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Las cooperativas agrarias tienen por objeto (Art. 130
LCoopCLM):
- La producción, transformación y comercialización de los

productos obtenidos de las explotaciones de los socios,
- La prestación de servicios y suministros a las explotaciones de

los socios o de la propia cooperativa.
- Fomento de actividades encaminadas a la fijación, promoción,

desarrollo y mejora de la población agraria y el medio rural.

1.- Las cooperativas agroalimentarias y las 
cooperativas rurales en Castilla-La Mancha.

LA VOCACIÓN RURAL DE LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS



• Desde la Ley de Cooperativas de 2010, las cooperativas
agroalimentarias han tenido el reconocimiento legal de agentes
dinamizadores y transformadores del medio rural.

• Por ello, pueden desarrollar, bien para la propia cooperativa o
para los socios (agricultores), actividades relacionadas con el
desarrollo, sostenibilidad, impulso y transformación del medio rural,
tales como la explotación de energías renovables, cultivos
alternativos, turismo rural, acciones medioambientales, culturales,
nuevas tecnologías, servicios asistenciales, de consumo,
asesoramiento o cualesquiera otras actividades de igual o similar
naturaleza.

• Las cooperativas agroalimentarias que desarrollen las actividades
descritas en el apartado anterior, podrán incluir en su denominación
social la mención de “cooperativa rural”.

1.- Las cooperativas agroalimentarias en Castilla-
La Mancha.

LA PRIMERA REFERENCIA A LAS COOPERATIVAS RURALES



• Problema:
• El artículo 130 limitaba los beneficiarios de esas actividades a la

propia cooperativa agraria o los socios agricultores.
• Se quedaba en actividades muy cercanas a lo “agrario”.

• Por ello, para un mejor desarrollo del concepto de cooperativa rural,
se exigía la creación de una nueva figura específica que permitiese
llegar a todos las personas y entidades que conviven en el medio
rural y abrir su capacidad de actuación a otras actividades que
permitan cubrir cualquier necesidad del entorno rural tengo o no que
ver con lo agrario.

1.- Las cooperativas agroalimentarias en Castilla-
La Mancha.

LA NECESIDAD DE CREAR UNA NUEVA CLASE DE COOPERATIVA
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2.- Las Cooperativas Rurales

¿QUÉ ES UNA COOPERATIVA RURAL?

• La cooperativa rural es una nueva clase de cooperativa.

• Ha de tener su domicilio social en municipios de Castilla-La
Mancha con una población igual o inferior a 15.000 habitantes.

• Tiene por objeto la realización de actividades y prestación de
servicios que mejoren económica, social y técnicamente a la
propia cooperativa, a los socios de la misma o a las terceras
personas de su entorno social y ayuden a la dinamización, el
desarrollo, la transformación y la generación de valor en el medio
rural, aumentando la calidad de vida y la igualdad de
oportunidades de las personas vinculadas a la cooperativa,
fomentado el desarrollo sostenible del medio rural



2.- Las Cooperativas Rurales

¿QUÉ ES UNA COOPERATIVA RURAL?

• Deben desarrollar al menos dos de las actividades económicas
o sociales que sean propias de cualquier otra clase de
cooperativas de las reguladas en la LCoopCLM y se refieran a:

• Actividades agroalimentarias.
• Actividades de explotación comunitaria de la tierra.
• Servicios educativos y culturales.
• Servicios asistenciales de protección de la dependencia, bien

de iniciativa social o bien de integración social.
• Actividades de consumo.
• Actividades relacionadas con el turismo rural, ocio y tiempo

libre, acciones medioambientales, energéticas, nuevas
tecnologías, y/o cualesquiera otras actividades de igual o
similar naturaleza, que redunden en beneficio del medio rural.
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VEÁMOSLO CON UN EJEMPLO: Imaginemos un municipio o comarca que
tiene diversas necesidades que cubrir:

1. Se necesita dar servicios agrarios y comercializar las producciones de los
agricultores y ganaderos de la zona.

2. Se necesita que las explotaciones de los socios que se jubilan y cesan en la
actividad no queden abandonadas o fuera del circuito de la cooperativa
agraria del pueblo.

3. Se necesita prestar servicios asistenciales a personas con algún nivel de
dependencia (personas mayores, menores, con capacidades diversas).

