ESTATUTOS DE UNA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CAPÍTULO I. BASES DE LA SOCIEDAD
Artículo 1. Denominación
Con la denominación de Ibiza Aprende Sociedad Cooperativa Catalana
Limitada se constituye a una sociedad cooperativa de trabajo asociado,
sujeta a los principios y disposiciones de la Ley de cooperativas de
Cataluña.
Artículo 2. Objeto social y actividades
El objeto de esta sociedad cooperativa es un portal donde facilitamos y
ofrecemos información sobre el acceso a los cursos en la isla de Ibiza mediante un
portal web.

Todas las personas socias trabajadoras tienen que aplicar su trabajo en
este objeto, según sus condiciones de aptitud y capacitación profesional.
Artículo 3. Duración
La sociedad se constituye por tiempo indefinido.
Artículo 4. Domicilio social y ámbito territorial
El domicilio social de la cooperativa se establece en3 punto marcado en el
mapa de la isla de Ibiza y se puede trasladar a otro lugar dentro del
mismo término municipal por acuerdo del Consejo Rector; el cambio de
domicilio fuera de este caso exige el acuerdo de la Asamblea General
que modifique este precepto estatutario.
La cooperativa desarrolla principalmente su actividad corporativizada en
Cataluña.
CAPÍTULO II. DE LAS PERSONAS SOCIAS
Artículo 5. Personas socias trabajadoras
Pueden ser personas socias trabajadoras todas las personas que puedan
prestar su trabajo para realizar el objeto y las actividades especificados al
artículo 2 de estos estatutos.
Artículo 7. Obligaciones de las personas socias
Las personas socias están obligadas a:
a) Hacer el desembolso de la aportación comprometida y cumplir las
obligaciones económicas que les corresponda.
b) Asistir a las reuniones de las asambleas generales y de otros órganos
por los cuales sean convocados.

c) Aceptar los cargos sociales salvo causa justificada apreciada por la
Asamblea General.
d) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales.
e) Realizar las actividades de trabajo que constituyen el objeto de la
cooperativa, dentro de la categoría y especialidad que haya asignado o
reconocido a cada uno el Consejo Rector. No dedicarse a actividades de
competencia con las de la cooperativa ni colaborar con quien las lleve a
cabo, a menos que sean expresamente autorizadas por el Consejo Rector.
f) Participar en las actividades de formación e intercooperación.
g) Guardar secreto sobre los asuntos y datos de la cooperativa, cuya
divulgación pueda perjudicar los intereses sociales.
h)Cumplir los otros deberes que resulten de preceptos legales y de estos
estatutos.

Artículo 8. Derechos de las personas socias
Las personas socias tienen derecho a:
a) Realizar una prestación de trabajo a la cooperativa y cobrar las
cantidades a cuenta o, sin ninguna discriminación.
b) Elegir y ser elegidos para los cargos de los órganos de la sociedad.
c) Participar, con voz y voto, en la toma de de acuerdos en la Asamblea
General y en el resto de órganos de los cuales formen parte.
d) Recibir información sobre las cuestiones que afectan a sus intereses
económicos y sociales en los términos que establece el artículo 39 de la
Ley de cooperativas de Cataluña, que regula el derecho de información.
e) Participar en los excedentes, si hay, de acuerdo con lo que acuerde la
asamblea.
f) Percibir el reembolso de la aportación actualizada en caso de baja,
liquidación o separación por fusión, escisión o transformación de la
cooperativa.
g) Todo aquello que resulte de las normas legales y estatutarias, y de los
otros acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la cooperativa.

Artículo 9. Baja de los socios y socias
Cualquier socio se puede dar de baja voluntariamente haciendo la
notificación por escrito al Consejo Rector con. 15 días de
antelación.

