
 1

 
 

    

INFORMACIÓN GENERAL:INFORMACIÓN GENERAL:INFORMACIÓN GENERAL:INFORMACIÓN GENERAL:        

 Artículo 1: Denominación social:  

Con la denominación “Aquí no hay quien venda” constituimos una 

cooperativa de trabajo asociado sujeta a las normas generales establecidas 

en el Programa EJE. 

 

 Artículo 2: Domicilio social:  

El domicilio social es IES Los Cantos. C/ Miguel Indurain, 5. C.P: 30180.  

Bullas (Murcia). 

 

 Artículo 3: Tipo de actividad: 

La cooperativa se dedicará a la compra-venta de productos con una 

cooperativa socia. 

Esta cooperativa se crea dentro del marco del proyecto educativo 

Empresa Joven Europea con una finalidad didáctica que permitirá a sus 

integrantes: 

� Conocer y poner en práctica los valores de la cooperación: equidad, 

democracia, igualdad y solidaridad. 

� Tomar decisiones democráticamente. 

� Gestionar un proyecto de forma cooperativa. 
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� Reparto de tareas y recursos. 

� Interdependencia positiva. 

� Resultados colectivos. 

� Tener un primer contacto con la creación y gestión de una empresa. 

� Interdependencia positiva. 

� No tiene ánimo de lucro sino que los excedentes se destinarán a fines 

sociales (previa devolución a los socios de su aportación de capital). 

� Esta cooperativa no está legalmente constituida sino que quedará 

registrada en el Registro Central de Cooperativas EJE y será 

administrada según las reglas de funcionamiento de una cooperativa 

real. 

� Promoverá la participación de los socios trabajadores. 

� Será administrada por los socios trabajadores. 

� Pertenecerá a los socios trabajadores. 

� Contribuirá a la formación de los socios trabajadores. 

 

 Artículo 4: Duración de la actividad:  

La cooperativa se considerará activa desde el momento en que solicite su 

inscripción el Registro Central de Cooperativas EJE y dará por finalizada 

su actividad al finalizar el curso escolar. 

 

NORMAS DE ASOCIACIÓNNORMAS DE ASOCIACIÓNNORMAS DE ASOCIACIÓNNORMAS DE ASOCIACIÓN::::    

 Artículo 5: Requisitos para ser socio:  

Podrán ser socios de la cooperativa los alumnos matriculados en 4º ESO 

de los grupos A, B y C en la materia de Iniciación Profesional a la 

Administración del IES Los Cantos durante el curso académico 2009-2010. 

La profesora de la asignatura (Verónica López Sánchez) asesorará y guiará 

a los alumnos en el desarrollo del proyecto sin voto en las decisiones. 
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 Artículo 6: Obligaciones de los socios: 

� Asistir a las reuniones de la Asamblea General. 

� Acatar las decisiones adoptadas de manera democrática por la 

cooperativa. 

� Participar en el objeto social de la cooperativa. 

� Aceptar los cargos sociales para los que fuesen elegidos y asumir las 

responsabilidades. 

� Participar en las actividades de formación e intercooperación de la 

cooperativa. 

 

 Artículo 7: Derechos de los socios: 

� Participar en el objeto social de la cooperativa. 

� Ser elector y elegible para los cargos sociales. 

� Participar con voz y voto en la adopción de acuerdos de la asamblea 

general y de más órganos sociales de los que formen parte.  

� Cada socio cooperativista tiene derecho a un voto en la toma de las 

decisiones. 

� Obtener información sobre cualquier aspecto de la marcha de la 

cooperativa. 

� Recuperar la aportación de capital a final de curso siempre que se 

hayan cancelado las deudas con bancos y proveedores. 
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 Artículo 8: Adhesión de los socios:  

Los socios de la cooperativa son los socios y trabajadores que 

promueven la creación de la cooperativa y solicitan su registro en el 

Registro Central de Cooperativas EJE.  Cada uno de los miembros debe 

realizar una aportación de capital. Esta aportación hace que los socios de 

comprometan a alcanzar los objetivos de la cooperativa y a respetar las 

reglas de funcionamiento. 

 

 Artículo 9: El capital social: 

El capital social de la cooperativa esta constituida por todas las 

aportaciones realizadas por los socios. Para adquirir la condición de socio 

cada miembro debe aportar 10 €. 

La cooperativa está integrada por 29 alumnos, siendo su capital inicial 

de 290€ que serán desembolsados por los mismos antes del día 16 de 

Octubre de 2009. 

Una vez realizada la aportación, el miembro recibirá un certificado que 

acredita su condición de socio. La propiedad de la aportación social es 

intransferible. 

 

 Artículo 9: Devolución del capital social: 

La devolución de la aportación se realizará a final de curso y una 

vez satisfechas todas las deudas contraídas por la cooperativa. 

