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CONSTITUCIÓN DE LA MERCANTIL “Glub Glub S.Coop.”Glub Glub S.Coop.”

En Crevillent, a 1 de diciembre de dos mil nueve.

R E U N I D O S

De una  parte,  los  alumnos  del  IES  Canónigo  Manchón,  de  1er curso del  PROGRAMA DE 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (PCPI 

O):

Mª Beatriz Carretero 
Jennifer Cuerva 
Lidia Esquiva 
José Miguel Guillén 
Lidia Jiménez 
Elsa Maciá 
Adrián Penalva 
Miriam Puig 
Eleazar Romero 
Francisco Sánchez 
Mª Ester Serna 
Fátima Valero 

De  otra,  los  alumnos  del  IES  Canónigo  Manchón,  de  2º  curso del  PROGRAMA DE 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE OPERACIONES AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (PCPI 

O):  

Beatriz de la Rasilla 
Pascual Gómez 
Mónica Pomares 
Sandra Rocamora
Aroa Sánchez 
Victoria Sánchez 
Domingo Serna 

Y  de  otra,  las  profesoras  del  IES  Canónigo  Manchón,  Mª  Fernanda  Moreno  y  Fina 

Rodríguez,  ambas  profesoras  de  1er y  2º  curso  del  PCPI O, durante  el  curso  escolar 

2009/2010.
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Glub Glub S.Coop
M A N I F I E S T A N

PRIMERO.  Que  han  sido  informados  por  sus  profesoras  del  proyecto  educativo 

“Empresa Joven Europea” en una reunión celebrada en el Aula PCPI O 1er curso, el día 

veintitrés de noviembre de 2009.

“Empresa Joven  Europea propone  al  alumnado crear  y  gestionar  su  propia  mini-

empresa. La forma jurídica elegida es la sociedad cooperativa. De este modo, la cooperativa 

creada  en  el  aula  establecerá  relaciones  comerciales  con  mini-empresas  de  otras 

comunidades autónomas o países con el objetivo de 'importar' y 'exportar' productos entre 

si.  Los  productos  importados  serán  comercializados  en  el  mercado  local  para 

posteriormente  analizar  los  resultados  y  repartir  los  beneficios  obtenidos  al  igual  que 

cualquier empresa real”.

SEGUNDO.  El  capital  social  es  de  CIENTO  NOVENTA  EUROS,  representado  por 

DIECINUEVE  aportaciones  sociales  de  DIEZ  EUROS  cada  una.  El  capital  está 

íntegramente suscrito y desembolsado por los alumnos/socios. 

TERCERO. Los  aquí  reunidos,  dando  a  este  acto  el  carácter  de  Asamblea  General 

Constituyente, acuerdan por unanimidad aprobar los siguientes estatutos:  
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ESTATUTOS SOCIALES POR LOS QUE SE RIGE LA MERCANTIL

“GLUB GLUB S.COOP.”

DENOMINACIÓN Y RÉGIMEN LEGAL

Se  constituye  una  Sociedad  Mercantil  bajo  la  denominación  de  Glub  Glub  Sociedad 

Cooperativa.  La  Cooperativa  se  rige  por  los  presentes  Estatutos.  Es  creada  dentro  del 

marco  del  proyecto  educativo  “Empresa  Joven  Europea”  con  una  finalidad 

eminentemente 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

o Reparto de tareas y recursos

o Interdependencia positiva

o Resultados colectivos

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

o Marketing

o Recursos humanos

o Contabilidad

o Producción

Esta cooperativa no está legalmente constituida.  Sin embargo quedará registrada en el 

REGISTRO  CENTRAL  DE  COOPERATIVAS  EJE  DE  VALNALÓN y  será  administrada 

según los principios cooperativos de funcionamiento de una cooperativa real.

• Adhesión voluntaria y abierta.

• Gestión democrática por parte de los socios.

• Participación económica de los socios.

• Autonomía e independencia.
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• Educación, formación e información.