CAPÍTULO III. RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 18. Capital social mínimo
El capital social está constituido por las aportaciones de los socios y/o
socias, obligatorias y voluntarias, que se tienen que acreditar que tienen
que reflejar con claridad las aportaciones, las actualizaciones, los intereses
y los excedentes que se acuerde capitalizar.
La aportación mínima para adquirir la condición de socio o socia tiene que
ser de 500 euros, la cual se tiene que desembolsar de la manera que
establecen los artículos 70 y 71 de la Ley de cooperativas de Cataluña.
El capital social mínimo se fija en 500 euros.
Artículo 21. Imputación de pérdidas
1. En la imputación de las pérdidas, ya sean cooperativas o
extracooperativas, la cooperativa tiene que regirse por las normas
siguientes:
a) Hasta el 50% de las pérdidas pueden imputarse en el fondo de reserva
obligatorio. Cuándo para la imputación de pérdidas se haya utilizado el
Fondo de reserva obligatorio, totalmente o parcialmente, no se tiene que
proceder a la aplicación, imputación o reparto de retornos cooperativos u
otros resultados positivos repartibles hasta que este fondo haya alcanzado
el nivel anterior a su utilización.
b) En los fondos de reserva voluntarios se puede imputar la totalidad de las
pérdidas.
c) La cuantía no compensada con los fondos obligatorios y voluntarios se tiene
que imputar a las personas socias proporcionalmente a las operaciones,
los servicios o las actividades realizados por cada una de ellas con la
cooperativa. Si estas operaciones o servicios realizados son inferiores a los
que, como mínimo, cada persona socia está obligada a llevar a cabo de
acuerdo con el artículo 7, apartado e), de estos estatutos, la imputación de
las pérdidas mencionadas se efectuará proporcionalmente a la actividad
cooperativizada mínima obligatoria.

2. Las pérdidas imputadas a cada persona socia se tienen que satisfacer
directamente, dentro del ejercicio económico siguiente en el ejercicio en
que se hayan producido, mediante deducciones en las aportaciones al
capital social. También se pueden satisfacer con cargo a los retornos que
podrían corresponder a la persona socia dentro del mismo plazo previsto
en el artículo 82.1 de la Ley de cooperativas de Cataluña.
3. Las pérdidas que, una vez pasado el plazo mencionado, queden sin
compensar tienen que ser satisfechas directamente por la persona socia en
el plazo de 1 mes hasta el límite de sus aportaciones a capital, si no es que

se inste el concurso de acreedores o se acuerde el incremento de
aportaciones sociales, sin perjuicio de lo que prevé el artículo 69 de la Ley
de cooperativas de Cataluña.
Artículo 22. Cierre del Ejercicio
El ejercicio económico de la cooperativa queda cerrado el 31 de diciembre
de cada año.
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Artículo 24. Asamblea General. Convocatoria de la asamblea general
ordinaria y extraordinaria
La asamblea general, ordinaria o extraordinaria, tiene que ser convocada
por el Consejo Rector mediante un anuncio en el domicilio social y, además,
mediante un escrito del Consejo Rector a cada uno de los socios y socias
o por medios telemáticos que aseguren su recepción. La notificación al
socio/socia se tiene que hacer con una antelación mínima de 15 días y un
máximo de 30 con respecto a la fecha de celebración.
La convocatoria, tanto la que se anuncie en el domicilio social o se publique
en la web corporativa como la notificada a cada uno de los socios, tiene
que expresar con claridad los puntos siguientes: orden del día, lugar, día y
hora de la reunión tanto en primera como en segunda convocatoria. Si en
la convocatoria no se especifica el lugar de la reunión se entiende que la
asamblea se celebra en el domicilio social.
La asamblea general ordinaria se tiene que reunir necesariamente una vez
al año, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio económico.
El Consejo Rector puede convocar una asamblea general extraordinaria
siempre que lo considere conveniente para los intereses de la cooperativa.
Igualmente, lo tiene que convocar cuando lo solicite un grupo de socios que
represente, como mínimo, un 10% de los socios.
Si el Consejo Rector no convoca la Asamblea General, en sesión ordinaria
o extraordinaria, en los casos en que es obligado hacerlo, cualquier persona
socia puede presentar una solicitud de convocatoria en el órgano judicial
competente en razón del domicilio social de la cooperativa, en los términos
establecidos en el artículo 45 de la Ley de cooperativas de Cataluña.

