corresponderían, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 21 de 

estos estatutos, si hubieran tenido la naturaleza jurídica de federación de cooperativas. 

 

Artículo 16. Responsabilidad de las federaciones y otras entidades socias. 

 

La Confederació responderá de las obligaciones que asumiere con todo su patrimonio. Las entidades 

socias tendrán limitada su responsabilidad al importe de las cuotas, compensaciones y aportaciones que 

estuvieren acordadas en la asamblea general. 

 

No obstante, en todo caso, la entidad que cause baja en la Confederació responderá por sí, previa 

exclusión del haber social de la Confederació, durante cinco años a contar desde el momento de la 

pérdida de su condición de socia, por las obligaciones contraídas por la Confederació con anterioridad a 

su baja hasta el importe de sus aportaciones. 

 

Además, seguirá obligada al cumplimiento de los contratos y otras obligaciones que haya asumido con 

la Confederació que, por su naturaleza, no se extingan con la pérdida de la condición de socia. 

 

Como garantía de resarcimiento de los perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones, la 

Confederació podrá retener la totalidad de las aportaciones de la entidad socia hasta que se determine 

el importe de tales perjuicios. 

 

A tal fin, el consejo rector de la Confederació deberá fijar la valoración de los perjuicios en el plazo de 

tres meses desde la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio en que se ha producido la baja. 

Contra dicha valoración la entidad socia podrá interponer demanda ante los tribunales en el plazo de tres 

meses desde la notificación del correspondiente acuerdo. 

 

Artículo 17. Intangibilidad de la Confederació por razones de deudas de sus socios. 

 

Los acreedores de los socios no tendrán derecho alguno sobre los bienes y demás elementos integrantes 

del patrimonio de la Confederació. 
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Artículo 18. Documentación y contabilidad de la Confederació. 

 

1. La Confederació llevará una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad con arreglo al Código 

de Comercio, ajustándose a los principios y criterios establecidos en el Plan General Contable, 

respetando las peculiaridades de su régimen económico y, además, llevará legalizados los siguientes 

libros: 

 

a) Registro de socios, asociados y aportaciones sociales 

b) Libro o libros de actas de la asamblea general, del consejo rector y, en su caso, de otros 

órganos colegiados. 

c) Cualesquiera otros que vengan exigidos por disposiciones legales que le sean de aplicación. 

 

2. El consejo rector deberá elaborar un informe sobre la gestión en el que explicará con toda claridad la 

marcha de la Confederació y sus expectativas reales, respetando la congruencia con los documentos 

contables. 

 

3. La Confederació deberá someterse obligatoriamente a auditoria externa, y el informe de auditoria será 

puesto a disposición de la asamblea general. 

 

4. El consejo rector en el plazo máximo de cuatro meses desde el cierre del ejercicio formulará las 

cuentas anuales y el informe de gestión, y los pondrá a disposición de los auditores de cuentas para que 

éstos emitan su informe. 

 

5. El consejo rector presentará para la aprobación de la asamblea general, como estados financieros del 

ejercicio, el balance y la liquidación del presupuesto y proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente. 

 

6. Los estados financieros y el informe de gestión deberán ir firmados por todos los consejeros y si faltare 

la firma de alguno se señalará con expresa indicación de la causa. 

 

7. Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, se pondrán a disposición de las 

entidades socias de acuerdo con lo establecido en estos estatutos. 

      

8. El consejo rector presentará para su depósito en el Registro de Cooperativas, durante el mes siguiente 

a su aprobación, las cuentas anuales y el informe de gestión y el informe de auditoría. Los dos primeros 

deberán ir firmados por todos los administradores y si faltare la firma de alguno se señalara con expresa 

indicación de la causa. 

  

Artículo 19. Presupuesto anual de ingresos y gastos. 

 

El consejo rector elaborará, antes de la convocatoria de la asamblea general, los presupuestos anuales 

de ingresos y gastos, que serán sometidos a la aprobación de dicha asamblea. 
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El citado presupuesto servirá de base e incluirá la cuantificación de las cuotas con cargo a los socios 

para el ejercicio correspondiente. 

 

Si en la liquidación del presupuesto aprobado se hubiesen producido excedentes, éstos se incorporarán 

al presupuesto del ejercicio siguiente como partida de ingreso, o se constituirán los fondos regulados en 

la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. Si el resultado de la liquidación fuese deficitario, la 

asamblea general deberá acordar la forma de compensar dicho déficit. 