4. Se necesitan emprendedores que pongan en marchas servicios para los
habitantes de ese municipio o comarca: trabajos de albañilería, fontanería,
electricidad, limpieza de establecimientos u hogares, etc…

5. Se necesita proveer a los habitantes del municipio de productos de consumo
de buena calidad (supermercado).

6. Se necesita explotar los recursos turísticos y culturales del municipio y
organizar actividades de entretenimiento para los jóvenes..

¿QUÉ ES UNA COOPERATIVA RURAL?



2.- Las Cooperativas Rurales

1. Se necesita dar servicios, suministros y valorizar las producciones de los agricultores y
ganaderos de la zona.

• Constituimos una cooperativa agroalimentaria.
2. Se necesita que las explotaciones de los socios que se jubilan y cesan en la actividad no

queden abandonadas o fuera del circuito de la cooperativa agraria del pueblo.
• Constituimos una cooperativa de explotación comunitaria de la tierra.

3. Se necesita prestar servicios asistenciales a personas con algún nivel de dependencia
(personas mayores).

• Constituimos una cooperativa de iniciativa o integración social
4. Se necesitan emprendedores que pongan en marchas servicios para los habitantes de

ese municipio o comarca: trabajos de albañilería, fontanería, electricidad, limpieza de
establecimiento u hogares, etc…

• Constituimos una o varias cooperativas de trabajo asociados
5. Se necesita proveer a los habitantes del municipio de productos de consumo de buena

calidad.
• Constituimos una cooperativa de servicios o de consumidores y usuarios.

6. Se necesita explotar los recursos turísticos y culturales del municipio y organizar
actividades de entretenimiento para los jóvenes..

• No hacemos nada o constituimos una cooperativa de trabajo asociado

¿QUÉ PASABA HASTA AHORA? En el mejor de los casos ….



2.- Las Cooperativas Rurales

¿QUÉ APORTA LA 
COOPERATIVA RURAL A TODO 

ESTO?
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2.- Las Cooperativas Rurales

1. Permite mejorar la eficiencia en la gestión pues se
integran todas las actividades en una única empresa, en
un único C.I.F.; actividades que de otra manera
requerirían de empresas separadas.

2. Permite mejorar la profesionalización, pues con un mismo
equipo directivo se pueden gestionar todas las
actividades integradas.

3. Permite un evidente ahorro de costes generales al estar
todas las actividades bajo una misma estructura (oficinas,
almacenes, sistemas informáticos, etc.)

¿QUÉ VENTAJAS APORTA LA COOPERATIVA RURAL?
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5. Mejora los procesos de inversión buscando sinergias entre
todas las actividades.

6. Mejora el acceso a la financiación de proyectos.

7. Permite concentrar y lograr sinergias comerciales entre los
clientes de una y otra actividad

8. Permite aumentar la oferta servicios y suministros a sus
socios en las mejores condiciones de calidad y precio.

9. Permite mejorar la digitalización de la empresa con
procesos y herramientas únicas e integradas.

¿QUÉ VENTAJAS APORTA LA COOPERATIVA RURAL?
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9. Permite cubrir necesidades en el medio rural que de otra
manera nadie cubriría…

10. Además, hacerlo bajo el modelo cooperativo, permitiendo
garantizar la democracia social y económica.

11.Genera un proyecto ilusionante especialmente para los
más jóvenes, evitando que marchen de sus pueblos y, por
tanto, evitando el despoblamiento del medio rural que
actualmente estamos padeciendo.

¿QUÉ VENTAJAS APORTA LA COOPERATIVA RURAL?



3.- Funcionamiento de las Cooperativas Rurales

• DENOMINACIÓN: Las cooperativas rurales incluirán
necesariamente en su denominación social la mención
“Sociedad Cooperativa Rural de Castilla-La Mancha” o
“S. Coop. Rural de C-LM”.

• ¿QUIÉN PUEDE SER SOCIO DE UNA COOP. RURAL?:
cualquier persona física o jurídica, pública o privada,
incluyendo otras cooperativas, que precisen de los bienes y
servicios que se presten o gestionen por la cooperativa rural.

• OPERACIONES CON TERCEROS: La cooperativa rural
podrá realizar libremente las actividades y servicios
cooperativizados previstos en sus estatutos con terceras
personas no socias sin limitación porcentual alguna.
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• El cierre de ejercicio económico de cada sección debe ser común.
• Cada una de las secciones tendrá el régimen fiscal que le

corresponda en función de la naturaleza jurídica de la actividad que
se desarrolle.

