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NOTA PRELIMINAR

El seguro agrario se concibe como un conjunto de medidas de orden

técnico-jurídico y político-económicas, dirigidas a garantizar a los empresarios

agrarios el importe de la producción ordinaria de sus cosechas mediante las

indemnizaciones de daño proveniente de los riesgos típicos que hacen incierta la

producción agraria además de los que inciden de modo general en el resto de los

sectores económicos1.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el seguro agrario es una

manifestación especial del contrato de seguro en la medida en que en su

aplicación quedan plasmados con rigurosidad las técnicas del seguro y el

beneficiario recibe la indemnización por un daño sufrido en los bienes a causa de

la materialización de un riesgo previamente tipificado y que tiene que pagar el

asegurador en razón de la prima abonada para ello2.

La especialidad que señalábamos más arriba viene determinada por

diversos factores que justifican el interés público en la materia y que se concretan

en una normativa especial que regula este tipo de contratos y la asunción parcial

de la prima por parte de las entidades públicas. Ello es así porque con el seguro

1 En expresión de Juan José SANZ J ARQUE, Derecho Agrario, Ed. Fundación Juan March, 1975, p.334.
2 ídem.
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agrario se busca, no sólo la estabilidad de la empresa agraria en particular, sino el

desarrollo y modernización del sector agrario en general3.

Sin embargo, resulta paradójico que la cobertura de los riesgos agrarios no

haya sido asumida por entidades que históricamente han revelado su idoneidad

como instrumentos de reforma y desarrollo agrario; nos estamos refiriendo

naturalmente a las Cooperativas.

El objeto de este trabajo es evidenciar la bondad de la fórmula cooperativa

en la asunción de riesgos agrarios, encuadrándose en el actual sistema

representado por el Pool de entidades aseguradoras que en régimen de coaseguro

ofrecen la cobertura de los riesgos previstos en los Planes de Seguros Agrarios

Combinados, o en su caso, en un régimen alternativo e interdependiente

propiciado desde el propio sector cooperativo.

Problema más complicado es determinar el método jurídico utilizado. A

mi entender el estudio que tienen en sus manos desarrolla a la par la metodologia

empírica-sociológica y la dogmática-formalista. A mayor abundamiento, se ha

utilizado un método de análisis y se ha intentado descomponer la figura de la

Cooperativa de Seguros agrarios en sus diversos aspectos, por lo que debe ser

considerado un estudio de investigación jurídico-descriptivo.

El estudio se divide en tres partes que se vertebran en sus correlativos

capítulos, epígrafes, subepígrafes y letras.

En la parte primera se ofrece una serie de consideraciones acerca de las

fórmulas utilizadas para prevenir las consecuencias patrimoniales desfavorables

derivadas de la incidencia de ciertos eventos que gravitan sobre la explotación

agraria y que partiendo de la creación de grupos ocasionales de solidaridad, de

forma que entre todos indemnizaban al que sufría el siniestro, llegaron hasta la

transferencia del riesgo a quien hace de ello una actividad profesional. Por tanto,

3 ídem.



se describe la larga y fecunda evolución del seguro agrario español que culmina

con la vigente Ley de Seguros Agrarios Combinados completada con la

elaboración y aprobación de los planes anuales de Seguros Agrarios. Asimismo,

se estudia la situación de los Estados miembros de la Comunidad en relación al

funcionamiento de los seguros agrarios.

La segunda parte del trabajo esta dedicada a la descripción de la naturaleza

jurídica de las entidades aseguradoras privadas en el ámbito de los seguros

agrarios, especialmente por lo que hace referencia a la Mutua y al tardío y

discutido reconocimiento legal de las cooperativas de seguros tanto en el ámbito

español como en el del Espacio Económico Europeo y en América.

Finalmente, la parte tercera pretende profundizar en el régimen jurídico de

la Cooperativa de Seguros a prima fija como fórmula adecuada para la cobertura

de los riesgos incluidos en los Planes de Seguros Agrarios Combinados. Así, se

estudia la constitución y acceso a la actividad aseguradora, el estatuto jurídico del

socio y del asociado, las estructuras orgánica y financiera, las modificaciones

societarias más relevantes, el régimen cautelar y sancionador y por último la

extinción de la Cooperativa de Seguros y todo ello desde el dualismo normativo

planteado por la existencia de las fuentes jurídicas que inciden sobre el tipo

societario cooperativo y sobre la cooperación aseguradora.
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CAPITULO I

EL SEGURO AGRARIO Y SU CONVENIENCIA PARA LA

ESTABILIDAD ECONÓMICA DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA

1. INTRODUCCIÓN

El riesgo es la incertidumbre que pesa sobre el individuo de que ocurra algo

que ponga en peligro la propia seguridad o la de sus bienes y derechos. Algo que

se percibe como un hecho nocivo para la integridad física o patrimonial y que,

aún sin haberse producido, es actualizado a través de la representación del sujeto,

que lo convierte para él en una realidad presente, la cual, por tanto, actúa como si

fuera cosa cierta4.

La incertidumbre es uno de los elementos del riesgo y representa un

concepto intermedio entre el de necesidad y el de imposibilidad. La imposibilidad

excluye totalmente la realización del siniestro, esto es la materialización del

4 Vid. Juan José GARRIDO Y COMAS, Teoría General y Derecho Español de Seguros, Ed. Colegio de
Agentes y Corredores de Seguros de España, Madrid, 1986, p. 7. Irving PFEFFER y David R. CLOCK en
Perspectivas del seguro, Ed. Mapire, Madrid, 1974, pp. 295 y ss., señalaban la necesidad de comprender
la naturaleza de la ansiedad y las formas con las que el hombre hace frente a este estado mental para
entender la naturaleza y el propósito del seguro, precisamente como sistema reductor de ansiedades. En
efecto, el mecanismo del seguro permite transferir las causas de inseguridad en lugar de reprimir los
temores, las amenazas y los conflictos.



riesgo. La necesidad lo hace inevitable . La incertidumbre reviste diferentes

grados según que afecte a todos los datos que definen la realización de un hecho:

el sí, el cuándo y el cómo, o a algunos de estos elementos. En el primer caso

estaremos hablando de incertidumbres absolutas y en el segundo de

incertidumbres relativas6.

La incertidumbre afecta no sólo a la realización del hecho temido sino

también a la cuantía del daño sufrido, pudiendo ser limitada por daños objetivos o

resultar ilimitada7. Por otra parte, el momento en el que el siniestro se produce y

la duración del siniestro tienen influencia sobre la magnitud del daño.

Elemento importante del riesgo es el azar, en el sentido de que la realización

del hecho temido ha de ser fortuita, entendiendo así, todo lo que no depende de la

voluntad de la persona amenazada por el hecho previsto como posible. El

profesor Garrigues8 planteaba una graduación del concepto "azar", según los

hechos dependieran totalmente de la voluntad del sujeto expuesto al riesgo,

fueran totalmente ajenos a la voluntad humana y aquellos en los que la conducta

del hombre no es indiferente, bien porque podrían haber sido evitados empleando

una diligencia extraordinaria, o simplemente actuando con razonable y mediana

diligencia.

5 Vid. Joaquín GARRIGUES, Contrato de Seguro Terrestre, 2" Edición (Revisada y puesta al día
conforme a la Ley de 8 de octubre de 1980), Madrid, 1982, p. 17 y ss.
6 Vid. Fernando SÁNCHEZ CALERO en su comentarios al art. 4 de la LCS publicado en "Ley de
Contrato de Seguros", Tomo XXTV, Vol I, arts. 1 a 44, Comentarios al Código de Comercio y
Legislación Mercantil Especial. Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1984, pp. 96 y ss, incide en la
cuestión de la "intensidad del riesgo" haciendo referencia a la mayor o menor posibilidad. La graduación
de la posibilidad la llama probabilidad, que es tanto menor cuanto más se acerca a la imposibilidad y tanto
mayor cuanto más se acerca a la necesidad.
7 Vid. Fernando SÁNCHEZ CALERO, ob. cit. pp. 96 y ss. Precisamente el daño es uno de los elementos
esenciales de la definición del riesgo en el sentido que éste ha de tratarse de un evento capaz de
provocarlo. Lo relevante en el momento de la conclusión del contrato de seguro es que exista la
posibilidad de la verificación de un hecho que, abstracto, es capaz de producir el daño.
* Vid. Joaquín GARRIGUES en ob. cit, p. 17.



Finalmente, el riesgo implica la amenaza de que ocurra un hecho que

provoque una necesidad económica . El perjuicio sufrido por el sujeto una vez

actualizado el riesgo puede clasificarse en tres tipos: a) La llamada pérdida

patrimonial directa, derivada de haberse producido el siniestro; b) La pérdida

patrimonial indirecta, sobrevenida como resultado de haberse producido un

acontecimiento que obliga a realizar un gasto imprevisto; y finalmente, c) La

pérdida de adquisición, que tiene lugar cuando se produce una pérdida transitoria

o permanente de la capacidad de trabajo y en consecuencia de ganancia.

2. SITUACIONES DE RIESGO QUE INCIDEN EN LA

EXPLOTACIÓN AGRARIA

De todas las actividades económicas, tal vez la más expuesta a sufrir

pérdidas incontrolables e imprevistas ha sido y sigue siendo la actividad agraria.

Aunque se la considera una de las actividades más antiguas que ha practicado la

humanidad, se han logrado superar muchos aspectos técnicos y económicos, pero

el riesgo de pérdidas como consecuencia de factores naturales, sobre todo las

condiciones meteorológicas, así como la frecuencia con que ocurren de hecho

estos fenómenos y la magnitud de las pérdidas que pueden ocasionar en las

producciones cuando tienen lugar, han sido preocupación constante del hombre

que busca fórmulas para atenuarlas o anularlas. Ha de tenerse en cuenta que la

mayoría de estas causas de siniestros escapan al control de las personas o

sociedades en conjunto.

Es importante en toda sociedad el empleo de métodos para reducir al

mínimo las consecuencias económicas adversas de estos riesgos naturales que

afectan a la agricultura y ganadería y de ello depende no sólo la forma de vida y

bienestar de los agricultores y ganaderos, sino también, en gran medida, la

viabilidad económica de una nación.

9 Por todos, Manuel BROSETA PONT, Marnai de Derecho Mercantil 10a ed., Ed. Tecnos, Madrid,
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Los riesgos más importantes que afectan a la producción agraria son en su

mayor parte, adversidades atmosféricas que pueden clasificarse en dos grandes

grupos: el primero lo constituyen las denominadas adversidades

agrometeorológicas: heladas, olas de calor, vientos violentos y granizo, que tienen

lugar en un tiempo real y determinado. El segundo incluye las adversidades

climáticas: lluvia excesiva, sequía y erosión, que producen sus daños de una

manera acumulativa y progresiva.

A los anteriores han de añadirse otras adversidades más complejas en las

que se interrelacionan los factores atmosféricos con otros biológicos y edáfícos,

como son los incendios forestales, la aparición de plagas y enfermedades ligadas

a determinadas condiciones atmosféricas .

Las heladas son la conjunción de varios procesos atmosféricos. De ellas

pueden distinguirse: a) La helada de irradiación; b) La helada de advección; y c)

La helada de evaporación.

En el primer caso y como consecuencia del enfriamiento producido por la

radiación terrestre, el vapor de agua se condensa sobre la superficie terrestre y se

forman gotas de rocío. Si el enfriamiento es muy intenso, el vapor de agua pasa

directamente al estado de hielo, formándose la escarcha, que se deposita en forma

de escamas sobre la superficie terrestre. Se producen en invierno, otoño y

primavera y sus efectos son perniciosos para los cultivos tempranos y tardíos.

Las heladas originadas por irrupción de masas de aire frío se llaman heladas

de advección, conocidas también como heladas negras, debido a que dejan de

este color los brotes de la plantas. Son nefastas para éstas, puesto que destruyen

1995, p. 501.
10 Vid. José Luis FUENTES YAGÜE, Apuntes de meteorologia agricola. Ed. MAPA, Madrid, 1983,
pp. 137
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las flores y brotes y, a veces, hasta la misma planta. Se producen generalmente en

invierno.

La evaporación del agua es un fenómeno físico que produce absorción de

calor, que el líquido toma de si mismo y de los cuerpos que le rodean. Cuando el

agua que recubre las plantas se evapora con mucha rapidez la temperatura de

éstas desciende notablemente. Si la temperatura de algunos órganos desciende,

por debajo de cero grados centígrados, se producen los efectos propios de la

helada. Se pueden producir heladas de este tipo después de una precipitación

originada por el paso de un frente frío.

Las olas de calor se definen como la entrada de aire cálido en épocas

intempestivas y pueden ocasionar estragos en los cultivos: asurado de frutas,

arrebatado y merma de espigas, quemaduras locales en las plantas. Las olas de

calor suelen venir asociadas a la entrada de masas de aire reseco y recalentado,

acompañadas en ocasiones de vientos de carácter terral. Son particularmente

peligrosas en la época del espigado de los cereales o en floración y cuajado de los

frutales, por no hablar del aumento del riesgo de incendios forestales.

Los vientos también influyen sobre los cultivos según la intensidad,

persistencia y estación del año en que se presenten. Los vientos intensos tronchan

las ramas de los árboles y tiran los frutos, desmantelan los invernaderos de

plástico y cristal , propagan incendios en el bosque. Por otro lado, el aire en

movimiento que constituye el viento puede ser cálido, frío seco o húmedo,

racheado o encalmado ocasionando efectos distintos sobre las plantas.

El granizo o el pedrisco es una de las físiopatías más temidas por los

agricultores. Los daños son coyunturales, asociados al estado vegetativo de los

11 Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, "La comercialización de los productos forzados", p.39 y ss. ,
especialmente p. 41-42, Anuario de la Fundación "CIUDAD DE LLEIDA" 1994, Lleida 1995,

11



cultivos. Se define como la precipitación atmosférica de agua congelada en forma

sólida y amorfa que por efecto del impacto ocasiona daños traumáticos sobre la

producción agraria. Además de estos daños, las plantas quedan en condiciones

propicias para el ataque de plagas y enfermedades.

Los incendios son la combustión y abrasamiento por fuego con llama capaz

de propagarse en el producto.

En lo que se refiere a los riesgos que afectan al ganado, el de mortalidad es

quizás uno de los más importantes. Junto a este podemos asimilar el de sacrificio

de urgencia, inutilidad total e inutilidad parcial. También los gastos de

salvamento, robo, hurto y extravío.

3. TRATAMIENTO DEL RIESGO AGRARIO12

El hombre puede permanecer indiferente e inactivo con respecto al riesgo o

puede actuar para prevenirlo, es decir, para evitar o disminuir la importancia de la

eventualidad, preparando la riqueza necesaria para restablecer, cuando ocurra el

evento, la anterior relación entre los medios de satisfacción y las necesidades. Si

la preparación de la riqueza se consigue mediante su acumulación íntegra del

total del coste, se tiene el ahorro; si tiene lugar mediante su puesta a disposición

por parte de otro sujeto, por un coste parcial, surge el seguro .

reproducido por Geórgica . Revista de Espacio Rural n° 3 /1994 de la Escuela Universitaria Politécnica
de Huesca y por el Instituto de Estudios Almerienses en Los cultivos bajo plástico, Almena, 1995.
12 Vid. Irving PFEFFER y David R. CLOCK, en ob. cit.," p. 311 señalan siete respuestas posibles a las
situaciones de riesgo y ansiedad: aceptación, evasión, evitación, reducción, transferencia, combinación y
neutralización.
13 Vid. Antígono DONATI, ¿os seguros privados. Manual de Derecho, trad, y notas por Arturo VIDAL
SOLA, Ed. Bosch, 1960, p.8.
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3.1. PREVENCIÓN DEL RIESGO14

Consiste en estudiar y arbitrar las técnicas y medios necesarios para evitar

en la medida de lo posible la materialización del riesgo y en cualquier caso

reducir sus efectos desfavorables .

Existen dos grandes clases de prevención: la que se realiza a priori

intentando evitar que el evento que conlleva el riesgo se produzca o materialice y

la efectuada una vez que el suceso ha acaecido, tratando de que cause el menor

daño posible1 .

Sin embargo, aunque las actividades de prevención normalmente producen

una reducción de las pérdidas probables y/o atenúan su gravedad, sólo afectan

indirectamente al grado de riesgo.

MLa prevención del riesgo ha sido subdividida en cuatro tipos: a) prevención para eliminar la causa del
daño, b) protección para proteger las personas u objetos expuestos al daño o peligro, c) reducción, para
limitar en lo posible la extensión de las pérdidas y d) salvamento, para preservar en lo posible el valor de la
propiedad o personas dañadas. Vid. A.H. MOWBRAY y R.H. BLANCHARD, citados en Aspectos
legales y económicos del seguro, Curso de Seguros del Chartered Insurance Institute, Ed. Mapfre,
Madrid, 1979, p. 136.
15 En sentido parecido Vid. PFEFFER y CLOCK, ob. cit. p. 314, los autores definen la prevención como
aquel conjunto de medidas que se adoptan con anterioridad a que el infortunio ocurra. La protección,
comprende todas las acciones destinadas a reducir el siniestro después de que este ocurra. Como señala
José Luis FUENTES YAGÜE en ob.cit., p. 149, es prácticamente imposible luchar contra las heladas de
advección, pues el aire gélido invade toda la comarca, con mucho espesor; además es renovado por
sucesivas oleadas de viento frió. En cambio existen varios procedimientos para evitar o reducir las
consecuencias desastrosas producidas por las heladas de irradiación y que consisten básicamente en.
mantener la temperatura del espacio que rodea el vegetal por encima del nivel crítico a través de nieblas
artificiales, ventiladores, calentadores, recubrimiento de las plantas y riesgos por aspersión. De otro lado,
se pueden tomar, precauciones naturales para evitar o reducir al mínimo la influencia de factores
desfavorables, nos estamos refiriendo al emplazamiento de la explotación, a la elección de las especies y
variedades y a las técnicas adecuadas de cultivo.
16 Si se presenta una ola de calor es muy difícil luchar contra sus vientos resecos y recalentados. Por ello
durante los ciclos de calor largo deben intensificarse los riegos. En cuanto al viento, se suelen utilizar
barreras cortavientos que disminuyen los efectos de vientos fuertes y persistentes aunque no los evitan
completamente. Contra las granizadas de tipo frontal ocasionadas por los cúmulonimbos asociados a un
frente cálido o frío, que se presenta de día o de noche y que se desplaza con velocidades de 30 ó 40
Km./hora es muy difícil luchar. Más fácil es prevenirse contra las granizadas locales por nubes convectivas
utilizando inseminación de yoduro de plata o lanzando cohetes antigranizo de gran potencia.

13



El máximo exponente de la prevención es la eliminación o evitación del

riesgo17. Este método requiere acciones drásticas y generalmente costosas, por lo

que no constituyen un método adecuado para el tratamiento del riesgo. De otro

lado, en la práctica incluso una parte de los riesgos que son evitables, deberán ser

asumidos sobre todo cuando su coste sea inferior al de la prevención o
18evitación .

3.2. ASUNCIÓN DEL RIESGO: EL AUTOSEGURO 19

La asunción del riesgo es probablemente la forma de tratamiento del riesgo

agrario más habitual.

Se distingue entre asunción planificada y no planificada. La primera

implicaría que el empresario agrícola establezca una reserva para contingencias20.

La asunción no planificada se produce cuando aún siendo conscientes de la

existencia del riesgo no se hace nada para evitar sus consecuencias.

17 Vid. PFEFFER y CLOCK ob. cit. p. 313. Para los autores, la evitación ocurre cuando una persona
física o jurídica se aparta de la exposición al riesgo. En general, la evitación del riesgo no es una alternativa
posible.
18 Así podemos distinguir en la defensa contra el granizo, la lucha preventiva por la que se pretende
modificar la evolución natural de las tormentas mediante siembra artificial de núcleos de congelación por la
que se pretende que los granizos formados sean aún más pequeños y menos duros, a fin de que puedan
fundirse en la caída y lleguen al suelo en forma de lluvia y la llamada lluvia curativa o a granizo cayente
que consiste en atacar sistemáticamente a la nube de tormenta momentos antes de la descarga del granizo.
Con este sistema se pretende que las ondas de choque producidas en las explosiones de los cohetes
disparados rompan la estructura del granizo duro y se conviertan en granizo blando de nieve aglomerada,
inofensivo para los cultivos. Por ejemplo, para aminorar o incluso evitar el riesgo de pedrisco se precisan
avisos meteorológicos de riesgo de tormenta realizados por los centros meteorológicos regionales. El
encender todos los días los generadores de yoduro de plata o sacar a volar los aviones cargados con
cartuchos fumígenos que lanzan en la proximidad de la nube tormentosa sería económicamente prohibitivo..
Está claro que no resultaría lógico que una sociedad gastara más capital para prevenir un nesgo que el que
perdería por efecto de dicho riesgo.
19 La fórmula del fondo de autoseguro consiste en que el titular de la explotación hace aportaciones
periódicas a dicho fondo, en base a la expectativa de pérdidas procedentes de los riesgos asumidos, que si
surgen son abonadas a cuenta del mismo, los inconvenientes son múltiples: si el número de unidades
expuestas al riesgo es demasiado limitado, la estimación de las pérdidas y la intensidad del riesgo pueden
resultar inexactas; a menos que dicho fondo se mantenga líquido, puede no estar disponible cuando se
produzca la pérdida; al comparar los costes del fondo con los del seguro, hay que tener en cuenta aspectos
fiscales y de rentabilidad financiera. A.H. MOWBRAY y R.H. BLANCHARD, ob.cit., p. 138.
20 En un sistema real de autoseguro, la persona debería imitar la técnica del asegurador profesional
aplicando la ley de los grandes números, llevando estadísticas e incluso separando un fondo de primas
distinto de los simples ingresos contables.
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El principal inconveniente de la asunción del riesgo de forma planificada es

que la reserva acumulada puede ser insuficiente cuando se produzca el daño o

perjuicio.

3.3. TRANSFERENCIA DEL RIESGO: EL SEGURO

Históricamente la fórmula más adecuada utilizada para prevenirse contra las

consecuencias patrimonialmente desfavorables derivadas de la incidencia de

ciertos eventos que gravitan sobre la persona, sus cosas o su patrimonio entero,

ha consistido en pasar de la individualidad amenazada a la colectividad integrada

que afronta el riesgo con todas sus consecuencias y lo diluye en la masa de sus

participantes .

Durante muchos siglos, la respuesta consistió en crear nexos ocasionales de

solidaridad entre grupos de personas expuestos a la eventualidad concreta

contemplada, de modo que entre todos indemnizaban al que sufría un siniestro.

Posteriormente aquellos grupos ocasionales fueron sustituidos por otros que

tenían más consistencia y que seguían ofreciendo la misma respuesta solidaria

frente al infortunio22.

En esta forma primitiva de aseguramiento aparecen los tres conceptos

jurídicos que configurarán el seguro23. En primer lugar, la compensación de las

consecuencias económicas de un determinado tipo de eventos desgraciados,

mediante la reposición, la prestación de servicios o la indemnización en efectivo.

21 Vid. Juan José GARRIDO Y COMAS, ob.cit, p. 17
22 Vid. Enrique SÁEZ OLIVITO, " El seguro agrario y su incidencia económica", Monografías
Cooperativas, núm. 10, octubre de 1991. NOVENAS JORNADAS COOPERATIVAS, dedicadas a EL
SEGURO. Ed. AEC, Lérida, 1991, pp. 57-78. El profesor señala la existencia de instituciones de previsión
y socorro mutuo desde los comienzos de la civilización. En este sentido, algunas obras hindúes, mencionan
sociedades de socorro que concedían ayudas a sus miembros en caso de pérdida de su ganado. También se
conserva un documento de Babilonia en el que se contempla una fórmula de ayuda mutua entre los arrieros
hebreos en caso de que perdieran algunos animales. En la Edad Media, encontramos organizaciones que se
ocupaban de diversos riesgos de sus asociados entre los que se encontraba el de la mortalidad de ganado:
guildas germánicas, gremios, cofradías y corporaciones.
23 Vid. Francisco BUSQUETS ROCA, Teoría General del Seguro, Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1988, p.3
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En segundo lugar, las contribuciones de los agrupados, los cuales no pudiendo

conocerse su importe de antemano, se satisfacían a escote entre ellos para cada

caso de compensación o bien se establecía previamente una cuota individual fija

recaudada. Por último, el organismo distribuidor o recolector, que si bien

originariamente podía constituirlo cualquiera de los agrupados especialmente

designado, la necesidad de aquilatar las aportaciones con el fin de obtener una

mayor equidad contributiva, obligando a ponderarlas de acuerdo con las diversas

importancias que el suceso podía alcanzar para cada agrupado, exigía una

administración más desarrollada.

Sin embargo, la transferencia de los riesgos a quien hace de ello una

actividad profesional no se produjo hasta el nacimiento del seguro en su sentido

actual y a la aparición de las modernas técnicas de cobertura24.

Para Donati , el seguro en sentido moderno nace de la fusión de dos

sistemas: uno es una simple mutualidad, es decir, la asociación de muchos sujetos

expuestos al mismo riesgo bajo el supuesto que al realizarse el riesgo para cada

uno de ellos, todos contribuirán con la puesta a disposición de la riqueza

necesaria, bien sucesivamente, derrama, o bien preventivamente, mediante una

aportación en forma de cuota; el otro es pura transferencia del riesgo, mediante la

eventual puesta a disposición de la riqueza total por parte de un tercero, contra el

sacrificio de la riqueza cierta pero parcial, prima. Para el autor, el seguro exigiría

cuatro requisitos: a) que exista un riesgo ; b) que el riesgo se transfiera de un

sujeto a otro ; c) que la transferencia lleve en si el desmenuzamiento del riesgo a

través de la mutualidad ; y d) que la transferencia del riesgo constituya una

24 Vid. Francisco VICENT CHULIÀ, Compendio Critico de Derecho Mercantil, Tomo I, Bosch,
Barcelona, 1986, p. 447. El profesor hace referencia a la etapa del seguro científico caracterizada por la
expansión del seguro terrestre con un mayor peso de la intervención pública y de las formas mutualísticas o
asociativas, el progreso de las matemáticas y la creación de sociedades de seguros.
25 Vid. Antígono DONATI, ob. cit., p. 9.
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operación autónoma, porque en otro caso sería únicamente un efecto secundario

de otras operaciones.

3.3.1. PARTICULARIDADES DEL ASEGURAMIENTO DE LA

PRODUCCIÓN AGRARIA

Los requisitos técnicos del riesgo se refieren a aquellas normas de la ciencia

actuarial y aseguradora que permiten su valoración y apreciación, haciendo

posible su aceptación por parte del asegurador2 . Los parámetros que se precisan

para la existencia técnica del seguro son: la suma asegurada, la duración del

seguro, la mayor o menor probabilidad del siniestro y el grado probable de

intensidad del mismo2 .

En principio, para que el riesgo sea asegurable es necesario que presente

cierta regularidad estadística y que exista la posibilidad de medirlo con el fin de

que pueda hacerse una adecuada selección y clasificación del mismo28.

La determinación de la probabilidad de realización en un supuesto dado, se

realiza a merced de los procedimientos que facilita el cálculo de probabilidades,

esto es el sistema que permite prever con cierta aproximación la probabilidad de

que ocurra un hecho determinado. Se basa en el principio de que si bien los

hechos fortuitos considerados aisladamente carecen de regularidad en su

26Vid. Luis BENÍTEZ DE LUGO, El riesgo jurídico. Los seguros de gastos de proceso y de litigios,
Madrid, 1961, p. 21
27 En el mismo sentido, Juan José GARRIDO y COMAS, ob. cit., p. 84
28 La estadística en la empresa aseguradora tiene una importancia extraordinaria ya que es la base de todo
el fundamento técnico de la institución del seguro, cuyo objeto es, precisamente, prever lo que puede
ocurrir en el futuro apoyándose en la experiencia de hechos ocurridos dentro del campo de los hechos que
se quieren asegurar. En los ramos elementales, además del número de siniestros que pueden ocurrir, juega
también un importante papel la intensidad o magnitud del daño que se produzca de ahi que la prima se
calcule en función de la media del número de siniestros y del coste medio de los mismos. Sin embargo, en
la valoración definitiva de la prima hay que tener en cuenta la posible desviación desfavorable de la
siniestralidad; el recargo que implica la previsión de esta desviación no constituye necesariamente un
beneficio de la empresa aseguradora, ya que ésta técnicamente, debe proceder a crear una provisión
técnica tal como contempla nuestra legislación vigente en la materia. Vid. Raimundo TOMH, ESTRADA;
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acaecimiento, resulta sin embargo posible deducir la existencia de una

determinada constancia o frecuencia en los mismos si se los analiza a través de

una gran masa de hechos análogos durante un cierto espacio de tiempo. Cuanto

mayor sea la masa de hechos comprendidos y más dilatado el período de

observación, más aproximadas a la realidad resultarán las conclusiones que se

obtengan.

Esta base de previsiones debe apoyarse sobre una referencia estadística que

refleje cómo se han desarrollado los acontecimientos en períodos precedentes y

aplicando, además, la ley de los grandes números2 .

El seguro agrario se trata de un instrumento atipico dentro de los esquemas

generales del aseguramiento planteando ciertas dificultades técnicas y de

naturaleza económica .

En primer lugar, desde un punto de vista técnico surgen problemas

específicos al valorar el riesgo pues es necesario definir claramente el agente

causante31 y cuantifícar de forma objetiva el daño, lo que resulta más complejo

que en otro tipo de seguros.

Elementos de estadística aplicada al seguro, Ed. Escuela del Seguro de Barcelona, Barcelona, 1982, pp.
135 y ss.
29 El teorema de Bernouille: "mientras el número de las unidades expuestas al riesgo aumenta, más
probable es que la experiencia de pérdida real sea igual a la experiencia de pérdida promedio."
30 En este sentido véase María Dolores GONZÁLEZ SÁNCHEZ, "Seguros Agrarios: protección frente a
riesgos. El caso del Seguro Integral de Cereales de Invierno". El Boletín, Ed. MAPA, junio de 1993, núm.
5 y Santos CASTRO FERNÁNDEZ, "El Sistema de seguros Agrarios". El Boletín, Ed. MAPA, octubre
de 1994, núm. 16. También Joaquín GARRIGUES en ob. cit, p. 269, revelaba estas dificultades en
relación al seguro contra el granizo, así, el riesgo se caracteriza por su gran difusión e incertidumbre, por
su disconformidad y variabilidad. Es un riesgo que tiene carácter universal pero nunca se sabe cuál puede
ser la localidad afectada, aunque hay algunas especialmente propensas. Tampoco se sabe la época del año
en que va a producirse, si bien lo más frecuente es que se produzca por causa de tormentas en verano. La
importancia y la frecuencia del siniestro varia notablemente en cada caso. Finalmente, aún siendo un riesgo
disperso, la localización del daño es caprichosa, entre parcelas vecinas, unas pueden ser dañadas y otras
no.
31 Pedrisco, helada, viento, lluvia, sequía,...
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Una de las carencias señaladas reiteradamente por representantes de la

Administración en relación a esta cuestión es la falta de datos. Los únicos

disponibles suelen ser los que aporta el correspondiente Instituto Nacional de

Meteorología y estos datos no se recogen con la intención de correlacionarlos con

unos daños determinados33.

Otra cuestión es la del carácter cíclico de los riesgos. Generalmente, el

equilibrio técnico viene determinado por la ecuación suma de siniestros más

gastos de gestión igual a suma de primas a recaudar en el ejercicio; sin embargo,

en los seguros agrarios, esta ecuación se da solamente en períodos largos de

tiempo que normalmente se establecen de diez a doce años, lo cual evidencia la

imposibilidad de plantear un equilibrio técnico dentro de un ejercicio y la

obligatoriedad de constituir una reserva que permita hacer frente al exceso de

siniestralidad en un período de tiempo determinado.

De otro lado, resulta difícil definir las coberturas puesto que es preciso no

sólo establecer a partir de qué estado fenològico34 se están cubriendo los riesgos,

sino tratar de evitar posibles enmascaramientos entre riesgos cubiertos y no

cubiertos que presenten una sintomatologia similar.

