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ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN DE 

COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES Y 
USUARIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

 
 

CAPITULO  I 
 
 

DENOMINACIÓN. REGIMEN LEGAL. OBJETO Y DOMICILIO 
 
 

Articulo 1. Denominación. Régimen legal y duración. 
 
 Con la denominación de Federación de Cooperativas de Consumidores y 
Usuarios de la Comunidad Valenciana, está constituida esta entidad asociativa, 
que se regirá, por las normas contenidas en estos Estatutos y por lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. 
 

La Federación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de la 
Comunidad Valenciana goza de personalidad jurídica propia y plena capacidad 
de obrar, para realizar los actos necesarios para el cumplimiento de sus 
objetivos. 
 
 La Federación está constituida por tiempo indefinido. 
 
 
Articulo 2. Objeto de la Federación. 
 
 La Federación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de la 
Comunidad Valenciana tiene por objeto:  
 

a) Desempeñar la defensa y representación institucional del 
cooperativismo de consumo, dentro de la Comunidad Valenciana y ante la 
Comunidad Nacional e Internacional, en los planos económico, social, político y 
de cualquier otra índole representativa. 
 

b) Promover la presencia institucional ante los organismos públicos. 
 

c) Mantener la armonía entre sus miembros y ejercer la conciliación 
de los conflictos surgidos entre las cooperativas asociadas o entre éstas y sus 
socios. 
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d) Fomentar la difusión de los principios cooperativos, así como 
organizar actividades formativas. 
 

e) Organizar servicios de interés común de sus miembros, 
encaminados a atender las necesidades y facilitar el desenvolvimiento y eficacia 
en la gestión de las cooperativas de consumidores y usuarios. 
 

f) Promover acciones que contribuyan a una mejor defensa de los 
intereses de los consumidores socios de las cooperativas y de los 
consumidores y usuarios en general. 
 

g) Cualquier otra función que le atribuyan las disposiciones legales o 
los acuerdos de la Asamblea de la Federación. 
 
 
Articulo 3. Domicilio. 
 
 La Federación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de la 
Comunidad Valenciana tendrá su domicilio en Valencia, C/ Caballeros, nº26 
(Palacio de Los Mercader), pudiendo trasladarse dicho domicilio dentro del 
mismo municipio por acuerdo del Consejo Rector, del que deberá informarse de 
inmediato a todas las cooperativas asociadas a la Federación. 

 
 
CAPITULO II 
 
 

DE LOS SOCIOS 
 
 

Artículo 4. Miembros de la Federación. 
 
 Podrán ser socios de la Federación de Cooperativas de Consumidores y 
Usuarios de la Comunidad Valenciana, todas las cooperativas de consumidores 
y usuarios cuyo domicilio social se encuentre ubicado en la Comunidad 
Autónoma Valenciana y desarrollen mayoritariamente la actividad 
cooperativizada con sus socios en el ámbito de esta Comunidad. Será requisito 
necesario que se adopte el acuerdo de adhesión por la Asamblea General de la 
cooperativa que pretenda asociarse. 
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Artículo 5. Requisitos y procedimiento de admisión. 
 
 La solicitud de ingreso en la Federación de Cooperativas de 
Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana se hará mediante 
escrito, al que se acompañará la certificación del acuerdo de la Asamblea 
General. 
 

Corresponde al Consejo Rector de la Federación la aprobación o 
denegación de la solicitud de ingreso, en el plazo máximo de dos meses. Si 
transcurre dicho plazo sin que se comunique el acuerdo a la cooperativa 
solicitante, se entenderá estimada su solicitud. 

 
 El acuerdo denegatorio será motivado y podrá ser recurrido ante la 
Asamblea General de la Federación por la cooperativa solicitante, en el plazo 
de un mes a contar desde la fecha de notificación de aquél. La Asamblea 
General resolverá por votación secreta en la primera sesión que celebre, 
cualquiera que sea el carácter con que se reúna. 
 
 
Artículo 6. Baja del socio. 
 
