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CAUSAS DE DISOLUCIÓN
a) El cumplimiento del plazo fijado en los estatutos sociales.

b) La conclusión de su objeto o la imposibilidad de realizar la actividad 
cooperativizada.

c) La ausencia de actividad cooperativizada principal o su realización 
instrumental o accesoria, en ambos casos, durante dos años consecutivos.

d) El acuerdo de la Asamblea General conforme a lo dispuesto en el artículo 
33.

e) La reducción del número de socios o socias por debajo del mínimo 
legalmente necesario para constituir la sociedad cooperativa por un 
periodo superior a doce meses.



 

f) La reducción del patrimonio contable hasta quedar por debajo del 
capital social estatutario, a no ser que, en el plazo de doce meses, 
se proceda a su reajuste, y siempre que no deba solicitarse la 
declaración de concurso.

g) La fusión, y la escisión, en su caso.

h) La apertura de la fase de liquidación en el concurso de la sociedad, 
conforme a lo dispuesto en la legislación concursal.

i) La inactividad de alguno de los órganos sociales necesarios durante 
dos años consecutivos.

j) Cualquier otra causa establecida en la ley o en los estatutos.



 

DISOLUCIÓN

• Acto previo y anterior a la liquidación 

• Acuerdo Asamblea por mayoría de 3/5 en 1ª convocatoria o de 2/3 
en 2ª, que se publicará en la sede electrónica de la Consejería 
competente, plazo de 30 días.

• La liquidación se inscribirá en el Registro en el plazo de un mes 
desde su publicación.

• Nombramiento y aceptación de liquidadores.

• La sociedad conservará su personalidad pero deberá añadirse a la 
denominación social la expresión de “en liquidación”.



 

LIQUIDACIÓN DE LA COOPERATIVA

• Plazo máximo de dos años.

• Operaciones necesarias: cobro de los créditos concedidos por la 
cooperativa, pago de sus deudores, reparto del haber social, 
elaboración del balance final y proyecto de distribución del activo.

• Aprobación por la Asamblea del balance final y proyecto de 
distribución del activo. Su convocatoria deberá publicarse en la sede 
electrónica y en el BOJA, salvo notificación individual a los socios.

• Reparto del haber social.

• Cancelación de los asientos y depósito de los libros y documentos 
en el Registro.



 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN EN UNA 
MISMA ASAMBLEA. REQUISITOS:

• Que no existan acreedores o que la deuda haya sido garantizada.

• Aprobación por la Asamblea del Acuerdo de disolución-liquidación y 
del balance final y proyecto de distribución (su convocatoria deberá 
publicarse en la sede electrónica y en el BOJA, salvo notificación 
individual a los socios).

• Publicación del Acuerdo y del proyecto disolución en la sede 
electrónica.

• Reparto del Haber Social.

• Cancelación de los asientos y depósito de los libros y documentos 
en el Registro.



 

REACTIVACIÓN DE LA COOPERATIVA

• Cooperativa disuelta y no liquidada, mediante acuerdo de la 
Asamblea General que será inscrito en el Registro. 

• Requisitos:
– Que hayan desaparecido las causas.
– Patrimonio contable no inferior al capital social estatutario.
– No haya comenzado el reembolso.

• Los socios que se opongan podrán causar baja justificada.



 

ADJUDICACIÓN DEL HABER SOCIAL

• 1º.- Se saldarán las deudas sociales.

• 2º.- Se reintegrará a las personas socias los fondos sociales 
voluntarios

• 3º.- Se les reintegrará además las aportaciones al capital social.

• 4º.- Se pondrá a disposición de la JJ.AA. el fondo F. y S. y el 30% 
del FRO (antes era el 100%). Si el FRO es parcialmente repartible 
será el 30% del 50%.

• 5º.- Se repartirá entre las personas socias el remanente del FRO y 
el remanente de la sociedad
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