Por último, la extensión geográfica y económica de las indemnizaciones a

pagar y la probabilidad de concentración temporal de siniestros exigen, por la

propia naturaleza de los riesgos que se cubren, una elevada capacidad económica

del ente asegurador, por no hablar del coste de cobertura para el tomador.

32Vid. M. Dolores GONZÁLEZ SÁNCHEZ, ob. cit., p. 7 y Santos CASTRO FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 7
33 La captación de datos que permitan definir el riesgo causante sólo se consigue a través de experiencias
de aseguramiento previo.
34 Se refiere al estado de desarrollo de la planta.
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4. FUNCIÓN POLITICA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SEGURO

AGRARIO

El riesgo es un fenómeno consustancial a la vida humana. Todo riesgo

engendra una preocupación y ésta a su vez un deseo de seguridad. Como hemos

visto, si bien existen varios procedimientos para reducir o eliminar el riesgo, el

seguro, es decir, la transferencia de estos riesgos, es el sistema más adecuado para

dar seguridad, ofreciendo la certeza de que al sobrevenir la situación temida

tendremos a nuestra disposición un valor económico que la compense.

El sector agrario, como el resto de los demás sectores económicos, está

sometido de modo general a los mismos riesgos que éstos y además a aquellos

riesgos derivados de la naturaleza y ello en relación no con todos los productos,

sino con aquellos que constituyen la base de la economía agraria particular de los

agricultores y de la economía general del país.

Estas cuestiones y los problemas anteriormente planteados en relación al

riesgo agrario no sólo justifican, sino que exigen la intervención pública en la

materia y la consideración del aseguramiento agrario como un servicio público en

el que participe decisivamente el Estado, sin perjuicio de la actuación de los

particulares y del respeto al principio general de libertad de aseguramiento .

Los seguros agrarios cumplen así una doble función. Por un lado operan

como instrumento de ordenación al servicio de la política agraria de un país y de

otro cumplen una importante función social.

35 En efecto, la iniciativa privada no podría en principio asumir en exclusiva la oferta del seguro agrario
puesto que no actuaría con la generalidad deseada limitando sus actividades a aquellas líneas y riesgos de
inmediata y segura rentabilidad. De otro lado, la relativamente alta probabilidad del siniestro y el elevado
coste que pueden alcanzar las compensaciones exigen unas primas importantes en relación con los valores
asegurados, condicionando de esta forma la suscripción del seguro por los posibles tomadores.
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En cuanto a la primera, favorecen actividades productivas y tipos de

explotación agraria que tal vez no se mantendrían de no contar con la garantía de

rentas que supone el seguro, amén de fijar la población al territorio rural.

Permiten además cuantifícar a priori las partidas presupuestarias que en su

concepto de subvenciones a primas y reaseguro, son necesarias para su

funcionamiento, implicando además a los agricultores en la prevención de sus

riesgos a través de la parte de prima a su cargo. De hecho, el seguro agrario,

viene a ser sustituto de una serie de socorros de tipo económico o de ayudas que

se concedían a los agricultores por parte de la Administración cuando ocurría

algún siniestro. Estas ayudas tenían el inconveniente de depender de la

discrecionalidad que acompaña a toda medida política y se limitaban a compensar

los efectos económicos de daños muy generalizados, dejando sin compensar los

daños producidos de manera local .

En relación a esta última cuestión el sistema de los seguros agrarios facilita

precisamente un ajuste entre las indemnizaciones percibidas y los daños

realmente producidos por cada uno de los afectados, al estar basados en criterios

estrictamente técnicos y objetivos de valoración y tasación de siniestros.

Como veremos más adelante, los seguros agrarios tienen la virtud añadida

de fomentar el asociacionismo entre los agricultores, introduciendo además

criterios empresariales en sus explotaciones.

En cuanto a la función social que desempeña el seguro agrario ha de

decirse que reduce la incertidumbre en el agricultor, puesto que pasa de una

situación de dependencia de las ayudas que le puede conceder el Estado a otra en

36 Vid. "Los seguros agrarios en España, un futuro asegurado", Agrosemana, Monográfico suplemento al
núm. 109, Ed. MAPA, 1993
37 La idea de seguro como producto social ha sido estudiada por diversos autores, en particular René
DESSAL en El seguro, mañana, Ed. Mapire, Madrid, 1976. Para el autor francés, el seguro no es el único
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que se convierte en agente protagonista e independiente para adoptar decisiones
38económicamente propias .

El seguro le permite mantener un nivel de rentas que garantizará la

continuidad de sus explotaciones y refuerza su solvencia económica, facilitando,

al poder utilizarse el seguro como garantía, el acceso a los créditos tanto públicos
39como privados .

La bondad de la fórmula asegurativa es especialmente relevante cuando las

rentas agrarias que garantiza constituyen la única o la principal partida de

ingresos del agricultor. Se trata así de proteger sobre todo a los agricultores de

economía más modesta, pero también a aquellos cuya supervivencia económica

depende muy directamente de la obtención regular de sus producciones agrarias.

factor que asume la función de protección social. El Estado es un compañero en esta tarea, tomando a su
cargo una buena parte de las necesidades de seguridad individual y colectiva.
38 La prima del seguro es, sin lugar a dudas, un coste fijo de la empresa agraria y como tal debe
contabilizarla el empresario. En este sentido, Pedro ARNAL ATARES, "Teoría Económica de la
agricultura sostenible", El campo, núm. 117, julio-septiembre de 1990
39 Vid. Juan José SANZ JARQUE, Derecho Agrario, ob.cit., p. 334
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CAPITULO U

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SEGURO AGRARIO

ESPAÑOL

1. INTRODUCCIÓN

La larga y fecunda evolución del seguro agrario español ha discurrido a

través de dos fórmulas que pretendían proteger la constante vulnerabilidad de la

producción agraria frente a la variabilidad de las condiciones atmosféricas y las

graves consecuencias económicas y sociales que se derivan de ello. En primer

lugar, una ordenación del ámbito estatal caracterizada por una falta de base

técnica y actuarial, y junto a ella una actividad independiente establecida por la

costumbre, de seguros mutuos entre agricultores y ganaderos.

2. ETAPA PREVIA A LA REGULACIÓN ESTATAL: MUTUAS

LOCALES DE CARÁCTER COSTUMBRISTA

Generalmente al agricultor y al ganadero les ha faltado información exacta

sobre la existencia y funcionamiento del seguro estatal. Por ello y a pesar de los

esfuerzos del Estado en nuestro país existen desde tiempos remotos, Mutuas de

carácter consuetudinario que no han podido vincularse al seguro estatalizado de

forma definitiva.
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Estas Mutuas locales que surgieron antes de que existiese ninguna

disposición oficial sobre el tema, están íntimamente relacionadas con las

Hermandades y Cofradías siendo muy difícil precisar la época de su aparición40.

Debido a que el seguro agrario tendía a apoyarse en el mutuo conocimiento

de los asegurados, estas asociaciones presentaron grandes ventajas, como el

riguroso control y vigilancia de los siniestros, pero también grandes

inconvenientes. En efecto, estas primitivas asociaciones mutuas adolecían de una

defectuosa organización técnica que asegurase a los damnificados un

resarcimiento completo de los siniestros. Los asociados quedaban expuestos a un

peligro alternativo: o recibir una indemnización incompleta por haberse calculado

deficientemente la contribución o pagar una cuota tan elevada que fuese igual al

valor de la cosa asegurada, con lo que el pago de la misma económicamente

equivalía a soportar personalmente el siniestro .

Por otro lado no solían inscribirse en Registros Oficiales de modo que

resultaba muy difícil establecer con ellas líneas de ayuda y asesoramiento técnico.

Costa proporciona abundantes detalles sobre la costumbre municipal del

40 Vid .Primitivo BORJABAD GONZALO, "Las sociedades mutuas de seguros: una panorámica de su
distinto régimen jurídico desde su origen hasta la actualidad con especial incidencia en la normativa
vigente". Serie : Monografías Cooperativas, núm. 10, octubre de 1991, p. 110. El profesor de Lleida,
apunta la falta de fuentes de información más allá del siglo XVIII en relación al fenómeno del mutualisnio,
probablemente a causa de que sus actividades no fueron instrumentadas por escrito. Para Joaquín
GARRIGUES, en ob. cit, p. 22, las asociaciones más antiguas de este tipo aparecen en Portugal bajo el
reinado de D. Fernando 1367 a 1383. Joaquín COSTA en Colectivismo agrario en España, Tomo II. Ed.
Guara, Madrid 1983 p. 302, señala la existencia de 25.927 Hermandades o Cofradías en el año 1770.
registradas por el Consejo de Castilla. Señala ejemplos de Cofradías de tierra, cosecheras de cereales, de
aceite y vino, en el Alto Aragón; Cofradías ganaderas eri zonas de montaña (Gistain, Burgasé, Revilla;
Cofradías prestamistas, especie de Bancos Populares o Asociaciones Cooperativas de Crédito en Labuerda
y San Juan; Cofradías de gañanes o mozos de labor también en la región Altoaragonesa. Básicamente estas
Cofradías cultivan tierras en común, destinando el producto de sus campos a construir obras públicas de
interés común, adquirir tierras de común aprovechamiento o a satisfacer necesidades de un orden
puramente civil. Así, casi todas las Cofradías Altoaragonesas tenían estatuido el socorro a los cofrades
menesterosos y en Galicia, las Hermandades habían organizado el seguro local sobre la vida del ganado
vacuno.
41 Vid. Joaquín GARRIGUES, en ob. cit, p.22
42 Vid. Joaquín COSTA. Derecho Consuetudinario y Economía Popular de España, Tomo I. Guara
Editorial, Zaragoza, 1981 p. 320 y ss.
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seguro mutuo sobre ganado, en virtud de la cual se establecía la solidaridad de

riesgos y de responsabilidades entre todos los vecinos que poseían bueyes o

vacas, distinguiendo dos variables; la más usual en el Alto Aragón consistía en

obligarse los asociados a tomar, en proporción al número de reses que tuvieran

inscritas o a la parte que poseyeran en una res, la carne de la vaca o buey muerto

de accidente, o enfermedad al precio convenido de antemano, de manera que el

total de cuotas viniera a arrojar una cifra aproximadamente igual al precio del

animal vivo .

En Galicia, sin embargo, era más frecuente abonar al dueño de la res

siniestrada el capital con que figuraba ésta inscrita en el registro de la comunidad,

deduciendo el producto de la piel, y en su caso, de la carne, vendidas en el

mercado público o por reparto entre los asociados .

43 Este tipo de contrato no se recoge en escritura pública, de ahí que, como señala COSTA en ob. cit.
Derecho consuetudinario..., p. 321, resulte imposible conocer la antigüedad de dicha práctica. Los
contratos, de la segunda mitad del siglo XIX, recogen una serie de estipulaciones en relación a la selección
y vigilancia de riesgos, y actuaciones en caso de siniestro. En cuanto a la primera cuestión, se pacta la
limitación de la responsabilidad a las reses mayores de dos años y menores de doce, la obligación de
comunicar a los administradores la compra o venta de animales a fin de que tengan la oportunidad de
examinarlas y decidir si procede admitirlas en el seguro, también se prohibe salvo licencia de los
administradores el traslado de bueyes a una distancia mayor de tres horas. Respecto a las actuaciones a
seguir en caso de siniestro se distingue si se trata de causa fortuita o fuerza mayor no imputable al dueño
de la res muerta o si por el contrario intervino mala fe; en el primer supuesto, una vez el titular de la res
enferma ha informado a los administradores, estos disponen su curación o matanza (los gastos de ésta
corren por cuenta de la sociedad). Ellos son también los responsables de pesar y repartir la carne. Si el
siniestro ocurre entre principios de noviembre y finales de mayo el dueño de la res muerta ha de percibir el
valor de la carne antes del quince de abril; si ocurre en cualquier otra época del año, dentro de los quince u
ocho días siguientes al del suceso; transcurrido este plazo, puede reclamar judicialmente a los
administradores el principal, costas y perjuicios. Si se sospecha que la muerte fue causada por descuido del
dueño o intencionadamente y el hecho se justifica en la forma debida, se excluye al socio de la sociedad'
imponiéndosele daños, perjuicios y costas. En cuanto a las normas que rigen la vida interna de estas
sociedades, podria hablarse de la existencia de una junta general formada por la totalidad de los asociados
que se reúnen en mayo o septiembre para renovar los cargos de administrador o comisario o en su caso
modificar o adicionar las cláusulas vigentes en los contratos, admitir o dar de baja a algunos asociados etc..
44 En Galicia, según indica COSTA en ob. cit. Derecho consuetudinario, p. 325 el ganado vacuno tenía
más importancia que en el Alto Aragón de ahí que el seguro mutuo se hallara más generalizado y su
celebración revestía mayor solemnidad. La escritura de constitución de este tipo de sociedad contenía
estipulaciones respecto al objeto de la Asociación; siniestros y pérdidas de que se responde; inscripción del
ganado en la sociedad, gobierno de la sociedad, enfermedad de las reses aseguradas, muerte de las reses,
tasación y aprovechamiento, repartimiento y cobro, pena a los morosos, auxilio de jornales, y duración de
la responsabilidad de cada socio. En principio es objeto de la sociedad el socorro mutuo en las desgracias
que procedan de una enfermedad, o de un caso fortuito o imprevisto, excluyendo la mala fe y la
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Unamuno señala la existencia de Hermandades de seguro mutuo sobre el

ganado en Vizcaya semejantes a las descritas por Costa en Galicia y el Alto

Aragón. Estas sociedades se constituyen por documento privado ante testigos

incluyendo en él los estatutos46.

Con una fórmula muy similar a las ya estudiadas, una vez producido el

siniestro, el propietario del animal dañado ha de comunicarlo a los mayordomos a

fin de que pueda utilizarse la carne por los asociados, repartiéndose entre éstos en

proporción al capital asegurado por cada uno de ellos, lo mismo que la cuota que

ha de pagar el día señalado para indemnizar al dueño de la res siniestrada o

muerta. Si algún socio se constituye en mora y da lugar a gastos judiciales o

extrajudiciales, está obligado a abonárselos a la Hermandad4 .

negligencia. En este sentido se recomiendan a los asociados el mayor esmero en el cuidado de las reses
aseguradas. En cuanto a la inscripción, se lleva un libro registro de número y clase de ganado, titular del
mismo y capital inscrito; la inscripción está sujeta a revisión, así si una res queda inutilizada para el trabajo
se pone en venta y si se opone el dueño, se queda con ella pero tasando de nuevo su valor, este valor
corresponde al capital con que figura en los registros a partir de aquel momento. En relación a las
actuaciones en el momento de producirse un siniestro, el titular de la res enferma debe poner todos los
medios a su alcance para asegurar su curación, si esta no es posible lo comunica a los fiscales o
mayordomos. Una vez declarada la res incurable o quedando la misma inutilizada para el trabajo se abona
su valor de tasa al dueño de la misma, si muere se abona al dueño el valor que tenga de capital anotado en
la lista por cuenta de los socios a prorrata proporcional de sus haberes dentro de los ocho o quince días
siguientes al siniestro, mediante derrama. Una vez pasado el término de la recaudación de las
correspondientes cuotas, se informa a la Junta de fiscales los descubrimientos, recurriendo incluso a la
autoridad para hacer efectivo el importe de las cuotas, y en su caso, las costas, indemnizaciones de gastos,
daños y perjuicios.
45 Vid. Joaquín COSTA, Derecho Consuetudinario y Economía Popular de España^, Tomo II, Guara
Editorial, Zaragoza, 1981. P. 49 y ss.
46 Idem, p.69.
47 Según los Estatutos de algunas Hermandades, como la constituida en el Consejo de Ajanquiz en 1882,
los mayordomos tasan la res después de muerta y entregan el importe de la tasación con un descuento del
20% en el día señalado para Junta de la Hermandad, que ha de celebrarse dentro de la primera quincena
después del siniestro. El socio que no asiste incurre en una multa que suele ser de 10 reales. También hay
Hermandades en que el plazo para el abono de la indemnización es bastante mayor, hasta tres meses. Otro
sistema para la regulación del daño consiste en fijar de antemano una cantidad alzada por cada valde o bien
por cada res. Esta cantidad suele ser de 24 reales el valde tratándose de ganado de yugo y 20 reales
respectos del suelto. En tal caso el cuero queda para el dueño. Si una vaca asegurada se inutiliza para el
trabajo y su dueño se la quiere entregar a la Hermandad, los mayordomos la aceptan previo
reconocimiento del veterinario y en Junta General se acuerda el destino que se le ha de dar. Si la avería o el
accidente ha ocurrido estando la yunta trabajando de jornal, no para su dueño, se le hace a éste un
descuento del 23% sobre la tasación hecha por el mayordomo. Las tasaciones hechas por los mayordomos
son definitivas e inapelables. En caso de enfermedad o ausencia de uno de ellos, les sustituye el tesorero y,
en su defecto, un socio designado por el otro mayordomo.
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Los seguros contra incendios sobre cosechas fueron introducidos en España

a impulso de Sociedades o Compañías extranjeras que extendieron sus

operaciones por toda la Península, Se sabe de la existencia en 1846 de una

Sociedad Mutua de seguros de cosechas y ganados, préstamos sobre cereales y

creación de capitales constituida en Madrid que limita la responsabilidad de los

socios.

En esta sede, merece ser destacada la Ley de 28 de enero de 1906, de

Sindicatos agrícolas, la cual destacaba entre los fines de estas entidades, los del

seguro aplicado a la agricultura o a la ganadería .

Por Real Decreto de 13 de marzo de 1908 se aprobó el Reglamento para la

aplicación de la anterior ley; en su artículo 18, al referirse a las asociaciones

cooperativas define una de sus funciones como la de sociedades de seguros de

ganado, contra incendios, entre los individuos de la colonia50.

3. SEGUROS DIRECTOS: 1919 - 1939

En el año 1917 tiene lugar en España la Conferencia de Seguros Agrícolas

fruto de la cual se promulga el Real Decreto de 9 de septiembre de 1919 creador

de la Mutualidad Nacional del Seguro Agropecuario cuya función fue la de

organizar y administrar el seguro agrario, pecuario y forestal . El Estatuto de esta

Mutualidad fue aprobado por Real Decreto de 14 de noviembre de 1919 y

48 Vid. Luis BENÍTEZ DE LUGO, Tratado de Seguros, Ed. Instituto Editorial Reus, Madrid, 1955. El
mismo autor describe la existencia de asociaciones que practicaban el seguro de ganado, allá por el siglo
XVII.
49 Vid. J. PONSÀ GIL, Sociedades Civiles, Mercantiles, Cooperativas y de seguros, Tomo I, Barcelona,
1991, p. 399 y ss. Para Primitivo BORJABAD GONZALO, esta Ley fue para la cooperación en el campo,
el umbral de su historia, ea Les Societats Cooperatives del camp (Tesis Doctoral), p. 95, AEC, Lleida,
1986, p. 95.
50 Vid. J. PONSÀ GIL, ob. cit., p. 418.
51 Vid., el detallado estudio de Luis BENÍTEZ DE LUGO, Tratado de Seguros, Vol 2, Instituto Editorial
Reus, Madrid, 1955, p. 360 y ss. A pesar de lo ambicioso de sus pretensiones en la práctica parece ser que
se limitó al seguro directo de pedrisco.
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reformado por Real Decreto de 5 de octubre de 192252.

En 1927 se celebrò el primer Congreso Nacional Cerealista en el que dio

cuenta de los Seguros a los que atiende dicha Mutualidad Nacional en sus ramos

de pedrisco, ganados, incendios de cosechas e incendios de montes53.

La Mutualidad Nacional estableció además una caja compensadora de

riesgos pecuarios, de la que apenas existen referencias y un modelo de estatutos

para aquellas mutualidades que deseasen adherirse al sistema de compensación.

A pesar de ello, la Mutualidad respetó la libertad de contratación por lo que las

Entidades Aseguradoras que no quisieron incorporarse al sistema pudieron

continuar operando por su cuenta.

La Ley de 26 de septiembre de 1929 pretendió dar mayor impulso y

posibilidades a los seguros agrarios, transformando la Mutualidad Nacional del

Seguro Agropecuario en Comisaría de Seguros del Campo. Este hecho que pudo

52 La Mutualidad dependía del entonces Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio.
53 Vid. Luis BENÍTEZ DE LUGO, en ob. cit. Tratado de Seguros, Vol.2..., p. 361. Transcribimos por su
interés las conclusiones del Congreso: 1.- Entre los riesgos que afectan a la producción nacional cerealista,
el de pedrisco es el que más daños ocasiona y el más remediable por medio del seguro. 2.- De los riesgos
que se relacionan con la riqueza del campo son asegurables en forma científica los de pedrisco, incendios
de cosechas, incendios en los montes e inutilización y muerte del ganado. 3.- Aún cuando todos los
sistemas de seguros tienen su fundamento en la mutualidad, el denominado seguro mutuo, en cualquiera de
sus modalidades, es el que permite crear intereses comunes entre asegurador y asegurado y el que
constituye una sólida garantía para la más exacta depuración de las causas del daño y de la cuantía en que
debe ser reparado. 4.- Teniendo en cuenta que los riesgos de heladas, nieblas, inundaciones y sequías
carecen de condiciones de asegurabilidad en forma científica el medio de reparar los daños que ocasionen
en las cosechas es la organización de Cajas de socorros mutuos sobre la base de una cuota fija
proporcional a la situación topográfica del riesgo y clase de cultivo. 5.- No siendo posible aplicar el seguro
a los riesgos de plagas del campo, como reparador del daño, conviene prevenirlo constituyendo Cajas de
Socorro mutuo que tengan como única finalidad acumular recursos con que fomentar los estudios de
prevención y de. extinción de aquellas calamidades. 6.- Conviene que por parte del Estado, las
corporaciones oficiales y particulares, las asociaciones y los individuos se realice una intensa y constante
labor educativa, en lo que se refiere al seguro, comenzando en las escuelas privadas y utilizando, al efecto,
las instituciones pedagógicosociales tales como los campos de experimentación, las mutualidades escolares
y los cotos de previsión. El Ministerio de Agricultura, procurará difundir esta enseñanza en las escuelas,
granjas y estaciones especiales dependientes de la Dirección General de Agricultura y Montes, y asimismo
implantará en las Escuelas de Ingenieros Agrónomos y de Montes la enseñanza científica del seguro. 7.- El
Estado deberá extender su protección a cuantos medios sean necesarios para prevenir y remediar los daños
que sufre la riqueza del campo. 8.- Se intensificará la fiscalización de las entidades aseguradores, aplicando
sanciones que corrijan y eviten engaños y falsas propagandas.
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haber tenido consecuencias muy positivas, sólo sirvió de colofón a la etapa de

seguros directos.

4. REASEGURO Y COMPENSACIÓN: 1930 -1953

El Real Decreto de 23 de abril de 1930 suspendió en su función

aseguradora directa a la Comisaría de Seguros del Campo y poco después el Real

Decreto Ley de 1 de mayo del mismo año, la transforma en Sección de Seguros

Agropecuarios. Las atribuciones de este organismo fueron reguladas por el Real

Decreto de 13 de junio de 1930 y si bien le otorgan como función casi exclusiva

la de Caja de Reaseguro y Compensación se le reserva la posibilidad de practicar

el seguro directo. Por este Decreto la Sección de Seguros Agropecuarios pasó a

depender del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. En realidad

aunque durante este periodo se cambió el sistema sólo constituyó un periodo de

transición.

El Decreto de 11 de enero de 1934 inició una nueva etapa en materia de

seguros agropecuarios estableciendo la obligación del estado de proteger a los

agricultores y ganaderos españoles contra los riesgos agropecuarios y forestales

en grado y forma distintos. Esta protección se haría efectiva por medio de

contrato de reaseguro, con o sin compensación de pérdidas, mediante contrato de

seguro subsidiario e implantando en forma voluntaria u obligatoria los seguros

directos. A tal efecto fue creado el Servicio Nacional de Seguros del Campo con

su correspondiente Junta Consultiva. La Orden Ministerial de 19 de febrero

aprobó el Reglamento para la aplicación del Decreto anterior de 11 de enero .

Igualmente se creó el Tribunal Arbitral de Seguros del Campo, a cuya

resolución debían someterse todas las cuestiones que pudieran suscitarse en el

34 El D. clasificaba los riesgos agrarios en asegurables y no asegurables. Para la protección de los riesgos
asegurables, el Estado ofrecía reaseguro, compensación o ayuda económica según las conveniencias o las
características de las entidades aseguradoras. En cuanto a los riesgos no asegurables la protección se
limitaba a la creación de Cajas de Socorros mutuos que en la práctica no llegaron a existir.
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cumplimiento de los contratos de seguros celebrados entre agricultores y

ganaderos con las entidades relacionadas con el servicio, así como los temas

derivados de la interpretación o cumplimiento de los contratos de cesión de

riesgos o seguro subsidiario, otorgados por el servicio con las Entidades Mutuas o

Compañías Mercantiles según los casos.

El Decreto de 10 de febrero de 1949 establece un sistema muy similar al

anterior, en el que se reafirma el reaseguro como la mejor fórmula que se puede

emplear en los seguros agrarios. Así la protección a los riesgos asegurables55 y los

seguros de reposición 6 se lleva a cabo mediante contratos de reaseguro y

retrocesión, por medio de convenios de colaboración, implantando

excepcionalmente en forma voluntaria o forzosa el seguro directo de algún riesgo,

interviniendo todos los aspectos de los seguros agrícolas y forestales en orden a

su orientación, regulación, desarrollo y difusión y en fin, estableciendo servicios

complementarios o tomando medidas de igual carácter que tiendan al beneficio

directo de los agricultores y ganaderos asegurados .

58En cuanto a los riesgos no asegurables la protección se hace efectiva por

el desarrollo de Cajas de Socorros Mutuos, implantando seguros parciales y

mediante auxilios económicos para la reparación de daños .

El Decreto prevé la posibilidad de que todas las Entidades Aseguradoras,

debidamente autorizadas y que justifiquen la efectividad de sus operaciones como

35 El D. de 1940 clasificaba los riesgos de forma similar al anterior, esto es en asegurables y no asegurables
entre los primeros se encuentran el de pedrisco, incendios de cosechas y plantaciones, incendio de edificios
y construcciones rurales, así como el de productos en ellos almacenados, incendio forestal, mortalidad e
inutilización de ganados, destrucción e inutilización de motores y máquinas agrícolas y el de pérdida,
merma o deterioro de los productos agrícolas, pecuarios o forestales ocasionados por su transporte dentro
del territorio nacional.
36 Se consideran incluidos en esta protección a pesar de carecer de carácter fortuito los riesgos de
reposición de ganado de labor y de motores o máquinas agrícolas al término de su utilidad.
37 Vid. art. 2 del D. de 10 de febrero de 1940.
38 Heladas, lluvias pertinaces en determinadas épocas, inundaciones, sequías inusitadas, huracanes o vientos
perniciosos y el riesgo fitopatológico.
39 Vid. art. 3 del D. de 10 de febrero de 1940.
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mínimo en diez provincias concierten con el Estado contratos de reaseguro. Tal

posibilidad se amplía a las entidades de forma mutua que tengan su origen en el

mutualisnio previsor de Diputaciones provinciales, de Mancomunidades de ellas

o de municipios así como las Mutualidades de radio de acción regional o

comarcal que operen únicamente en cultivos intervenidos por el Estado y se

hubieren creado por no existir Entidades Aseguradoras que cubran el riesgo. En

este último supuesto el Ministerio de Agricultura debe dictar disposición especial

después de oída la Junta Consultiva de Seguros del campo.

En general, las entidades aseguradoras pueden obtener contratos de

reaseguro un máximo del 50% de los riesgos que asuman determinándose el

porcentaje en razón inversa de las garantías que posean. Para las entidades de

forma mutua que no seleccionen riesgos la cuota de reaseguro no excederá del

90% ni será inferior al 50% de los riesgos asumidos, unas y otras han de

conservar de propia cuenta como mínimo el 10% de los riesgos contratados

directamente por ellas61.

El Decreto permite que el Estado concierte contratos de retrocesión con

Entidades mercantiles autorizadas legalmente para operar en España, siempre que

aquel conserve de propia cuenta como mínimo un 20% de los riesgos originales .

Paralelamente a la posibilidad de que sean las Entidades aseguradoras las

que cubran los riesgos citados en el artículo uno del Reglamento celebrando

contratos de reaseguro con el Estado, la norma contempla la celebración de

seguros directos por éste cuando concurran dos circunstancias: 1) que el carácter

específico de la riqueza agrícola, pecuaria o forestal amenazada exija la

60 Vid. art. 4 del D. de 10 de febrero de 1940.
61 Vid. art. 5 del D. de 10 de febrero de 1940.
62 El contrato de retrocesión se produce cuando la entidad que cubre un reaseguro tiene el problema de
que el importe que así asegura rebase su pleno de conservación, máximo de capital a asegurar en cada
riesgo, y deba a su vez reasegurarse.
63 Vid. art. 6 del D. de 10 de febrero de 1940.
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implantación inmediata del seguro o seguros que la protejan; y 2) que la

iniciativa privada no esté dispuesta a cubrir el riesgo o lo haga con graves

limitaciones que desvirtúen el objeto del seguro .

El Decreto describe en el artículo 9 las obligaciones que deben cumplir las

entidades aseguradoras a fin de cubrir los riesgos agrícolas, pecuarios y forestales

previstos, en primer lugar, deben inscribirse en el Registro Especial de Seguros

del Campo; las tarifas de primas que deben aplicarse a los asegurados han de

obtenerse por la adición de recargos a las primas netas calculadas por el Estado.

No se pueden admitir descuentos superiores al 25% en las Mutualidades o al 30%

en las Mercantiles, las entidades que no reaseguren sus riesgos en el Estado

quedan relevadas de esta obligación a cambio de someter a la aprobación del

Estado tarifas con recargos superiores a los anteriores justificando debidamente

su necesidad; no se pueden conceder a los intermediarios devengos superiores al

15% de la prima bruta; deben fijar la cuantía de los recargos adicionales que

apliquen a las operaciones de seguros de acuerdo con el destino a que estos

conceptos corresponde. Estos recargos quedan limitados a la cuantía

indispensable que ocasionen; han de constituir las reservas y garantías que el

Estado establece para este seguro, independientemente de las que con carácter

general señalen las leyes de ordenación . Las Entidades que soliciten a partir de

1941 reaseguro o convenio de colaboración con el Estado deben tener constituida

una reserva de supersiniestro no inferior a 25.000 Pts; deben facilitar al Estado

los datos específicos de cada seguro; han de someter al Tribunal Arbitral de

Seguros todos los casos de discrepancia que se produzcan en los contratos de

seguros; tienen que informar al Estado de los recibos de primas pagadas; deben

utilizar los modelos oficiales de pólizas y documentación impresa que establezca

el Estado; deben colaborar con el estado para difundir entre los asegurados el

64 Vid. art. 8 del D. de 10 de febrero de 1940.
65 Nos referimos a la entonces vigente Ley de 14 de mayo de 1908 y su Regí, de 2 de febrero de 1912.
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recto concepto del seguro y el alcance de sus obligaciones, así como fiscalizar la

íntegra actuación de los tasadores; finalmente deben someterse a las inspecciones

que el Estado crea oportuno realizar.

El Servicio Nacional de Seguros del Campo es regulado en este Decreto en

los artículos 23 a 27 configurándolo como el organismo encargado de llevar a la

práctica en representación del Estado la protección establecida por la norma.

Radica en el Ministerio de Agricultura encuadrado en la Sección Especial de

Crédito Agrícola, Pósitos y seguros del Campo.

La Orden Ministerial de 13 de marzo de 1940 fijó en un 50% la cuota parte

a que se refiere el artículo cinco del Decreto anterior de 10 de febrero de 1940 a

los efectos del reaseguro que podrá admitirse por el Servicio Nacional de Seguros

del Campo en estos seguros obligatorios cuyo tanto por ciento será aplicable

indistintamente tanto a las entidades de forma mutua como a las de forma

mercantil con la ya expresada condición de que no seleccionen riesgos.

La Orden Ministerial de 11 de abril de 1940 aprobó el Reglamento General

del Servicio Nacional de Seguros del Campo.