 Cualquier miembro causará baja en la Federación por: 
 

a) Baja Voluntaria: En cualquier momento, mediante preaviso por 
escrito, dirigido al Consejo Rector con tres meses de antelación. 
 

La solicitud de baja deberá formularse acompañando el certificado 
del acuerdo de la Asamblea General. 

 
b) Perdida de la personalidad jurídica de la Entidad asociada, 

acreditada mediante certificación del asiento de cancelación de la misma en el 
correspondiente Registro de Cooperativas, entendiéndose dicha baja como 
obligatoria. 

 
c) Expulsión: Cuando alguna cooperativa asociada incumpla 

gravemente las obligaciones contenidas en estos Estatutos o los acuerdos 
vinculantes válidamente adoptados por los órganos de Gobierno de la 
Federación. El Consejo Rector de ésta podrá acordar la expulsión de la 
cooperativa asociada, conforme al procedimiento y con los requisitos 
establecidos en el artículo 22 del Texto Refundido de la Ley de Cooperativas de 
la Comunidad Valenciana. El acuerdo de expulsión será recurrible ante la 
Asamblea General, en el plazo de 1 mes, quien decidirá sobre su procedencia o 
improcedencia. La decisión de la Asamblea General será impugnable 
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necesariamente mediante arbitraje cooperativo regulado en el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. 
 

 
Artículo 7. Derechos de los socios. 
 
 Corresponde a las cooperativas de consumidores y usuarios, en cuanto a 
su condición de miembros de la Federación: 
 

a) Participar con voz y voto en la adopción de acuerdos por la 
Asamblea General y demás órganos sociales de los que forme parte. 
 

b) Promover por escrito temas y asuntos para ser incluidos en el 
Orden del Día de la Asamblea General. 
 

c) Recibir la información necesaria sobre las actividades de la 
Federación y sobre cuantos asuntos deban conocer para el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

d) Participar en las actividades que desarrolle la Federación para el 
cumplimiento de sus fines. 
 

e) Intervenir a través de sus representantes en la Asamblea General, 
y en la elección de los miembros del Consejo Rector. 
 

f) Utilizar los servicios organizados por la Federación y participar en 
cuantos beneficios le proporcione ésta. 
 

g) Conocer el estado y desenvolvimiento económico de la 
Federación, solicitado por escrito la información precisa al Consejo Rector. 
 

h) Instar a la Federación a que ejercite  -si procede-  las acciones, 
peticiones y recursos que convengan a la defensa de los intereses cuya 
representación tiene ésta encomendados. 
 

i) Los demás derechos que resulten de las normas legales, los 
presentes Estatutos o los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de 
Gobierno de la Federación. 
 
 
Artículo 8. Deberes y Obligaciones de los socios. 
 

1) Las cooperativas miembros tendrán los siguientes deberes y 
obligaciones: 
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a)  Asistir a  las Asambleas Generales y a las reuniones que sean 
convocadas mediante la representación legal correspondiente de acuerdo con 
la Ley y estos Estatutos. 
 

b) Acatar los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de 
gobierno de la Federación. 
 

c) Satisfacer las cuotas y demás aportaciones que les correspondan 
y cumplir cuantos compromisos económicos hubieran contraído con la 
Federación 
 

d) Participar en las actividades de formación y promoción 
cooperativa. 
 

e) Proporcionar sus estatutos sociales a la Federación, sus 
modificaciones, así como los cambios de domicilio social y de Consejo Rector. 
 

f) No realizar actividades que se opongan y obstaculicen el 
cumplimiento de los fines y la defensa de los intereses que representa la 
Federación. 
 
 

2) El incumplimiento de cualquiera de los mencionados deberes y 
obligaciones constituirá falta social pudiéndose sancionar conforme al 
procedimiento que, en su caso, se regule en el Reglamento de Régimen 
Interno. 

 
 
CAPITULO  III 
 
 

DE LOS ORGANOS DEGOBIERNO 
 
 

Artículo 9. Órganos de Gobierno. 
 