• Obligadas a someter sus cuentas anuales a auditoría externa y a
depositarlas en el Registro de Cooperativas de CLM

• Cada sección deberá llevar un libro registro de socios de la sección,
un libro registro de las participaciones voluntarias a la sección y el
libro de actas de las asambleas de sección.

CADA ACTIVIDAD, UNA SECCIÓN:

• Cada Sección llevará contabilidad independiente,
sin perjuicio de la general de la cooperativa.
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3.- Funcionamiento de las Cooperativas Rurales

ASAMBLEAS GENERALES DE LA
COOPERATIVA: órgano de máxima
representación de todos los socios de todas las
secciones de la cooperativa. Es el órgano
competente de crear las Secciones, de elegir al
Consejo Rector de la cooperativa, de aprobar sus
cuentas anuales y decidir cómo se reparten los
excedente o imputan las pérdidas.

CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA: en él
deberán estar representadas todas las secciones de
actividad de que disponga la cooperativa en el
porcentaje que estatutariamente se establezca y,
como mínimo, con un consejero/a. Los estatutos
podrán reservar el cargo de Presidenta/e o
Vicepresidenta/e a una determinada sección o clase
de socios/as.
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COMPETENCIAS DE LA ASAMBLEA DE SECCIÓN:
cualesquiera materias que afecten únicamente a la actividad y
a los socios de la misma y no entren en colisión con las
facultades y competencias exclusivas de la asamblea general
de la cooperativa o de otros órganos sociales. En concreto:

a) Fijar las directrices generales de actuación y funcionamiento de la
misma, aprobando su reglamento interno.

ASAMBLEA DE SECCIÓN: constituida por
los socios adscritos a cada sección que
adopta acuerdos obligatorios para todos
ellos como expresión de la autonomía de
gestión de la que goza cada una de las
secciones.
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b) Elaborar, para su presentación y aprobación por la asamblea
general de la cooperativa, el plan de inversiones y mejoras del
patrimonio afecto a la sección, siempre que tales sean sufragadas con
cargo a los socios/as de dicha sección.

c) Fijar las políticas comerciales y de actividad de la sección, siempre
con sujeción a la política general de la cooperativa.

d) Conocer las cuentas del ejercicio del área y el informe de la gestión
correspondiente a la misma con anterioridad a la celebración de la
asamblea general ordinaria.

e) Proponer candidatos para formar parte del C. Rector.

f) Instar al consejo rector de la cooperativa y, en su caso, a la
asamblea general, la adopción de los acuerdos pertinentes en relación
con la actividad específica de la misma.
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COMISIÓN DELEGADA DE LA SECCIÓN: órgano de gestión ordinaria
de la Sección, dependiente del Consejo Rector y nombrado por éste de
entre sus miembros.

El Consejo Rector puede nombrar, además, un Gerente para la sección.

DERECHO DE VOTO EN LAS ASAMBLEAS
GENERALES Y JUNTAS DE SOCIOS DE SECCIÓN:
Un socio – un voto. No obstante, los estatutos podrán
prever un sistema de voto plural ponderado
proporcional a la participación del socio en la actividad
cooperativizada total de la cooperativa, con un límite
máximo de cinco votos totales y sin que se pueda
atribuir a un solo socio más de una cuarta parte del total
de votos de la cooperativa.
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RESPONSABILIDAD DE CADA SECCIÓN: del cumplimiento
de las obligaciones derivadas de la actividad de cada sección,
responden en primer lugar las participaciones hechas o
comprometidas y las garantías presentadas por los socios/as
integrados en la sección o secciones, así como el patrimonio
afecto a las mismas, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
universal de la cooperativa frente a terceros.
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EXCEDENTES Y PÉRDIDAS: La asamblea general deberá
repartir los excedentes o imputar las pérdidas que resulten de la
contabilidad general de la cooperativa de manera diferenciada,
teniendo en cuenta el resultado económico de cada una de las
secciones, de forma que los posibles retornos, imputación de
pérdidas o liquidaciones de deuda que puedan corresponder a
cada socio se efectúen teniendo en cuenta su participación
en cada una de las secciones y cada una de las actividades
que hubieren podido generarlos.



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