La Orden Ministerial de 20 de julio de 1941 dispuso que toda Entidad que

pretenda solicitar la autorización para operar en cualquier ramo de seguros

agrícolas, pecuarios o forestales, deberá solicitar del Servicio Nacional de

Seguros del Campo un certificado en el que se haga constar que el ramo en que

pretende operar es considerado conveniente por el Ministerio. Este certificado

habrá de ser expedido dentro de los ocho días siguientes al de la presentación de

la solicitud66.

66 No se podrá solicitar dicho certificado en el seguro de incendios agrícolas cuando la entidad fuese de
nacionalidad extranjera y no operase ya en el ramo de incendio ordinario, cuando se trate de Entidad
Aseguradora nacional que no operen en incendios ordinarios o en cualquiera de los ramos de seguro
agrícola en vigor, las entidades de nueva creación, que pretendiesen operar en los ramos de pedrisco y
ganado, finalmente las Entidades que pretendan operar en ramos no conocidos, salvo que se justifique, con
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La Orden Ministerial de 16 de abril de 1942 establece las normas para la

creación de una Caja de Compensación de Riesgos de Pedrisco para Mutuas de

radio de acción limitado. Sólo pueden acogerse a la Caja Compensadora las

Mutuas que cumplan un serie de obligaciones, tales como aplicar las primas de

tarifas aprobadas por el servicio cada año, ajustar sus gastos administrativos a un

presupuesto a cubrir con el 20% de aquellas primas de tarifa; aplicar los derechos

de entrada, registro y póliza legalmente establecido, y destinar el 10% de las

primas de tarifa para su entrega al servicio, con destino al fondo de supersiniestro

de la Caja Compensadora.

Cuando se trata de Mutualidades que se acogen a la Caja Compensadora

una vez en marcha ésta, deben aportar además una cuota de entrada proporcional

al fondo de supersiniestros existentes, que podrá ser recargado a sus asociados o

detraídas de sus propias reservas si las tuviera.

El Servicio ha de aportar al fondo de Supersiniestros de la Caja

Compensadora una cantidad inicial no superior a 100.000 Pts. detraídas de la

reserva general de supersiniestros, y una suma igual a la aportada por cada

entidad, con destino al citado fondo de la Caja Compensadora, detraída también

de la reserva general de supersiniestros, sin que el total aportado en cada año

pueda exceder del 20% de dicha reserva en el propio año.

La Orden Ministerial de 3 de abril de 1943 autorizó al Servicio Nacional

para la implantación del Seguro de Accidentes Posvacunales del ganado tratado

obligatoriamente.

La Orden Ministerial de 14 de febrero de 1944 dispuso que a contar de la

campaña de 1943 todas las entidades aseguradoras que practiquen el seguro de

incendios de cosechas quedan obligadas a constituir cuando efectúen la

la aportación de los estudios realizados, la posibilidad de los seguros que se interesen.
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liquidación de sus ejercicios una reserva análoga a la de riesgos en curso,

preceptiva en el seguro de incendios ordinario y calculada y cubierta en la misma

forma. Todas las entidades deben justificar a través del Sindicato Nacional del

Seguro la constitución o no de la reserva citada .

En el periodo comprendido entre 1944 a 1953 se publicaron abundantes

normas que modificaban o ampliaban algún aspecto de los seguros agrarios
fO

existentes en el momento .

67 Esta reserva de seguro de incendios de cosechas gravita exclusivamente sobre el beneficio que obtengan
las entidades aseguradoras en dicho seguro. Se considera beneficio el exceso del 50% de las primas
recaudadas sobre la suma del importe de las primas recaudadas sobre la suma del importe de los siniestros
y sus gastos. Cuando el exceso indicado sea inferior al tercio de las primas recaudadas, las entidades
aseguradoras no vendrán obligadas a constituir en reserva suma superior a las de dicho exceso, no
necesitando constituirla si no se produce excedente. Esta reserva puede ser englobada en la de riesgos en
curso del riesgo ordinario en las cuentas de resultados, cuando se formule una sola para todas las
modalidades de la rama de incendios.
68 La O.M. de 14 de febrero de 1944 ordenó una revisión en las valorizaciones de siniestros de uva, ramo
de pedrisco, de la campaña de 1943 disponiendo que en el futuro, cuando en las pólizas se hubiese pactado
expresamente alguna cláusula que estipule la revisión de precios al final de la campaña, las entidades
vendrán obligadas a reintegrar o cobrar a sus asegurados el exceso o defecto de prima que exista entre la
que corresponda al precio fijado en el contrato y el que haya regido como máximo en el mercado,
independientemente de la producción de siniestro en las cosechas aseguradas. La O. de 23 de marzo de
1944 aprobó las bases para la implantación del seguro posvacunal en el ganado sometido a tratamiento
sanitario obligatorio. La O. de 15 de junio de 1944 encargó al Servicio Nacional un informe en el que
constasen los estudios y datos recogidos de los riesgos no asegurables. La O. de 20 de marzo de 1945
aprobó las bases para la realización del seguro posvacuna de ganados sometidos a Tratamiento sanitario
obligatorio durante la campaña de 1945 y siguientes. La O. de 1 de diciembre de 1945 prorroga para el
ejercicio 1946 la subsistencia de la Caja Compensadora para la protección de las Mutuas de pequeño radio
de acción en el ramo de pedrisco. La O.M. de 12 de marzo de 1946 y 15 de marzo de 1947 fijaron los
precios máximos conforme a los que podían ser contratados los seguros de los productos agrícolas para las
campañas de 1946 y 1947. La O. de 29 de julio de 1947 prorroga para dicho periodo de ensayo de la Caja
de Compensación del riesgo de pedrisco para mutuas de radio de acción limitado. La O. M. de 14 de julio
de 1948 modificó el art. 26 del Reglamento de 11 de abril de 1940. La O.M. de 28 de noviembre de 1948
autorizó el establecimiento de una Caja de Compensación de los seguros de grupos ganaderos. La Circular
de 3 de abril de 1951 fijó los precios máximos a que podían ser contratados los seguros de los productos
agrícolas para la campaña de dicho año. La O. de 3 de abril de 1951 autorizó al Servicio Nacional para
regular la cuantía de cobertura en valores de las reservas de supersiniestros que viene obligado a constituir
en forma que no se rebase nunca el 75% del importe de aquellas reservas. La O. de 11 de diciembre de
1951 modifica algunos aspectos de los conciertos con entidades aseguradoras y colaboradoras. El Decreto
de 17 de mayo de 1952 refunde los Tribunales Arbitrales de Seguros en uno solo constituyendo un único
Tribunal por O. de 8 de julio de 1952. Posteriormente se publica el Reglamento de dicho Tribunal por O.
de 10 de agosto de 1953.
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5. SEGUROS PRIVADOS: 1953 -1980

Debido a la gran siniestralidad registrada por el sector agrario en los años

1951 y 1952 se promulgó la Ley de 3 de Diciembre de 1953 en la que se

estableció un sistema de seguros donde la iniciativa privada es la encargada de

practicar las operaciones concernientes a los seguros agrarios. A pesar de la

protección, mediante la compensación del exceso de siniestralidad anual otorgada

por el Consorcio de Compensación de Seguros, las entidades aseguradoras no

prestaron atención a los seguros agrarios. Esta indiferencia puede tener su

explicación en el alejamiento del campo de las sedes sociales de las entidades. De

otro lado faltaba una sólida base actuarial para el cálculo y establecimiento de las

primas.

En el artículo uno de la Ley se encomendó la protección para los seguros

agrícolas, forestales y pecuarios a las Sociedades Mercantiles y Mutualidades que

estén inscritas en el Registro creado por la Ley de 14 de mayo de 1908 y hayan

obtenido previamente aprobación de las tarifas correspondientes a los riesgos que

asuman obteniendo su inclusión en el régimen del Consorcio.

Las Mutualidades y Montepíos de previsión Social constituidos por la

Organización Sindical con arreglo a la Ley de 6 de diciembre de 1941 y que

llevarán funcionando como mínimo cinco años pudieron acogerse al régimen del

Consorcio solicitando su inscripción en el Registro mencionado con anterioridad.

69 La Ley de 1953 recogió dicha situación en su preámbulo que transcribimos, en parte, por su interés:
"Las dificultades derivadas de la variedad y riesgos de los seguros agrícolas, pecuarios y forestales en
orden a su práctica por los elementos interesados (agricultores y ganaderos) y más todavía en relación con
su posible cobertura, han hecho que hasta la fecha sea escaso el resultado práctico obtenido, de modo que,
en realidad el beneficio de este seguro no alcanza sino a una mínima parte de la riqueza comercial, agrícola
y ganadera. En la agricultura, propiamente dicha, después de la atención constante que en esta parte le ha
dedicado el Ministerio de Agricultura a través de su organismo competente, el Servicio Nacional de
Seguros del Campo, no se ha podido llegar a un equilibrio entre los ingresos y los gastos y, en cambio se
han producido frecuentes déficits que constituyen una continua amenaza para la efectividad de la cobertura
de los riesgos y el prestigio de la protección estatal. Tal amenaza se convierte en realidad examinando lo
ocurrido en la última campaña, continuación de otra inmediatamente anterior, de parecidas circunstancias,
pues no sólo agotó las reservas cuidadosamente acumuladas por el organismo competente sino que ha
obligado a solicitar un crédito especial."
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Las competencias del Servicio Nacional de Seguros del Campo descritas por

la Ley eran la formación y estudio de las estadísticas correspondientes a la

riqueza nacional, agrícola, forestal y pecuaria, los riesgos que les afectaran y las

condiciones teóricas y técnicas de su cobertura, los estudios, ensayos y puesta en

práctica de los medios preventivos contra dichos riesgos y las condiciones de

pólizas más prácticas para los asegurados, facilitar a la Dirección General de

Seguros y Ahorro, los datos descritos que puedan servir para fijar las condiciones

y tarifas de las pólizas, asesorar a la Dirección General de Seguros, al Consorcio

de Compensación de Riesgos sobre las cosas y al Tribunal Arbitral de Seguros;

realizar la oportuna propaganda para fomentar la suscripción de seguros contra

riesgos agrícolas, forestales y pecuarios; supervisar las tasaciones y valoraciones

de los siniestros; y por último cualquiera otra relacionada con la materia .

En virtud de la Orden de 1 de marzo de 1954 se determinaron los riesgos a

proteger con arreglo a la Ley de 3 de diciembre y que fueron los de incendio de

cosechas en pie, durante su recolección en el campo y en las eras, incendio

forestal, entendiéndose por tal los daños por incendio en el arbolado en el campo

y de los productos de tela hasta su saca; robo, hurto y extravío de ganados;

mortalidad e inutilización de ganados y pedrisco.

Analizaremos seguidamente, por separado, los diversos riesgos que

constituían en su conjunto los seguros del campo .

El Seguro contra el pedrisco, asegura las cosechas contra los daños que

puedan causarles exclusivamente el pedrisco no comprendiéndose en él, los que

provengan de trombas, huracanes, inundaciones o cualquier otra eventualidad

70 Vid. art. 2 de la Ley de 3 de diciembre de 1953.
71 Estas competencias recuerdan a las que en la actualidad corresponden al Organismo Estatal ENESA.
72 Vid. Luis BENÍTEZ DE LUGO; en Tratado de.... Vol 2, ob. cit., p. 391 y ss.
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que pueda preceder, acompañar o seguir a aquel . En principio todos los

productos agrícolas pueden ser asegurados contra este riesgo.

Resulta imprescindible designar detalladamente la parcela indicando el

término municipal donde radica, el nombre de la finca a que pertenece, el nombre

o denominación de la parcela y sus linderos, indicando cuanto menos el de uno de

los puntos cardinales, clase de cosecha, extensión superficial en hectáreas, su

rendimiento probable en hectolitros o quilos y el precio por unidad de medida o

peso. El precio por unidad señalado de común acuerdo entre la compañía y el

asegurado sirve de base para determinar el capital asegurado y fijar la prima74.

No obstante, el asegurado puede hacer cada año una declaración en la que

exprese las variaciones de cultivo que haya introducido en sus cosechas, así como

los rendimientos probables, si bien la suma asegurada en su conjunto no puede

ser inferior a las dos terceras partes de la fijada en el primer año de seguro .

Puesto que el seguro no puede ser objeto de lucro ni de beneficio, la

Compañía sólo garantiza las pérdidas reales que experimenten las cosechas

aseguradas y por tanto, ni el rendimiento declarado, ni el capital asegurado

pueden ser invocados para reclamar una indemnización mayor que el daño real.

Por otra parte no son indemnizables los daños ocasionados por el pedrisco hasta

un 10% del valor de la cosecha asegurada.

El seguro contra incendios de cosechas, cubre el riesgo de incendio o fuego

atmosférico, así como los desperfectos que sufran las sementeras aseguradas por

medidas y órdenes de la autoridad para contrarrestar los progresos de un

incendio.

73 El asegurador no responde de los perjuicios causados a la calidad de las cosechas. En este sentido se
expresa también Antigono DONATI, en ob. cit, p. 370.
74 El asegurado está obligado si lo solicita la compañía a facilitar un plano, gráfico o diseño firmado por él
en el que figuren las parcelas aseguradas, designadas con el número de orden con que fueran descritas en la
proposición del seguro.
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No se garantizan en ningún caso, los daños de incendio, de explosión u

otros causados por volcanes, temblores de tierra, huracanes o por todo fenómeno

meteorológico que no sea el rayo.

La extensión del riesgo asegurado alcanza las cosechas en el campo, en pie,

en gavillas y en la era, así como después de recolectadas las especies en los

almacenes, graneros o pajares en que sean depositadas, pero no responde en

ningún caso del valor de los rastrojos o residuos que, de la cosecha asegurada,

hayan podido quedar en los terrenos sembrados, pues, una vez segadas las mieses,

sólo es objeto del seguro los granos y pajas que forman las gavillas que pasan

después a la era para su trilla y limpia.

En cuanto se declare el incendio, elvasegurado debe emplear todos los

medios que estén a su alcance para salvar los objetos asegurados y velar por su

conservación incluso trasladarlos de lugar si ello fuera necesario. Debe dar aviso

a la Compañía para que ésta proceda a la evaluación de los daños.

En ningún caso el asegurado puede exigir más del tanto por aranzada o

fanega de tierra que el que haya declarado en la póliza, aunque la parte quemada

fuese la mejor de la haz, ni la compañía abonará más precio por la unidad que el

que figure en la póliza.

Practicada la liquidación del importe de los daños con arreglo a las

condiciones de la póliza, la cantidad que resulte fijada para indemnización, una

vez consentida y aceptada por la Compañía aseguradora se pagará en efectivo sin

intereses, diez días después de esta aceptación en el domicilio legal de la

Compañía.

En el seguro de ganado se cubre principalmente la muerte del animal ya sea

por enfermedad, accidente o por terminación fisiológica del período vital. Debido

75 Las modificaciones se efectúan utilizando las llamadas Actas de Variación de Cultivo.
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a las prácticas fraudulentas realizadas por los ganaderos, el régimen del seguro de

ganados sea cual fuere, fija casi siempre una franquicia entre el 5 y el 30% cuya

parte de capital asegurado no se indemniza con el objeto de que todo siniestro

signifique para el ganadero una cierta pérdida económica que procurará evitar

por todos los medios en su propio interés .

Precisamente por tratarse de un riesgo peligroso en extremo se exigen una

serie de requisitos especiales: 1) conocimiento estadístico perfecto del mismo; 2)

establecimiento de un sistema que satisfaga las exigencias del riesgo en su

aspecto técnico de seguros; 3) conocimiento de las costumbres ganaderas locales

y del arraigo de la práctica del seguro en tales medios; y 4) establecimiento de un

sistema que elimine o reduzca al mínimo los peligros que pudieran provenir de

mala fe en los usuarios.

El seguro de muerte de ganado es de campaña anual y ésta a diferencia de la

de pedrisco, comienza en 1 de enero y acaba en 31 de diciembre .

En el curso del año los animales no constituyen un capital de valor fijo sino

variable de acuerdo con las condiciones climáticas anuales y las circunstancias

del mercado. Por ello en el seguro de ganado se sigue un sistema de tasación

media anual o de sucesivas tasaciones.

El riesgo de muerte del ganado ofrece, en fin, una característica importante

y es la posibilidad ya apuntada con anterioridad de que el hombre influya en él.

De ahí que resulte imprescindible una acción combinada de la actuación

veterinaria y de la práctica del seguro .

76 Vid. Luis BENÍTEZ DE LUGO, en ob. cit., Tratado de Seguros, Vol II, p. 411.
77 En el pedrisco la probabilidad del siniestro se contrae a un plazo determinado que en España en ningún
caso comienza antes del primero de mayo para las viñas y antes del primero de abril para las demás
cosechas y termina cuando los productos están segados, desarraigados o separado el fruto de la planta,
terminando la garantía para toda clase de cosechas el 31 de octubre.
78 Acción que fue ya iniciada extendiéndose las campañas de tratamiento sanitario del ganado ovino y
caprino contra el carbunco baxteridiano, ofreciendo al ganadero la protección contra posibles accidentes
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De acuerdo con lo que se dispone en el Real Decreto de 25 de abril de 1928,

se establece el seguro obligatorio del ganado vivo que se transporte por

ferrocarril; la protección alcanza al ganado caballar, mular, vacuno, lanar, cabrío

y de cerda. En ningún caso cubre la muerte del ganado por causa de enfermedad

anterior al embarque o contraído durante el transporte sino solamente los

siniestros directa o indirectamente ocasionados por los accidentes ferroviarios en

marcha de tren o durante estancia en los vagones cargados de ganados en las vías

o entrevias de las líneas ferroviarias.

El seguro forestal es una modalidad de seguro de incendios aplicable a los

bosques, aun cuando éstos se hallen expuestos a otros riesgos susceptibles o no de

protección por el seguro. Su origen puede señalarse en el Proyecto de Ley sobre

fomento en la riqueza forestal del mes de junio de 1918 en el que se consignaba

el propósito de organizar el seguro de incendios de bosques. Por Real Orden de

26 de mayo de 1926 se reconoció la conveniencia del inmediato estudio de este

seguro para su organización y puesta en práctica. El 6 de septiembre de 1929 se

dictó un Real Decreto Ley sobre seguros de riesgos Forestales. Por Real Decreto

de 10 de abril de 1931 se creó el Patronato Nacional del Seguro de Crédito

Forestal y el 20 de noviembre del propio año se autorizó al Ministro de

Agricultura para presentar a las Cortes un Proyecto de Ley sobre seguro de

incendios y crédito forestal.

En el año 1941 el Servicio Nacional de Seguros del Campo cuya función

entre otras era la implantación del seguro forestal, efectuó un estudio que

consistió en la recopilación de datos anteriores, elección de las provincias más

propicias a un ensayo, estudio económico del seguro, sistema aconsejable para su

implantación y proyecto de disposición que la establezca.

causados por la vacunación. A tal efecto, el Servicio Nacional de Seguros del Campo, realizó un estudio a
título de ensayo de un seguro de accidentes posvacunales.

41



Con el objeto de poder equilibrar periódicamente los excesos de

siniestralidad se planeó el establecimiento de Mutualidades contra incendios de

bosques de carácter comarcal y provincial y un sistema de Cajas Compensadoras

reunidas en una Central. Este plan se concretó posteriormente en un anteproyecto

de disposición oficial que fue sometido al informe de las Direcciones Generales

de Montes, de Seguros y del Patrimonio Forestal del Estado, del Consejo Superior

de Montes, de los Sindicatos Nacionales de la Madera, Corcho y del Seguro, y de

otras entidades, mostrando todos su general aprobación.

La protección oficial de los riesgos agrícolas, establecida por el Decreto de

10 de febrero de 1940 no sólo alcanza a los que ya hemos mencionado sino

también a otros: incendios de edificios y construcciones rurales de uso agrícola,

así como los productos de tal carácter en ellos almacenados; destrucción e

inutilización de motores y máquinas agrícolas; pérdida, merma o deterioro de los

productos agrícolas, pecuarios o forestales ocasionados por su transporte dentro

del territorio nacional; reposición del ganado de labor que deja de ser útil;

reposición de motores y máquinas agrícolas al término de su utilización, cajas de

amortización para entregas variables destinadas al mismo fin que los dos casos

anteriores; y desocupación obrera que provenga de grandes siniestros.

Cabe mencionar la existencia de otros riesgos calificados como vimos en su

momento de no asegurables, en los que aún reconociendo la imperiosa necesidad

de protección, su carácter técnico hacía muy difícil la idea del seguro.

Por Orden de 16 de noviembre de 1972 se crea una Comisión para impulsar

y coordinar los estudios y trabajos relativos a los Seguros del Campo. Esta

comisión estaba constituida por representantes de los Ministerios de Hacienda y

Agricultura así como aseguradores y asegurados. A partir de ese momento

podemos considerar que los seguros agrarios experimentan un cierto

relanzamiento.
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El Seguro Nacional de Cereales, puede ser considerado como el verdadero

antecedente del seguro agrario combinado. Consistió en un seguro combinado de

pedrisco e incendio para las cosechas de trigo, ampliado después a especiales

características de su contratación, donde el tomador del seguro fue el organismo

estatal Servicio Nacional de Productos Agrarios, obligaron a las entidades

aseguradoras a agruparse para distribuir entre todas y en proporción a porcentajes

previamente fijados la totalidad de la cobertura asegurada a nivel nacional79.

Se disponía también de la existencia de un seguro complementario de libre
80

contratación para la parte de cosecha no contingentada así como para el

excedente no cubierto por el seguro obligatorio. En este seguro, el contratante era

el propio agricultor.

79 Por O. M. de 12 de abril de 1973 se regula el Seguro Nacional de Trigo. Por Decreto 2.179 y O. M. de
5 de abril ambas de 1974 se crea el Seguro Nacional de Cereales, ampliando el cultivo asegurado a
cereales de invierno, esto es, trigo, cebada, centeno y avena. El Decreto 2.320/1974 y O.M. de 16 de abril
de 1975 establecen variaciones que se centran en la modificación de los precios asegurados y la
participación en el pago de las primas. La O. M. de 12 de abril de 1976 varía de nuevo los precios
asegurados. En el año siguiente, una nueva O. de 1 de abril además de aumentar los precios asegurados
amplía los tramos del valor de cosechas con una participación de SENPA en las primas sobre cosechas de
valor superior a 700.000 Pts hasta 4.000.000 pts. La O.M. de 20 de abril de 1978 y el Acuerdo del
Consejo de Ministros del 14 de abril del mismo año añaden a la cobertura del seguro, los cereales de
primavera, maíz y sorgo, volviendo a subir los precios asegurados y a variar la participación en el pago de
las primas. En este mismo año por la O. de 19 de Junio se regula el seguro de pedrisco de la uva de vino.
La R. de 19 de abril de 1973 aprueba las pólizas y tarifas a utilizar por este seguro que se inspira en el
principio de la voluntariedad de las partes, con la salvedad de que cuando el capital asegurado por finca
sea inferir a 2.000.000 pts el seguro es obligatorio para la entidad aseguradora. Se fija una franquicia del
18% y no existe ningún tipo de subvención. Para la cobertura de este riesgo se crea el Pool de Entidades
Aseguradoras del pedrisco en la uva de vino. Por acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 1979 y
O. de 5 de abril se modifican.
80 Se refiere a la parte de la producción no afectada por ningún siniestro o adversidad climatológica.
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CAPITULO IH

EL SISTEMA DE LOS SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS

EN ESPAÑA

1. LEY 87/1987, DE 28 DE DICIEMBRE, DE SEGUROS

AGRARIOS COMBINADOS81 Y SU REGLAMENTO APROBADO POR

REAL DECRETO 2.329/1979 DE 14 DE SEPTIEMBRE82.

El principal objetivo que se pretende cumplir con el actual sistema cuyas

líneas generales se establecen en la Ley 87/1987 de Seguros Agrarios

Combinados desarrollada posteriormente por su Reglamento de 14 de septiembre

de 1979 es compensar al agricultor y ganadero de las desviaciones económicas

que la incidencia de factores adversos hagan aparecer en sus explotaciones,

intentando que sus ingresos mantengan una relativa estabilidad en el tiempo. El

seguro agrario se configura así como un instrumento de interés publico al servicio

del sector agrario y de la economía general del país, fundamentado en dos

aspectos perfectamente diferenciados: a) de un lado su utilización como eficaz

instrumento de política agraria; y b) de otro su concepción como institución

81 Modificada por la Disp. Ad. Décima de la Ley 30/1995 ,de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados (LOSSP).
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aseguradora basada como ya vimos en principios técnicos y en el logro a medio o

largo plazo del equilibrio económico-financiero.

Con independencia de su desarrollo posterior en otros epígrafes, a nuestro
0-2

parecer, la Ley de Seguros Agrarios Combinados centra su atención en tres

cuestiones esenciales; a) La solidaridad de los agricultores como fundamento del

seguro agrario; b) la coparticipación del Estado y de las Entidades Aseguradoras

privadas en el sistema de seguros agrarios combinados; y por último, c) la

fórmula de implantación del seguro de forma progresiva según producciones,

zonas y riesgos atendiendo como criterios inspiradores a la importancia

socioeconómica de la producción, el número de posibles asegurados, las normas

de ordenación agrarias y las propias que establezcan los planes de seguros.

La Ley de S.A.C, hace especial énfasis en el protagonismo de los

agricultores y/o ganaderos en el sistema de seguros agrarios. Dicho protagonismo

se produce a tres niveles distintos. En primer lugar como "informadores de

campo" o "portavoces de la realidad". En efecto, el artículo segundo de la Ley

relata los principios a los que se ha de ajustar el seguro agrario combinado y entre

ellos destaca "buscar la participación de los agricultores a través de sus propias

asociaciones y organizaciones profesionales, sindicales o de cualquier otra forma

de agrupación, legalmente reconocida". Esta participación implica una eficaz y

activa intervención de los agricultores en las decisiones o acciones que afecten a

la gestión ordinaria de los seguros agrarios.

El segundo nivel de protagonismo al que nos referíamos más arriba es como

tomadores del seguro agrario. En todo contrato de seguro y el agrario no es una

excepción, deben existir como mínimo dos partes contratantes, de un lado el

asegurador y de otro el asegurado y/o tomador, al que definimos, como la

82 Vid. Disp. derog. única de la LOOSP. Se deroga ei art. 44.3 del Regí.
83 En adelante Ley S.A.C.
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persona física o jurídica, sobre cuya vida, bienes o patrimonio recae el riesgo

objeto de cobertura.

En los seguros agrarios, el riesgo, variaciones anormales de agentes

naturales, recae sobre las producciones agrarias, producciones que son propiedad

de personas físicas o jurídicas, en definitiva, empresarios agrarios.

La Ley de S.A.C, prevé dos fórmulas para la suscripción de este seguro:

individual y colectiva. Así, les corresponde realizar la suscripción colectiva a las

Cooperativas y Agrupaciones establecidas o que se establezcan así como

Organizaciones y Asociaciones de Agricultores y Ganaderos, y en su caso las

Cámaras Agrarias, con la única exigencia de que se hallen legalmente

constituidas y tengan personalidad jurídica para contratar en concepto de tomador

del seguro por sí y en nombre de sus asociados.

Pero aún nos queda por analizar un último nivel de protagonismo de los

agricultores y ganaderos que se concretaría en su actuación como aseguradores.

La Ley de S.A.C, expresa en el artículo uno su intención de fomentar

prioritariamente la constitución de Entidades Mutuales de los Agricultores para

este tipo de seguro y procurar la colaboración de las demás entidades

aseguradoras y de las Cooperativas del Campo. A pesar de esta decidida

declaración, la práctica después de diecisiete años de vigencia de la norma revela

la escasa incidencia de esa pretendida voluntad. Resulta prácticamente

insignificante el número de Mutuas de Seguros Agrarios constituidas por

agricultores y ganaderos, lo cual no deja de resultar curioso máxime cuando la

Entidad Estatal de Seguros Agrarios dispone en sus presupuestos de una partida

cuyo objetivo es incentivar precisamente la creación de mutuas agrarias. Es decir,

si se fija el objetivo, y se concreta un instrumento, en principio idóneo para
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conseguirlo, hay que pensar que la no obtención de los resultados deseados es

debido principalmente a una falta de interés político en el tema84.

El olvido de las Cooperativas está plenamente justificado como

analizaremos más adelante, puesto que a la entrada en vigor de la Ley de 1978, la

legislación ordenadora de seguros no reconocía la existencia de dichas entidades

en el ámbito asegurador.

Hasta ahora hemos señalado los tres aspectos o niveles en que se concreta el

legítimo protagonismo de los agricultores y ganaderos en el ámbito de los seguros

agrarios; de un análisis de las normas legales que regulan el sistema se deriva una

cuestión importante y es el interés reiteradamente manifestado, de que esa

actuación de los agricultores no se produzca en solitario, antes bien, los titulares

de las explotaciones amenazadas por los riesgos agrarios deben unirse, sea cual

sea la fórmula de esta unión. Se trata en definitiva de crear una "comunidad de

intereses y responsabilidad", que eso precisamente significa "solidaridad",

conectando con la embrionaria idea del seguro, romper el aislamiento del

individuo frente al mismo. Es decir, pasar de la individualidad amenazada a la

colectividad integrada que afronta el riesgo con todas sus consecuencias y lo

diluye en la masa de participaciones.

La segunda cuestión importante que aborda la Ley de S.A.C, y su

Reglamento es el diseño de un sistema que implica la coparticipación del Estado

y de las compañías aseguradoras privadas.

Tradicionalmente el seguro privado no ha actuado en solitario en la función

de protección social, la Administración, es un importante compañero en esta tarea

84 Según datos facilitados por la Revista Agrosemana editada por el MAPA, del año 1993, existen solo dos
Mutuas de estas características, la Mutua Agraria Murciana, formada por la Comunidad Autónoma,
Cooperativas y organizaciones profesionales, con una participación en el cuadro de coaseguro del 0,1% y
la Mutua Valenciana de Seguros Agrarios creada por cincuenta agricultores, todos ellos en activo con una
participación en el coaseguro del 1%.

47



que en la mayoría de las sociedades desarrolladas, toma a su cargo una buena

parte de las necesidades de seguridad individuales y colectivas administrándolas

con sus propios órganos. Sin entrar en la consideración de las consecuencias de

esta situación, lo cierto es que la intervención del Estado en el sistema de Seguros

Agrarios Combinados está plenamente justificada como ya analizamos en el

capítulo primero.

No vamos a detenernos ahora en el estudio de esta fórmula de

coparticipación, sino más bien en las funciones encomendadas al Estado por la

norma y en la forma en que dichas funciones se materializan.

El Estado, dice la Ley de S.A.C, en su artículo segundo, ha de velar por el

control, extensión y aplicación del seguro, potenciar la investigación estadística y

actuarial, prevenir los riesgos, prestar asesoramiento a los asegurados y

finalmente orientar la aplicación de los Seguros Agrarios Combinados como

instrumento de política agrarias.

Estas funciones o competencias se concretan en tres actuaciones

diferenciadas, en primer lugar el Estado es el responsable de elaborar el Plan de

Seguros Agrarios Combinados previa consulta con los representantes del sector.

El órgano designado para llevar a cabo esta tarea es la Entidad Estatal de Seguros

Agrarios quien ha de elevar a la aprobación del Gobierno este Plan a través del

Ministerio de Agricultura con informes de las Direcciones Generales de Seguros

y Presupuestos dependientes del Ministerio de Hacienda antes del 1 de mayo de

cada año .

El Plan ha de aplicarse en el ejercicio económico siguiente al de su

aprobación, salvo disposición en contrario y se considera prorrogado

sucesivamente a no ser que sea modificado por otro Plan posterior.

85 Vid. art. 5 de la Ley de S.A.C.
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En segundo lugar, le corresponde aprobar los modelos de proposición o

declaración de seguro, de pólizas y las tarifas de primas ateniéndose a los
o¿

siguientes criterios : a) con el objeto de conseguir un equilibrio técnico, las
87

primas del seguro han de ser técnicamente suficientes para atender los

siniestros y los gastos de gestión interna y externa de las Entidades Aseguradoras

así como para constituir y dotar una Reserva Acumulativa de Supersiniestralidad;

b) se han de fijar los porcentajes máximos para gastos de gestión interna y

externa a tener en cuenta en la elaboración de las tarifas; c) las tarifas han de

comprender los distintos tipos de prima a aplicar sobre el capital asegurado y en

relación a la naturaleza y modalidad de cada riesgo asegurado, clase de cultivo o

explotación, lugar de emplazamiento y cuantía de las franquicias a cargo del

asegurado; d) las tarifas han de incluir y establecer bonificaciones en dos

supuestos fundamentales: cuando el seguro sea colectivo y por la aplicación de

medidas preventivas calificadas como de excepcionales; y finalmente, e)

establece la revisión periódica de las tarifas de prima ya sea a instancia de las

Entidades Aseguradoras Privadas o de oficio por la Administración, revisión que

se ha de efectuar de acuerdo con los datos estadísticos recogidos después de su
oo

análisis e investigación actuarial .