 Los órganos sociales y de Gobierno de la Federación de Cooperativas de 
Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana son: 
 

a) La Asamblea General. 
 

b) El Consejo Rector. 
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Artículo 10. La  Asamblea General. 
 
 La Asamblea General es el Órgano Supremo de expresión de la voluntad 
social en las materias que le atribuyen la legislación vigente y estos Estatutos. 
 
 
Artículo 11. Competencia de la Asamblea General. 
 
 Todos los asuntos propios de la Federación podrán debatirse en la 
Asamblea General, a la que le corresponde decidir, con carácter exclusivo, 
sobre los siguientes asuntos: 
 

a) Nombrar y revocar a los miembros del Consejo Rector, de los 
Auditores de Cuentas y de los Liquidadores. 
 

b) Examinar y censurar la gestión social y aprobar las cuentas 
anuales y su destino económico. 
 

c) Aprobar los presupuestos y acordar las cuotas económicas de 
ingreso y periódicas a la Federación, así como su actualización. 
 

d) Emitir obligaciones y títulos participativos. 
 

e) Aprobar y modificar el Reglamento de Régimen Interno. 
 

f) Modificar los Estatutos con los requisitos y formalidades previstas 
en el Texto Refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. 
 

g) Acordar lo procedente sobre la integración de la Federación en 
Organismos e Instituciones relacionadas con los fines de la misma. 
 

h) Acordar la disolución de la Federación.  
 

i) El ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los 
miembros del Consejo Rector, Auditores de Cuentas o Liquidadores. 
 

j) Cualesquiera otras relacionadas con el cumplimiento de los fines 
sociales, que no afecten a la competencia exclusiva y responsabilidad legal de 
otros órganos sociales. 
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Artículo 12. Composición de la Asamblea. 
 
 La Asamblea General estará constituida por las Cooperativas asociadas 
a través de sus representantes. Cada Cooperativa no podrá representar a más 
de dos miembros ausentes. 
 
 Las cooperativas asociadas tendrán un solo representante y un solo voto 
en la Asamblea General. 
 
 
Artículo 13. Convocatoria de la Asamblea General. 
 
 La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, 
dentro de los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio social, con convocatoria 
previa del Consejo Rector, la cual incluirá con suficiente detalle y concreción el 
orden del día, hora y lugar de su celebración, acompañando la documentación 
pertinente. La convocatoria deberá remitirse a las cooperativas asociadas con 
una antelación mínima de quince días y máxima de sesenta días a la fecha de 
celebración. Igualmente, deberá publicarse la convocatoria mediante anuncio 
destacado en el domicilio social. También podrá ser convocada la Asamblea 
General ordinaria a solicitud del 10% de las cooperativas asociadas. 
 
 La Asamblea se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea 
convocada por el Consejo Rector o a petición de un 10% de las cooperativas 
asociadas.  
 
 La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera 
convocatoria cuando asistan presentes o representados, más de la mitad de las 
cooperativas asociadas, y en segunda convocatoria, siempre que asistan un 
mínimo del 10% de los miembros de la Federación presentes o representados. 
 
 
Artículo 14. Régimen supletorio de la Asamblea General. 
 
 En la medida en que resulte de aplicación a la Asamblea General, el 
régimen de convocatorias, mayorías, funcionamiento, impugnaciones y demás 
cuestiones a ella atinentes, se regirá por lo dispuesto en la Sección Primera del 
Capitulo V del Texto Refundido de la Ley de de Cooperativas de la Comunidad 
Valenciana. 
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Artículo 15. El Consejo Rector. Naturaleza. Composición. Elección y 
renovación. 
 
 El Consejo Rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de 
la Federación, con carácter exclusivo y excluyente. 
 
 Estará compuesto por seis miembros, cuyo mandato tendrá una duración 
de cuatro años. 
 
 Los cargos del Consejo Rector serán los siguientes: 
 
 Presidente. 
 Vicepresidente. 
 Secretario. 
 Tesorero. 
 Vocal 1º. 
 Vocal 2º. 