Artículo 26. Adopción de acuerdos
La Asamblea General adopta los acuerdos por mayoría simple de los votos
sociales presentes y representados.
La Asamblea General adopta los acuerdos con el voto favorable de las 2/3
partes de los votos sociales asistentes en los casos siguientes.

a) Fusión, escisión, disolución y transformación de la sociedad
cooperativa.
b) Emisión de obligaciones y títulos participativos.
c) Exigencia de nuevas aportaciones obligatorias al capital social.
d) Cualquier acuerdo que implique una modificación de los estatutos
sociales.
e) Aprobación del Reglamento de régimen interno.
f) La creación, incorporación o separación de una cooperativa de
segundo grado o de una sociedad cooperativa europea.
La acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo Rector y la
revocación de algún cargo social requieren votación secreta y la mayoría
favorable de la mitad más uno de los votos de los asistentes, si constaba al
orden del día de la convocatoria, o la mayoría de la mitad más uno de los
votos sociales, si no constaba.
Los asuntos a tratar en la asamblea no podrán ser otros que los fijados
previamente en el orden del día. Se exceptúan las cuestiones siguientes:
1. Convocatoria de una nueva asamblea general.
2. Realización de la censura de cuentas por parte de miembros de la
cooperativa o de una persona externa.
3. Ejercicio de la acción de responsabilidad contra los miembros del
Consejo Rector o la revocación de algún cargo social.
En cuanto a la ratificación de las sanciones que hayan sido objeto de
recurso, se tiene que aplicar lo que se establece en el artículo 47.4 de la
Ley de cooperativas catalana.
El presidente de la cooperativa tiene atribuida, en nombre del Consejo
Rector, la representación de la sociedad cooperativa y la presidencia de
sus órganos.
CAPÍTULO VI. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 31. Disolución y liquidación
Son causas de disolución de la cooperativa.
a) La finalización del objeto social o la imposibilidad de realizarlo.
b) La voluntad de las personas socias.
c) La reducción del número de personas socias por debajo del mínimo
legalmente necesario para constituir la cooperativa, si se mantiene durante
más de 1 año.
d) La reducción del capital social por debajo del mínimo legalmente
establecido a la ley o a los estatutos, si se mantiene durante más de 1 año.

e) La fusión y la escisión en que hacen referencia los artículos del 90 a 99
de la Ley de cooperativas de Cataluña.
f) El concurso de acreedores.
g) Cualquier otra causa legalmente establecida.

Disposición adicional 2
Las personas socias trabajadoras optan por inscribirse en la Seguridad
Social en el régimen general.
Disposición adicional 3
Cláusula de sumisión a la conciliación, arbitraje/mediación del
Consejo Superior de la Cooperación.
Las cuestiones litigiosas que se susciten entre las personas socias de la
cooperativa y la cooperativa en el marco de la actividad cooperativizada o
entre la cooperativa y la federación donde se encuentra filiada, siempre que
hagan referencia a materias de libre disposición entre las partes conforme
a derecho, se someterán a la conciliación, al arbitraje y/o mediación del
Consejo Superior de la Cooperación, según lo que dispone el Decreto
171/2009, de 3 de noviembre, mediante el cual se aprueba el Reglamento
de los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje delante el
Consejo Superior de la Cooperación (DOGC núm.5499, de 5 de noviembre
de 2009). Las partes se comprometen de manera expresa al acatamiento
del laudo que resulte del arbitraje mencionado, o en su caso, al
cumplimiento de los acuerdos recogidos en el acta de conciliación
mediación.