En tercer lugar la actuación del Estado se concreta en una relevante

aportación económica al sistema de seguros agrarios a través de tres fórmulas;

86 Los modelos de pólizas, bases técnicas y tarifas de primas, han de ajustarse al régimen previsto en el art.
24, ap. 5, letra c) de la LOSSP.
87 Como sabemos la prima representa una cantidad de dinero que el tomador del seguro satisface para
obtener la cobertura deseada. Los componentes de la prima pueden individualizarse del siguiente modo: a)
la prima pura, entendiendo por ella el coste real del riesgo corrido por el asegurador; b) la prima de
inventario, que es el resultado de incrementar la prima pura con un recargo para atender los gastos de
administración previsto en la ficha técnica; c) la prima comercial, bruta o de tarifa, que resulta de la adición
a la prima de inventario de una serie de factores como los gastos generales de gestión de la empresa,
retribución del mediador y coste de la organización comercial, gastos de cobro de las primas, gastos de
liquidación de los siniestros, y un cierto beneficio. Finalmente, la prima comercial o de tarifa incrementada
con gravámenes complementarios como impuestos repercutibles en el total que realmente satisface el
tomador al hacer efectivo el recibo. Sobre el concepto de la prima, vid. Primitivo BORJABAD
GONZALO en ob. cit., Las sociedades mutuas de seguros..., p. 145 y ss.
88 Vid. art. 21 del Regí, de aplicación de la Ley de S.A.C.
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subvenciones destinadas a cubrir parte del importe de las primas del seguro,

créditos y ayudas vinculadas al seguro, y su intervención en el Pool de Seguros

Agrarios como reasegurador e incluso en algún supuesto que analizaremos más

tarde como asegurador directo.

De las tres fórmulas antes mencionadas me limitaré a comentar brevemente

la segunda por aplazar el estudio de las otras dos en posteriores epígrafes. El

artículo 58 del Reglamento recoge el establecimiento de líneas de financiación

ligadas al Seguro por parte del Ministerio de Hacienda y el de Agricultura.

La concesión de estos créditos oficiales directamente vinculados a la

financiación de la obtención de cosechas determinables o producciones forestales

o ganaderas también determinables, exigen como condición previa la

contratación del seguro. Esta especie de "conditio sine qua non" se extiende

también al otorgamiento de otros auxilios económicos.

El artículo 60 contiene una disposición relativa a la cancelación de los

créditos condicionados al seguro, en el sentido de incluir una cláusula en la que

se prevea la posibilidad de cancelación en cualquier momento si no se contratan

los seguros de años sucesivos hasta la total amortización de dichos créditos.

La tercera y última cuestión que la Ley de S.A.C, y su Reglamento abordan
QO

es la relativa a la implantación del seguro. Su aplicación, dice la Ley se hará de

forma progresiva según producciones, zonas y riesgos.

Los riesgos agrícolas que pueden ser amparados por el seguro pueden ser de

tres tipos, agrícolas, pecuarios y forestales". Se consideran riesgos agrícolas los de

pedrisco, incendio, sequía, heladas, inundaciones y viento huracanado o cálido;

pudiendo ampliarse a los de nevadas, escarchas, exceso de humedad, plagas,

89 Vid. art. 3 del Regí, y 4 de la Ley de S.A.C.
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enfermedades y otras con la única condición de que se disponga de estudios

suficientes que demuestren la posibilidad técnica y financiera de la cobertura.

El seguro de producciones pecuarias tiene por objeto la cobertura de los

riesgos de muerte, sacrificio obligatorio e inutilización o pérdida de la función

específica del ganado a consecuencia de accidente, enfermedad o epizootia, en la

forma que se determine en la póliza, siempre que no hayan podido ser utilizados

los medios preventivos normales por causas que no sean imputables al asegurado

o que hayan resultado ineficaces total o parcialmente.

El seguro de las producciones forestales cubre los riesgos de incendios de la

masa forestal, así como los gastos y deterioros ocasionados por los trabajos de

extinción y las indemnizaciones que correspondan a las personas que resulten

accidentadas al colaborar en dichos trabajos .

En cuanto a las zonas asegurables para una determinada producción vienen

definidas en base a las siguientes unidades territoriales; término municipal,

comarca agraria, provincia y región natural, pudiendo alcanzar total o

parcialmente el ámbito nacional.

En la determinación de las mismas se ha de tener en cuenta criterios de

marginalidad o inviabilidad de producciones en zonas determinadas.

Por último, se consideran producciones asegurables todas las que

constituyendo el fin económico de la explotación, bien directamente o mediante

su transformación se hallen incluidas en los Planes Anuales del Seguro y cumplan

las condiciones técnicas mínimas exigibles de explotación o prevención definidas

90 Las formas y condiciones de la cobertura de los riesgos forestales se establece la Ley 81/1968 de 5 de
diciembre, y en el Regí, para su aplicación aprobado por D. 3.769/1972 de 23 de diciembre.
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por el Ministerio de Agricultura. Es condición indispensable que no haya hecho

aparición el siniestro o éste sea inminente91.

2. ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN LOS SEGUROS

AGRARIOS COMBINADOS Y SUS FUNCIONES

Cuatro son los organismos que intervienen en el sistema de los Seguros

Agrarios Combinados: La Dirección General de Seguros (DGS), el Consorcio de
Q2 Q^Compensación de Seguros , la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)

y la Agrupación Española de Entidades de los Seguros Agrarios Combinados

S.A. (AGROSEGURO)94.

Las competencias que la Ley y el Reglamento de los S.A.C, atribuyen al

Ministerio de Economía y Hacienda son ejercidas generalmente, por la DGS .

Algunas de estas funciones las comparte con el Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación o ENESA.

El artículo 44 del Reglamento adjudica a la DGS funciones específicas que

la configuran generalmente como órgano de control. Estas funciones son: a)

facilitar información a los agricultores que deseen crear Mutuas para realizar este

seguro con ámbito local o comercial; b) aprobar los estatutos de la Agrupación de

Entidades Aseguradoras y comprobar que su actuación se ajusta a lo establecido

en el Reglamento y no infringe la legislación sobre seguros privados; c) aprobar

el porcentaje máximo de participación de cada entidad aseguradora en la

cobertura de riesgos que administra la Agrupación, así como el cuadro definitivo

de distribución de riesgos entre las entidades agrupadas; d) instruir el oportuno

91 Según el art. 4 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS), "el contrato de
seguro será nulo, salvo en los casos previstos por la Ley, si en el momento de su conclusión no existía el
riesgo o había ocurrido el siniestro".
92 Dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.
93 Dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
94 De carácter privado.
95 Vid. art. 44 del Regí.
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expediente y adoptar o proponer las medidas que procedan cuando se produzcan

insuficiencias de cobertura por parte de las entidades aseguradoras o su actuación

no se ajuste a las normas vigentes; e) fijar el porcentaje de dotación de las

reservas a las que se refiere el artículo 4296; f) potenciar la investigación

estadística y actuarial en relación con este seguro para una correcta elaboración

de las bases técnicas y tarifas; g) ejercer el control de seguro de acuerdo con lo

establecido en LOSSP y h) proponer el Ministerio de Hacienda las normas a

que debe ajustarse el reaseguro u otra forma de apoyo que otorgue el Consorcio

de Compensación de Seguros para el normal desarrollo del seguro e informar del
no

Plan Anual de Seguros .

La DOS, juntamente con ENESA ha de proponer la parte de prima a pagar

por los asegurados y el auxilio que corresponda aportar a la Administración con

arreglo a lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento."

En relación a esta cuestión se establece que el importe de la aportación del

Estado se fije de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias situándose

entre un 20% como mínimo y un 50% como máximo del total anual de las primas.

El 5% de esta aportación del Estado se ingresa en el Consorcio de Compensación

de Seguros para incrementar su dotación de la provisión de desviación de

siniestralidad para este seguro .

96 Estas reservas son independientes de las reservas técnicas exigidas por la legislación sobre Ordenación
del Seguro Privado y tienen la obligación de constituirse a 31 de diciembre de cada año.
97 Cuando se publicó el Regi, de S.A.C. la norma ordenadora vigente era la Ley de Seguros de 16 de
diciembre de 1954 y otras disposiciones complementarias en la actualidad derogadas.
98 A la DOS le correspondía proponer la aprobación de los modelos de proposición, de pólizas y tarifas,
señalar la duración del período de carencia en las diferentes modalidades de seguro, y fijar los porcentajes
de cobertura en los supuestos que deba existir descubierto obligatorio y establecer la franquicia a cargo del
asegurado en cada siniestro según establecía el art. 44.3 del Regí, actualmente derogado por la LOSSP.
99 Vid. la O. de 16 de enero de 1997 por la que se regula la concesión de subvenciones de la
Administración General del Estado a la suscripción de los seguros incluidos en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados de 1997 (BOE núm. 18 de 21 de enero de 1997: corrección de errores en BOE núm. 22, de
25 de enero de 1997).
100 El Regí, dedica el Capitulo 4 a los siniestros e indemnizaciones. Vid. la STS 19 de junio de 1996
(Ortega Torres), sobre si se infringe la jerarquía normativa por el art. 25, 3 del RD 2.329/1979, de 14 de
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Las normas genéricas de distribución de las subvenciones atienden dos

cuestiones: el importe global estimado de las primas totales del seguro, y las

circunstancias de cada zona, cultivo o producción y riesgo.

En coherencia con el principio de solidaridad entre los agricultores y

ganaderos, se busca en la distribución, dotar de mayor protección a los

agricultores, ganaderos y propietarios de economía modesta, escalonar la

subvención en función del importe de las primas, con mayor protección a las

producciones y zonas de mayor intensidad de riesgos y primar la suscripción de

pólizas colectivas.

Por último, la DOS elabora las normas de peritaciones de siniestros en las

que también han de colaborar las entidades aseguradoras .

El Consorcio de Compensación de Seguros es una institución que, en su

concepción actual, nació hace más de cuarenta años, bajo la forma jurídica de

Organismo Autónomo del Estado10 .

El actual Consorcio tiene su antecedente cercano en el Real Decreto de 13

de noviembre de 1981, que refundió en él una serie de organismos que venían

desempeñando funciones diversas y entre ellos, al propio "Consorcio de

Compensación de Seguros". Desde entonces la regulación del consorcio no se vio

afectada hasta la entrada en vigor de su nuevo Estatuto legal que fue aprobado

por el artículo 4 de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, que adaptaba el Derecho

septiembre; la STS considera que no, por dos razones; la primera es que ha de partirse de que la disp. ad.
1*, 5 de la Ley 87/1987, faculta al Gobierno para dictar el Regí., aprobado por RD 2.329/1979, cuya
vigencia reconoció expresamente el apartado K) n° 2 de la disp. derog. de la Ley 33/1984 y la segunda es
que el art. 12 de la Ley 87/1987 dispone que el Gobierno, ha de establecer las normas que rigen los
sistemas de peritación, normas contenidas en el Capítulo IV del RD 2.329/1979, sin que lo dispuesto en su
art. 25, 3 implique contradicción alguna con la Ley sino que la complementa.
101 Esta es una novedad introducida por la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, en su disp. ad. cuarta, en la
que también se ordena la integración del Fondo de Compensación de Incendios Forestales en el Consorcio,
cesando en su condición de Servicio dotado de independencia financiera, patrimonial y contable.
102 Ley 16 de diciembre de 1954.
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español a la Directiva 88/357(CEE) sobre libertad de servicios en seguros

distintos de vida 3.

La citada norma estatutaria ha sufrido ligeras modificaciones introducidas

por la Disposición Adicional Novena de LOSSP.

Así pues, la situación previa a la entrada en vigor de la Ley 21/1990, de 19

de diciembre, por lo que a las funciones del Consorcio se refieren eran las de

participar subsidiariamnte en el Pool de Entidades Aseguradoras como

reasegurador obligatorio y compensación de incendios forestales. En otros

seguros agrarios actuaba como reasegurador del exceso de pérdidas en los ramos

de pedrisco y muerte e inutilización de ganado.

Tras la publicación de la Ley 21/1990 y más reciente la LOSSP, el Estatuto

limita las funciones del Consorcio a las que venía ejerciendo dentro del Sistema

de Seguros Agrarios Combinados, eliminando por omisión la actividad que en

forma de reaseguro de exceso de pérdidas venía desarrollando respecto de las

operaciones de seguros que, fuera de aquel sistema, se realizarán en los ramos de

pedrisco y de muerte e inutilización de ganado. Quedan por tanto implícitamente

derogadas a partir del 1 de enero de 1991 tanto la mención incluida a este

respecto en el todavía vigente Reglamento del Consorcio como la Orden que lo

desarrolla de 2 de septiembre de 1988104.

Otra novedad es el especial énfasis que se ha querido poner en la

independencia y no comunicación de resultados entre esta actividad del

103 Conviene tener en cuenta las modificaciones que introduce en el Regí, de Seguros Agrarios
Combinados en materia de recursos ordinarios del CCS el Real Decreto 1.126/1991, de 28 de junio.
104 Vid. la O. de 3 de abril de 1995 (BOE núm 92 de 18 de abril de 1995) por la que se establece el
Sistema de Reaseguro a cargo del CCS para el Plan de Seguros Agrarios Combinados del ejercicio 1995 y
la O. de 15 de febrero de 1996 por la que se modifica la anterior. En el número primero de la orden
mencionada en primer lugar se ofrecía una clasificación de las modalidades de seguro incluidas en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados en dos grupos, a efectos de reaseguro de exceso de siniestralidad a
cargo de! Consorcio; en el grupo A se encontraba entre otros, el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco,
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Consorcio y todas las demás que efectúa por cuenta propia. En este sentido la

LOSSP, establece que en los Seguros Agrarios Combinados, el Consorcio debe

llevar las operaciones con absoluta separación financiera y contable respecto del

resto de operaciones, con integración de las aportaciones que el Estado realice al

efecto de mantener el adecuado equilibrio técnico-financiero de estas

operaciones.

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios, (E.N.E.S.A.), es un organismo

autónomo de carácter comercial, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación, con personalidad jurídica propia, cuya creación fue ordenada por

el artículo 17 de la Ley de S.A.C. Además de esta norma, viene regulado por el

Reglamento para la aplicación de ésta y por el Real Decreto 2.650/1979, de 11 de

octubre y sus disposiciones complementarias, así como por la legislación en

materia de Entidades Estatales Autónomas y la Ley General Presupuestaria.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de S.A.C, corresponde a ENESA

actuar como órgano de coordinación y enlace por parte de la Administración para

las actividades vinculadas a los Seguros Agrarios, realizando los estudios

necesarios sobre la cobertura de los riesgos y su ampliación, y cuantas funciones

le encomiende la Administración en cumplimiento de los preceptos de la Ley y de

su Reglamento.

Específicamente las funciones asignadas a ENESA son, en primer lugar

elaborar el Plan Anual de Seguros Combinados y suscribir con Agroseguro S.A.

el convenio regulador en aplicación del mismo, previsto por la Ley de S.A.C, y

que estudiaremos en otro epígrafe; en "segundo lugar, es la responsable de

elaborar los informes o propuestas en relación a los siguientes temas; condiciones

técnicas mínimas de cultivo o explotación de las producciones agrarias, así como

Viento y Lluvia Torrencial en tomate. Los extraordinarios resultados de estas modalidades aconsejaban su
reclasifícación y por ellos se incluyen en el grupo B en virtud de la Orden de 1996.
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las técnicas de lucha preventivas normales exigibles en cada zona o comarca,

casos de marginalidad e inviabilidad, rendimientos estimados en las producciones

agrarias a efectos de seguro, fechas limite de suscripción del seguro, daños

ocasionados a las producciones agrarias, medios de prevención de riesgos e

investigaciones necesarias para la cobertura de aquellos, en último lugar, debe

aprobar el proyecto de presupuesto anual y las cuentas justificativas de los gastos

que se efectúan con cargo a los recursos del organismo.

Al margen de estas tres funciones principales, E.N.E.S.A. realiza una

importante labor de divulgación y fomento de los Seguros Agrarios, a través del

asesoramiento a los agricultores, ganaderos y propietarios de Montes. Asimismo

favorece la suscripción de los Seguros Agrarios procurando la colaboración de las

Asociaciones y Organizaciones de los agricultores.

Finalmente, actúa como arbitro de equidad en todas aquellas cuestiones

derivadas del seguro y que sean, por acuerdo de las partes, expresamente

sometidas a su decisión arbitral.

Una cuestión de interés es la estructura orgánica de la entidad E.N.E.S.A.

que ha sido objeto de sucesivas reestructuraciones. En la anterior normativa, se

incluían entre los órganos de gobierno a la Comisión General de ENESA,

integrada por representantes de los Ministerios de Agricultura, Pesca y

Alimentación y de Economía y Hacienda y de las Organizaciones y Asociaciones

de Agricultores y Ganaderos.

Mediante Orden de 22 de abril de. 1980, posteriormente modificada por

Orden de 30 de marzo de 1982 se constituye la Comisión General de la Entidad

Estatal de Seguros Agrarios y se regula su composición. Asimismo, mediante

Orden de 1 de septiembre de 1983 se crean las Comisiones Provinciales de

Seguros Agrarios y también se regulan su composición.
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Desde la aprobación de dichas Ordenes, el Ministerio de Agricultura, Pesca

y Alimentación, ha experimentado una serie de modificaciones en su estructura

orgánica, tanto a nivel central como periférico, que afectan a su representación en

la Comisión General de ENESA y en las Comisiones Provinciales. De otro lado,

las entidades del sector, han evolucionado hacia una nueva estructura

representativa, al producirse diversos procesos de integración y disociación.

En consecuencia con ello y en virtud de Orden de 21 de noviembre de 1996

se modifica la actual composición de la Comisión General de ENESA y constituir

Comisiones Territoriales, como órganos de apoyo para el logro de los fines

asignados a los Planes de Seguros Agrarios.

Por la Orden citada se crea además la Comisión de Coordinación con las

Comunidades Autónomas sobre seguros agrarios, cuyas funciones principales son

las de intercambiar información sobre las actuaciones de las Comunidades

Autónomas y ENESA en el ámbito de sus competencias, conocer los criterios

básicos que han de ser utilizados por esta última en la elaboración del Plan Anual

de Seguros Agrarios y del proyecto de Orden reguladora de la concesión de

subvenciones por parte de la Administración General del Estado y finalmente,

conocer los criterios utilizados por las diferentes Comunidades Autónomas en la

elaboración de las normativas específicas sobre subvenciones a los seguros

agrarios.

La Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros

Agrarios Combinados S.A., "AGROSEGURO S.A.", fue constituida el 17 de

abril de 1980, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de los

S.A.C, que impone la necesidad de que las entidades aseguradoras que deseen

participar en la cobertura de los riesgos previstos en los Planes de Seguros se

agrupen al efecto en cualquiera de las formas permitidas en el ordenamiento

jurídico.
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La Agrupación no tiene por si misma la condición de Entidad Aseguradora,

aunque sus Estatutos y Reglamento han sido autorizados por el Ministerio de

Economía y Hacienda. Las Entidades aseguradoras privadas integradas en

Agroseguro se distribuyen los riesgos en la proporción establecida anualmente

teniendo en cuenta como factor importante el volumen de negocio que cada

entidad aporte a la Agrupación. Fuera de Agroseguro no puede practicarse el

seguro agrario.

Con independencia de la función primordial encomendada a la Agrupación,

esto es, la contratación de los seguros en nombre y por cuenta de todas las

entidades coaseguradoras agrupadas , Agroseguro es la principal responsable

de la administración del seguro, peritación de siniestro, pago de indemnizaciones,

estudios estadísticos e investigación actuarial.

3. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE

SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS

La Ley de SAC de 1978 fue un instrumento que permitió incorporar nuevos

riesgos en cada vez más cultivos y producciones a través de los planes de

Seguros.

Dispone el Reglamento que estos Planes de carácter anual han de elaborarse

en ENESA, con la participación de las Cámaras Agrarias y las Organizaciones y

105 El coaseguro es la división del riesgo entre varias aseguradoras directas.
106 El cuadro de coaseguro para 1996 estaba formado por las siguientes entidades: Sociedades Anónimas.
Agf Unión-Fénix, Allianz-Ras, Ascat-Previsión S.A., Assicurazioni Generali, S.P.A., Athena, Aurora
Polar, Axa, Bacoise S.A., Euroseguros, Banco Vitalicio de España, Itt-Ercos, Bilbao, Caja de Madrid,
Caja de Previsión y Socorro, Caja de Seguros Reunidos, Catalana Occidente, Cahispa, Cénit, Cep de
Seguros Generales, Cervantes, Compañía Astra, La Equitativa, La Estrella, Ges Groupama Ibérica,
Hércules Hispano, Lloyd Adriático España, Metrópolis, Ocaso, Plus Ultra, Previasa, Previsión Española,
Sabadell Aseguradora, Santa Lucia, Schewizt, Seguros Generales Rural, Sun Alliance, VAP Ibérica, Unión
del Duero, La Vasco Navarra, Victoria Meridional.
Mutuas a Prima Fija'. Caja Navarra de Seguros, Mapire Agropecuaria, Mapire Mutualidad de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, Mapire Seguros Centrales, Mesai, Mussap, Mutua Agraria Murciana, Mutua de
Seguros Tarragona, Mutua General de Seguros, Mutua Lleidatana, Mutua Valenciana de Seguros, Soliss,
Mutua Catalana de Seguros y Reaseguros a Prima Fija; Consorcio de Compensación de Seguros.
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Asociaciones, tanto profesionales como sindicales de agricultores elevándose a la

aprobación del Gobierno a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación, con informe de la Dirección General de Seguros y Presupuestos,

dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda, antes del 1 de mayo de

cada año.

Cada Plan Anual determina, los riesgos a cubrir, en forma combinada o

aislada, en las producciones agrícola, pecuaria y forestal; el ámbito territorial de

su aplicación: la superficie continua necesaria para la declaración de la

obligatoriedad del Seguro y finalmente, su evaluación de la aportación global del

Estado, y distribución de la misma para subvención de las primas que han de

satisfacer los asegurados.

La puesta en marcha de las posibilidades que ofrecía la Ley a través de los

Planes de Seguros ha producido un gran número de problemas, producto de la

rápida y progresiva incorporación de riesgos. Efectivamente los planes hasta

1988 eran anuales y en ellos se iban incorporando nuevas líneas y nuevos riesgos,

de una manera tan rápida que se hacía imposible un conocimiento estadístico,

tanto de los riesgos como de la compensación que pudiera producirse entre ellos.

Ello impedía un conocimiento profundo del seguro base indispensable para poder

diseñar líneas que fueran viables desde sus comienzos .

Este estado de cosas provocó una grave inestabilidad en el sistema que

hacia imprescindible la necesidad de una reforma. El primer paso se produjo en

1985 con la incorporación del Consorcio en Agroseguro habida cuenta de la

imposibilidad por parte de las Compañías de Seguros de cubrir el cuadro de

coaseguro. Posteriormente, se inicia un debate con los agentes sociales

intervinientes en el sistema de seguros agrarios para, precisamente, elaborar la

107 Esta situación es ampliamente comentada en el informativo de los sectores agrario y agroalimentario
AGROSEMANA, en su monográfico de 28 de julio de 1993.
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reforma del sistema de seguros agrarios y que culmina en los Planes Trienales que

empezaron a funcionar desde 1988.

El diseño de los Planes Trienales introduce una clasificación entre las

diferentes líneas de los Seguros Agrarios; esta división se realiza en función de,

por un lado, las características técnicas de los seguros y, de otro, por las

condiciones de reaseguro.

Así podemos definir como líneas viables, aquéllas que pueden ser

soportadas por las entidades aseguradoras con un reaseguro normal, es decir, sin

un apoyo específico o extraordinario del Gobierno en el cuadro de reaseguro. Su

viabilidad viene determinada por dos razones, el perfecto conocimiento de los
i OÄ

riesgos a cubrir, helada y pedrisco por parte del sector, y el establecimiento de

una compensación entre una línea y otra que hace que el conjunto sea viable. Es

decir, en sentido estricto, debería hablarse de un conjunto de seguros agrarios con

características técnicas similares y que son considerados como viables en lugar de

referirnos a la viabilidad de una u otra línea consideradas con independencia.

El resto de las líneas son experimentales. Su calificación como tal es debida

fundamentalmente a sus características técnicas y al escaso conocimiento que se

dispone sobre ellas. En este supuesto, existe un reaseguro en mejores condiciones

que el de las viables, siendo los riesgos de las aseguradoras privadas

perfectamente asumibles.

Si exceptuamos el Seguro Integral de Cereales, el resto de las líneas

experimentales incluyen como las viables, los riesgos de pedrisco y helada, pero

108 El riesgo de pedrisco con una tarifa adecuada, es un riesgo asegurable que no plantea problemas ya que
es conocido y afecta en general a áreas geográficas determinadas y localizadas. El de helada se diferencia
del pedrisco en que el riesgo puede producirse abarcando grandes extensiones pero que, sin embargo, no
suele coincidir con un pedrisco en la misma zona. Ello hace que aunque hay una serie de líneas que tienen
incluido ambos riesgos la distribución de los cultivos en toda la geografia nacional, es lo suficientemente
amplia como para que se pueda establecer una compensación entre las pérdidas que se pueden dar en la
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la diferencia radica en el tipo de cultivos que se asegura sobre todo en relación

con la helada.

Al ser la mayoría de estas líneas de frutales de primavera, en caso de

producirse una helada afectaría prácticamente a todo ya que la concentración

geográfica es muy importante, con lo cual las posibilidades de compensación a

nivel global que se da en las líneas viables, aquí no existe.

Desde el punto de vista técnico existe otra característica que los distingue

de los viables y es que la helada se cubre desde los primeros estados de la

floración, momento en que la planta es más sensible, al tiempo que es mucho más

difícil cuantifícar las pérdidas cuando éstas se dan.

En un futuro, es posible que alguna de estas líneas se reconduzca

calificándose de viables. Este proceso vendrá marcado por el cambio de algunas

características técnicas del seguro: mejor y más concreta zonifícación

delimitación precisa del estado fenològico en que se aseguran las plantas...

3.1. PLAN NACIONAL DE SEGUROS AGRARIOS 1995

La cobertura del Sistema de Seguros Agrarios Combinados se ha ido

¡ando considerablemente. En la actualidad existen 45

incluye a sesenta producciones agrícolas y tres ganaderas.

109ampliando considerablemente. En la actualidad existen 45 líneas de seguro que

cobertura de uno de los riesgos y los beneficios que puedan proporcionar los otros, lo cual lleva a
considerar el conjunto de las líneas como viables a medio plazo.
109 En el art. 1 de la Orden de 21 de diciembre de 1994 se recogen los seguros que componen el Plan
Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1995 y siguientes: Seguro Combinado de Viento
y Pedrisco en Aguacate, Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento huracanado en Albaricoque,
ciruela, manzana, melocotón y pera, Seguro Combinado de Pedrisco y Viento huracanado en Aceituna de
Mesa, Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Alcachofa, Seguro Combinado Pedrisco,
Lluvia y Viento en Ajo, Seguro Combinado de Viento y Lluvia en Berenjena; Seguro Combinado de
Helada, Pedrisco y Viento en Cebolla; Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Cereales de Invierno,
Seguro Combinado de Pedrisco, Incendio y Viento Huracanado en cereales de Primavera; Seguro
Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Cítricos; Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en
Coliflor y Bróculi; Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Colza; Seguro Combinado de Pedrisco,
Helada y Viento en cultivos Protegidos; Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Fresa

62



Por otra parte los objetivos de aseguramiento y conocimiento por parte del

sector agrario han alcanzado unos niveles importantes110. Sin embargo, frente a

esta situación favorable de acogida del sistema, los principales agentes que

intervienen en el sistema han destacado dos desviaciones que inciden

negativamente en su equilibrio111 una financiera, en la que la recaudación por las

primas de riesgo es inferior a las indemnizaciones pagadas en determinadas

líneas y otra presupuestaria, en la que el presupuesto de subvenciones

destinado a los seguros agrarios se muestra insuficiente respecto a las

subvenciones realmente devengadas.

Fruto de estas dos desviaciones las necesidades de recursos destinados por

la Administración se muestran crecientes presentándose problemas respecto a la

adecuada financiación del sistema actual.

Por otro lado, de acuerdo con el Reglamento (CEE) n° 3.773/85 del Consejo

de 20 de diciembre relativo a determinadas ayudas nacionales incompatibles con

y Fresón; Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en Girasol; Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco y Viento en Guisante Verde; Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Haba Verde;
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Judía Verde; Seguro Combinado de Helada, Pedrisco
y Viento Huracanado en Kiwi; Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en Lechuga;
Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Leguminosas Grano; Seguro Combinado de Pedrisco y
Viento Huracanado en Lúpulo; Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Melón; Seguro
Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en Mimbre; Seguro de incendio en Paja de Cereales de
Invierno; Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Pimiento; Seguro Combinado de
Pedrisco y Viento Huracanado en Plátano; Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Sandía;
Seguro Combinado de Pedrisco, Viento y Lluvia en Tabaco; Seguro Combinado de Helada, Pedrisco
Viento y Lluvia en Uva de Mesa; Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en Uva de
Vinificación; Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en Viveros de Viñedo; Seguro
Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Zanahoria; Seguro Integral de Cebolla en la isla de Lanzarote;
Seguro Integral de Cereales de Invierno en Secano, Seguro Integral de Leguminosas Grano en Secano;
Seguro Integral de Uva de Vinificación en Denominación de Origen Rioja y en la isla de Lanzarote; Seguro
de Accidentes en Ganado Ovino; Seguro de Riesgos Climáticos en piscifactorías de truchas, y Seguro de
Ganado Vacuno,
110 Según datos facilitados por publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a
Octubre de 1994, el capital asegurado se ha triplicado entre 1980 y 1993 de 145.554 (millones de pesetas)
a 424.309 (millones de pesetas).
111 Vid. Documento de Bases: Plan Trienal de Seguros Agrarios 1995 Fuente: MAPA.
112 Vid. Informe Anual 1992 de Agroseguro. En las líneas viables, las primas de riesgo recaudadas fueron
55.848.283.443 y el coste de los siniestros 63.306.597.387, lo que supone un porcentaje del 113,35%. En
las líneas experimentales, frente a una recaudación en primas de riesgo de 53.681.803.160 se valoró una
siniestralidad de 130.067.603.444, lo que significa un 242,29%.
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el mercado común que España está autorizada a mantener con carácter transitorio

en el sector de la Agricultura, el nivel de subvención medio debe establecerse

para 1995 en el 37%, disminuyéndose en relación con el fijado para 1994, y para

1996 debe situarse en el 30% de tal forma que a partir de este año este porcentaje

debe ir disminuyendo progresivamente, hasta su desaparición en un periodo de

10 años.

Es imprescindible además adaptar el sistema a los criterios que la Unión

Europea mantiene para los Seguros Agrarios compatibles y que con

independencia de su estudio detallado en otro epígrafe se sitúan en los siguientes

términos: a) para aquellos seguros que cubran únicamente riesgos en los que los

daños han de alcanzar, para que el agricultor tenga derecho a indemnización, una

cuantía mínima del 30%, un 20% si se trata de zona desfavorecida, sobre la

producción normal; la subvención puede llegar hasta el 80%; b) para aquellos

seguros en los que, además de los riesgos indicados en el apartado anterior, se

cubran otros riesgos cuya cuantía mínima de los daños, para que estos sean

indemnizables es inferior al 30%, 20% en zonas desfavorecidas, la subvención

puede llegar hasta el 50%; y c) para aquellos seguros que cubran únicamente

riesgos en los que los daños han de alcanzar, para que el agricultor tenga derecho

a indemnización una cuantía inferior al 30%, 20% en zonas desfavorecidas, la

subvención puede llegar hasta el 30% siendo a eliminar a lo largo de 10 años.

