
  

            
ESTATUTOS COOPERATIVA “DESPERTANDO EMOCIONES” 

 

Capítulo 1: 

DENOMINACIÓN Y ÁMBITO SOCIAL DE ACTUACIÓN 
 

Artículo 1. Nombre y razón social. 

La cooperativa funcionará bajo el nombre de “Despertando emociones” 

 

Artículo 2. Objeto social. 

La cooperativa tiene por objeto las siguientes actividades: 

Elaborar un periódico informativo del colegio y del pueblo, cuyas secciones estarán 

basadas en las distintas emociones que estas informaciones transmitan a nuestros 

redactores y redactoras. 

Estas actividades serán desarrolladas por 23 alumnos y alumnas de 5º de Primaria A 

Artículo 3. Duración de la actividad 

La cooperativa se constituye desde el 1 de febrero de 2017 hasta el 22 de junio de 2017 

 

Capítulo 2: 

DOMICILIO SOCIAL 

 
Artículo 4. Domicilio social 

El domicilio social queda establecido en el aula número 11 de del CEIP Victoria Díaz. 

 

Capítulo 3: 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
Artículo 5. Capital social 

El capital de inversión se fija en 23  € de capital inicial. Se divide en participaciones de 1 

€ cada una. Cada participación otorga a cada titular todos los derechos y obligaciones 

derivadas de las mismas. 

Asimismo, se solicitará un préstamo de 200 € a unos inversores externos para financiar 

una tirada de 100 periódicos. 

Por tanto el balance final si conseguimos vender el total de periódicos impresos será de 

400 € de venta a lo que habrá que restarle el capital inicial puesto por los socios 

cooperativistas, más la devolución del préstamo a interés 0 que no harán los inversores 

externos, ya que la idea es que fomenten sin ánimo de lucro una labor social por un lado 

informativa y por otro lado educativo-formativa. 

 

 

 

 



  
 

Artículo 6. Distribución de beneficios 

La distribución de beneficios tras el pago de las deudas se realizará del siguiente modo: 

Un  10% de los beneficios se donará a una ONG y el 90% se dedicarán a ganancias e 

inversión en nuevos proyectos. 

 

Capítulo 4: 

Órganos de la sociedad 
Artículo 7. Régimen y organización de la cooperativa 

El reparto de tareas se hará de acuerdo con las aptitudes y actitudes de cada uno de los 

socios, pero sin olvidar la perspectiva de grupo de trabajo. 

Las decisiones sobre las propuestas de los distintos departamentos serán aprobadas por 

mayoría de votos a favor por la Asamblea General. 

Los órganos de dirección de la cooperativa son los siguientes: 

 

Presidenta: Paula López García 

Vicepresidente: Demetrio López Magañas 

Secretaria: Julia López Urraco 

 

Capítulo 5: 

Libros y contabilidad 
Artículo 8. Las cuentas 

Los informes de las cuentas se presentarán por parte de los interventores a los socios 

cooperativistas cada mes y serán supervisadas previamente por el Consejo Rector. 

 

Capítulo 6: 

Disolución 
Artículo 9. Pérdida de la condición de socio. 

Cualquier socio que debido a su comportamiento altere el orden y buen funcionamiento 

de la cooperativa será privado de la condición de socio, teniendo derecho a la devolución 

de su cuota de participación cuando la cooperativa se disuelva, una vez  deducida las 

pérdidas de cualquier naturaleza y no podrá participar en las actividades lúdicas y 

culturales que organice la cooperativa. 

 

Artículo 10. Disolución 

La cooperativa se disolverá cuando se cumpla el plazo fijado en estos Estatutos.  

Tras la firma del acuerdo de disolución se abrirá un periodo de liquidación en el que se 

reclamarán y saldarán las deudas pendientes de la cooperativa, con posterioridad se 

procederá a la aprobación del balance final y distribución de excedentes si los hubiere, tal 

como se indica en estos Estatutos. Los retornos a los socios se acreditan en proporción a 

las actividades y aportaciones de capital realizadas por cada uno de ellos a la cooperativa.  

  

      En Hornachuelos, a 15 de febrero de 2017 