 
 Los miembros del Consejo Rector serán elegidos en la Asamblea 
General de la Federación de entre los representantes de la Cooperativas 
asociadas. 
 
 La distribución de cargos incluido el presidente, se realizará entre los 
elegidos, por el propio Consejo Rector, en la primera sesión que celebre. 
 
 
Artículo 16. Competencias del Consejo Rector. 
 
 Será competencia del Consejo Rector: 
 

a) Ejecutar y desarrollar los acuerdos válidamente adoptados por la 
Asamblea General. 
 

b) Elaborar el presupuesto económico anual y proponer las cuotas a 
la Asamblea. 
 

c) Elaborar los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento 
de la Federación, a los efectos de su aprobación por la Asamblea General. 
 

d) Designar a cualquier miembro de la Federación para ocupar 
cargos públicos o privados en nombre y representación de la misma. 
 

e) Nombrar y revocar, en su caso, al Director de la Federación. 
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f) Proponer servicios y actividades. 
 

g) Acordar la admisión de nuevas cooperativas y la expulsión de 
estas cuando incurran en incumplimiento muy grave de las obligaciones 
sociales 
 

h) Representar a la Federación en juicio y fuera de el, ante toda clase 
de personas físicas y  jurídicas, departamentos, organismos, autoridades de la 
Administración Central y Autonómica, así como ante los órganos e instancias 
jurisdiccionales tanto ante los órganos e instancias jurisdiccionales tanto 
ordinarias como especiales, incluso el Tribunal Supremo y el Tribunal 
Constitucional, así como en su caso, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. 
 

i) Decidir sobre la constitución de créditos, adquisición, venta y 
gravámenes de toda clase de bienes necesarios o convenientes para sus fines 
sociales, sin perjuicio de las competencias de la Asamblea General. 
 

j) Cobrar créditos, pagar deudas, firmar facturas y finiquitos, dar y 
exigir cartas de pago, cobrar cualesquiera cantidades adeudadas a la 
Federación, librar, aceptar, endosar letras de cambio, cheques y demás 
documentos de giro y tráfico, incluso libramientos de pago extendidos a favor de 
la Federación por cualquier organismo o entidad. 
 

k) Usar la firma social y llevar la correspondencia y contabilidad de la 
Federación. 
 

l) Otorgar y firmar cuantos documentos públicos y privados exija la 
naturaleza jurídica de los actos que realice en el ejercicio de las facultades que 
le competen. 
 

ll) Y en general, las demás acciones encaminadas al cumplimiento 
de los fines propios de la Federación que no estén expresamente asignados a 
la Asamblea General. 
 
 
Artículo 17. Funcionamiento del Consejo Rector. 
 

1) El Consejo Rector se reunirá ordinariamente una vez al trimestre y 
extraordinariamente siempre que lo convoque el Presidente, a iniciativa propia o 
a solicitud de cualquier Consejero. Si la solicitud no es atendida en el plazo de 
10 días, podrán hacer la convocatoria los Consejeros que representen, como 
mínimo, un tercio del Consejo. 
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2) Los acuerdos se tomarán en la forma que determina el artículo 46 
del Texto Refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. 
 
 
Artículo 18. Responsabilidad de los miembros del Consejo Rector. 
 
 Será aplicable en cuanto al régimen de responsabilidad de los miembros 
del Consejo Rector, lo previsto en el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley 
de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. 
 
 
Artículo 19. El Presidente. 
 
 El Presidente tiene atribuida en nombre del Consejo Rector, la 
representación y gobierno de la Federación, al igual que la presidencia de aquel 
y de la Asamblea General, siendo de aplicación lo que se dispone en el artículo 
43 del Texto Refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. 
 
 En tal concepto, le corresponde: 
 

a) Representar a la Federación, judicial y extrajudicialmente, en toda 
clase de negocios, actos, contratos y en el ejercicio de toda clase de acciones y 
excepciones. 
 

b) Vigilar y procurar el normal cumplimiento de los acuerdos 
emanados de los órganos sociales. 
 

c) En ausencia del Presidente, por las razones que fuesen, el 
Vicepresidente lo sustituirá en todas sus competencias. 
 
