
PROCESO Y REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, O SU 
ADAPTACIÓN A LA LEY 2/2018, DE 18 DE JUNIO POR LA QUE SE MODIFICA LA 
LEY 4/2002, DE 11 DE ABRIL, DE COOPERATIVAS DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
  Las cooperativas que decidan modificar sus Estatutos, o les adapten a los 

cambios introducidos por la Ley 2/2018, de 18 de junio, deben seguir el proceso y cumplir 

los requisitos que se recogen en el artº. 57 de la Ley 4/2002 de Cooperativas de Castilla 

y León y que son: 

 

a) Que el Consejo Rector formule un informe escrito con la justificación detallada 

de la modificación de Estatutos que se pretende hacer, recogiendo 

expresamente los artículos que se modifican y la nueva redacción de los 

mismos. 

b) En la convocatoria de Asamblea General tiene que haber un punto del Orden 

del Día específico sobre la modificación de Estatutos, concretando los artículos 

que se pretenden modificar.  

PUNTO ___ DEL ORDEN DEL DÍA: Aprobación, si procede, de la modificación 

(o adaptación) de los Estatutos de la cooperativa, en sus artículos 

________________  (citar los artículos que corresponda), para adaptarlos a los 

cambios introducidos por la  Ley 2/2018, de 18 de junio, por la que se modifica 

la Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de Castilla y León. 

c) En el anuncio de la convocatoria de la Asamblea se debe hacer constar el 

derecho de los socios a revisar el texto íntegro de la modificación propuesta y 

el informe del Consejo Rector, en el domicilio social de la Cooperativa. 

d) El acuerdo se debe tomar por mayoría de los dos tercios de los votos 

presentes y representados. (El porcentaje de 2/3, en caso de modificación, 

podrá ser sustituido por el voto a favor de más de la mitad de los socios 

presentes y representados, en caso de adaptación).  

e) El acuerdo debe elevarse a escritura pública e inscribirse en el registro de 

Cooperativas. 
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