• Cooperación entre cooperativas.

• Interés por la comunidad.

OBJETO SOCIAL

La Cooperativa tiene por objeto la compra y posterior venta de productos típicos de la 

zona. 

• Venta que realizará a la cooperativa socia asignada y cualquier otra interesada. 

• Venta  que  podrá  realizar  en  el  mercadillo  de  la  localidad,  previa  solicitud  del 

permiso correspondiente ante el Ayuntamiento de Crevillent.

• Venta que podrá realizar  en el  IES Canónigo Manchón, los  días de convivencia, 

previa autorización del centro.

• Venta en la feria que se convocará, aproximadamente, mayo de 2010.

DOMICILIO SOCIAL

El domicilio social de la Cooperativa queda establecido en Crevillent (Alicante), camino l

´Arquet, s/n., en el IES Canónigo Manchón, aula de informática nº 2.

DURACIÓN

La Cooperativa se constituye por tiempo determinado, el curso escolar 2009/2010, dando 

comienzo sus actividades el día 1 de diciembre de 2009 y teniendo prevista su disolución el 

día 18 de junio de 2010.

El  horario  de actividad de  la  cooperativa se acuerda sea todos los  jueves de 09:50h a 

10:40h y los viernes de 13:15h a 14:05h.
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CAPITAL SOCIAL

Cada uno de los miembros debe realizar una aportación de capital. Esta aportación hace 

que los socios se comprometan a alcanzar los objetivos de la Cooperativa y a respetar las 

reglas del funcionamiento.

El capital social de la Cooperativa está constituido por todas las aportaciones realizadas 

por los socios.

Para adquirir la condición del socio cada miembro debe aportar 10,00€.

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

condición de socio. La propiedad de la aportación social es intransferible.

El hecho de realizar la aportación inicial es una condición necesaria pero no suficiente para 

optar a la devolución del mismo y a la distribución de excedentes.

REQUISITOS DE LOS SOCIOS

Podrán ser socios todos los alumnos que reúnan los siguientes requisitos:

• Estar matriculado en el IES Canónigo Manchón de Crevillent (Alicante), en  1º o 2º 

curso del  PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE OPERACIONES AUXILIARES DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (PCPI O) durante el curso escolar 2009/2010.

• Tener la autorización de su representante legal firmada, para poder participar en el 

proyecto educativo “Empresa Joven Europea” 

• Demostrar  la   participación activa en las distintas  actividades que conforman el 

objeto social de la Cooperativa.

• Aportar 10€ al capital social de la Cooperativa.
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DERECHOS DE LOS SOCIOS

La condición del socio otorga los siguientes derechos:

• Participar  en  la  actividad  económica  y  social  de  la  cooperativa  sin  ninguna 

discriminación y en la forma en la que lo establezcan los estatutos sociales.

• Ser elector y elegible para los cargos sociales.

• Participar  con voz y  voto en la  adopción de acuerdos de la  Asamblea General  y 

demás órganos sociales de los que formen parte.

• Obtener información sobre cualquier aspecto de la marcha de la cooperativa.

• Participar  en  los  excedentes,  en  la  proporción  al  trabajo  desarrollado  en  la 

cooperativa (y nunca exclusivamente a la aportación de  capital desembolsada)

OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS SOCIOS

La condición del socio obliga a asumir los siguientes deberes:

• Desembolsar las aportaciones comprometidas.

• Asistir a las reuniones de los órganos sociales.

• Acatar las decisiones adoptadas de manera democrática por la cooperativa.

• Participar  en  las  actividades  de  la  Cooperativa  tal  y  como  se  establezca  en  los 

Estatutos, Reglamento de Régimen Interno y acuerdos de la Asamblea General.

• Aceptar  los  cargos  sociales  para  los  que  fuesen  elegidos,  y  asumir  las 

responsabilidades.