 

 Artículo 10: Motivos de expulsión o penalización de la cooperativa: 

Cuando un socio no participe en las actividades que se están realizando, 

faltas de asistencia acumuladas (no podrán superar el 30%) sin justificar, 

faltas al respeto de los compañeros y no respetar las opiniones de los 

demás, podrá ser sancionado y/o expulsado de la cooperativa según lo 

decida la Asamblea General. 
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ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓNÓRGANOS DE REPRESENTACIÓNÓRGANOS DE REPRESENTACIÓNÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN::::    

 Artículo 11: Cargos en la cooperativa: 

La responsabilidad de la gestión recae en los miembros de la 

cooperativa. Los socios forman la Asamblea General. Los miembros 

presentes en la asamblea constituyen el quórum. 

Los miembros presentes en la Asamblea General eligen a sus 

representantes que formaran el Consejo Rector de la cooperativa. 

 

 Artículo 12: Funciones y elección: 

En la cooperativa vamos a tener unos coordinadores que se 

encargarán de llevar a la práctica las decisiones tomadas por los miembros 

de la cooperativa y de rendir cuentas a todos los socios en sucesivas 

reuniones cooperativas.  

El presidente, el secretario y el interventor son las personas 

autorizadas para firmar los documentos en nombre la cooperativa. 

Al final del curso será preciso presentar un informe anual de 

actividades ante la Asamblea. 

 

 Artículo 13: La Asamblea General: 

La Asamblea General, constituida por los socios debidamente 

reunidos, es el órgano de expresión de la voluntad de los socios, para 

deliberar y adoptar acuerdos sobre las materias propias de su competencia. 

Los acuerdos de la Asamblea General, adoptados conforme a las Leyes y a 

estos Estatutos, obligan a todos los socios, incluso a los disidentes y a los 

ausentes de la reunión. 

Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias. 

 

Además de la Asamblea de Constitución de la cooperativa, se 

convocará otra Asamblea General al final del curso (segunda semana de 
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junio). La convocatoria se hará llegar a todos los socios al menos con una 

semana de antelación. En la convocatoria se incluirá una orden del día. En 

esta Asamblea final la cooperativa presenta a la Asamblea General una 

memoria final que incluye el estado de las cuentas.  

La Asamblea aprueba la donación de los excedentes que resten tras 

la cancelación de las deudas y la devolución a los cooperativistas de la 

aportación realizada a principio de curso a la Asociación contra el cáncer 

de Bullas. 

 

Después de cada Asamblea, el Secretario deberá redactar un acta de 

la misma, expresando el lugar y la fecha de la reunión, relación nominativa 

de los asistentes presentes y representados, un resumen de los asuntos 

debatidos, las intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el 

acta, los acuerdos adoptados y los resultados de las votaciones. 

El acta de la sesión deberá ser aprobada por la mayoría de los socios 

de la Asamblea General. El acta será firmada por la presidenta, el 

secretario y el interventor. 

 

 Artículo 14: El Consejo Rector: 

El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno, gestión y 

representación de la cooperativa según lo establecido en la Ley de 

Cooperativas, estos Estatutos y en la política general fijada por la 

Asamblea General. 

Por votación de la Asamblea General son elegidos para los cargos 

sociales los siguientes socios cooperativistas: 

� Presidenta: María Sánchez Nadal. 

� Secretario: Juan José Gea Rodríguez. 

� Interventor: Francisco José Egea Fernández. 
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Además, los socios también deciden la elección de los siguientes 

coordinadores: 

� Coordinador General: Maria José Avellaneda Fernández. 

� Coordinador de Marketing: Almudena Gea Valera. 

� Coordinador de Finanzas: Noelia López Guillén. 

� Coordinador de Recursos Humanos: Carmen María Caballero 

Fernández. 

� Coordinador de Comunicación: María Jiménez Martínez. 

� Coordinador de Informática: José María Fernández Caballero. 

 
 
 
 
 

REUNIONESREUNIONESREUNIONESREUNIONES::::    

 Artículo 15: Reuniones: 

Las reuniones ordinarias se desarrollarán una vez por trimestre. Se 

pueden convocar reuniones extraordinarias cuando los miembros de la 

cooperativa lo estimen oportuno.  

 
 

 Artículo 16: Acuerdos sociales: 

Para que una reunión sea válida y se puedan adoptar acuerdos debe 

contar con la presencia del 50% de los socios + 1. 

 

 Artículo 17: Normas de la convocatoria:  

Las reuniones deberán convocarse en la clase electiva anterior a la 

reunión y después de la reunión se hará una evaluación de la misma. 
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DISOLUCIÓN DE LA COOPERATIVADISOLUCIÓN DE LA COOPERATIVADISOLUCIÓN DE LA COOPERATIVADISOLUCIÓN DE LA COOPERATIVA::::    

 Artículo 18: Causas de la disolución de la cooperativa: 

La cooperativa se disolverá con la finalización del curso escolar en 

Junio de 2010. 

 

 Artículo 19: Distribución de los excedentes:  

Antes de disolver la cooperativa se cancelarán todas las deudas de la 

cooperativa, se devolverá a los socios su aportación y los excedentes se 

donarán a la Asociación contra el cáncer de Bullas. 