  

Artículo 19 bis. Reserva voluntaria. 

 

Se constituye una reserva voluntaria de libre disposición, que se destinará a las finalidades que 

oportunamente acuerde la asamblea general. 

       

Esta reserva voluntaria se dotará con los excedentes y beneficios extraordinarios disponibles que 

acuerde la asamblea general, y con cargo a ella se podrán imputar pérdidas de cualquier naturaleza, 

además de las restantes aplicaciones previstas legalmente. 

 

Esta reserva voluntaria será irrepartible entre los socios. 

 

Artículo 19 ter. Fondo de Formación y Promoción Cooperativa. 

 

La Confederació constituirá y mantendrá un fondo de formación y promoción cooperativa. 

 

Este fondo es una parte de su patrimonio neto, de carácter irrepartible, que tendrá como fines la difusión 

del cooperativismo; la promoción de las relaciones intercooperativas; la formación de socios y 

trabajadores de cooperativas; la promoción cultural, profesional y social en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana; y cualesquiera otros que pudieran ser autorizados por la legislación vigente. 

 

Al fondo de formación y promoción cooperativa se destinarán: 

 

a) El importe de los haberes líquidos resultantes de la liquidación de cooperativas, tanto si se 

le asignan directamente por parte de una cooperativa como si se le transfieren del Consejo 

Valenciano del Cooperativismo. 

b) Las donaciones y cualquier clase de ayuda recibida específicamente para incorporarse a 

este fondo. 

c) La parte de los excedentes netos que, en su caso, acuerde la asamblea general. 

d) Las sanciones impuestas a los socios. 

e) Cualesquiera otros importes que, siendo susceptibles de ello, la asamblea general decida 

incorporar a este fondo. 

 

El fondo de formación y promoción cooperativa es inembargable, excepto por deudas contraídas para el 

cumplimiento de sus fines. 
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CAPÍTULO QUINTO 

Representación y gestión de la Confederació 

 

Artículo 20. Órganos sociales. 

 

Son órganos de la Confederació: 

 

a) La asamblea general 

b)  El consejo rector 

 

Artículo 21. Asamblea general: naturaleza, composición. 

 

1. La asamblea general es el órgano supremo de expresión de la voluntad social. 

 

2. Las federaciones tendrán un mínimo de cinco representantes cada una, a los que se añadirán otros 

representantes, atendiendo al número de cooperativas socias y al número de socios y asociados de 

dichas cooperativas, según lo dispuesto en los párrafos siguientes. 

 

Aquellas federaciones que tengan entre cincuenta y doscientas cooperativas socias, tendrán cinco 

representantes más; y las que tengan más de doscientas cooperativas socias, diez representantes más. 

 

En función del número de socios y asociados de las cooperativas socias de las federaciones, se sumarán 

al mínimo de cinco y al número que resulte de aplicar lo recogido en el párrafo anterior, los siguientes 

representantes: aquellas federaciones que asocien cooperativas con un número de socios y asociados 

entre cinco mil y cien mil, cinco representantes; las que tengan más de cien mil, diez representantes. 

 

En cualquier caso, ninguna federación socia podrá tener más de veinticinco representantes. 

 

3. Las entidades socias de la Confederación que no sean federaciones de cooperativas, tendrán tres 

representantes cada una. 

 

4. Todas las entidades socias, incluso las disidentes, o las que no hubieran participado en la asamblea, 

quedarán sometidas y vinculadas por sus acuerdos válidamente adoptados, salvo que tratándose de uno 

de los acuerdos previstos en el artículo 36.6 de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana 

aprobado por Decreto Legislativo 2/2015, la entidad disconforme cause baja de la Confederació conforme 

establece el artículo 22.3 de la misma Ley, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente 

sobre la revisión judicial de los acuerdos sociales contrarios a la ley o a los estatutos. 

 

Artículo 22. Facultades de la asamblea general. 