En resumen, las bases de actuación que con carácter de plurianualidad han

de regir los planes 1995 y siguientes han de perseguir, de un lado, una cierta

racionalidad en el sistema de seguros agrarios que permita analizar y corregir las

situaciones que dan lugar al desequilibrio financiero y presupuestario más arriba

comentado y de otro adoptar los criterios que la Unión Europea mantiene en la

actualidad para la compatibilización de las ayudas nacionales a los seguros

agrarios, permitiendo su continuidad temporal.
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En cuanto al apartado de Riesgos y Producciones, se propone mantener las

líneas que constituyen el Plan 1994, con la inclusión de los criterios que establece

la Unión Europea para la compatibilización de ayudas, así como la inclusión de

nuevas líneas. En el Plan de 1995, el Seguro Combinado de Viento y Pedrisco en

Aguacate, el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Kiwi y el

Seguro de Riesgos Climáticos en Piscifactorías de Truchas. En el Plan de 1997,

supeditados a los resultados de los estudios de viabilidad y a la disponibilidad

presupuestaria podrían incluirse, la tarifa de pedrisco para todos los cultivos

agrícolas combinada con otros riesgos que cumplan con los criterios de la Unión

Europea, estructura de invernaderos y caprino.

También existe un compromiso de estudio durante la vigencia del Plan

Plurianual del establecimiento de un sistema de protección frente a otros daños

causados por catástrofes naturales en las producciones agrarias.

Ya hemos comentado con anterioridad la situación de desequilibrio entre las

primas de riesgo y las indemnizaciones provocando una creciente necesidad de

recursos públicos; esta situación se produce esencialmente por la incidencia del

grupo de las líneas experimentales entre las que cabe destacar los seguros de las

producciones de integral de cereales y frutales, y el grupo de las hortalizas.

Es por ello que resulta necesario un conjunto de acciones centradas

especialmente en estas líneas de aseguramiento y que proporcionan un mayor

equilibrio y estabilidad al sistema.

Estas medidas o acciones se refieren a seis cuestiones: zonas problemáticas,

peritaciones, primas de riesgo, sistema de contratación, estabilidad legislativa, y

sistema de reaseguro.

En cuanto a las zonas problemáticas, se ha de proceder a un estudio en

profundidad de las comarcas y zonas en las que se registra una desviación entre el

65



ratio indemnización/capital y la prima base superior al 150%, así como aquellas

en las que la prima de coste sea superior al 30%. Este estudio ha de comprender

un análisis de las causas y riesgos que han producido la siniestralidad y por otro

lado un ajuste de un conjunto de parámetros como el rendimiento medio, las

condiciones técnicas de cultivo más estrictas, coberturas, franquicias,

zonifícación de riesgos, reducción del ámbito de actuación del seguro, revisión

de primas de riesgo, etc...

Respecto a las peritaciones se propone el establecimiento de las normas de

peritación pendientes de dictar , revisión de las normas de peritación ya

dictadas y que son objeto de modificación para adaptarlas a la realidad actual del

mercado, revisión de los plazos de comunicación de daños y plazos de inspección

y en último lugar la potenciación de los sistemas de control del Consorcio sobre

las líneas experimentales.

En relación a las primas de riesgo aplicadas en las diferentes líneas de

Seguros Agrarios se propone el mantenimiento de las primas de riesgo y

condiciones especiales en los seguros de: uva de vinificación Isla de Lanzarote,

Avellana, Cereales de Invierno, Cereales de Primavera, Leguminosas Grano,

Lúpulo, Aceituna de Almazara, Integral de Cebolla Isla de Lanzarote, Fresa y

Fresón en Huelva, Barcelona y Valencia.

La propuesta se amplia a modificar exclusivamente las primas cuando del

incremento del índice de siniestralidad se deduzca que deben aumentar por

encima del 10%.

Asimismo se considera oportuno recomendar la finalización del período de

suscripción en todas las líneas de seguros antes del inicio del periodo de

incidencia del riesgo asegurado.
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Se prevén bonificaciones a las contrataciones que se realicen de forma

anticipada y de selección de asegurados basado en el sistema bonus-malus, o

recargos o descuentos a las primas. También se han de determinar las líneas y

tipos de medidas que deben ser aplicadas con descuentos y su cuantía sobre las

primas de riesgo.

En cuanto al sistema de contratación se propone el establecimiento de

pólizas plurianules1 y policultivo, sirviendo de base a una futura "póliza de

explotación". Se estudia la revisión de la contratación colectiva, introduciendo

pólizas únicas .

En el capítulo de estabilidad legislativa se recomienda, aplicar en las líneas

del Plan 1995, las conclusiones obtenidas durante el año anterior permitiendo que

las Ordenes Ministeriales mantengan su continuidad temporal y estabilidad, y

delegando en Órganos inferiores las cuestiones técnicas objeto de modificación

anual.

En el sistema de reaseguro, se propone la continuación durante la vigencia

del Plan Trienal del vigente hasta la fecha dividido en dos grupos; Líneas

necesitadas de protección financiera y Líneas viables. En los Presupuestos

Generales del Estado, se debe consignar la correspondiente partida que con

carácter ampliable ha de hacer frente al exceso de siniestralidad que supere los

recargos que reciba el consorcio como primas de riesgo de reaseguro del conjunto

de las líneas.

113 Alcachofa, Ajo, Colza, Cultivos Protegidos, Girasol, Lechuga, Mimbre, Viveros, Zanahoria, Seguros
Integrales, Vacuno y Ovino.
114 De alguna forma se trata de mantener la continuidad de los asegurados con ayudas adicionales,
subvenciones y descuentos que le diferencien de aquellos que acudan por primera vez al seguro agrario.
113 Actualmente, se diferencian dos tipos de contratación, colectiva e individual, beneficiándose la primera
de unas mayores subvenciones del MAPA, por lo que más del 95% de la contratación se realiza a través de
ésta fórmula. Estas subvenciones a la contratación colectiva que puede desarrollarse por mandato del art.
56 del Regí, a través de Cooperativas, Agrupaciones establecidas o que se establezcan, así como por
Organizaciones y Asociaciones de Agricultores o Ganaderos, Cámaras Agrarias u otras figuras, da lugar
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En lo referente a las subvenciones el Plan de 1995 y siguientes ha de

distribuir las subvenciones a la contratación de Seguros Agrarios según los

siguientes criterios: Subvención base para todos los asegurados, diferenciada

según los grupos de seguros; subvención adicional para la contratación colectiva,

no superior a cinco puntos respecto a la individual; subvenciones adicionales, no

superiores a cinco puntos destinados alternativamente a, pólizas contratadas en

zonas de calidad específicas, pólizas contratadas en zonas de menor riesgo y en

zonas de primas superiores a la media sin existencia de desequilibrios financieros

en las mismas, pólizas contratadas para opciones combinadas. Subvención

adicional de 15 puntos para agricultores y ganaderos a título principal, es decir,

para aquellos que estén afiliados como trabajadores al Régimen Especial Agrario

o al Régimen Especial de trabajadores autónomos, por su actividad agraria y cuya

base imponible del IRPF proceda en más del 50% de su explotación agraria. Si el

asegurado es una persona jurídica, para acogerse a esta subvención, más del 50%

de los socios deben estar afiliados y al corriente de pago en algunos de los

regímenes citados. Si dicha persona jurídica es una sociedad, se requiere además

que las participaciones o acciones de sus socios sean nominativas y tengan por

objeto exclusivo conforme a sus Estatutos el ejercicio de la actividad agraria116.

Las nuevas líneas a seguir que se incorporan al Plan de Seguros Agrarios

1995 lo harán con las subvenciones del Grupo II (máximo 40%).

La normativa comunitaria de acuerdo con el Reglamento 3.773/1985 ya

comentado, considera el actual sistema de Seguros Agrarios como ayuda nacional

lógicamente, a la concentración de la suscripción de Seguros Agrarios en este tipo de contratación,
produciendo una mayor necesidad de recursos públicos.
116GRUPO I: Frutales, uva de vinificación, uva de mesa, cítricos, cerezas, integrales Cereales, leguminosas,
uva, Rioja, uva Lanzarote, cebolla Lanzarote y vacuno, subvención máxima del 50%.
GRUPO II: Hortalizas, tabaco, algodón, aceituna de mesa, aceituna de almazara, colza, girasol, cereales
primavera, plátano, avellana, lúpulo, viveros, cultivos protegidos, ovino, mimbre, vacuno en inseminación
artificial, subvención máxima del 40%.
GRUPO III: Cereales de invierno, leguminosas (Pedrisco e Incendio) y paja de cereales de invierno,
subvención máxima del 25%.
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incompatible y por tanto sólo puede mantenerse con carácter transitorio. Para

evitar la reducción progresiva de las subvenciones hasta su desaparición es

preciso compatibilizar nuestro sistema. Para ello se establece en el próximo Plan

un mecanismo de adaptación. Se fija un 30% de daños mínimos en al menos un

riesgo de cada línea de aseguramiento como umbral para que exista derecho a

indemnización, en este supuesto, la subvención estatal máxima individual es del

50%117.

Las subvenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se

aplican una vez deducidas las bonificaciones que concedan las compañías

aseguradoras, no tienen derecho a subvención, los asegurados que sean órganos

de la Administración del Estado y Comunidades Autónomas, Organismos

Autónomos y Corporaciones Locales.

La garantía del cumplimiento de la normativa europea pasa también por el

establecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación con las
118Comunidades Autónomas .

3.2. ORDEN DE 31 DE ENERO DE 1996

Por la Orden de 31 de enero de 1996 se dispone la publicación del Acuerdo

del Consejo de Ministros de 1 de diciembre de 1995, que aprueba el Plan de

Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio de 1996 1 .

117 Básicamente este límite afectará a un conjunto de líneas, frutas, uva, cítricos, integrales y vacuno, cuyo
coste previsto de aseguramiento supondrá en 1995, 29.860 millones de pesetas que representan el 82% del
coste total del seguro previsto.
118 Casi todas las Comunidades Autónomas han aprobado la concesión de subvenciones a las primas de
Seguros Agrarios. Entre las comunidades que más líneas de productos subvencionan destacan Cataluña y
Valencia que subvencionan todas las líneas de seguros con aplicación en el ámbito de su territorio; Aragón,
Baleares, Navarra y La Rioja, además de apoyar el seguro integral de cereales de invierno, tienen
establecidas ayudas para la casi totalidad de producciones, incluido el vacuno y el ovino. Por su parte
varias administraciones regionales tienen establecidas subvenciones para cultivos no amparados en el Plan
como las aprobadas por Aragón, Extremadura, Cataluña y la Comunidad Valenciana para la concesión de
subvenciones a productos como el arroz que no está incluido en el Plan Anual.
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En el Plan de 1996 se mantienen las condiciones establecidas en el ejercicio

de 1995 en relación con la aplicación, para cada uno de los riesgos contemplados

en las líneas de seguros de un umbral mínimo de daños o franquicia absoluta del

30% a excepción del Seguro Combinado de Pedrisco, Helada y Viento en

Cultivos Protegidos, en el que es el Pedrisco el riesgo sobre el cual se aplica la

citada condición.

En cuanto a las normas reguladoras de las subvenciones al pago de primas

que corresponde aportar a la Administración en el Plan de 1996 mantienen la

distribución porcentual fijada en el Plan de 1995. La subvención adicional

establecida para los agricultores y ganaderos a título principal en el Plan de 1995

se aplica en 1996 a los agricultores y ganaderos profesionales de conformidad

con lo definido en la Ley 19/1995, de 4 de julio de Modernización de las

Explotaciones Agrarias, que se encuentren afiliados y estén cotizando al Régimen

Especial Agrario o al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por su

actividad Agraria, a los titulares de explotaciones calificadas como prioritarias

119 Publicado en el BOE núm. 36, de 10 de febrero de 1996. El Plan se compone de los siguientes seguros:
Seguro Combinado de Viento y Pedrisco en Aguacate; Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en
Albaricoque, Ciruela, Manzana, Melocotón y Pera; Pedrisco y Viento Huracanado en Aceituna de
Almazara; Pedrisco y Viento Huracanado en Aceituna de Mesa; Helada, Pedrisco y Viento en Alcachofa;
Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado en Algodón; Helada, Pedrisco y Viento en Ajo; Viento y Pedrisco
en Avellana; Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Berenjena; Helada, Pedrisco y Viento en Cebolla;
Pedrisco e Incendio en Cereales de Invierno; Pedrisco, Incendio y Viento Huracanado en Cereales de
Primavera; Helada, Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado en Cereza; Helada, Pedrisco y Viento en
Cítricos; Helada, Pedrisco y Viento en Coliflor y Bróculi; Pedrisco e Incendio en Colza; Pedrisco, Helada y
Viento en Cultivos Protegidos; Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Fresa y Fresón; Pedrisco y Viento
Huracanado en Girasol; Helada, Pedrisco y Viento en Guisante Verde; Helada, Pedrisco y Viento en Haba
Verde; Helada, Pedrisco y Viento en Judía Verde; Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en Kiwi; Helada,
Pedrisco y Viento Huracanado en Lechuga; Pedrisco e Incendio en Leguminosas Grano; Pedrisco y Viento
Huracanado en Lúpulo; Helada, Pedrisco y Viento en Melón; Pedrisco y Viento Huracanado en Mimbre;
Incendio en Paja de Cereales de Invierno; Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Pimiento; Pedrisco y
Viento Huracanado en Plátano; Helada, Pedrisco y Viento en Sandia; Pedrisco, Viento y Lluvia en Tabaco;
Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia Torrencial en Tomate; Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Uva de
Mesa; Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en Uva de vinificación; Pedrisco y Viento Huracanado en
Viveros de Viñedo; Helada, Pedrisco y Viento en Zanahoria; Integral de Cebolla en Lanzarote; Integral de
Cereales de Invierno en Secano; Integral de Leguminosas Grano en Secano; Integral de Uva de
Vinificación en la Denominación de Origen Rioja y en la Isla de Lanzarote; Seguro de Ganado Vacuno;
Seguro de Accidente en Ganado Ovino; Seguro de Piscifactorías de Truchas; En el Seguro Combinado de
Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en Uva de Vinificación Seguro puede incluir la garantía contra
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por el òrgano competente de las distintas Comunidades Autónomas, de acuerdo

con los criterios establecidos en la citada Ley 19/1995; a los socios de las

organizaciones de productores constituidas al amparo de los diversos

Reglamentos Comunitarios por los que se regulan las organizaciones comunes de

Mercado. Las subvenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

se aplican una vez deducidas las bonificaciones que se establezcan y excluyendo

de las mismas a los asegurados que sean órganos de la Administración del Estado

y Comunidades Autónomas, Organismos Autónomos y Corporaciones Locales.

Por otro lado el Ministerio de Economía y Hacienda ha de establecer el

régimen de reaseguro aplicable al plan manteniendo la distinción entre el grupo

de líneas viables y de líneas con protección financiera especial, actualmente

vigente. Las Entidades Aseguradoras han de constituir la provisión para

desviación de la siniestralidad de forma separada para cada uno de ambos grupos,

hasta alcanzar el doble de la siniestralidad media registrada en los cinco últimos

años precedente en cada grupo y sin que la suma de ambas provisiones pueda

exceder del doble de la siniestralidad media del conjunto. Estas provisiones

deben ser deducidas de la siniestralidad de cada grupo a efectos de determinar el

exceso de siniestralidad. El sistema de reaseguro establecido por el Ministerio de

Economía y Hacienda puede contemplar mecanismo que permitan la

compensación parcial de los resultados técnicos positivos de cada grupo con las

pérdidas que en el correspondiente ejercicio puedan resultar a cargo del

Consorcio.

Por último, y en consideración al objetivo de fomento de la contratación del

seguro agrario, se autoriza a ENESA a subvencionar a las organizaciones

profesionales agrarias y entidades representativas de las Cooperativas Agrarias.

Dichas subvenciones se conceden con cargo a la partida presupuestaria que a tal

daños originados por alteraciones fisiológicas de la variedad bobal, si los estudios que se vienen
desarrollando demuestran su viabilidad técnica y actuarial.
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efecto se establece en el presupuesto de ENESA denominada " Subvenciones a

Entidades Asociativas Agrarias para el Fomento del Seguro".

La aportación del Estado supuso en el año 1996 un montante de 16.639.028

millones de pesetas de los cuales, se destinaron como subvención al pago de las

primas la cantidad de 15.459.244 millones de pesetas120.

3.3. ORDEN DE 9 DE DICIEMBRE DE 1996.

Por la Orden de 9 de diciembre de 1996 se dispone la publicación del

Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 1996 que aprueba el Plan

de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1997121.

Básicamente se mantienen las mismas condiciones establecidas en el

ejercicio 1996 en relación con la aplicación, para cada uno de los riesgos

contemplados en las líneas de seguros de una franquicia absoluta del 30%, a

excepción del Seguro combinado de Pedrisco, Helada y Viento en cultivos

protegidos, en el que el riesgo sobre el mal se ha de aplicar la citada condición es

el pedrisco. En la Tarifa General combinada de Pedrisco e Incendio, se aplica una

franquicia absoluta del 30% sobre el riesgo de incendios. Finalmente, en la

Póliza Multicultivo en Cultivos Herbáceos Extensivos se mantienen los umbrales

establecidos para cada tipo de cultivo y línea de seguro.

120 Vid. artículo 13 de la O.
121 Publicado en el BOE núm 304, de 18 de diciembre de 1996. El Plan se compone de los siguientes
seguros: en el grupo A se mantienen las líneas de seguros ya incluidas en el Plan anterior; en el grupo B se
incluyen las siguientes líneas y coberturas complementarias: Tarifa General Combinada de Pedrisco e
Incendio, mediante la cual pueden asegurarse todas aquellas producciones agrícolas, a excepción del arroz
no incluidas en las líneas anteriores; se implanta con carácter experimental una Póliza Multicultivo que,
mediante una única declaración, garantice los Cultivos Herbáceos Extensivos contra los riesgos que
específicamente tienen asignados en la anterior relación de líneas de seguros. En el seguro de Accidentes
de Ganado Ovino se incluye, como producción asegurable, el Ganado Caprino. Se incluye también el
Seguro de Acuicultura Marina para las producciones de Dorada, Lubina y Rodaballo. Con ampliación de
las coberturas adicionales anteriormente señaladas, para las organizaciones de productores agrarios, en las
normas reguladoras de los Seguros incluidos en el presente Plan, se pueden ampliar dichas coberturas, con
carácter experimental y en ámbitos restringidos, a otras producciones ya incluidas en el Plan, así como
también a Sociedades Cooperativas de producción de uva de vinificación en cuyos estatutos conste la
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La aportación financiera del Estado supone un montante de 16.509.823

millones de pesetas, de los cuales se destina como subvención al pago de las

primas del Plan de Seguros 1997 y liquidación de Planes anteriores, la cantidad

de 15.308.122 millones de pesetas122.

4. COBERTURAS EN RÉGIMEN DE COASEGURO POR LAS

ENTIDADES ASEGURADORAS. SISTEMA OPERATIVO

Estudiamos seguidamente el sistema operativo de la Agrupación en las áreas

de comercialización, administración, tasación de siniestros y pago de los mismos.

La venta y suscripción de los Seguros Agrarios se realiza por las redes

comerciales de las entidades aseguradoras integradas en la Agrupación. Estas

redes comerciales perciben en concepto de comisión de producción unos

porcentajes variables, según que el tipo de contrato sea individual o colectivo123.

El método seguido en la suscripción consiste en la declaración que se

entrega al asegurado junto con las Condiciones Generales y especiales

correspondientes al seguro de que se trate. Estas declaraciones de seguros

cumplimentadas son remitidas por las Entidades a la Agrupación, quien procede a

la emisión de los recibos y al cálculo de las subvenciones con cargo al Estado

mediante un sistema mecanizado.

Una vez producido el siniestro, el tomador, el asegurado o el beneficiario

deben comunicarlo a la Agrupación dentro del plazo de siete días contado a partir

de la fecha en que fue conocido12 . En cualquier caso, el tomador o el asegurado

obligación de entrega de la totalidad de la producción de los socios y tengan establecidos sistemas de
control de la producción.
122 Vid art. 16 de la O.
123 Las comisiones oscilan entre el 5,33% y el 3,83% según los casos. Los gastos de gestión externa,
ascienden a 10,7% de las primas comerciales o de tarifa.
124Agroseguro puede reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de esa declaración, a menos que
se demuestre que tuvo conocimiento del siniestro por otro medio. Vid. Cláusula Décima de la R. 29 de
diciembre de 1995.
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deben emplear todos los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del

siniestro. El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a reducir la

prestación del asegurador teniendo en cuenta la importancia de los daños

derivado de la omisión y el grado de culpa del asegurador125.

Una vez efectuada la declaración Agroseguro ha de proceder a la inspección

inmediata de los daños. Esta inspección puede demorarse hasta el momento de la

recolección previamente fijado por el asegurado si la naturaleza y desarrollo del

cultivo así lo aconsejen. En cualquier caso Agroseguro ha de acusar recibo

indicando si va a efectuar estimación inicial de daños, incorporándose al
1 'ifi

expediente del siniestro .

La valoración de los daños ha de efectuarse de común acuerdo entre

Agroseguro y el Asegurado, en caso de no producirse dicho acuerdo, se procede a

la designación de Peritos conforme a lo dispuesto en la condición catorce de las

Condiciones Generales .

Los peritos designados por cada parte han de actuar conforme a lo

establecido en la condición Decimoquinta de la Resolución 29 de diciembre de

1995 y con sujeción a lo establecido en la Orden de 21 de julio de 1986 por la

que se aprueba la norma general de peritación de los daños ocasionados sobre las

producciones agrícolas amparadas por el Seguro Agrario Combinado.

Si no existe acuerdo entre los peritos, las partes deben nombrar a un tercero

125 Vid. Cláusula Décima, letra b) de la R. de 29 de diciembre de 1995.
126 Vid. Cláusula Duodécima, de la R. de 29 de diciembre de 1995.
127 Vid. R. de 29 de diciembre de 1995. Si llegado el momento fijado para la recolección no se hubiese
realizado la peritación, el Asegurado puede efectuarla obligándose a dejar muestras testigos no inferiores al
5% de la cosecha, dejándolas repartidas uniformemente en la parcela siniestrada. El incumplimiento de esta
obligación podría conllevar la pérdida del derecho a la indemnización. Si el perito de Agroseguro no se
hubiese personado para realizar la tasación antes de la fecha fijada para el comienzo de la recolección y
hubiesen transcurrido más de veinte días desde la notificación del siniestro esta obligado a abonar al
asegurado el valor de las muestras testigos, sin franquicia ni deducción alguna.
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l 9Ä
y los tres han de obrar en común resolviendo por mayoría de votos . El

dictamen pericial conjunto se emite en el plazo acordado por las partes o en el de

treinta días a partir de la aceptación del nombramiento por el Perito tercero. Este

dictamen ha de notificarse a las partes inmediatamente y es vinculante para ellas,

salvo que se impugne judicialmente por cualquiera de ellas129. Si el dictamen no

se impugna en los plazos fijados, deviene inatacable y Agroseguro debe abonar el

importe de la indemnización fijada por los Peritos en un plazo de quince días. Si

fuera impugnado, Agroseguro debe abonar el importe mínimo de lo que pueda

deber según las circunstancias conocidas.

En cualquier caso, las indemnizaciones por los siniestros ocurridos en las

explotaciones agrícolas deben ser abonados al Asegurado o al beneficiario dentro

de los sesenta días siguientes a la terminación de la recolección de sus cosechas.

A falta de acreditación de este término, se estará a la fecha establecida por el

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la finalización de las

garantías. Si finalizado dicho plazo Agroseguro no ha realizado la indemnización

por causa no justificada o que le fuere imputable, la indemnización se

incrementará en el interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el

momento en que se devengue incrementado en el 50% .

Agroseguro una vez pagada la indemnización que corresponda puede

ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondan al

Asegurado frente a las personas responsables del mismo en la forma y límites

previstos en las disposiciones legales que sean de aplicación. Si por causa del

asegurado tal subrogación no puede realizarse el importe de la misma ha de ser

128 En caso de disentir en la elección del tercer perito ha de precederse a su nombramiento por el Juez de
Primera Instancia del partido judicial en que radiquen las explotaciones aseguradas. Vid. Condición
Decimocuarta de la R.
129 Los plazos para ejercer la acción de impugnación computados desde la fecha de su notificación, son,
para Agroseguro de treinta días, y para el Asegurado de ciento ochenta días.
130 Se considera como causa justificada para demorar el abono de la indemnización los trámites necesarios
para la peritación y correcta valoración de los daños. Vid. Cláusula Decimoséptima de la R.
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descontado de la indemnización correspondiente en la misma medida en que la

subrogación hubiera podido ejercerse por Agroseguro131.

5. OTRAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN RELACIÓN A LOS

SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS

Otras normas aplicables a los Seguros Agrarios Combinados son las

relativas a la peritación de los daños ocasionados sobre las producciones

agrícolas amparadas en la Orden de 21 de julio de 1986 y las que regulan las

condiciones generales de los contratos de seguros relativas a los seguros agrícolas

expresadas en la Resolución de 29 de diciembre de 1995 de la DOS133.

La Resolución de 29 de diciembre mencionada tras ofrecer una serie de

definiciones, indica cual es el objeto del seguro y las exclusiones generales, tales

como los daños producidos cuando el siniestro se origine por mala fe del

asegurado, los siniestros que por su extensión o importancia sean calificados por

el Gobierno de catástrofe o calamidad nacional, y cualquiera de los riesgos

garantizados, manifestados u ocurridos con anterioridad a la contratación del

seguro o durante el período de carencia.

En cuanto al efecto, duración y pago de la prima, la norma dispone que el

seguro entre en vigor a las veinticuatro horas del día en que se pague la prima

siempre que previa o simultáneamente se haya suscrito la declaración del

seguro . Esta suscripción ha de efectuarse dentro de los plazos establecidos por

el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación135. El inicio y fin de las

131 Vid Condición Decimonovena de la R.
132 BOE, núm. 192, de 31 de julio de 1986. Sobre la actuación del tercer perito, Vid. ST. AP. Valencia de
20 de junio de 1996 (Ponente Sánchez Alcaraz)
133 Publicada en BOE, núm. 22 de 25 de enero de 1996. Esta norma viene a sustituir a la O. de 8 de junio
de 1981, derogada por la LOSSP.
134 Cláusula Quinta de la R.
135 Vid. Anexo a la O. de 31 de enero de 1996, donde se señalan los plazos de suscripción.
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garantías, esto es, la duración del contrato viene fijada en las correspondientes

condiciones particulares.

El pago de la prima, que debe realizarse al contado y que comprende los

impuestos y la prima de reaseguro del Consorcio de Compensación, corresponde

al Tomador del Seguro. En el supuesto de contratos de suscripción colectiva, el

tomador a medida que vaya incluyendo como asegurados a sus asociados ira

haciendo efectiva la parte de la prima correspondiente a los mismos en la forma

que se determine en las condiciones especiales.

El resto de las obligaciones del tomador asegurado se describen en la

cláusula octava y serán objeto de estudio en otro apartado.

Finalmente, la Resolución contempla todo lo relativo a siniestros137,

tramitación y pago de la indemnización que ha sido relatado con anterioridad, así

como otras cuestiones referentes a beneficiario, subrogación, prescripción,

arbitraje y jurisdicción.

136 Cláusula Séptima de la Resolución.
137 Vid. la STS 19.6.1996 (Ortega Torres) sobre la pérdida de indemnización de un asegurado al haber
iniciado y realizado la recolección sin dejar muestras testigos.
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CAPITULO TV

EL RÉGIMEN COMUNITARIO DE SEGUROS AGRARIOS

1. INTRODUCCIÓN

El principal ámbito de actuación de la Comunidad para hacer frente a los

daños causados a la producción e inversión agrícolas por calamidades naturales u

otros acontecimientos extraordinarios, constituye una labor puramente de

vigilancia de las ayudas estatales otorgadas que, si bien no excluye totalmente la

participación activa por parte de la Comisión, parte cuando menos del principio
138de que la iniciativa corresponde a los Estados Miembros .

Esta prioritaria labor de control de las ayudas que los Estados conceden a

sus agricultores con motivo de los perjuicios que eventos no previsibles

provoquen en sus explotaciones encuentra su fundamento jurídico en el propio

Tratado bajo la forma de dos regímenes diferentes: el del artículo 92-2.b

destinado a remediar los efectos de catástrofes naturales y el artículo 92-3.c cuyo

138 Vid., Documento Informativo de la Sección de Agricultura y Pesca sobre el "Régimen Comunitario de
seguro agrícola", CES 454/91 fin PLI/GL/ia/ls/cf. 20 de enero de 1992
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objeto es facilitar de forma genérica el desarrollo de actividades útiles a la

agricultura.

El artículo 92-2.b139 declara como compatibles con el mercado común las

ayudas nacionales que se otorguen para remediar ex-post los daños causados por

grandes calamidades naturales u otros acontecimientos extraordinarios. Para

definir el concepto de calamidad natural, la Comisión utiliza el criterio de la

intensidad del daño: la pérdida registrada en la producción agropecuaria

susceptible de ser considerada normal ha de superar el 30% ó el 20% de las zonas

desfavorecidas; de igual modo los daños ocasionados en los medios de

producción han de comportar una pérdida en la primera campaña de como

mínimo el 10% y el 30% ó el 20% en las zonas desfavorecidas acumuladas en

varios años

El artículo 92-3.c 4 va dirigido especialmente a las ayudas estatales que se

otorguen para el fomento de profilaxis de plagas o epizootias, incluidas las

indemnizaciones de las pérdidas sufridas. Estos acontecimientos difícilmente

pueden asimilarse a calamidades naturales de tal modo que la Comisión considera

estas medidas como ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de ciertas

actividades.

Con el fin de reducir la incidencia que una disminución de ingresos, a

consecuencia de riesgos climáticos, ocasiona sobre la economía de las

explotaciones agrícolas, numerosos estados miembros han implantado regímenes

públicos de fomento de los Seguros Agrarios.

139 El art. 92-2.b dispone textualmente: "Serán compatibles con el mercado común: b) las ayudas
destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de
carácter excepcional".
140 El art. 92-3.c se expresa en los siguientes términos : "Podrán considerarse compatibles en el mercado
común : c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas
regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios de forma contraria al
interés común."
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Este apoyo estatal se manifiesta en el pago, a cargo del erario público de una

parte de la prima que no podrá sobrepasar determinados límites fijados por la

Comisión según tres casos-tipos : en primer lugar, si la póliza cubre las pérdidas

ocasionadas por catástrofes naturales, plagas o epizootias, susceptibles de ser

compensadas el 100% por los Estados Miembros, de acuerdo con los regímenes

de los artículos 92-2.b y 92-3.c la contribución estatal para el pago de las primas

puede alcanzar de forma permanente el 80% quedando el 20% restante a cargo

del agricultor; en el segundo caso, cuando la póliza tenga carácter mixto y cubra

aparte de los siniestros extraordinarios susceptibles de indemnización total por

parte del Estado otros riesgos sin posibilidad de financiación estatal al 100%, este

porcentaje se reduce al 50%; por último, los regímenes de fomento de seguros

agrarios destinados exclusivamente a afrontar riesgos climáticos o sanitarios

excepcionales, que no entren dentro de la categoría de calamidades naturales, son

considerados " medidas útiles para el desarrollo agrícola" a tenor del artículo 92-

3.C. En estos casos las ayudas nacionales deben ser regresivas a partir de un

porcentaje máximo sobre la prima de un 30% y no podrán exceder de diez

años141.

2. SISTEMAS NACIONALES DE GARANTÍA ANTE DAÑOS DE

CARÁCTER NATURAL EN EL SECTOR AGRÍCOLA

En este epígrafe se estudiará la situación en algunos de los Estados

miembros de la Comunidad, tanto en lo que se refiere a los sistemas de actuación

ante calamidades nacionales y catástrofes naturales como al funcionamiento de

los seguros agrarios.

