
 

ESTATUTOS 
 
 
1. Nos constituimos como una empresa con forma jurídica de cooperativa. 
 
2. Son socios cooperativistas todos los alumnos de 6ºA, 6ºB Y 6ºC, un total de 68 
socios.  
 
3. Nuestro capital social está formado por 340 € aportados a partes iguales por el total 
de los socios. 
 
4. Nuestra empresa se ubicará en la siguiente calle Aniceto Sela S/N 33006, Oviedo, 
Asturias.  
 
5. El nombre de la cooperativa será GESTASTUR  
 
6. El equipo directivo está formado por: 

 
PRESIDENTE/A: 
Miguel González García 
 
TESORERO/A: 
Juan Manuel Gómez Fernández 
 
SECRETARIO/A: 
Llara García Fernández 
 
b. Son tareas de dicho equipo las siguientes: 

I Presidente/a y Ayudante:  
 

 Representar la empresa 

 Escuchar ideas 

 Solucionar conflictos 

 Ser responsable con la empresa y los cooperativistas 

 Repartir tareas 
 
II Tesorero/a y Ayudante:  
 

 Realizar bien las cuentas 

 Ser honrado y honesto con el dinero 

 Llevar las cuentas al día 

 Estar disponible para la gestión del dinero: controlar la entrada y salida 
de dinero, guardia y custodia de los tickets de compra. 

 
 
 



 

III Secretario/a y Ayudante:  
 

 Hacer el acta todas las sesiones.  

 Ser organizado con los materiales de la empresa. Y no manipularlo sin 
permiso. 

 Escribir las actas sin faltas de ortografía y con buena letra. 
 
7. La actividad empresarial de la Cooperativa GESTASTUR será elaborar y vender 
manualidades y productos artesanos.  
 
 
8. Los beneficios de la empresa se distribuirán de la siguiente forma: 
 

1. Devolución del capital inicial a los socios/as. 
 

2. 10 % a colaborar con: Fundación Aladina para los niños/as con cáncer 
3. Actividad conjunta: Sesión de cine más Mcdonalds. 

 
9. Deberes de los socios: 
 

 Todos los socios/as colaborarán en la fabricación de los productos artesanales. 

 Los productos a elaborar se elegirán por votación de los socios /as 

 Se procurará favorecer los trabajos en grupo 

 Si algún socio /a no desarrolla su trabajo o da un mal uso a los materiales de 

forma consciente y voluntaria, se le sancionará con un negativo. La 

acumulación de tres negativos conlleva la pérdida del derecho a percibir 

beneficios de la empresa, perder el 75% o la expulsión. 

 Todos los cooperativistas están obligados a colaborar en la búsqueda de 

materiales reciclados o de reutilización para el trabajo. 

 
10. Derechos de los socios: 
 

 Todos los socios /as tienen derecho a ser escuchados en la toma de decisiones 

sobre la empresa y a votar en las mismas. 

 Todos los socios /as tienen derecho a recibir los beneficios que se reseñan en el 

Artículo 13. 

11. Sanciones: 
 

 Un negativo: si es del equipo directivo, pierde su estatus. Si otro socio disculpa 
al grupo y trabajo extra de limpieza.  



 

 Dos negativos: no participa en las actividades de venta.  

 Tres negativos: expulsión sin ningún beneficio.  
 
12. Otras disposiciones: 
 

 Si un asociado abandona la empresa de forma voluntaria y sin causa 

justificada, perderá la inversión realizada y no percibirá beneficio alguno. 

 La empresa, tras acuerdo con la dirección del colegio, podrá utilizar 

servicios comunes del centro, (ordenadores, fotocopiadora, impresora,…) a 

cambio, y según acuerdo con la dirección del centro, se compromete a 

prestar servicios sociales gratuitos que beneficien a la comunidad escolar. 

 
13. La sociedad se constituye por el periodo de un curso escolar, desde septiembre 
2022 hasta junio de 2023.  
 
 
14. Otros:  
 
Los socios/as se reunirán cada 15 días para las cuestiones organizativas de la empresa.  
 
 
 
 
 
Firmas de los socios de la cooperativa: 
 
6ºA 6ºB 6ºC 

   
 
 
 
 
Aprobados el 16 de Diciembre de 2022 en Oviedo. 
 
 
 