 

Todos los asuntos propios de la Confederació podrán debatirse en asamblea general, la cual tendrá, 
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además, competencia exclusiva, inderogable e indelegable en la adopción de los siguientes acuerdos: 

 

a) Nombramiento o revocación de los miembros del consejo rector y, en su caso, de los 

interventores, liquidadores y auditores. 

b) Examen y censura del informe de gestión, aprobación de las cuentas del ejercicio, 

aprobación del informe de auditoría, aplicación de los excedentes del ejercicio o imputación 

de las pérdidas y aprobación del proyecto de presupuesto para el ejercicio en curso, en el 

que se incluirán las cuotas, aportaciones y contraprestaciones que deban satisfacer las 

federaciones y demás entidades socias. 

c) Decisión sobre los recursos interpuestos con motivo de las altas y bajas de los socios, sobre 

la inadmisión de las entidades solicitantes rechazadas por el consejo rector, sobre los 

acuerdos de suspensión de los derechos de los socios, sobre los acuerdos de imposición de 

sanciones y, en general, sobre aquellas cuestiones en las que esté previsto un recurso ante 

la asamblea general. 

d) Modificación de los estatutos sociales. 

e) Aprobación del plan estratégico de la Confederació previsto en el apartado h) del artículo 3 

de estos estatutos. 

f) Acuerdo de disolución, fusión, absorción, escisión y liquidación de la Confederació. 

g) Acuerdo de cesión, traspaso o venta de todos o algunos de los bienes y derechos de la 

Confederació, siempre que constituyan más del 20% del total de los mismos. 

h) Acuerdo de integración en organizaciones de rango superior 

i) Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los miembros del consejo rector, los 

auditores y liquidadores. 

j) Creación y supresión de la página web corporativa como sede electrónica, con las 

condiciones y requisitos regulados en la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana.  

k) Cualesquiera otros actos para los que la legislación aplicable en cada momento exija el 

acuerdo de la asamblea general. 

 

Artículo 23. Derechos de voto, quórum y adopción de acuerdos. 

 

Cada componente de la asamblea general, que lo será de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 

de estos estatutos, ostenta un solo voto, y podrá hacerse representar, mediante escrito dirigido al 

presidente, por otro miembro de la asamblea que represente a la misma entidad. Cada miembro de la 

asamblea únicamente podrá representar a dos ausentes. 

 

La asamblea general quedará válidamente constituida en primera convocatoria, cuando asistan, al 

menos, la mitad de los representantes de las entidades socias, y, en segunda convocatoria, siempre que 

concurran como mínimo el diez por ciento del total de los mismos. 

 

Los acuerdos se adoptarán por asentimiento unánime o, siempre que lo solicite alguna de las entidades 

socias, se someterá el tema a votación, que se realizará a mano alzada, quedando aprobado por mayoría 

simple de los votos presentes y representados en la asamblea general. 



 
 

   15 

 

La modificación de estatutos y, cuando no conste en el orden del día de la convocatoria, la revocación de 

los miembros del consejo rector, con el quórum de presencia de entidades socias que representen el 20% 

de los votos de la Confederació, o el ejercicio de la acción de responsabilidad contra los mismos, requerirá 

el voto favorable de los dos tercios de los votos presentes o representados. 

 

Si el acuerdo entraña nuevas obligaciones para las entidades socias o cargas gravemente onerosas no 

previstas en los estatutos, modificación de las condiciones, agravación del régimen de responsabilidad de 

las entidades socias, disolución, fusión, escisión, transformación  o cesión de activos y pasivos, la decisión 

deberá ser adoptada con la mayoría fijada en el artículo 36.6 de la Ley de Cooperativas de la Comunitat 

Valenciana.  

 

Los acuerdos de la asamblea general serán impugnables en los supuestos y a través de los 

procedimientos establecidos en la legislación que resulte de aplicación. 

 

Artículo 24. Clases de asambleas y convocatoria. 

 

1. La asamblea general podrá ser ordinaria y extraordinaria. 

 

2. La asamblea general se reunirá con carácter ordinario, obligatoriamente, una vez al año, dentro de los 

seis meses siguientes a contar desde la fecha del cierre del ejercicio social, para examinar la gestión y 

aprobar, si procede, las cuentas anuales del ejercicio anterior y los presupuestos y cuotas a satisfacer 

para el ejercicio en curso, sin perjuicio de añadirse otros asuntos a su orden del día. 

 

3. La asamblea general se reunirá con carácter extraordinario, convocada por el consejo rector, cuando 

éste lo estime conveniente para los intereses de la Confederació o lo solicite un número de entidades 

socias que represente al menos un diez por cien de los socios o de los votos sociales. En la asamblea 

general extraordinaria podrán tratarse todos los asuntos incluidos en el orden del día. 

 

4. En lo relativo a la convocatoria de asamblea general, tanto ordinaria como extraordinaria, se estará a 

lo dispuesto en la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. 