141 La razón de este planteamiento está en respetar el principio de libre competencia. No debemos olvidar
que en muchos casos, como ocurre en Cataluña, la Generalitat ofrece también una subvención para el pago
de las primas. Ello podría provocar una clara desigualdad entre asegurados pertenecientes a distintas
Autonomías.
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En el segundo de los ámbitos mencionados cabe distinguir dos grandes

grupos de países : el primero se caracteriza por basarse en un sistema de

seguros estrictamente privado sin participación financiera estatal alguna; entre

estos países se encuentran Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca, Bélgica y los Países

Bajos. El segundo grupo, posee de un modo u otro un régimen de fomento de los

seguros agrarios a cargo de la administración pública.

Un sistema mixto a medio camino entre un régimen privado y un régimen

público lo constituye el holandés. En su origen es un sistema esencialmente

privado basado en organizaciones Cooperativas del propio sector especializadas

en este ámbito. Si bien estas Sociedades Cooperativas financian en principio sus

compromisos con las primas de los asegurados, pueden recurrir a la ayuda estatal

si se produce un importante incremento de las indemnizaciones. Esta situación

provoca en la práctica un deslizamiento hacia un régimen mixto con apoyo

puntual pero importante a cargo de los poderes públicos.

2.1. BÉLGICA

La cobertura a los agricultores por los daños causados por calamidades

naturales se realiza a través del Fondo de Calamidades, el cual funciona desde el

año 1976. Además de este Fondo intervienen en el proceso la Administración

Provincial y los Ministerios de Agricultura y Obras Públicas que son los

responsables de emitir las órdenes de pago al Fondo.

En el Fondo de Calamidades existen dos fondos para hacer frente a las

indemnizaciones, el Fondo Nacional- de Calamidades Públicas y el Fondo

Nacional de Calamidades Agrícolas. Dichos Fondos se financian con las

aportaciones del Tesoro o con cargo al presupuesto del Ministerio de Hacienda, si

fuera preciso.

142 Vid. Albert MASSOT Y MARTÍ, "Los seguros agrarios en la Comunidad Económica Europea",
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Entre las producciones objeto de garantía por el Fondo se incluyen todo tipo

de cultivos, cosechas, animales domésticos y repoblaciones forestales,

excluyéndose las producciones normalmente cubiertas por contratos de seguros.

Las garantías cubiertas se clasifican en: calamidad pública, esto es,

fenómenos naturales de carácter excepcional o de intensidad imprevisible que

provoquen daños importantes y calamidad agrícola, que incluye los fenómenos

naturales de carácter o intensidad excepcional o la acción masiva e imprevista de

organismos perjudiciales que provoquen destrucciones importantes y

generalizadas de tierras, cultivos o cosechas, así como enfermedades e

intoxicaciones que causen pérdidas importantes y generalizadas por muerte o

sacrificio de animales domésticos.

Para que un hecho catastrófico sea reconocido como tal y los daños

causados sean amparados por el Fondo, el Gobierno debe dictar un Real Decreto

en el que se delimite la zona afectada por el siniestro y los criterios de aplicación

de la ley144.

Los daños se valoran teniendo en cuenta la pérdida real experimentada por

cultivos, cosechas y animales. El agricultor debe presentar ante el Gobernador

Provincial su solicitud de ayuda en los tres meses siguientes al mes de

publicación del Real Decreto por el que se reconoce la calamidad14 . Una vez

comunicada al interesado la cuantía de la indemnización dispone de un mes para

manifestar su conformidad o desacuerdo

Sobre los daños valorados se descuenta un 2% en concepto de franquicia.

Gaceta Jurídica de la CEE,, número 77, Ed. Cinsa, Madrid, 1985
143 Tal es el caso de terremotos, maremotos, inundaciones o huracanes.
144 Se trata de la Ley de 16 de julio de 1976, objeto de sucesivas reformas a fin de ampliar su área de
cobertura.
145 En caso de desacuerdo con la valoración de los daños se realiza una tasación contradictoria entre el
afectado y el técnico designado por la Administración.
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Si la pérdida registrada es superior a 20.000 FB se compensa al agricultor

de acuerdo con el siguiente procedimiento: indemnización por ayuda directa, en

este supuesto el valor de los daños se compensa total o parcialmente de acuerdo

con una escala móvil que va desde 20.000 a 10 millones de FB146; Crédito

subvencionado, la diferencia entre la cuantía del daño y la indemnización anterior

se compensa mediante la concesión de un crédito subvencionado147.

El sistema de seguros agrarios está regulado por la Ley de 16 de junio de

1874 y por la Ley de 9 de julio de 1975. Se basa en la actuación de Entidades

Aseguradoras privadas sin ningún tipo de participación estatal.

Los riesgos que tradicionalmente han sido objeto de cobertura en los

seguros de cosechas al aire libre son el pedrisco y el incendio148. El Seguro de

Invernaderos garantiza al agricultor los daños que se produzcan sobre el material

de cobertura, estructura, instalaciones y cultivo contra los riesgos de incendio,

tempestad, pedrisco, presión de la nieve, rayo y cualquier otro acontecimiento que

tenga su origen fuera de la explotación. También pueden asegurarse los cambios
149climáticos dentro de los invernaderos .

En cuantía de la suma asegurada, cabe decir que existen dos fórmulas según

se trate de cultivos al aire libre o en invernadero. En el primer caso el valor viene

establecido por el asegurado en función del rendimiento del producto; en el

segundo supuesto, puede asegurarse por metros cuadrados, rendimiento en peso y

del valor del producto o bien en base a la pérdida de la renta total respecto de la

base anual.

146 Son datos que aporta el informe mencionado en nota (125) y se corresponden al año 91.
147 Cuando el procedimiento de indemnización no se resuelve con rapidez puede obtenerse un anticipo a
cuenta de la futura compensación.
148 Se estima que la superficie de cultivos asegurados contra el granizo supone un 10% de la superficie
total de los cultivos asegurables. En lo que concierne al riesgo de incendios, todos los cultivos al aire libre
están normalmente cubiertos. Son datos del año 1991.
149 Se considera que más del 98% de los invernaderos relevantes en este sector están asegurados.
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Las indemnizaciones se pagan en la fecha en la que la explotación hubiera

normalmente recibido el producto de la venta de sus cosechas, esto es, septiembre

u octubre, después de las preceptivas tasaciones realizadas por expertos. En los

Seguros de Invernadero existe una franquicia de 5.000 FB. No se aplica, sin

embargo, en el seguro de pedrisco.

2.2. DINAMARCA

A finales del verano del año 1987 se produjeron reducciones en las

cosechas esperadas debido a condiciones climáticas desfavorables. Fue entonces

cuando las Asociaciones de Agricultores se dirigieron al Ministerio de

Agricultura para discutir un programa de préstamos bonificados para los

agricultores afectados por las pérdidas. El programa entró en vigor el 26 de

febrero de 1988.

En 1991 el Folketing aprobó la Ley 340, de 6 de junio, en la que se preveían

indemnizaciones para los daños causados por inundaciones. Esta norma no está

en todo caso dirigida exclusivamente al sector agrícola y las indemnizaciones

pueden otorgarse a los daños causados en todos los sectores, incluso el público.

Recientemente se ha creado un Fondo especial de Catástrofes financiado a

través de un impuesto anual de 10 DKR sobre todas las pólizas de seguros contra

incendio de propiedades y enseres.

Con independencia, el Gobierno danés puede aprobar programas específicos

para los agricultores en caso de condiciones climáticas excepcionales financiado

con presupuestos públicos.

El sistema de seguros agrarios está basado en la actuación de Entidades

Aseguradoras privadas, sin participación estatal. No existe una normativa

especial para seguros agrarios.
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Tradicionalmente se amparan las producciones en explotaciones al aire

libre, en especial cereales y cultivos en invernaderos frente a los riesgos de

pedrisco e incendio .

2.3. ALEMANIA

No existe en Alemania un mecanismo de ayudas a los agricultores que

sufran daños en sus producciones por desastres naturales. No obstante, en caso

necesario, pueden aprobarse programas específicos.

Si el desastre afecta a toda la extensión del país, las ayudas o actuaciones

corren a cargo del Gobierno Federal. Si no se alcanza dicha extensión la

responsabilidad es del Gobierno del Land afectado. Estos programas se financian

en todo caso con presupuestos públicos.

El sistema de seguros agrarios presenta dos regímenes diferenciados. Por un

lado existe un régimen general para todo el Estado basado en la actuación de

Entidades Aseguradoras privadas sin ningún tipo de participación estatal. Por

otro lado, existen regímenes especiales de aplicación a determinados Länder, con

medidas de promoción y fomento de la Administración Regional.

Los riesgos garantizados en el régimen general son el pedrisco y la

tormenta. En el primer caso se suscriben para todos los productos agrícolas; en el

segundo sólo para los productos hortícolas cultivados en invernaderos.

A través del régimen especial se promociona el Seguro de Incendios

Forestales en los Länder de Niedersachsen y Nordhein-Westfalen y el Seguro de

150 El nivel de aseguramiento para el riesgo de pedrisco puede estimarse en tomo al 50% de la producción
agrícola.
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Pedrisco en Baden-Wurttemberg151. En este Länder se paga una ayuda a la prima

de seguro contra el granizo para los cultivos frutícolas152.

2.4. FRANCIA

La norma básica que regula la garantía contra las calamidades agrícolas es

la Ley 706/1964, de 10 de julio, mediante esta Ley se creó el Fondo Nacional de

Garantía de las Calamidades Agrícolas mediante el cual se compensa a los

agricultores en los casos en que los riesgos no sean asegurables. En el año 1982

se estableció un régimen particular de cobertura medíante la Ley de 13 de julio

relativo a la indemnización de víctimas de catástrofes naturales. Esta norma

afecta a la actividad agrícola en lo concerniente a bienes inmuebles y su

contenido, pero en lo relativo a los cultivos y ganaderías sigue rigiéndose por el

sistema creado en 1964.

Al margen de ello, existen otros sistemas de apoyo a los agricultores

afectados por calamidades que son la concesión de préstamos bonificados

otorgados por el Crédito Agrícola para paliar las consecuencias de aquellos daños

excepcionales que alcancen como mínimo el 12% de la producción bruta de la

explotación y el 25% del cultivo siniestrado. Únicamente podrán beneficiarse los

agricultores a título principal inscritos en el régimen del seguro de enfermedad,

siempre que tengan suscrita una póliza de seguros por daños asegurables y que no

dispongan de rentas imponibles no agrícolas superiores a 60.000 FF. Para que

este mecanismo entre en acción se precisa la promulgación de un Decreto que

declare como zona siniestrada el territorio afectado.

131 Hasta 1986 en el territorio de la antigua RDA existía un seguro obligatorio para las producciones
agrarias que cubría todos los riesgos elementales. Aún hoy la DWAG mantiene seguros agrícolas contra el
granizo que brindan una cobertura de seguro contra las tormentas, el hielo y las lluvias torrenciales.
152 En general para los seguros del régimen especial, los Länder establecen subvenciones a la contratación.
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El tercer régimen aplicable de forma complementaria a los agricultores

afectados por calamidades naturales, fue iniciado en 1981 mediante el

procedimiento Gresson, consiste en la concesión de créditos a los agricultores

para hacer frente a sus compromisos financieros, a consecuencia de diversos

motivos entre los que se incluyen los accidentes climáticos.

Además de lo anterior pueden establecerse ayudas extraordinarias y de

carácter puntual para hacer frente a casos específicos en situaciones de

emergencia.

Los principales organismos que intervienen en el desarrollo, gestión y

control régimen de garantía contra las calamidades son el Ministerio de

Economía y Hacienda y de Agricultura y Montes a quienes les corresponde tomar

la decisión sobre declaración de calamidad, cuantía de las ayudas y requisitos

para el acceso a las mismas; la Comisión Nacional de Calamidades Agrícolas,

compuesta por representantes de la Administración, de los agricultores y de las

Entidades Aseguradoras, elabora un informe sobre el carácter de calamidad

agrícola, establece la tasa de indemnización que se va a pagar con cargo al Fondo

e informa a los mencionados Ministerios; los Comités Departamentales o Locales

de Valoración, que estando constituidos por representantes de la Administración,

de los agricultores y de Entidades Aseguradoras tienen la misión de evaluar las

pérdidas producidas por los siniestros indemnizables y finalmente la Caja Central

de Reaseguros que realiza la gestión y control financiero del Fondo.

El sistema de garantía previsto en la Ley de 1964 se aplica a aquellas partes

del territorio que han sido declaradas zonas afectas por una calamidad agrícola.

Dentro de estas zonas se pueden beneficiar todas las explotaciones agrícolas,

siempre que cumplan con las siguientes condiciones: los daños deben superar un

mínimo absoluto que es fijado mediante Decreto conjunto de los Ministerios

competentes; a nivel de explotación las pérdidas de cosechas deben superar unos

porcentajes referidos al cultivo siniestrado y a la producción total de la
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explotación; por último, el agricultor siniestrado debe justificar que tiene

asegurados los elementos principales de la explotación contra, al menos, uno de

los riesgos reconocidos normalmente en la región como asegurables.

Publicada la disposición de los Ministerios de Economía y Hacienda y de

Agricultura y Montes, los siniestrados deben presentar ante el Ayuntamiento la

demanda de indemnización. La Comisión Local informa a la Comisión

Departamental de la peticiones recibidas y envía dichas peticiones a las

Direcciones Provinciales del Ministerio de Agricultura. En estas Direcciones se

depuran las solicitudes y se realiza una evaluación provisional de daños. La

Comisión Departamental de Valoraciones asesora al Prefecto sobre la concesión

de ayudas. Posteriormente, el Prefecto eleva a los Ministerios citados y a la

Comisión Nacional un informe sobre las resoluciones.

Los Ministros promulgan una disposición que habilita los créditos

necesarios tras el preceptivo informe y propuesta de la Comisión Nacional de

Calamidades Agrícolas. Los Prefectos asignan entonces a cada expediente la

cuantía de la correspondiente indemnización.

La indemnización total se fija en cada siniestro. Nunca puede pasar del 75

% del total de los daños o, si existe seguro, del valor total asegurado.

Normalmente, la cuantía media de la indemnización que viene siendo acordada es

del orden del 30% del montante de los daños indemnizables.

El Fondo Nacional de Garantía de Calamidades Agrícolas está financiado

en un 50% por créditos del Estado y en el 50% restante por una contribución

obtenida de recargos sobre primas pagadas por los agricultores en el seguro de

incendios; en inferior porcentaje sobre los restantes seguros agrarios y recargos

sobre las primas de los seguros de automóviles de los agricultores.
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El sistema francés de seguros agrarios tiene un fuerte carácter mutual. Las

Asociaciones Mutuales Agrícolas ocupan prácticamente los dos tercios del

mercado del seguro agrario. Estas asociaciones intervienen junto con las

anteriormente mencionadas en la aplicación y desarrollo de los seguros que nos

ocupan.

En el sistema existen diferentes líneas de actuación: el seguro contra

pedrisco para cosechas, el seguro contra temporales, aplicable únicamente a la

colza, el maíz y el girasol incluyendo los riesgos de lluvia, pedrisco y viento

ocurridos como consecuencia de tempestades, y el seguro multirriesgo que es de

aplicación exclusiva a plantaciones de tabaco y garantiza los daños ocasionados

por riesgos climáticos y por riesgos de características epidémicas.

Cada año se establecen por Decreto conjunto de los Ministerios de

Economía y Finanzas y de Agricultura y Montes los porcentajes de subvención

aplicables a la contratación del seguro contra temporal en cosechas.

La contratación, pese a tener un carácter voluntario, es fuertemente

incentivada permitiendo el acceso a las indemnizaciones dentro del régimen de

garantía contra las calamidades y favoreciendo la concesión de ayudas de un

mayor importe en caso de calamidad.

2.5. GRECIA

En Grecia se contempla que en casos de condiciones climáticas

excepcionales, el Gobierno pueda establecer programas específicos con ayudas

directas a los agricultores. Las ayudas tienen carácter estatal y se financian

mediante los presupuestos nacionales.

El sistema de seguros agrarios se caracteriza por una importante
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participación estatal en su desarrollo y administración153. La normativa básica

está recogida en la Ley 4.169/1961 en la que se regulan los términos, condiciones

y ámbito de aplicación del seguro de cosechas1 4 y en la Ley 1.790/1988 en virtud

de la cual las competencias en seguros agrarios pasan a ser desempeñadas por un

nuevo organismo, el ELGA1 5.

El ELGA es una corporación de propiedad pública que está supervisada por

el Ministerio de Agricultura. Entre sus funciones se encuentran las de facilitar

servicios de seguros de todo tipo a los agricultores, realizar investigaciones sobre

los riesgos que afectan a las producciones, facilitar seguros obligatorios contra

diversos riesgos y desarrollar la protección activa contra los mismos. Junto a este

organismo fundado en 1988 se encuentra el Ministerio de Economía, responsable

de la recaudación de las aportaciones de los agricultores y canalización de la

contribución estatal y el Ministerio de Agricultura, que interviene en la

elaboración y aprobación de la legislación que afecta a los seguros agrarios.

Los riesgos garantizados por el sistema público de seguros se pueden

clasificar en dos grupos: a) en los riesgos de pedrisco, helada, temporal e

inundación, en los que para que el daño sea indemnizable debe superar una

cuantía mínima del 20%. Cuando se supera dicho porcentaje la indemnización se

calcula restando 15 puntos al porcentaje de daño efectivamente causado y sobre

esta diferencia se indemniza el 88%. En caso de un daño del 100% la

indemnización es del 74,8%; b) en los riesgos de golpe de calor y lluvias intensas,

para que el daño sea indemnizado debe superar una cuantía mínima del 25%.

Cuando se supera dicho porcentaje,- la indemnización se calcula restando 25

153 En el sistema público de seguros agrarios se consideran obligatoriamente todos los propietarios o
usufructuarios de explotaciones agrícolas independientemente de cual sea su actividad principal y el total
de sus producciones.
154 Esta Ley ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los últimos años.
155 Ellinikes Georgikes Asfaliseis. Sustituye en sus funciones al OGA, (Organismos Georgikon Asfaliseon),
adscrito al Ministerio de Sanidad, Prevención y Seguridad Social; actualmente mantiene sus competencias
en materia de previsión y jubilación agrícola.
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puntos al porcentaje de daño efectivamente causado y sobre esta diferencia el

88%. En caso de un daño del 100% la indemnización es del 66%156.

El seguro complementario al sistema público que ofrecen las Entidades

Aseguradoras únicamente garantiza los daños causados por el pedrisco sobre

los cultivos asegurados.

El sistema de financiación está directamente controlado por el Estado. Así

los recursos con que ELGA hace frente al pago de las indemnizaciones tienen su

origen en las siguientes fuentes: la retención del 1,25% sobre los préstamos

otorgados por el Banco Agrícola de Grecia; la contribución de los asegurados

calculada como un porcentaje del valor de la venta al por mayor de sus
158productos y subvenciones estatales. Los seguros complementarios contratados

por las Entidades Aseguradoras carecen de subvención pública al coste del

seguro para el agricultor.

2.6. IRLANDA

En caso de ocurrencia de importantes daños en las producciones agrícolas

motivados por condiciones climáticas muy desfavorables, el Gobierno puede

poner en marcha programas específicos con ayudas directas a los agricultores.

Las ayudas tienen carácter estatal y se financian mediante los presupuestos

nacionales.

El sistema de seguros agrarios se basa en la actuación de Entidades

Aseguradoras privadas sin ningún tipo de financiación estatal que garantizan

156 La idea es aminorar los costes de tramitación de siniestros y la cuantía de éstos, cuando los daños son
de pequeña magnitud y en consecuencia no afectan a la renta económica del agricultor. De otro lado, se
trata de disminuir la cobertura en beneficio de una prima más asequible.
137 Una de las principales entidades que actúa en este campo es la Compañía Helénica de Seguros
Generales Agrotikí cuyo accionariado está constituido por el ATE o Banco Agrícola de Grecia y diversas
cooperativas.
158 El citado porcentaje es del 2% en caso de producciones agrícolas y del 1% en caso de producciones
pecuarias.
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para las producciones agrícolas en el campo, únicamente los daños causados por

los riesgos de incendio y rayo, cubriendo en caso de siniestro el 100% del valor

de la producción asegurada.

2.7. ITALIA

Las normas legales de carácter básico que rigen las actuaciones ante

calamidades nacionales son la Ley 364/1970, de mayo que crea un Fondo de

Solidaridad Nacional y la Ley 590/1981, de 15 de octubre, que incrementa las

aportaciones financieras al Fondo y revisa diversos criterios de funcionamiento

del mismo.

El Fondo está destinado a posibilitar la adaptación por parte de la

Administración de las medidas previstas para hacer frente a los daños

ocasionados por calamidades naturales o de adversidades atmosféricas de

carácter excepcional, cuyos efectos hayan repercutido sobre las estructuras o

hayan comprometido los balances económicos de las explotaciones agrícolas

siempre que las mismas sufran daños no inferiores al 35% de la producción bruta

total, excluyendo del cálculo la producción zootécnica.

Para que los daños causados por las calamidades naturales puedan

sufragarse mediante las ayudas contempladas en el Fondo es preciso que el

Ministerio de Agricultura y Montes, previa confirmación de los efectos del

siniestro, declare de los 30 días siguientes a la solicitud de ayudas de las regiones

interesadas, la existencia de calamidad o adversidad atmosférica de carácter

excepcional.

Las ayudas derivadas del funcionamiento del Fondo son de aplicación a

todo tipo de riesgos y producciones, ya que incluso por los daños sobre

producciones aseguradas, los agricultores integrados en los consorcios pueden
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obtener ayudas, con la limitación de que entre la indemnización del seguro y la

ayuda del Fondo no se supere la cuantía del daño159.

Los seguros agrarios en Italia están basados en la actuación de las Entidades

Aseguradoras privadas con un fuerte sistema público de ayudas financieras. Las

principales normas que regulan este seguro son la Ley 364/1970 citada que prevé

la constitución de consorcios de agricultores con la finalidad de actuar en defensa

activa y pasiva de las producciones agrícolas contra el pedrisco, la helada y la

escarcha, y la Ley 590/1981 de octubre, que posibilita la cobertura de los riesgos

de pedrisco, helada y escarcha por parte de las Entidades integradas en el Pool

estableciendo los mecanismos para la fijación de las producciones asegurables y

las condiciones y tarifas de aplicación al seguro.

Junto a los Consorcios de productores agrícolas, los organismos encargados

de la gestión del sistema de seguros son el Consorcio Italiano para los Riesgos

Agrícolas Especiales (CIRAS) responsable de formular las propuestas de

condiciones y tarifas de aplicación de seguros; el Ministerio de Agricultura y

Montes que tiene la función de fijar cada año las producciones que pueden

acogerse al seguro privilegiado y el control del funcionamiento de los consorcios;

el Ministerio de Industria, Comercio y Artesanía, que aprueba cada ejercicio las

tarifas y condiciones de la póliza concertada entre el Pool de las compañías y la

organización de los consorcios de defensa y el Instituto Nacional Italiano de

Seguros, que actúa como reasegurador de los riesgos asumidos por las Entidades

así como controlador del funcionamiento del CIRAS.

La garantía del seguro cubre normalmente los daños en cantidad

ocasionados por el pedrisco. Sin embargo, en algunos productos, básicamente

frutas y hortalizas se garantiza también la depreciación experimentada por el

159 Las cantidades retiradas del Fondo son reintegradas por el Ministerio del Tesoro hasta alcanzar una
dotación máxima.
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producto asegurado, a consecuencia del siniestro, la cual se calcula en base a lo

indicado en las tablas de depreciación previamente establecidas. El porcentaje de

cobertura es del 100% y en caso de siniestro queda a cargo del asegurado un

descubierto en concepto de franquicia variable para el riesgo de pedrisco con el

tipo de cultivo hasta un máximo del 10%,

En ciertas regiones las Entidades Aseguradoras están realizando

experiencias limitadas en viñedo, frutales y alcachofa en relación a la cobertura

del riesgo de helada. En este supuesto la franquicia a cargo del asegurado en caso

de siniestro puede llegar al 30%.

En cuanto al régimen de subvenciones y ayudas, éstas entran a formar parte

de la financiación de los consorcios de los agricultores ingresándose en su caja

social. Con independencia de la aportación del Estado, la caja se nutre de las

contribuciones de los consorciados con un mínimo de 2% del valor de la

producción declarada y otras ayudas públicas o privadas.

2.8. LUXEMBURGO

En Luxemburgo no existe protección oficial frente a catástrofes naturales

excepto en el sector vinícola. El Fondo de Solidaridad vinícola se constituyó

precisamente para hacer frente a este tipo de situaciones en todo el territorio

nacional y se financia mediante aportaciones estatales.

El sistema de seguros agrarios está basado en la actuación de Entidades

privadas y apoyado por un fomento público del mismo. Mediante el seguro se

garantizan únicamente los daños causados por el riesgo de pedrisco sobre las

producciones agrícolas, participando el Estado a través de subvenciones a las

primas que pueden llegar al 50% del coste en el seguro de viñedo y al 25 % en los

seguros de las restantes producciones agrícolas.
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2.9. PAÍSES BAJOS

Existe un Fondo Nacional para Desastres que actúa con carácter general

para auxiliar a las distintas actividades económicas ante los daños causados por

las calamidades. No existe ningún programa directamente relacionado con las

pérdidas derivadas de los daños a las producciones agrícolas.

El sistema de seguros agrarios se basa en la actuación de Entidades

Aseguradoras privadas que cubren básicamente el riesgo de granizo para

frutales y cultivos al aire libre. Por otra parte algunas producciones pueden

asegurarse contra los temporales. Asimismo, los invernaderos pueden ser

asegurados contra granizo, temporal, incendio, mal funcionamiento de las

instalaciones, etc.

El Estado en ningún caso financia la indemnización de los daños161.

2.10. PORTUGAL

Portugal tampoco tiene un sistema específico de protección frente a

desastres naturales, aunque en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley 82/1977,

de 5 de marzo, pueden aprobarse programas específicos. En estos programas que

se inician a petición de los afectados y son aprobados por el Ministerio de

Agricultura se establecen subsidios directos a los asegurados procedentes de

presupuestos públicos.

La puesta en marcha del Seguro Agrario se llevó a cabo mediante la

promulgación del Decreto Ley 395/1979, de 21 de septiembre, siendo

posteriormente regulado por los despachos normativos números 144/1980,

160 Las entidades aseguradoras pueden adoptar la forma de mutualidades, cooperativas o sociedades de
responsabilidad limitada.
161 Sin embargo, en el período comprendido entre los años 1979 y 1989 la OFH, una compañía de seguros,
recibió una pequeña subvención de 550.000 florines para incentivar la subscripción de pólizas contra el
granizo por parte de los fruticultores.
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66/1984 y 69/1984. La nueva normativa legal que regula el sistema de Seguros

Agrarios está contenida en el Decreto Ley 283/1990, de 18 de septiembre, en la

Orden Ministerial 918/90 de 28 de septiembre, en la Orden Ministerial 202-A/91,

de 12 de marzo y en la Orden Ministerial 232-A/91, de 21 de marzo.

Los Organismos y Entidades encargados de la gestión del Seguro son : el

Instituto de Seguros de Portugal, cuyas funciones son las de elaborar las

condiciones generales y especiales de la póliza, registrar las tarifas propuestas por

las Entidades Aseguradoras, elaborar estadísticas y efectuar estudios; el Fondo

de Compensación de Seguros de Cosechas compensa a las Entidades por el

exceso de siniestralidad, otorga a los asegurados las subvenciones al coste del

seguro y realiza la divulgación y estudios técnicos del seguro; el Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación ofrece apoyo técnico en la caracterización de

los cultivos y riesgos y fija junto al Ministerio de Hacienda, las normas para la

distribución de las subvenciones. Finalmente las Entidades Aseguradoras, que en

régimen de libertad de tarifas, efectúan el seguro de cosechas.

Los riesgos cubiertos por el seguro se clasifican en los siguientes grupos: la

cobertura base incluye los riesgos de incendio, rayo, explosión y pedrisco y tiene

carácter obligatorio en todos los contratos de seguro; la cobertura complementaria

comprende los riesgos de tomado, tromba de agua, helada y caída de la nieve.

Con independencia de lo anterior, pueden garantizarse otros riesgos, previo

acuerdo entre las partes.

Aún siendo las Entidades privadas, las encargadas de la gestión de este

seguro, hay una importante participación financiera del Estado mediante el

llamado Fondo de Compensación del Seguro de Cosechas. Para tener derecho a

las subvenciones, las producciones aseguradas han de cumplir una serie de

requisitos técnicos y agronómicos prefijados. Dichas subvenciones contemplan

distintos porcentajes atendiendo a distintos parámetros. Éstos son: cuantía de la

tarifa, pertenencia a una región desfavorecida, que se trate de agricultores
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jóvenes, que pertenezcan a Cooperativas o a Mutuas o que el seguro lo realicen

Entidades asociativas de producción.

Mediante el reaseguro establecido a través del Fondo de Compensación del

Seguro de Cosechas, se compensa anualmente a cada una de las Entidades

Aseguradoras por el 90% del valor de los siniestros, en la parte en que excedan

del 150% de las primas puras cobradas.

La financiación del Fondo se realiza mediante las dotaciones con cargo al

presupuesto estatal y recargo del 10% en el coste del seguro. Las compañías, no

obstante, pueden libremente no contribuir al Fondo asumiendo ellas mismas el

riesgo reasegurado o mediante operaciones de reaseguro con otras compañías.

Sin embargo, tienen que contribuir al citado Fondo, todas aquellas pólizas

tramitadas directamente sin intervención de mediadores.

2.11. REINO UNIDO

No existe ningún programa establecido que indemnice al agricultor

damnificado por los daños causados por condiciones climáticas adversas. Sin

embargo, el Gobierno puede ayudar directamente a los agricultores en los casos

de pérdidas excepcionales motivadas por calamidades naturales 2. Este tipo de

ayudas se canaliza a través del Departamento de Agricultura.

El sistema de seguros agrarios corre a cargo exclusivamente de las

Entidades Aseguradoras privadas o mutualidades agrícolas sin ningún de tipo de

financiación estatal. Estas Entidades garantizan los riesgos más comunes tales

como inclemencias climáticas, incendios o plagas. Con independencia de esto, las

garantías se estudian de forma aislada cuando surge una llamada importante del

162 Este tipo de indemnizaciones se han producido en varias ocasiones. Durante los años 1989-1991 se
establecieron subvenciones por una cantidad de 1,2 millones de libras para sufragar el coste de sustitución
y reparaciones de huertos, setos y cortavientos dañados por la tormenta y en marzo de 1990 se pagaron
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sector productor. De tal forma que prácticamente todos los riesgos agrícolas

pueden ser cubiertos por el seguro.

3. REGÍMENES NACIONALES FUERA DE LA COMUNIDAD

Entre los países desarrollados no comunitarios, de forma similar a los

Estados miembros, es usual que se prevean sistemas de apoyo para los

agricultores afectados por catástrofes naturales. En algunos casos se prevé

reglamentariamente la facilidad de otorgar ayudas excepcionales a las víctimas;

en otros países con agriculturas más empresariales, el apoyo público se

fundamenta en la concesión de préstamos bonificados; y, por último, en aquellas

agriculturas con un alto grado de autoorganización son las propias asociaciones

profesionales quienes sustituyen al Estado y se hacen cargo del sostén financiero

de los agricultores siniestrados .

En cuanto al régimen público de seguros agrarios, el más conocido es el

estadounidense, a cargo de la Federal Group Insurance Corporation (FCIC). A

pesar de que este Fondo forme parte de la estructura orgánica del Ministerio de

Agricultura y sea gestionado por funcionarios, algunas de sus tareas

administrativas son realizadas por Compañías Privadas164. A pesar de ello el coste

de estas operaciones externas, así como el propio funcionamiento del Fondo, se

hallan incluidos en el presupuesto agrícola.

150.000 libras a los agricultores de N. Welsh para posibilitarles el añadir yeso a los campos contaminados
por el mar.
163 Este es el caso de Suècia, donde la Administración ha encargado formalmente a la organización
agricola de este país que asuma sin paliativos la responsabilidad final por los daños que causen las
calamidades naturales en las cosechas. En contraste, el sistema de apoyo basado en la concesión de
préstamos bonificados tiene su modelo en Estados Unidos, donde se otorgan regularmente créditos para
remediar las consecuencias de calamidades naturales. Ello no excluye que el Presupuesto Federal, ante
situaciones de catástrofes extremas, pueda asistir directamente a los agricultores afectados. Canadá, por su
lado, parte de la idea de que situaciones excepcionales catastróficas justifican la adopción de medidas ad-
hoc.
164 Por ejemplo la de peritación de daño.
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La existencia del FCIC no impide que el 80% de los contratos de seguros de

cosechas corran a cargo de compañías privadas. Para estas pólizas privadas el

FCIC trabaja exclusivamente como reasegurador.

