
Sociedad Cooperativa Extremeña

¿Qué dice el libro?
Nombre                       N.º Socios                 Responsabilidad              Capital                                 

Sociedad 
cooperativa

1.er grado: mínimo 
3
2.º grado: 
mínimo 2

Limitada al capital 
aportado

Mínimo fijado en los 
estatutos

IS

IS= tributa por Impuesto de Sociedades

OJO:NUEVA LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVA DE 
EXTREMADURA DEL 30 de Octubre del 2018

IMPORTANTE: Esto se SUMA a lo que dice el libro. Yo mencionaría esta ley nueva (y seguro que 
la muchos profes no la conocen)

• Medidas promoción de la mujer:prohibición de recibir subvenciones a las 
cooperativas cuyo consejo rector no tenga al menos un número de integrantes 
mujeres proporcional al número de socias de la cooperativa, obligación de 
constituir, en las que cuenten con un número de socios comunes igual o superior a 
50 o en las de menos cuando lo acuerde su asamblea general, un Comité de 
Igualdad, medidas para favorecer la asistencia y participación de las socias a las 
asambleas generales, garantizar también la paridad en los administradores de la 
cooperativa así como en las comisiones ejecutivas o delegadas y en el comité de 
recursos.

• Voto según capital social:En la anterior Ley, cada socio o socia integrante de las 
cooperativas tenía un voto, con independencia del capital social que hubiere 
suscrito y desembolsado, a excepción, por su características especiales, de las 
cooperativas agrarias. Además, en la actualidad, la legislación de cooperativas 
tanto estatal como de otras comunidades autónomas mantiene el tradicional 
principio de “un socio, un voto”, que es lo que marca la diferencia entre las 
cooperativas y las sociedades mercantiles, consagrando el principio de gestión 
democrática y asamblearia que marca una de las esencias de las cooperativas, 
independientemente de su participación en el capital social. Sin embargo, en la 
nueva Ley extremeña se establece que “en las sociedades cooperativas de primer 
grado cada socio común tendrá voto plural proporcional a su actividad 
cooperativizada, sin que pueda superar un tercio de los votos totales de la 
sociedad cooperativa. No obstante, los estatutos sociales podrán prever un sistema
de voto unitario”. De este modo, se rompe con el principio democrático de decisión 
en las cooperativas, y los socios que aporten más dinero pasan a tener un voto 
privilegiado.

• Cooperativas juveniles:se ha creado un nuevo tipo de cooperativas, las juveniles.
Según lo aprobado, estas cooperativas “tienen por objeto proporcionar empleo y un
marco apropiado para el desarrollo profesional a la juventud, mediante la 
prestación de su trabajo personal produciendo en común bienes y servicios para 
terceros”. Se facilita los requisitos para su creación y se rebaja la cifra de su capital



social mínimo a trescientos euros, con el objeto de dar facilidades al autoempleo a 
un colectivo duramente castigado por el desempleo y la precariedad. 

• Web cooperativa:la creación de una web cooperativa; para comunicarse con los 
socios y dar publicidad a acuerados sociales

• la posibilidad de que las cooperativas tengan un patrimonio y una contabilidad 
por separado; es decir que, por ejemplo, si una cooperativa se dedica a vino y 
aceituna, puedan tener patrimonio y contabilidad diferente; 

• contempla también la creación de distintas figuras, como socio inactivo, socio 
colaborador, grupo cooperativo, consejeros delegados y la de administrador 
único para aquellas con menos de 10 socios. Además, incide en la figura de la 
descalificación para sociedades cooperativas falsas; y se establece que el consejo 
rector debe tener un número de mujeres proporcional al numero de socias que 
forman la cooperativa.

• Registro en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura

Más información

• https://www.elsaltodiario.com/saltamos-extremadura/nueva-ley-cooperativas-  
extremadura-rompe-principio-democratico

• https://www.regiondigital.com/noticias/portada/294546-la-nueva-ley-de-  
cooperativas-de-extremadura-dara-mayor-flexibilidad-a-los-socios.html

• https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/aprobada-ley-  
sociedades-cooperativas-extremadura_1115560.html
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