• Participar en las actividades de formación e intercooperación de la Cooperativa.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Es importante tener en cuenta que, por el hecho de ser socios de una cooperativa, no se 

puede dejar de cumplir con determinadas obligaciones ni adoptar conductas o actitudes 

perjudiciales.
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El incumplimiento de las obligaciones sociales puede ser objeto de sanción disciplinaria. 

Faltas: 

• No desembolso del capital social. El hecho de no realizar la aportación inicial del 

capital.

• No tener la autorización de su representante legal firmada, para poder participar en 

el proyecto educativo “Empresa Joven Europea” 

• No participar  activamente   en  las  distintas  actividades  que conforman el  objeto 

social de la Cooperativa.

La sanción disciplinaria será:

• No participación en el reparto de excedentes.

• Calificación “NO APTO” en el desarrollo del  proyecto “Empresa Joven Europea” 

(EJE)

ÓRGANOS SOCIALES DE LA COOPERATIVA Y RESPONSABILIDADES

Los órganos necesarios son: la asamblea general y el consejo rector.

La  responsabilidad de  la  gestión  recae  en  los  miembros  de  la  Cooperativa.  Los  socios 

forman la Asamblea General. 

ASAMBLEA GENERAL

La asamblea general de la cooperativa es la reunión de todos los socios, constituida para 

deliberar y adoptar por mayoría acuerdos, estos acuerdos obligan a todos los socios.

En el día de hoy, 1 de diciembre de 2009 se celebra la Asamblea de Constitución de la 

Cooperativa Glub Club. Además de esta, se convocará otra asamblea general al final de 

curso (18 de junio de 2010). La convocatoria se hará llegar a todos los socios al menos con 

una semana de antelación. En la convocatoria se incluirá un orden del día.
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En esta Asamblea  Final el Consejo Rector presenta a la Asamblea General una memoria 

final que incluye el estado de las cuentas.

La Asamblea debe aprobar el reparto de excedentes excluyendo previamente:

• La cantidad de 10% sobre el  beneficio de la empresa que se destinará al  Centro 

educativo ocupacional “Virgen de los Desamparados” de Crevillent.

• La cantidad destinada a los retornos cooperativos entre los socios.

CONSEJO RECTOR

El consejo rector es el  órgano de la cooperativa que gobierna,  representa y gestiona la 

cooperativa.

Los  miembros  presentes  en  la  Asamblea  General  de  Constitución  eligen  a  sus 

representantes que formarán el CONSEJO RECTOR de la Cooperativa Glub Glub.

PRESIDENTE: Pascual Gómez.

SECRETARIO: Beatriz de la Rasilla.

TESORERO: Victoria Sánchez.

A su vez los socios deciden también la elección de los siguientes coordinadores:

Coordinador GENERAL: Sandra Rocamora.

Coordinador de PRODUCCIÓN: Mª Ester Serna.

Coordinador de MARKETING: Elsa Maciá. 

Coordinador de ADMINISTRACIÓN: Fátima Valero. 

Coordinador de COMUNICACIÓN: Domingo Serna.
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Estos 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.

El  presidente,  el  secretario  y  el  tesorero  son  las  personas  autorizadas  para  firmar 

documentos en nombre de la cooperativa.

Al final de curso será preciso entregar un informe anual actividad ante  la Asamblea.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COOPERATIVA.

La cooperativa se liquidará y disolverá el día 18 de junio de 2010

La  devolución  de  la  aportación  al  capital  social  se  realizará  a  final  de  curso  una  vez 

satisfechas todas las deudas contraídas por la Cooperativa.

En Crevillent, a 1 de diciembre de dos mil nueve, se firman los presentes estatutos:

Mª Beatriz Carretero Jennifer Cuerva Lidia Esquiva José Miguel Guillén Lidia Jiménez 

Elsa Maciá Adrián Penalva Miriam Puig Eleazar Romero Francisco Sánchez 

Mª Ester Serna Fátima Valero Beatriz de la Rasilla Pascual Gómez Mónica Pomares 

Sandra Rocamora Aroa Sánchez Victoria Sánchez Domingo Serna Profesoras
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