 
Artículo 20. El Secretario. 
 
 Corresponde al Secretario: 
 

a) Llevar y custodiar el libro de Registro de socios y los de actas del 
Consejo Rector y Asamblea General, así como redactar las respectivas actas. 
 

b) Librar certificaciones con referencia a los libros y documentos 
sociales de la Federación, autorizadas con el visto bueno del Presidente 
 

Resultará de aplicación lo que se dispone en el artículo 43 del Texto 
Refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. 
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Artículo 21. El Tesorero. 
 
 Corresponde al Tesorero la custodia de los fondos de la Federación, 
respondiendo de las cantidades de las que se hubiera hecho cargo. 
 
 
Artículo 22. La Dirección. 
 
 El Consejo Rector podrá nombrar una Dirección, unipersonal o colegiada, 
cuya competencia se extenderá a las facultades y poderes que en su momento 
se le confiera, bajo el control del Consejo Rector. 
 
 

CAPITULO IV. 
 
 

REGIMEN ECONOMICO 
 
 

Artículo 23. Recursos Económicos de la Federación 
 
 Los recursos económicos de la Federación estarán integrados por: 
 

a) Las cuotas periódicas aportadas por las Cooperativas asociadas. 
 

b) Las ayudas, subvenciones y donaciones que la Federación pueda 
recibir de personas físicas, jurídicas, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, en atención a sus fines y actividades. 
 

c) Los ingresos procedentes de sus servicios y actividades. 
 

d) Las rentas de todo tipo generales por sus bienes y derechos 
patrimoniales. 
 
 
Artículo 24. Cuota de las Cooperativas. 
 
 Se establece con carácter de principio la necesidad de que las 
actividades mínimas de la Federación, recogidas en el artículo 2 de estos 
Estatutos, se financien con las cuotas de sus miembros. 
 La participación económica de las distintas Cooperativas federadas se 
decidirá para cada año por la Asamblea General. 
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 La Asamblea General, a propuesta del Consejo Rector, podrá establecer 
cuotas de ingreso que habrían de satisfacer los nuevos miembros. 
 
 
Artículo 25. Contabilidad y Documentación Obligatoria. 
 
 La contabilidad de la Federación se llevará por el sistema de partida 
doble o, en su caso, el que legalmente sea procedente. Además de los libros 
que sean obligatorios, según las normas mercantiles, fiscales o cooperativas, 
deben llevarse los siguientes: 
 

a) Libro Registro de Cooperativas Asociadas. 
 

b) Libro de Actas de la Asamblea General. 
 

c) Libro de Actas del Consejo Rector. 

 
 
CAPITULO V 
 
 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA FEDERACIÓN 
 
 

Artículo 26. Disolución de la Federación. 
 
 Son causas de disolución de la Federación de Cooperativas de 
Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana: 
 

a) El acuerdo de la Asamblea General, expresamente convocada al 
efecto, adoptado por los dos tercios de los socios, presentes y/o representados. 
 

b) La conclusión del objeto social o la imposición de realizarlo. 
 

c) Cualesquiera otras causas legales previstas en el Texto Refundido 
de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, o en cualquier otra Ley 
que sea de aplicación. 
 
 
Artículo 27. Liquidación de la Federación. 
 
 Acordada la disolución, la liquidación de la Federación de Cooperativas 
de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana se llevará a término 
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de acuerdo con las normas establecidas para estos casos en el Texto 
Refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. 
 
 
Artículo 28. Destino del Haber Social. 
 
 El haber social, una vez satisfechas las deudas de la Federación, se 
pondrá a disposición del Consejo Superior del Cooperativismo de la Comunidad 
Valenciana para ser destinado al fomento cooperativo. 

 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 

Los conflictos que se planteen entre las Cooperativas Asociadas y esta 
Federación se someterán al arbitraje del Consejo Valenciano de 
Cooperativismo conforme al artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de 
Cooperativas de la Comunidad Valenciana. 