 

5. En el caso de que la Confederació disponga de la página web corporativa prevista en el artículo 5.bis 

de estos estatutos, la convocatoria de la asamblea general podrá efectuarse únicamente por este medio, 

de acuerdo con lo previsto en la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. No obstante, en este 

caso, la Confederació facilitará a cualquier entidad socia que formalmente lo solicite, y a su elección, la 

convocatoria por correo electrónico o postal. 

 

6. Cuando así se acuerde expresamente por el consejo rector, al tiempo de su convocatoria, la asamblea 

general podrá celebrar sus sesiones por medios telemáticos, describiendo en la misma los plazos, formas 

y modos previstos para el ejercicio de los derechos de los socios, a fin de permitir el ordenado desarrollo 

de la sesión. El sistema que se establezca para la celebración telemática deberá garantizar: 
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a) El cumplimiento de los requisitos de constitución. 

b) La identidad del socio y de quienes que participen en la reunión. 

c) La participación del socio en la deliberación y adopción de acuerdos, que asegurará además la 

posibilidad de que el resto de participantes en la sesión puedan conocer la integridad de sus 

manifestaciones en la misma. 

d) La participación del socio en el planteamiento de sugerencias y preguntas. 

e) El ejercicio del derecho de voto y, en su caso, el secreto del mismo, debiéndose dotar en este 

último caso de los medios técnicos adecuados para asegurar la confidencialidad del voto. 

  

Artículo 25. El consejo rector: naturaleza y competencias. 

 

El consejo rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de la Confederació, con carácter 

exclusivo y excluyente. Es responsable de la aplicación de la ley y de los estatutos sociales, tomando las 

iniciativas que correspondan. Establece las directrices generales de la gestión, de conformidad con la 

política fijada por la asamblea general. 

 

Representa legalmente a la Confederació en todas las actuaciones frente a terceros, tanto extrajudiciales 

como judiciales, incluyendo las que exigen decisión o autorización de la asamblea general. La 

representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social. 

 

Artículo 26. Composición del consejo rector y capacidad para ser miembro. 

 

El consejo rector de la Confederació estará compuesto por diez miembros, cuyos cargos serán los de 

presidente, dos vicepresidentes, primero y segundo, secretario y seis vocales correlativos. 

 

En caso de ausencia del secretario, corresponde al vocal primero cubrir provisionalmente su vacante. 

 

En todo caso, deberá quedar garantizada la presencia y participación en el consejo rector de todas las 

entidades socias de la Confederació. En el supuesto de que todavía quedaran vacantes por cubrir hasta 

completar la composición del consejo, corresponderá a las entidades socias, por orden de mayor 

representación en la asamblea general, designar a la persona física para su elección como consejera. 

 

Siendo las entidades socias de la Confederació personas jurídicas, designarán a una persona física para 

el ejercicio de las funciones propias del cargo de consejero, con capacidad de obrar general o plena y 

que no esté sometida a ninguna incompatibilidad. 

 

Cuando, según las disposiciones estatutarias de la Confederació, corresponda a una entidad socia 

designar a una persona física como consejera, ésta se someterá al régimen general previsto para los 

consejeros que sean personas físicas, con la salvedad de que su cese podrá producirse, además de por 

las causas generales, por revocación efectuada por la entidad que la designó. 
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Las personas, físicas o jurídicas, elegidas para formar parte del consejo rector habrán de tomar posesión 

de sus respectivos cargos en un plazo no superior a un mes a contar desde la fecha de su elección, 

viniendo obligados los que hubieran cesado a facilitar las funciones asignadas al cargo. 

 

La Confederació y sus entidades socias procurarán incluir en el consejo rector un número de mujeres 

que permita alcanzar una presencia equilibrada con los hombres. 

 

Artículo 27. Elección de los cargos del consejo rector. 

 

Corresponde a la asamblea general elegir, mediante votación secreta, a los consejeros que 

desempeñarán los distintos cargos del consejo rector. 

 

La candidatura que el consejo rector presente a la asamblea general guardará en su composición la 

siguiente estructura: 

 

a) Una persona física para ejercer el cargo de presidente de la Confederació, designada por 

acuerdo del consejo, que deberá ser socia de alguna cooperativa. 

b) Tendrán representación todas las entidades socias. 

c) En su caso, el resto de candidatos hasta completar el número de consejeros previsto en los 

estatutos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de estos estatutos.  

 

Artículo 28. Duración, cese, gratuidad y retribución de los cargos del consejo rector. 

 

1. Los cargos del consejo rector tendrán una duración de cuatro años, renovándose por la totalidad de 

sus miembros. 