Paralelamente, en Canadá existe desde 1959 un seguro de cosechas

introducido por el Ministerio de Agricultura de aquel país que se encuentra

insuficientemente desarrollado y no acoge todos los riesgos.
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PARTE SEGUNDA:
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EL SECTOR ASEGURADOR



CAPITULO V

LAS ENTIDADES ASEGURADORAS PRIVADAS EN EL

ÁMBITO DE LOS SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS

1. LAS ENTIDADES ASEGURADORAS PRIVADAS EN EL REAL

DECRETO 2.329/1979, DE 14 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE

APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA Ley

87/1978, DE 28 DE DICIEMBRE, SOBRE SEGUROS AGRARIOS

COMBINADOS

El Reglamento que desarrolla la Ley de SAC, a propósito de las Entidades

Aseguradoras impone tres condiciones para que éstas puedan cubrir los riesgos

previstos en los Planes de Seguros. Dos de estas condiciones se recogen en el

artículo 38.1 y la tercera en el artículo 41.

La primera condición alude a la necesaria inscripción de las Entidades

Aseguradoras en el Registro Especial de la DOS165.

165 El Registro Especial de Entidades Aseguradoras regulado en el art. 74 de la LOSSP es un organismo
dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda a través de la DOS que tiene por objeto la inscripción,
entre otras, de las Entidades Aseguradoras sometidas a dicha Ley. En virtud de lo dispuesto en el art.
118.2 del ROSP aprobado por R.D. 1.348/1985 de 1 de agosto (ROSP), en el Registro Especial se abren
libros para cada uno de los tipos de entidades aseguradoras previstas en la Ley. Por O. de 7 de septiembre
de 1987 se determinan los actos inscribibles en el citado Registro.
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La segunda exigencia se refiere a que dichas Entidades Aseguradoras han

de obtener la correspondiente autorización para operar en los ramos siguientes:

pedrisco e incendio de cosechas, para los seguros agrícolas, vida de ganado para

los seguros pecuarios e incendios para los seguros forestales166.

El artículo 41 del texto reglamentario describe el tercer requisito para

practicar el seguro agrario combinado, este es, que las Entidades Aseguradoras se

agrupen en cualquiera de las formas permitidas en el ordenamiento jurídico para

participar en la cobertura de todos los riesgos.

Vamos a analizar detenidamente cada una de estas tres condiciones.

1.1. LA INSCRIPCIÓN DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS EN

EL REGISTRO ESPECIAL

La inscripción en el Registro Especial es el principal efecto producido por la

autorización administrativa obtenida del Ministerio de Economía y Hacienda167.

En efecto, el artículo 6 de LOSSP contempla el primer momento del

complejo sistema de control estatal sobre la actividad aseguradora, la autorización

administrativa previa para operar en el ámbito del seguro.

En consecuencia, las Entidades de Seguros adquieren personalidad jurídica

previamente a la solicitud de autorización pero su capacidad de obrar no alcanza

la realización de operaciones de seguros, en tanto no se obtenga la

correspondiente autorización. De ahí que los autores168 la califiquen como de una

autorización conformadora que crea en las Sociedades Anónimas, Mutuas, y

Cooperativas la capacidad especial para operar como Entidad Aseguradora

sujetándose a un régimen reglamentario.

166 Véase art. 38.1 del Regí, de aplicación a la Ley de SAC.
167 Vid. art. 6.6 de la LOSSP.
168 Por todos Enrique LINDE PANIAGUA. "Condiciones de acceso a la actividad aseguradora"
Comentarios a la Ley de Ordenación del Segur o Privado. Ed. CUNEF, Madrid, 1988, p.233 y ss. ;, ".
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La obtención de la autorización está condicionada a la solicitud cursada por

las Entidades constituidas en las diferentes formas previstas por la LOSSP a la

DOS del Ministerio de Economía y Hacienda. Se trata pues de una solicitud

sucesiva a la constitución de estas Sociedades169.

En cuanto a la documentación que debe acompañar a la solicitud hace

referencia a los requisitos enumerados en los números 2 y 3 del artículo 6 de la

LOSSP.

La petición de autorización ha de ser resuelta en el plazo de seis meses

siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de autorización. En ningún

caso se entiende autorizada una Entidad Aseguradora en virtud de actos

presuntos por el transcurso del plazo referido170.

Una vez obtenida la autorización se produce como efecto principal 'la

automática inscripción en el registro Especial de la Dirección General de

Seguros171.

Conviene aclarar que ambos actos, autorización e inscripción en el Registro

son distintos, pese a que en alguna norma ordenadora del sector de seguros se

llegaran a confundirlas172.

169 Este régimen es aplicable a las Sociedades Cooperativas en el sentido de que la inscripción en el
Registro de Cooperativas debe tener lugar con carácter previo a la solicitud de autorización administrativa
según establece el art. 9.4.b) de la LOSSP. Sirr embargo, en la derogada Ley de Ordenación de 1984, se
determinaba que la autorización debía obtenerse con carácter previo a la inscripción en el Registro
quedando aquella condicionada a que se obtuviera esta última. Una vez confirmada la inscripción y a tenor
del art. 15.2 la entidad podía realizar la actividad aseguradora con sujeción a la Ley.
170 Vid. art. 6.4 de la LOSSP.
171 Vid. art. 6.6 de la LOSSP.
172 Por ejemplo, la Ley de Seguros de 1908 establecía como requisito para operar la inscripción en el
Registro. En los apartados 6 y 7 del art. 6 de la derogada Ley de Ordenación de 1984 se establecían las
consecuencias derivadas del ejercicio de la actividad aseguradora por entidades no inscritas. Cabe señalar
que la primera y más importante de estas consecuencias era la nulidad de pleno derecho de todos los
contratos y operaciones sometidas a la citada ley, sin perjuicio de las responsabilidades que les
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1.2. LA AUTORIZACIÓN PARA OPERAR EN UNOS RAMOS

DETERMINADOS173

La segunda condición que impone el Reglamento de la Ley de Seguros

Agrarios Combinados es que la Entidad de que se trate esté autorizada para

operar en unos ramos determinados.

En general las autorizaciones administrativas de acceso a la actividad

aseguradora pueden clasificarse siguiendo varios criterios, uno de los cuales es el

ramo o ramos de seguros para los que se solicita teniendo en cuenta que la

autorización para el ramo de vida excluye a cualquier otra174.

correspondía a estas entidades frente a los contratantes y terceros. Sin embargo en la vigente LOSSP de
1995 no se contiene una mención similar o equivalente.
173 La clasificación por ramos que efectúa la Ley es el contenido en la disp. ad. primera distinguiendo entre
el seguro directo distinto del seguro de vida y el seguro de vida. En el primero se encuentran los siguientes
ramos: 1.- Accidentes, 2.- Enfermedad (comprendía la asistencia sanitaria), 3.- Vehículos terrestres (no
ferroviarios), 4.- Vehículos ferroviarios, 5.- Vehículos Aéreos, 6.- Vehículos marítimos, lacustres y
fluviales, 7.- Mercancías transportadas, 8.- Incendios y elementos naturales (incluyendo los daños sufridos
por los bienes distintos de los comprendidos en los ramos 3,4,5,6 y 7, causado por incendio, explosión,
tormenta, elementos naturales distintos de la tempestad, energía nuclear y hundimiento de terreno. 9.-
Otros daños a ios bienes que incluye todo daño sufrido por los bienes distintos de los comprendidos en los
ramos 3,4,5,6 y 7 causado por el granizo o la helada, así como por robo u otros sucesos distintos de los
incluidos en el número 8, 10.- La responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, 11.-
Responsabilidad civil en vehículos aéreos, 12.- Responsabilidad civil en vehículos marítimos, lacustres y
fluviales, 13.- Responsabilidad en general, 14.- Crédito, 15.- Caución, 16.- Pérdidas pecuniarias diversas,
17.- Defensa jurídica, 18.- Asistencia, 19.- Decesos. Si la autorización se refiere simultáneamente a los
ramos 1 y 2, la denominación correspondiente es "Accidente y enfermedad"; a la cobertura de ocupantes
de vehículos del ramo 1 y a los ramos 3, 7 y 10, "Seguros del Automóvil"; a la cobertura de ocupantes de
vehículos del ramo 1 y a los ramos 4, 6, 7 y 12 "Seguro Marítimo del Transporte"; a la cobertura de
ocupantes de vehículos del ramo 1 y a los ramos 5, 7 y 11 "Seguro de aviación"; a los ramos 8 y 9
"Incendios y otros daños a los bienes"; a los ramos 10, 11, 12 y 13 "Responsabilidad civil"; a los ramos
14 y 15 "Crédito y Caución", a todos los ramos "Seguros Generales".
174 Se exceptúan las entidades Aseguradoras que el día 4 de agosto de 1984 se hallaban autorizadas para
realizar operaciones de seguro directo distinto de vida y operaciones del seguro de vida que pueden seguir
simultáneamente ambas operaciones. No obstante en este supuesto deben llevar contabilidad separada para
aquéllas y éstas tener como mínimo un capital social, donde mutual, fondo permanente de la casa central,
margen de solvencia y fondo de garantía igual a la suma de los requeridos para el ramo de vida y para el
ramo distinto al de vida de los que operen en que se exijan mayores cuantías. El incumplimiento de estas
disposiciones determina la disolución administrativa de la entidad aseguradora salvo que en el
procedimiento administrativo de disolución opte la entidad por realizar exclusivamente operaciones de
seguro de vida u operaciones de seguro directo distinto del seguro de vida. Todo ello es también de
aplicación a las fusiones y escisiones que se realicen para adaptarse a la presente Ley en las que participen
entidades Aseguradoras autorizadas para operar simultáneamente en el ramo de vida y en ramos distintos
al de vida y otras que sólo lo estén en un de estos ámbitos siempre que una de las sociedades fusionadas o
la beneficiaria de la escisión sea una entidad que el día 4 de agosto de 1984 se hallase autorizada para
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Debemos advertir sin perjuicio de volver a analizar esta cuestión, que si

bien las Sociedades Anónimas y Mutuas y Cooperativas a prima fija pueden

actuar en todos los ramos del seguro, las Mutuas y Cooperativas a prima variable

sólo pueden operar en un ramo de seguros distinto del seguro de vida, salvo los

de caución, crédito y todos los que cubran el riesgo de responsabilidad civil175.

De lo dicho hasta el momento cabe concluir que en principio todas las

Entidades que están facultadas para ejercer la actividad aseguradora, incluidas las

Mutuas y Cooperativas a prima variable, pueden ser autorizadas para operar en

los ramos mencionados por el Reglamento de aplicación de los Seguros Agrarios

Combinados y que quedan incluidos en la denominación "Incendios y otros daños

a los bienes".

1.3. LA AGRUPACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE PRACTIQUEN EL

SEGURO AGRARIO COMBINADO

La tercera y última condición que impone el Reglamento es que las

Entidades que vayan a practicar este seguro deben necesariamente agruparse al

efecto en cualquiera de las formas permitidas en el ordenamiento jurídico.

Esta exigencia reglamentaria resulta imprescindible desde el punto de vista

técnico para conseguir la adecuada compensación que es la base fundamental de

la viabilidad de cualquier fórmula aseguradora dirigida al medio agrario.

La enorme extensión geográfica de los riesgos, su importancia cualitativa y

cuantitativa, la existencia cierta de cúmulos, son factores que impiden la

cobertura individual de estos riesgos con un mínimo de garantías para los

Asegurados, máxime cuando uno de los objetivos propuestos es conseguir una

mayor penetración en el mercado y la no discriminación de la selección de

realizar operaciones de seguro directo distinto del seguro de vida y operaciones del seguro de vida. Vid.
Disp. trans, cuarta de la LOSSP 1995.
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riesgos.

El artículo 41,2 del Reglamento añade que la Agrupación pese a tener

personalidad jurídica propia, no ostenta la condición de Entidad Aseguradora, si

bien el Ministerio de Hacienda ha de autorizar sus Estatutos y Reglamentos.

Las funciones que se le asignan a la Agrupación prevista en el Reglamento

son: a) la concentración de seguro en nombre y por cuenta de todas las Entidades

coaseguradoras agrupadas; b) la distribución de los riesgos entre las Entidades

teniendo en cuenta el volumen de negocio que hayan aportado; c) la

representación de todas y cada una de estas Entidades; d) la administración del

seguro, peritación de siniestros, pago de indemnizaciones, estudios estadísticos e

investigación actuarial y finalmente, e) la colaboración con ENESA, el Consorcio

de Compensación y los Ministerios de Agricultura y Hacienda.

Los preceptos que regulan estos extremos podrían considerarse un

antecedente del artículo 6.2 de la derogada Ley de Ordenación de 1984 que

introducía la autorización a organizaciones que se crearan con carácter de

permanencia para la distribución de cobertura de riesgos o prestaciones de

servicios comunes relacionados con la actividad aseguradora. En la LOSSP se

determina que tal autorización no es precisa si bien la organización de que se

trate debe comunicarlo a la Dirección General de Seguros con un mes de

antelación a la iniciación de la actividad organizada.

Nótese que al requerir el carácter de permanencia cuando se trate de

distribución de cobertura de riesgos, se excluye el supuesto de simple

distribución de un coaseguro o la creación de un ente gestor con carácter

175 Si bien pueden operar en el seguro de responsabilidad civil como accesorio del ramo de incendios y
elementos naturales dentro de los límites del valor del bien asegurado. Art. 10.3 de la LOSSP.
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temporal.176

De otro lado, la referencia a servicios comunes relacionados con la

actividad aseguradora, debe interpretarse que alude no sólo a la cobertura de

riesgos, ya que es el objeto fundamental de la actividad aseguradora sino también

a los que el Reglamento para la aplicación de los Seguros Agrarios Combinados

atribuye expresamente a dicha agrupación, esto es, pago de indemnizaciones,

peritaciones, que desde nuestro punto de vista mantienen una inequívoca

vinculación con la actividad aseguradora strictu sensu.

En cuanto a la forma jurídica que debe adoptar la Agrupación, ni la Ley ni

el Reglamento en su artículo 12 hacen mención alguna limitándose el Reglamento

a relacionar los documentos que deben presentar con la solicitud; escritura de

constitución, estatutos de la organización, documentación que se propongan

utilizar y explicación detallada de las actividades que hayan de realizar y sus

relaciones con las Entidades Aseguradoras integradas.

No debemos omitir la circunstancia que cuando se publicó el Reglamento de

1979, la Ley de Ordenación vigente era la de 1954 que no preveía como la actual,

este tipo de organización. A tenor de aquella norma de control hoy derogada, la

forma jurídica de la Agrupación prevista en el texto Reglamento tenía que estar

de acorde con lo dispuesto en la Ley 196/1963, de 28 de diciembre, que regulaba

la hoy obsoleta figura de las Agrupaciones de Empresas.

La Ley a la que nos referimos no se limitaba a ofrecer ventajas de naturaleza

impositiva para la concentración de empresas sino que regulaba unas

instituciones nuevas dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en particular las

llamadas sociedades de empresas cuyas características esenciales eran las

176 En este sentido, el Profesor Francisco Javier TIRADO SUAREZ, en Ley ordenadora del seguro
privado, exposición y crítica. Ed Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1984, p. 86.
menciona como ejemplo la gestión del Seguro del Mundial de Fútbol de 1982.
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siguientes: en primer lugar, se trataba exclusivamente de Sociedades Anónimas;

en segundo lugar, sus socios debían ser empresarios sociales o individuales que

mantuvieran su propia personalidad y libertad de mercado y se obligaran a

mantener la unidad económica jurídica de sus respectivas empresas; y en último

lugar, su objeto se refería o bien a la mejora de los medios de producción o a la

promoción de las ventas177.

Puesto que la Ley citada de 1963 y otra norma posterior de 26 de mayo de

1982 fueron derogadas por la Ley 12/1991, de 29 de abril, y a la vista de lo

dispuesto en el artículo 6, 8 y 23.5 de la LOSSP, no existiría ningún

inconveniente jurídico al efecto de plantear una fórmula alternativa a la

Agrupación que actualmente existe con la denominación Agroseguro S.A. y que

como ya vimos en otro capítulo, se configura como un pool mixto de Entidades

Aseguradoras privadas y el Estado.

2. SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS ENTIDADES

ASEGURADORAS PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE LOS SEGUROS

AGRARIOS

1 "79

La técnica de seguros tal como hoy se concibe exige una organización del

empresario capaz de poner en marcha una amplia y homogénea comunidad de

riesgos. Por ello, la legislación de los diferentes países y también la española sólo

autorizan un reducido número de formas jurídicas para ejercer la actividad

aseguradora.

Las formas organizatorias tradicionalmente aceptadas por la normativa de

177 Vid, Joaquín GARRIGES, Curso de Derecho Mercanta, Tomo I, 7 Ed. Revisada por Alberto
BERCOVTTZ, Madrid, 1976, p. 627.
178 Dejamos atrás la etapa denominada por Vicent CHULIÀ, ob. cit., p... del seguro especulación, en que
el seguro se concebía como una operación de puro juego o apuesta.
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nuestro país se corresponde con dos formas distintas de explotación del seguro179:

la asociativa que excluye el propósito del lucro y la lucrativa o de explotación

industrial180.

La explotación industrial del seguro utiliza como el sistema de cobertura el

procedimiento de las primas: los asegurados pagan anticipadamente y de un

modo constante cantidades iguales y ese pago les concede el derecho a que el

empresario realice la contraprestación ofrecida para caso de siniestro. La

explotación en forma asociativa funciona por el sistema de distribución sea

porque al ocurrir el siniestro se distribuye entre los asociados su reparación181 sea

porque se constituye para cada ejercicio anual un fondo por los asociados que

responda frente a todos ellos del pago de posibles siniestros.

La forma asociativa es la que ha aparecido antes en la historia del seguro en

general, y del agrario en particular, como forma lógica y justa. Al principio eran

asociaciones o sociedades de socorros mutuos pero con el tiempo a estas

instituciones se las dotó de una estructura corporativa similar a las de las

Sociedades Anónimas y quedaron sometidas a la inspección del Estado.

Con independencia de que más tarde se matice esta afirmación, ambas

fórmulas comparten el principio de mutualidad que sustenta la institución del

seguro. La mutualidad a la que hacemos referencia no es más que la existencia

de un grupo de personas que contribuyen recíprocamente a reparar las

consecuencias de los siniestros que afectar a cada uno de ellos. La comunidad ha

179 Como señala Joaquín GARRIGUES, ob. cit., Contrato de..., p. 20, hablar de formas de explotación del
seguro indica ya que el seguro no funciona como contrato aislado sino como contrato de masa que
requiere una determinada forma de ser explotado, es decir un plan.
180 En este sentido, vid. J. PONSÀ GIL, Sociedades Civiles, Mercantiles, Cooperativas y de Seguros,
Tomo II, Barcelona, 1911, p. 71. Según el autor, las sociedades de seguros pueden constituirse para
repartir entre los asociados el riesgo sin intento de especulación o constituirse con el ánimo de lucro con el
valor de las primas. En el primer caso, los asociados se garantizan recíprocamente los siniestros, o
asegurados y aseguradores a la vez; en el segundo la sociedad se obliga a indemnizar al asegurado del daño
sin que éste participe de las perdidas o ganancias de la empresa; siendo distintos el asegurado y el
asegurador.
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de ser cuantitativa y temporalmente lo más amplia posible, y los riesgos

agrupados deben gozar de la misma naturaleza en cuanto a su género, frecuencia

y Entidad182.

Sin embargo, como señala algún autor183 esta mutualidad puede estar

manifiesta o ser oculta. En la mutualidad manifiesta de las Asociaciones Mutuas

de Seguros, los asegurados gestionan directamente los intereses colectivos. Los

asegurados en una Sociedad Anónima de Seguros disfrutan también del carácter

de mutualistas pero sin ser conscientes de ello porque pasa a primer plano la

figura del intermediario. Es decir, junto al interés de los asegurados de cubrirse

contra el riesgo está el interés de los accionistas de obtener lucro de la

explotación industrial del seguro184.

Esta situación explica en parte la tradicional exclusión del lucro por parte de

las Sociedades Mutuas de Seguros. La prohibición no significa en absoluto que la

actividad desarrollada se efectúe sin atender a criterios empresariales, supone

más bien, una distinta localización del beneficio que recae en la comunidad de

socios-asegurados de forma directa185.

En la forma asociativa, los integrantes de la comunidad personal societaria

son los mismos que los integrantes de la comunidad de intereses de los

asegurados y por lo tanto sería absurdo que los primeros realizasen un lucro a

costa de los seguros, porque son los mismos. Existe por tanto una identidad

económica de los productores de los servicios de los seguros y los destinatarios

181 Es el llamado procedimiento de reparto.
182 Para conseguir la homogeneidad el asegurador ha de seleccionar y limitar los riesgos. Esto último se
consigue con distintas fórmulas como el reaseguro, el coaseguro y la franquicia.
183 Vid. GARRIGUES, en ob.cit. Contrato de..., p. 20 y ss.
184 Idem.
185 Vid. J. PONSÀ GIL, ob. cit., p. 73. Para el autor citado, tanto si la sociedad mutua se constituye con
aportación de un fondo común para indemnizar los daños de los mismos asociados o sin el, satisfaciendo
los daños en forma de reparto periódico entre ellos, el objetivo principal es disminuir las pérdidas y no
acrecentar un capital social. La exclusión de la idea del lucro, situaría a estas entidades entre las
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de estos servicios. El lucro que se excluye es el que corresponde a la

intermediación que realiza el empresario.

Como señala Genovese186, la comunidad de riesgos en la mutualidad pura es

una comunidad jurídica que producirá la difusión inmediata en el colectivo de los

riesgos asegurados.

En la forma de explotación industrial llevada a cabo por Sociedades

Anónimas, la condición o cualidad de socio y asegurados nacen y circulan por

cauces jurídicos completamente distintos y separados. El interés de los socios,

obtener beneficio, se satisface por la diferencia entre los costos de producción y

los costos en que se pone a disposición de los destinatarios, es decir, asegurados.

En definitiva, si bien en ambas formas existe, mutualidad en sentido de

reciprocidad entre varias economías privadas amenazadas por los mismos riesgos,

la mutualidad subyacente en la explotación del seguro realizada por Sociedades

Anónimas es puramente económica; sin embargo en las Sociedades Mutuas,

dicha mutualidad es además jurídica, dicho de otro modo, existe una identidad

perfecta entre la comunidad técnica de riesgos y la comunidad económica de los

mismos.

2.1. LAS MUTUAS ESPAÑOLAS EN EL ÁMBITO DE LOS

SEGUROS AGRARIOS

La evolución legislativa del seguro agrario ha puesto de manifiesto como las

llamadas asociaciones mutuas fueron pioneras en la cobertura de este tipo de

riesgos con anterioridad a la intervención de las Sociedades Anónimas de

Asociaciones, separándolas del concepto de sociedades civiles y mercantiles las cuales participan en la
intención de obtener una garantía repartible entre los asociados.
186 Vid. GENOVESE citado por Justino DUQUE DOMÍNGUEZ, "Sociedades mutuas y Cooperativas de
Seguros", Comentarios a ¡a Ley de Ordenación del Seguro Privado, Ed. CUNEF, Madrid, 1988, p. 349 y
ss.
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Seguros. Con toda justicia podrían ser consideradas como verdaderos

antecedentes de las actuales Mutuas a prima variable187.

A pesar del interés ya comentado de la Ley de SAC por fomentar la creación

de Mutuas de Agricultores la presencia de este tipo de Entidades es testimonial,

como dijimos desde 1978 sólo se han constituido dos, la Mutua Valenciana de

Seguros Agrarios con un porcentaje de participación en el coaseguro del 2% y la

Mutua Agraria Murciana con un 0,75%. En el resto de Mutuas intervinientes en

Agroseguro los socios no tienen necesariamente la condición de titulares de

explotaciones agrícolas o ganaderas.

187 Las Hermandades en Vizcaya se constituían por documento privado ante testigos. El número de socios
era ilimitado y podían ingresar en la Hermandad en cualquier época del año solicitándolo a los
mayordomos. La baja no se podía producir hasta el 30 de Junio o el 31 de diciembre de cada año, fechas
que coincidían con la celebración de las Juntas Generales en donde se rendían cuentas y se renovaban los
cargos. La estructura orgánica era muy sencilla, amén de la ya citada Junta General constituida por la
reunión de todos los socios, existían los mayordomos, una suerte de administradores, nombrados mediante
sorteo. La duración del cargo podía ser anual o semestral, y en principio tenía carácter gratuito, aunque en
algunas ocasiones se les asignaba una pequeña retribución para compensar los gastos generados por el
desempeño de sus funciones. Junto a los mayordomos, dos en la mayoría de las Hermandades, también
encontramos la figura del cajero. En las asociaciones del Alto Aragón, la estructura coincide con la
examinada en las Hermandades Vizcaínas y como en aquellas, los labradores o ganaderos dueños de reses
vacunas, responden mancomunadamente del daño que sufra cualquiera de los animales. La Junta General
se celebra en mayo o en septiembre con el objeto de renovar los cargos de administrador o comisario,
modificar o adicionar las cláusulas del contrato de sociedad, admitir nuevos socios y dar de baja a aquellos
que lo consideren oportuno. En general, la admisión de nuevos socios está sometida al acuerdo de la
mayoría adoptada en Junta General. Las sociedades gallegas constituidas con idénticos propósitos que las
instituciones descritas en los párrafos anteriores se constituían a diferencia de aquellas en escritura pública.
El órgano de gobierno adoptaba diversas formas, unas veces contaba con el presidente, vicepresidente,
fiscales y recaudadores. En otras, se componía de una Comisión Inspectora integrada por cuatro individuos
en quienes residían todos los poderes de la sociedad. Cabía también la posibilidad de que estuviera
formado por un mayordomo síndico por cada uno de los cotos o parroquias asociadas, además del
presidente. El cada cargo de mayordomo o síndico duraba un año y se nombraba a principio de año. En
general las funciones del órgano de administración eran las siguientes: admitir las declaraciones del seguro,
visitar y examinar los ganados enfermos, formar los repartimientos de siniestros y otros gastos. Les
correspondían a los mayordomos, vigilar si los socios cumplen con las condiciones establecidas en la
sociedad, llevar control del producto de la res que muera, cuidar del reparto de la carne útil y sana que
pueda dar la res, hacer el dividendo de lo que a cada socio le corresponda pagar al dueño de la res muerta,
recaudar las cuotas individuales, proponer a la Junta General las modificaciones que se crean convenientes
en las cláusulas contenidas en el contrato de la sociedad, y tomar preventivamente cuantas medidas crean
convenientes con respecto a cualquier ganado enfermo de los asegurados en la sociedad, dando
conocimiento de ello al presidente. Algunas de estas sociedades creaban una especie de juzgado con
atribuciones de carácter judicial. Para ello facultaban al presidente, mayordomos síndicos y tres fiscales
para que tomasen la decisión oportuna respecto a cualquier tipo de controversia planteada en relación a los
pactos y condiciones del seguro mutuo. El fallo de este tribunal ad-hoc era inapelable y los socios
implicados se obligaban a acatarlo. El acceso a la sociedad una vez constituida y en funciones se producía
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La presencia de unas y otras en la cobertura de los riesgos agrarios y la

confusión que histórica y legislativamente se ha producido entre Mutuas y

Cooperativas, justifica nuestro interés en esa sede, procediendo a un estudio de

las Mutuas tal y como las regula la LOSSP.

El artículo 9.1 de la LOSSP ofrece el concepto legal de las Mutuas a prima

fija al señalar que "... son Entidades Aseguradoras privadas sin ánimo de lucro

que tienen por objeto la cobertura a sus socios personas físicas o jurídicas, de los

riesgos asegurados mediante una prima fija pagadera al comienzo del período del

riesgo"188.

El mismo artículo 9 de la LOSSP recoge otras notas esenciales de las

Mutuas a prima fija, que pueden ayudar a averiguar su auténtica naturaleza

jurídica. Así el apartado 2.d) del artículo 9 de la LOSSP señala que los socios no

responderán de las deudas sociales, salvo que los Estatutos establezcan tal

responsabilidad. En el apartado 2.e) del mismo precepto se establece que los

resultados de cada ejercicio darán lugar a la correspondiente derrama activa y en

su caso pasiva que deberá ser individualizada y hecha efectiva en el ejercicio

siguiente.

El artículo 10 de la LOSSP define las Mutuas a prima variable diciendo que

"son Entidades Aseguradoras privadas sin ánimo de lucro fundadas sobre el

principio de ayuda recíproca, que tienen por objeto la cobertura, por cuenta

común, a sus socios, personas físicas o jurídicas, de los riesgos asegurados

mediante el cobro de derramas con posterioridad a los siniestros, siendo la

responsabilidad de los mismos mancomunada, proporcional al importe de los

respectivos capitales asegurados en la propia Entidad y limitada a dicho importe".

una vez satisfecha la cuota correspondiente. La baja sin embargo estaba limitada a unas épocas
determinadas y con arreglo a ciertas condiciones estipuladas.
188 En igual sentido se define el ROSP en su art. 24 que se limita a reproducir literalmente el texto del art.
13.1 de la Ley.
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Finalmente el apartado 3 del artículo 7 impone a estas Mutuas la necesidad

de que se constituyan mediante escritura pública que se inscribirá en el Registro

Mercantil, careciendo de personalidad jurídica en tanto cuanto no se produzca

dicha inscripción189.

No es el estudio de la Mutua el objeto de este trabajo, pero es preciso trazar

sus líneas maestras para separarlo de la cooperativa que más tarde abordaremos, y

en este sentido conviene en primer lugar efectuar una serie de precisiones

respecto al significado de la expresión prima fija y prima variable que utiliza el

texto legal.

La mayoría de autores se muestran de acuerdo en afirmar que la "prima fija"

tiene el mismo significado que la "prima" en el sector del seguro no mutualista190.

Es decir, que las Mutuas que practiquen la operación a prima fija deben calcular

la tarifa técnicamente aplicándole los principios de indivisibilidad e

invariabilidad así como el resto de las normas previstas en la Ley de contratos de

seguros. Los mutualistas tendrán que abonar las correspondientes primas a

cambio de la cobertura de determinados riesgos. El pago de las primas que tiene

189 A la vista del texto legal todo parece indicar que el legislador pretende configurar a las mutuas a prima
fija como sociedades mercantiles cuando ordena que se constituyan mediante escritura pública inscrita en
el Registro Mercantil, con objeto de que su existencia tenga la publicidad que caracteriza a las sociedades
mercantiles y que es exigible en razón a su oferta de bienes y servicios dirigida al público.
Independientemente de la naturaleza mercantil que la LOSSP establece para las mutuas apoyado por el art.
36 del ROSP, según el cual, la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas tiene el carácter de
norma supletoria de las mutuas a prima fija, resulta indiscutible que son entidades que no tienen por
finalidad el ejercicio de la industria y el comercio, al prohibirles que la operación de seguro sea para ellas,
objeto de industria o lucro. De todo ello se deduce que estas mutuas pertenecen a esta especie de
sociedades mercantiles que son así calificadas en razón exclusiva a adoptar una forma predeterminada, a la
que el legislador ha querido imponer la consecuencia de quedar sometidas al Derecho Mercantil.
190 A tenor del art. 1 de la LCS, la prima puede definirse como la prestación debida por el asegurado al
asegurador como contraprestación por la cobertura prestada por éste. A los efectos de fijar la prima
adecuada es necesario valorar el riesgo y ello se hace mediante el análisis estadístico de experiencias
pasadas y la elaboración técnica que permite proyectarlas al futuro. De tales estadísticas se obtienen los
dos conceptos matemáticos del riesgo, es decir, la frecuencia de los siniestros y la intensidad media de los
mismos. En los ramos elementales la prima se calcula en función de la media del número de siniestros y de
su coste medio. En los seguros de vida la prima se calcula en función del valor medio de los fallecimientos
en cada edad, ocurridos en una colectividad determinada. La prima así obtenida es la llamada prima de
riesgo o prima pura porque corresponde exclusivamente a la cobertura del riesgo sin contener provisión
para gastos y desviaciones.
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un carácter indivisible deberá efectuarse por anticipado sin existir posibilidad de

restitución.