 

2.  Los consejeros cesarán en su cargo por las causas y en la forma reguladas en la Ley de Cooperativas 

de la Comunitat Valenciana. 

 

3. El ejercicio del cargo de consejero no dará derecho a retribución. La asamblea general determinará la 

cuantía máxima para la compensación por los gastos y perjuicios que origine el desempeño del cargo de 

consejero, pudiendo prever un sistema de actualización de dicha cuantía. 

 

Artículo 29. Funcionamiento del consejo rector. 

 

El consejo rector se reunirá con carácter ordinario, al menos, una vez al trimestre, previa convocatoria 

por escrito del presidente con un mínimo de cinco días de antelación y máximo de quince. Se celebrarán 

reuniones extraordinarias siempre que las convoque el presidente o lo solicite motivadamente algún otro 

miembro del consejo rector. Si la solicitud no es atendida en el plazo de diez días podrán hacer la 

convocatoria los consejeros que representen como mínimo un tercio del consejo. 

 

El consejo rector quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión más de la mitad de sus 
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componentes. 

 

El consejo rector podrá celebrar sus sesiones por medios telemáticos, siempre que así lo determine su 

presidente en la convocatoria de la reunión, debiéndose observar los mismos requisitos establecidos en 

el artículo 24 de estos estatutos para la asamblea general y, en su caso, los que determine la normativa 

legal en vigor. 

 

Los acuerdos se adoptarán por el voto favorable de más de la mitad de los consejeros asistentes, salvo 

los supuestos en que la ley o estos estatutos exijan otra mayoría, y obligarán por igual a todos los 

miembros, incluso a los ausentes y a los que hubieran votado en contra. Los acuerdos del consejo rector 

serán impugnables en las mismas condiciones que los de la asamblea general. 

 

Artículo 30. El presidente. 

 

1. El presidente tendrá atribuida, en nombre del consejo rector, la representación de la Confederació y la 

presidencia de la asamblea general y del citado consejo. 

 

En tal concepto, le corresponde: 

 

a) Representar a la Confederació, judicial y extrajudicialmente, en todos los actos y contratos 

y en toda clase de acciones, que podrá delegar en tercera persona. 

b) Convocar y presidir las sesiones y reuniones de los órganos sociales, dirigiendo la discusión 

y cuidando, bajo su responsabilidad, de que no se produzcan desviaciones o se sometan a 

la decisión de la asamblea general o del consejo rector cuestiones no incluidas en los 

preceptivos órdenes del día. 

c) Firmar, con el secretario o secretaria, las actas de las reuniones, las certificaciones y demás 

documentos de importancia para la Confederació. 

d) Vigilar el adecuado cumplimiento de los acuerdos reglamentariamente adoptados. 

 

2. En el ejercicio de su cargo, el presidente personalizará la identidad corporativa de la Confederació y 

su actuación estará dirigida a conseguir una notoria visibilidad pública, evitando cualquier connotación 

que pudiera originar confusión en su función representativa.  

 

3. Si el presidente realiza funciones ejecutivas con dedicación exclusiva será nombrado consejero 

delegado, en cuyo caso se le retribuirá conforme al régimen legalmente aplicable al personal de alta 

dirección. El importe de dicha retribución será establecido por la asamblea general. 

 

4. El ejercicio de la presidencia por parte de una misma persona está limitado a dos mandatos 

consecutivos. 
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Artículo 31. Los vicepresidentes. 

 

Corresponde a los vicepresidentes sustituir al presidente en caso de ausencia, cubriendo interinamente 

su vacante. Asimismo, ejercerán las funciones que en ellos deleguen el presidente, el consejo rector o la 

asamblea general. 

 

Artículo 32. El secretario.   

 

Corresponde al secretario: 

 

a) Llevar y custodiar los libros de registro de socios, así como los de actas de la asamblea 

general y del consejo rector. 

b) Librar certificaciones con referencia a los libros y documentos de la Confederació, con el 

visto bueno del presidente. 

c) Firmar, con el visto bueno del presidente, actas, certificaciones y demás documentos de 

importancia para la Confederación. 

 

Artículo 33. Los vocales. 

 

Corresponde a los vocales: 

 

a) Tomar parte en las sesiones del consejo rector. 

 b) Cumplir con las gestiones encomendadas por el consejo rector.  

 

Artículo 34. El director. 

 

La asamblea general podrá acordar el nombramiento de una dirección que, con la denominación de 

secretario general o técnico o de director, extenderá su competencia a los asuntos pertenecientes a la 

gestión. 

 

El nombramiento y cese de la dirección corresponde siempre al consejo rector, mediante la formalización, 

en su caso, del correspondiente contrato y otorgamiento de poder en escritura pública autorizada por 

notario. 

 

Artículo 35. Estructura de servicios. 

 

En caso de que la Confederació hubiera de organizar servicios para sus entidades socias, deberá 

regularse la estructuración, organización y puesta en funcionamiento de dichos servicios mediante un 

reglamento de régimen interior. 

 

Artículo 36. Modificación de estatutos. 
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La modificación de estatutos deberá ser acordada por la asamblea general, de acuerdo con las 

condiciones establecidas en la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

Disolución y liquidación 

 

Artículo 37. Disolución de la Confederació. 

 

Esta Confederació se disolverá y entrará en liquidación en los siguientes casos: 

 

a) Acuerdo de su asamblea general, expresamente convocada al efecto, adoptado por dos 

tercios de los votos presentes y representados. Al tiempo de efectuar la convocatoria se 

remitirá a cada entidad socia la propuesta de disolución que habrá de ser motivada y a la 

que se acompañará un balance cerrado, dentro de los treinta días anteriores a la celebración 

de la reunión convocada. 

b) Reducción, por un periodo superior al año, del número de entidades socias por debajo de la 

cifra legalmente establecida para constituirla. 

c) Integración, absorción, escisión o desdoblamiento que imposibilite el cumplimiento de sus 

fines. 

d) Cualquier otra causa establecida en la normativa que le sea de aplicación o en los presentes 

estatutos. 

 

Artículo 38. Liquidación de la Confederació. 

 

La asamblea general que acuerde la disolución nombrará, asimismo, de entre sus miembros a tres 

liquidadores y tres suplentes, quienes podrán ser libremente revocados y sustituidos por la asamblea 

durante el desarrollo del proceso de liquidación, observándose lo establecido en la legislación que resulte 

de aplicación en cada momento. 

 

Corresponde a los socios liquidadores hacer el inventario final y balance inicial de la liquidación, 

procediendo a hacer efectivos los créditos, enajenar los bienes sociales, satisfacer las obligaciones 

pendientes, realizando a tal fin las operaciones precisas para el mejor cumplimiento de su cometido, 

siguiendo las normas y procedimientos establecidos por la ley y, en su caso, por la asamblea general 

que acordó la disolución. 

 

En cualquier momento, siempre que no se haya distribuido aún el haber líquido, la asamblea general 

podrá adoptar el acuerdo de reactivación de la Confederació. 

 

Finalizado el proceso de liquidación, y una vez aprobado el balance final y el destino del patrimonio y del 

remanente líquido, si los hubiere, se solicitará la cancelación del asiento de inscripción en el Registro de 

Cooperativas. 
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DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera. 

 

En lo no previsto en estos estatutos, se atenderá a lo dispuesto con carácter general en la Ley de 

Cooperativas de la Comunitat Valenciana y en las normas de aplicación vigentes. 

 

Segunda. 

 

La asamblea general podrá establecer un reglamento de régimen interior, para el mejor desarrollo de 

estos estatutos y de su dirección. 

 

Tercera. 

 

Para una correcta comprensión de los estatutos sociales, en los artículos no incluidos en la presente 

modificación estatutaria, hay que entender que también serán aplicables a ellos, en lo que proceda, la 

nueva denominación de la entidad, “CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA”, así como la nueva tipología de socios contemplada en la modificación, interpretándolos 

de acuerdo con esa posible diversidad de socios. 

 

  

El presente documento ha reunido en un solo texto los estatutos sociales de la Confederació 

aprobados por la asamblea general el 28 de junio de 2004 (protocolizados ante el notario Eduardo 

Llagaria Vidal el 22 de julio de 2004) y las modificaciones de los mismos aprobadas el 23 de junio 

de 2015, el 6 de junio de 2017 y el 22 de mayo de 2020 (protocolizadas ante el notario José Alicarte 

Domingo el 16 de julio de 2015, el 20 de julio de 2017 y el 8 de junio de 2020, respectivamente). 

 

Asimismo, se han realizado ya en el texto los cambios pertinentes en los artículos no modificados 

en 2015 para adaptarlos a lo previsto en la disposición final tercera, facilitando así su comprensión 

y la coherencia general de los estatutos. 