Conviene aclarar que el hecho de que estas sociedades repartan determinada

porción de sus resultados positivos con arreglo a las primas abonadas, no ha de

interpretarse como que se esta efectuando un retorno de parte de la prima. Es tan

solo un criterio de reparto de los resultados que ni la Ley ni el Reglamento
• • Ï91impone cuando estos son positivos .

En las Mutuas a prima variable192, el sistema consiste en abonar la porción

exacta que al socio corresponde en proporción a su capital asegurado, de la

indemnización que la Entidad ha satisfecho por siniestros ocurridos en el

ejercicio pasado. Esto evidentemente no es una prima en el sentido indicado

anteriormente, sino una parte alícuota de las indemnizaciones pagadas. Cuando se

calculan las derramas, se conocen los siniestros, sus efectos y las

indemnizaciones. No hay aquí las bases estadísticas ni los cálculos actuariales. Se

trata de una simple aplicación de la regla proporcional.

La falta de pago de las derramas pasivas impuestas al socio es causa de

separación o baja de la sociedad, una vez que hayan transcurrido sesenta días

desde que se le haya requerido para el pago.

Los inconvenientes de la utilización de la prima variable, es decir, la

incertidumbre que produce la organización y funcionamiento de este tipo de

sociedades y la elevada responsabilidad que asumen a título personal los socios,

predicen para este tipo de Entidades un futuro incierto193.

191 En este sentido, vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, en ob.cit. Las sociedades mutuas..., p. 146.
192 Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, en ob.cit. Las sociedades mutuas..., p. 146. Según el autor,
hubiera sido más correcto utilizar el término derrama.
193 Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, en ob.cit., Las sociedades mutuas de..., p. 146. El profesor
asegura una previsible desaparición de las Mutuas a Prima variable, bien por su transformación o bien por
su propia disolución. En contra de las tesis mantenidas por el autor, Justino DUQUE en ob.cit., p. 331.
Para Duque, la prima fija es un precio provisional que la entidad mutualista estima necesario para el
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Las consecuencias de la utilización de un determinado régimen son

importantes. La primera diferencia operativa es la amplitud de operaciones a que

una y otra categoría pueden dedicarse, así como el ámbito de su actuación en el

territorio nacional.

Según el artículo 25.3 del ROSP, las Mutuas a prima fija pueden actuar en

todo el territorio español y en todos los ramos del seguro, estando facultadas para

ceder y aceptar reaseguros en los ramos en que operen en seguro directo.

Como ya vimos, las Mutuas de Prima variable sólo pueden operar en unos

ramos concretos y en cuanto al reaseguro, pueden tener operaciones de este tipo

pero en ningún caso les está permitido aceptarlo194.

De otro lado las Entidades a prima variable según el artículo 10.4 de la

LOSSP, sólo pueden actuar y deben localizar los riesgos asumidos en un ámbito

territorial que sea menor de las dos siguientes: dos millones de habitante o una

provincia, salvo que se trate de prestaciones para el ramo de enfermedad o por

fallecimiento de personas unidas por un vínculo profesional195.

Los riesgos que asuman estas sociedades en el ámbito de las limitaciones

citadas, deben estar situados permanentemente en dicho ámbito, pero los riesgos

que afecten a las personas, bienes, muebles o ganado no pierden su condición de

permanencia por los desplazamientos inherentes a su propia naturaleza y uso.

funcionamiento correcto y eficaz de la entidad durante el ejercicio, después de comprobar las coincidencias
entre las previsiones de la Mutua y el acontecer del curso real de los acontecimientos. Esto significa que si
el mutualista ha pagado en exceso se distribuirán retornos entre los mutualistas recobrando lo que han
anticipado a la mutua; si por el contrario las previsiones de la sociedad quedaron por debajo, el equilibrio
se restablecerá mediante una derrama con lo cual el mutualista aportará al patrimonio de la mutua lo que
no aportó al principio del ejercicio. Borjabad critica este tipo de argumento en el sentido que más arriba
hemos mencionado, es decir, el hecho de repartir una cuota de los resultados positivos con arreglo a las
primas abonadas no puede interpretarse como que se está efectuando un retorno de parte de la prima por
considerar que no era necesario, se trata más bien de un simple criterio de reparto de beneficios. Como
señala acertadamente el autor supone que si ha habido resultados positivo no es porque se ha cobrado de
más, eso sería salir del concepto de prima e ir a para al de anticipo de derrama.
194 Vid. art. 10.3 LOSSP.
195 Vid. art. 10.4 LOSSP.
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Asimismo los riesgos que aseguren deben ser homogéneos cualitativa y

cuantitativamente estando limitados tanto los capitales asegurados como los

gastos de administración ya que unos y otros no pueden sobrepasar los límites

fijados reglamentariamente.

Como instrumento para el funcionamiento correcto y eficacia de estas

garantías, los estatutos deben regular los riesgos que pueden asumirse sin romper

la homogeneidad y establecer, con la misma finalidad los máximos de retención y

políticas de reaseguro.

2.1.1. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD MUTUA

El núcleo de la fundación de esas sociedades reside en la voluntad de

quienes forman su base personal, plasmada por imperativo de la Ley en escritura

pública que debe contener las menciones básicas de toda Entidad de Seguros y

además los estatutos sociales con un contenido mínimo.

El artículo 35.2 del ROSP impone la obligación de inscribir la escritura en

el Registro Mercantil como condición para que las Mutuas a prima fija y a prima

variable adquieran la personalidad jurídica.

Los fundadores pueden designar en la escritura de constitución las personas

que han desempeñar los cargos de consejeros, tales nombramientos han de ser

sometidos a ratificación en la primera junta que se celebre.

En los Estatutos de la Sociedad Mutua deben figurar como mínimo las

siguientes menciones: denominación de la sociedad, ajustada a lo dispuesto en el

artículo 19 del ROSP196; sumisión de la Sociedad a la LOSSP, al ROSP y

196 En este sentido se establece que la denominación social de las entidades Aseguradoras sometidas a la
legislación sobre seguros privados han de incluirse las palabras seguros o reaseguros o ambas, consignando
además en el caso de las mutuas su naturaleza, a través de las expresiones, "mutua fija" o "mutua
variable".
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disposiciones complementarias197; objeto198 de la Sociedad y ámbito territorial de

actuación; fecha de comienzo de las operaciones y en su caso, de duración de la

sociedad; domicilio social, con referencia expresa de población, calle y número;

competencias de la Junta General y del Consejo de Administración y normas a las

que dichos órganos deben sujetarse en el cumplimiento de sus mandatos; normas

para la provisión de vacantes en el Consejo de Administración de la Sociedad;

normas sobre causas y procedimiento de exclusión de los socios; normas

complementarias a lo dispuesto en la Ley y en el Reglamento sobre disolución,

liquidación y reparto del patrimonio de la Sociedad Mutua y en fin, cualquier otro

pacto lícito que se considere conveniente establecer.

Además de estas menciones de carácter general, el Reglamento establece

una relación de menciones específicas que han de contener los estatutos de las

Mutuas. Ha de hacerse constar si los socios tienen o no responsabilidad por ías

operaciones sociales199; normas para la constitución del fondo mutual200,

restitución de las aportaciones de los socios y sobre el devengo de intereses de

ésta; requisitos objetivos que deben reunir los socios para su admisión; derechos

y obligaciones de los socios; consecuencias de la falta de pago de las derramas

197 Conviene decir que para las sociedades mutuas no hay una norma distinta de la LOSSP como ocurre
por ejemplo con las sociedades cooperativas o anónimas de modo que toda su normativa se encuentra en la
citada norma legal.
198 El objeto es la prestación a sus mutualistas de los servicios de seguros contra toda clase de riesgos cuya
cobertura sea legal, estando facultadas para ceder y aceptar reaseguros en los ramos en que operen en
seguro directo. Debemos recordar no obstante las limitaciones ya comentadas respecto de las Mutuas a
prima variable. Consultados varios Estatutos Sociales de Mutuas a Prima Fija accionarias de Agroseguro
(MAVDA, MAPFRE AGROPECUARIA, MESAI) el objeto social de las mismas suele describirse del
siguiente tenor literal: "tienen por objeto la prestación a sus mutualistas de los servicios de: seguros
contra toda clase de riesgos cuya cobertura sea legal, con especial dedicación a aquellos que se relacionen
directa o indirectamente con la actividad agraria, protección y prevención de riesgos relaciones con el
mundo rural y reparación de daños materiales y rehabilitación de lesiones corporales originados por los
accidentes.
199 En principio, los socios de una Mutua a prima fija no responden de las deudas sociales salvo que los
Estatutos establezcan tal posibilidad en cuyo caso, ésta se limita a un importe igual al de la prima que
anualmente paguen. En el caso de Mutuas a prima variable, la responsabilidad de los socios es
mancomunada, proporcional y limitada al importe de los respectivos capitales asegurados. Vid. art. 9,2, d)
y 10,1 de la LOSSP.
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pasivas y aportaciones obligatorias conforme al artículo 25.1 g) del ROSSP;

normas que han de aplicarse para el cálculo y distribución de las derramas;

límites de las facultades de los administradores en relación a actos de disposición

relativos a derechos reales, fianza o avales ajenos a la actividad aseguradora con

cargo al patrimonio mutual; y sumisión de la colectividad y de cada uno de los

socios en cuanto tales a la jurisdicción de los tribunales del domicilio social.

Las Mutuas a prima variable deben incluir además las menciones relativas a

la cuota de entrada para adquirir la condición de mutualista y la constitución de

un Fondo de Maniobra.

En relación a la cuota de entrada el propio Reglamento señala que su

regulación debe contenerse en los Estatutos Sociales, fijándose su cuantía en la

Junta General sin que en ningún caso pueda exceder del tercio de la suma de las

derramas pasivas acordadas en los tres últimos ejercicios.

En cuanto al Fondo de Maniobra, debemos empezar diciendo que no se trata

de una garantía financiera inicial, puesto que no la citan los artículos 21 y 22 del

ROSP encuadrados en el Capítulo n que regula las condiciones de acceso a la

actividad aseguradora. De otro lado, tampoco parece configurarse como una

segunda garantía financiera para las sociedades que actúan a prima variable. Si

tuviere éste carácter resultaría que a estas sociedades se les exige una garantía

que no se exige a otro tipo de sociedades autorizadas para ejercer la actividad

aseguradora y que justamente tienen una mayor capacidad operativa en el ámbito

territorial y funcional. No es por tanto un segundo Fondo Mutual.

Para la exacta delimitación del Fondo de Maniobra, debemos analizar en

primer lugar, su objeto. En principio la función principal del mismo es poder

200 La LOSSP impone a las Entidades que adopten la forma de Sociedades Mutuas la obligación de
constituir el Fondo Mutual, esto quiere decir que cuando la sociedad mutua ya haya nacido debe acreditar
la existencia del fondo mutual, cuando solicite la autorización para acceder a la actividad aseguradora.
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pagar los siniestros y gastos sin esperar el cobro de las derramas, ya que estas se

cobran con posterioridad a los siniestros201.

La cuantía de dicho Fondo es variable puesto que también lo es la

siniestralidad que le sirve de base. En cualquier caso, el importe del Fondo no

debe ser inferior al doble del importe de la siniestralidad del último trienio.

Desde nuestro punto de vista el fondo no es más que una exigencia legal

para un tipo concreto de Entidades que cumplirán en la forma que establezcan sus

estatutos.

2.1.2. ESTATUTO JURÍDICO DEL MUTUALISTA

El artículo 24 del ROSP afirma que la condición del mutualista es

inseparable de la de tomador del seguro o asegurado, realizándose el acceso a la

condición de mutualista a través del contrato de seguros. Esta norma significa

que el nacimiento del derecho de mutualista se verifica típicamente por la vía de

la celebración de un contrato de seguro.

En los Estatutos de las Mutuas se recoge la previsión legal determinando

que el ingreso a dicha Sociedad se produce presentando la solicitud de seguro

especificando los riesgos en los que quiera asegurarse. La aceptación de dicha

solicitud y la consiguiente emisión de la póliza y pago de la prima inicial

confieren al tomador del seguro la cualidad de Mutualista en tanto se satisfagan

las primas sucesivas. En el articulado de los Estatutos se hace constar además que

la firma de la póliza implica prestar conformidad a los Estatutos de la Sociedad,

considerándose éstos parte integrante de aquella, entregándose un ejemplar de los

Estatutos con el contrato de seguros.

201 Vid. Fernando CAÑO ESCUDERO, Comentarios al Reglamento de Ordenación del Seguro Privado,
Madrid, 1987, p. 120. El autor señala que no se trata de imponer necesariamente el cobro de las derramas
al finalizar el ejercicio puesto que los Estatutos podrían establecer el cobro en periodos más cortos,
trimestres por ejemplo, que comprendan los siniestros pagados en el trimestre anterior al mes en que se
pongan al cobro las derramas.
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La condición de mutualista se adquiere simultáneamente a la del tomador

del seguro o asegurado, mediante la suscripción de una póliza de seguro, emitida

por la Mutua y la aceptación de los estatutos y de los Reglamento.

La consideración de las relaciones existentes entre la cualidad de asegurado

y de mutualista ha planteado numerosas discusiones doctrinales que tratan de

establecer cual de las dos normas ha de prevalecer en caso de conflicto, la de la

relación societaria o la de la relación contractual202.

Nuestra opinión es que hay que atender a la voluntad del mutualista203. La

persona física o jurídica que celebra un seguro con una sociedad mutua no quiere

suscribir solamente una póliza de seguro ni persigue exclusivamente participar de

una Entidad de seguro. Su voluntad parece estar dirigida a celebrar un contrato

de seguros que se desarrolla en un marco concreto que es la Sociedad Mutua, con

todas las ventajas de carácter económico y extraeconómico que se derivan de tal

circunstancia.

La cuestión planteada adquiere cierta trascendencia en determinados

supuestos concretos. Considerando el doble carácter de la prestación del

mutualista que es a la vez, contribución para constituir la base económica de la

202 Vid. Justino DUQUE, ob.cit. p. 370. El autor describe como una primera corriente doctrinal considera
que en cualquier caso deben prevalecer las normas societarias precisamente porque así es como parece
quererlo la regulación legal al ocuparse de los aspectos mutualistas del seguro y al establecer la absorción
del contrato de seguro por el contrato asociativo de la mutua. Se afirma que, quienes participan en una
mutua no pretenden única y exclusivamente asegurarse sino asociarse con la finalidad aseguradora. Otro
sector doctrinal opina que la voluntad de los contratantes es obtener directa e inmediatamente la cobertura
de los riesgos mediante el servicio asegurador ofrecido por la Sociedad Mutua, por lo que la absorción se
produce por el contrato, por ello, en caso de conflicto prevalecerían las normas Aseguradoras sobre las
societarias. Para otro grupo de autores, ambas relaciones contractuales coexisten de forma que la relación
jurídica que vincula a la mutua y a sus miembros es una relación social que funda una única relación de
miembros de la mutua en la cual se comprenden tanto la relación societaria como la relación aseguradora.
Gasperoni, citado por Duque, intenta clarificar posturas afirmando que entre relación societaria y relación
aseguradora existe una íntima conexión, de tal forma que el contrato de seguros esta establecido en el
contrato social, ambos contratos constituyen un todo económicamente unitario y una relación jurídica
unitaria.
203 En este sentido, Justino DUQUE, ob.cit p. 374.
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sociedad y prima204 nos encontramos con el problema del plazo de prescripción al

que se encuentra sometida la Sociedad al exigir el pago de dicha prima. Como

contribución al Fondo estará sometido al plazo prescriptive previsto para las

acciones derivadas de las relaciones sociales, mientras que como prima del

seguro, debería someterse al plazo establecido en la Ley de Contrato de Seguro.
rj(\e

Esta cuestión debería resolverse aplicando el plazo más largo que es el que

corresponde a las acciones de la Sociedad206.

La segunda cuestión importante es la repercusión que para los

asegurados/mutualistas supone la modificación de las condiciones bajo las cuales

ingresaron en la mutualidad, y en especial cuando tal modificación recae sobre

los estatutos. En este supuesto cuando la modificación se produzca en aspectos

meramente societarios, afectará a todos los mutualistas/asegurados en tanto

cuanto son socios mutualistas. Sin embargo la modificación de los aspectos que

repercuten sobre las relaciones de seguros sólo afectará a los asegurados futuros.

Otro tema en relación a la protección que con carácter general la Ley prevé

para los asegurados frente a las Entidades Aseguradoras que se encuentren en

una situación patrimonial desfavorable y que pone en grave peligro las

expectativas a percibir las indemnizaciones o rentas con base en el contrato de

seguro. Para el asegurado en una Sociedad Anónima existe una preferencia frente

a otros acreedores e incluso frente a los accionistas. Se discute si dicha

preferencia debe también concederse al mutualista en su condición de acreedor

de la Sociedad Mutua.

En cuanto a la separación del mutualista, esta puede ser voluntaria o

forzosa. La separación voluntaria se produce cuando el mutualista comunica a la

204 Nos referimos a las Mutuas a prima fija.
205 Vid. Justino DUQUE, ob. cit p. 374.
206 No cabe duda que esta solución beneficia a la propia Sociedad y en consecuencia a la Comunidad de
asegurados mutualistas.
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Mutua su voluntad de apartarse de la sociedad mediante escrito certificado dentro

del plazo señalado en la póliza207. La separación forzosa procede en los siguientes

supuestos: reiterado incumplimiento de las obligaciones impuestas en el artículo

28 del ROSP o en los Estatutos; a criterio del Consejo Ejecutivo, cuando el

mutualista ocasione perjuicio grave a la Mutua tanto económico como en su

prestigio; por cumplimiento de los límites temporales del contrato o extinción del

riesgo asegurado.

La baja o separación forzosa de la Sociedad Mutua corresponde decidirla al

Consejo Ejecutivo o de Administración pero nada obsta para que sea la Junta

General de Mutualistas la que acuerde la separación de un determinado

mutualista208. En este supuesto, el contrato de seguros continuará vigente hasta el

vencimiento del periodo de seguro en curso, perdiendo sin embargo el socio los

derechos derivados de su condición.

Frente a la decisión del Consejo Ejecutivo el socio disconforme puede

recurrir ante la Junta General mediante escrito dirigido al Presidente de la misma

diez días antes como mínimo de la celebración de la primera reunión de la Junta

General Ordinaria posterior a la imposición de la sanción.

Cuando el mutualista cause baja tanto voluntaria como forzosamente, ha de

satisfacer la parte que le corresponde de las obligaciones pendientes hasta el

momento en que dejen de pertenecer a la sociedad Mutua, entendiendo como

tales, las que están en curso de liquidación y las previstas para el momento

señalado en que surta efecto la separación.

El socio que se separe de la Sociedad tiene derecho al cobro de las derramas

activas acordadas y no satisfechas. También tiene derecho a la devolución del

207 Habitualmente dos meses de antelación al vencimiento de la póliza.
208 Las bajas forzosas y salvo que sean consecuencia de las situaciones previstas en la póliza pierden efecto
a los 15 días hábiles siguientes a la comunicación.
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fondo mutual, después de que hayan sido aprobadas las cuentas del ejercicio en

que se produzca la baja, siempre que su aportación no haya sido consumida en el

cumplimiento de su función y con deducción de las cantidades que en ese

momento adeuda a la Entidad209.

Es importante señalar la protección especial que la Ley concede al derecho

del mutualista a recobrar la aportación, ya que según el artículo 25.1,f) del ROSP

los resultados positivos en las Mutuas, una vez constituidas las garantías

financieras exigidas por la Ley, se destinarán en primer término a la restitución de

las aportaciones realizadas para constituir el Fondo Mutual.

Respecto a las obligaciones del mutualista debemos señalar que todas las

'normas preceptivas contenidas en la LOSSP y en su Reglamento y en los

Estatutos de las Sociedades Mutuas son fuentes de obligaciones. El ROSP agrupa

una serie de ellas en el artículo 28 entre las que podemos distinguir unas de

carácter político y otras de contenido económico.

Entre las primeras se encuentran: a) cumplir los acuerdos validamente

adoptados por lo órganos de la mutualidad y b) aceptar los cargos para los que

fueran elegidos, salvo justa causa de excusa.

Las obligaciones de carácter y contenido económico son: a) satisfacer el

importe de las derramas pasivas y b) cumplir con las demás obligaciones

económicas que establezcan los Estatutos.

Entre las obligaciones económicas establecidas estatutariamente podemos

mencionar las siguientes: en cuanto a la relación derivada del contrato de

Seguro: a) los mutualistas deben satisfacer el importe de los recibos de primas

correspondientes a las pólizas de seguros concertadas en función de los recargos

legalmente exigibles, b) facilitar al personal de la Sociedad Mutua debidamente

209Vid. art.. 38,a) del ROSP.
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autorizada por ésta, la inspección de inmuebles, muebles o cosas que sean objeto

de seguros suscritos con la Mutua, c) y dar cuenta a la Sociedad Mutua en la

forma y plazos señalados en las pólizas y disposiciones vigentes, de los partes e

informaciones referentes a los siniestros que ocurran.

En cuanto a la relación societaria, los mutualistas deben: a) efectuar las

aportaciones obligatorias al fondo mutual que sean exigidas por la Junta General;

b) satisfacer las demás obligaciones que se deriven de los acuerdos de la Junta

General y responder mancomunadamente de las pérdidas de la mutualidad una

vez absorbidas, en su caso, las reservas patrimoniales, con límite equivalente a las

primas satisfechas en el último ejercicio.

Previamente a la enumeración de los derechos de los mutualistas el artículo

27 del ROSP, prescribe que "en las mutualidades a prima fija todos los socios

tendrán los mismos derechos políticos, económicos y de información". Este

principio no debe entenderse como una afirmación de que existe igualdad entre

los mutualistas, significa mas bien que un mutualista en el que concurren las

mismas circunstancias que en otro no puede ser tratado de forma distinta a como

son tratados todos lo que se encuentran en su misma situación.

El artículo 27 expone en su apartado 2, los derechos políticos de los

mutualistas, estos son: a) tienen la cualidad de elector y elegible para los cargos

sociales, siempre que estén al corriente de sus obligaciones sociales y b) tienen

derecho a asistir a las Juntas Generales, a formular propuestas y a tomar parte en

las deliberaciones y votaciones de las mismas.

En lo que hace referencia a la relación derivada del contrato de seguro, les

corresponderá a los mutualistas todos los derechos que nacen del contrato de

seguro.

Son derechos económicos de los socios recogidos en el apartado 3 del
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Reglamento los siguientes: a) percibir intereses por sus aportaciones al fondo

mutual, si lo disponen los estatutos; b) percibir derramas activas que acuerde la

Junta General; c) el reintegro de las aportaciones al Fondo Mutual, cuando lo

acuerde la Junta General y d) participar en la distribución de patrimonio en caso

de liquidación.

Nos detendremos en el último de los derechos establecidos por el

Reglamento. En principio, tiene derecho a la cuota de liquidación los mutualistas

que integren la Entidad en el momento en que se acuerde la disolución, y aquellos

que en ese momento no sean mutualistas pero ya lo hubieran sido en un tiempo

anterior que pueden establecer los Estatutos Sociales para este caso. Cuando los

Estatutos no hubieran fijado este plazo, el periodo anterior a la disolución

abarcará los tres últimos ejercicios. Los Estatutos pueden establecer un periodo

superior a los tres años.

En cuanto al modo de practicar la liquidación, la Ley establece la previa

devolución de la aportación al fondo mutual, y una vez finalizada esta

devolución, se practicará la distribución entre los mutualistas.

Con este sistema de liquidación se corre el riesgo de que un Fondo Mutual

se atribuya solo a los mutualistas asegurados que lo sean en ese momento,

desconociendo así la aportación de los mutualistas anteriores210. De éste modo se

consigue ciertamente una expectativa a favor de los mutualistas que perduren

como tales frente al grupo de mutualistas que fluctúan corno asegurados211.

Como consecuencia del derecho de los mutualistas a la cuota de liquidación

es difícilmente admisible la cláusula estatutaria que prevea una devolución de los

210 Esta situación también se produce en las Cooperativas como luego veremos.
211 Vid. Justino DUQUE, ob.cit. p. 401. Como señala el autor, además con este sistema podría pensarse
en liquidaciones en que los mutualistas promovieran la liquidación en un momento oportuno para sus
intereses en el caso de Mutuas con un gran patrimonio acumulado y un número reducido de Mutualistas en
el instante de promover la interesada disolución y consiguiente liquidación.
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Fondos Mutuales a entes Públicos, Entidades benéficas o fundaciones con fin

semejante al de la Mutualidad que se disuelve212.

El derecho de información de los mutualistas está recogido en el apartado 4

del artículo 27 del ROSP y en virtud del mismo, todo mutualista puede solicitar

mediante escrito dirigido al Consejo de Administración, todas las aclaraciones o

informes que considere necesarios sobre cualquier aspecto del funcionamiento o

de los resultados de la mutualidad. Dicha solicitud debe ser contestada también

por escrito dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de la fecha de

petición. El Consejo de Administración no puede negarse a facilitar la

información solicitada salvo cuando el proporcionarla ponga en grave peligro los

intereses legítimos de la mutualidad, y aún en este caso, el solicitante puede

impugnar la negativa del Consejo siguiendo el procedimiento previsto para la

impugnación de acuerdos de la Junta General previstos en el artículo 32 del

ROSP.

Los mutualistas también pueden solicitar el examen de las cuentas anuales o

la documentación relativa a cualquier propuesta económica previamente a la

celebración de la junta General, así como pedir cuantas explicaciones y

aclaraciones crean oportunas mediante escrito dirigido al Consejo de

Administración.

La última manifestación del derecho de información consiste en la

posibilidad de que los mutualistas soliciten la verificación contable que se prevé

en el artículo 41 del C. de Com . Para ello se exige un escrito suscrito por 500

mutualistas o el 5% de los que hubiera el 31 de diciembre último si resulta una

cifra menor213.

2.1.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SOCIEDAD MUTUA

212 Contrariamente a como veremos en su momento que ocurre con las Cooperativas.
213 Vid. art. 27A.c) del ROSP.
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Con carácter general, el artículo 29.1 del ROSP establece que "el

funcionamiento, gestión y control de los órganos mutuales se sujetará a reglas

democráticas". El carácter democrático de los órganos sirve de límite a las

normas que pueden preverse en los Estatutos y de complemento al principio de

igualdad, ya que debe promover la participación de todos los mutualistas.

La estructura orgánica de la mutua es una organización en principio abierta.

Se establecen como mínimo dos órganos de inexcusable constitución para el

funcionamiento de la Mutua: la Junta General de mutualistas y el Consejo de

Administración. Pero además los Estatutos podrán prever otros órganos que si no

se dice otra cosa en la norma estatutaria que los instituye, tendrán la misma

consideración legal que los órganos previstos en el nivel legislativo.

La Junta General es la reunión de los mutualistas para deliberar y tomar

acuerdos, como órgano supremo de expresión de la voluntad social. Todos los

socios incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión quedan

sometidos a los acuerdos válidos de la Junta General214.

Existen dos clases de Juntas: a) la Junta Ordinaria que se reúne

necesariamente dentro de los seis meses siguientes a la fecha de cierre del

ejercicio social para el examen y aprobación, si procede de la gestión y de las

cuentas anuales y para resolver sobre la imputación de los excedentes o en su

caso de las pérdidas215, y b) la Junta General Extraordinaria se reunirá siempre

que sea necesario y por convocatoria especial. Una y otra deben celebrarse en la

localidad donde radique el domicilio social216.

La Junta Universal es aquella en la que estando presentes o representados

todos los socios de la mutualidad aceptan por unanimidad la celebración de la

214 Vid. art. 30 y 31 del ROSP.
215 Vid. art. 31.1 del ROSP.
216 Vid. art. 31.2 del ROSP.

127



Junta y la determinación de los asuntos a tratar en ella217.

Como se ha dicho más arriba la Junta es el órgano supremo de expresión de

la voluntad social. El artículo 30.1 le atribuye una competencia general afirmando

que podrá debatir todos los asuntos propios de la mutualidad. Esta competencia

amplia, que aunque literalmente solo se refiere al debate, pero debe entenderse

ampliada también a la decisión, está limitada por la competencia atribuida en el

artículo 34 al Consejo de Administración, conforme al cual a este órgano, le

corresponden todas las facultades de representación, disposición y gestión que no

estén reservados por la Ley o los Estatutos a otros órganos sociales.

El artículo 30.2 señala no obstante una serie de competencias específicas de

la Junta General que son indelegables bajo pena de nulidad: nombramiento y

revocación de los miembros del Consejo de Administración, censura de la gestión

social, aprobación de las cuentas anuales y distribución y aplicación de los

resultados; acordar nuevas aportaciones obligatorias al fondo mutual e

igualmente acordar el reintegro de aportaciones al fondo mutual; acordar el

traslado de domicilio cuando sea localidad diferente; modificación de los

Estatutos Sociales; fusión, escisión, transformación, agrupación transitoria y

disolución de la Sociedad; enajenación o cesión de la empresa por cualquier

titulo; ejercicio de la acción de responsabilidad de los miembros del Consejo de

Administración y todos los demás exigidos por el Reglamento o los Estatutos.

El Consejo de Administración es el órgano que tiene la competencia

ordinaria para convocar la Junta General de mutualistas218.

La convocatoria de una Junta General de mutualistas puede acordarla la

217 Vid. art. 31.3delROSP.
218 Vid. art. 31 delROSP.
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misma Junta General en una de sus sesiones219. Salvo este supuesto, en todos los

demás casos es el Consejo de Administración el que convoca a la Junta General

de Mutualistas.

Hay que distinguir no obstante, cuando lo convoca por iniciativa propia y

cuando le es solicitado por un número de Mutualistas o por la Dirección General

de Seguros. Para estos supuestos hay que distinguir entre la convocatoria para

Junta General Ordinaria de las que corresponden a las Extraordinarias.

La Junta General Ordinaria debe ser convocada por los Administradores

dentro de los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico220.

Si transcurre dicho plazo sin que tenga lugar la convocatoria, cualquier socio

podrá instarla del Consejo de Administración y si éste no convoca dentro de los

quince días siguientes al recibo del requerimiento, la Dirección General de

Seguros u órganos de control correspondiente a petición del socio, podrá ordenar

la convocatoria.

La Junta General Extraordinaria ha de ser convocada a iniciativa del

Consejo de Administración a petición de 1.000 socios o del 5% de los que

hubiera el 31 de diciembre último si resulta cifra menor. Si el requerimiento no

fuera atendido por el Consejo de Administración en el plazo de dos meses, se

podrá solicitar de la Dirección General de Seguros en los mismos términos que en

el caso de la ordinaria221.

En cuanto al funcionamiento de la Junta, el ROSP sólo regula algunos

aspectos de la constitución de la Junta y de la celebración de la misma, por lo que

cabe aquí una amplia normativa estatutaria acorde con las características de estas

219 Vid. art. 31.0 del RSOP. Como señala Primitivo BORJABAD, Manual de Derecho Cooperativo
General y Catalán., Ed. Bosch, Barcelona, 1992, p. 85, el hecho de que la Ley mencione esta posibilidad,
hablando de Cooperativas, obedece a la intención de que tal acuerdo no sea nulo por no figurar en el
Orden del Día.
220 Vid. art. 31.1 del ROSP.
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sociedades222.

La recepción de socios puede ir acompañada de la comprobación de su

condición. A este fin los Estatutos suelen prever la posibilidad de que el Consejo

de Administración entregue a todos los mutualistas que lo soliciten hasta cinco

días antes de la celebración de la Junta los oportunos documentos de asistencia

que acrediten su condición de mutualistas. Esta comprobación y entrega de la

credencial pueden servir para contabilizar el quorum que exige el Reglamento.

La Junta queda válidamente constituida en primera convocatoria cuando

estén presentes o representados la mitad más uno de los socios223; en segunda

convocatoria queda constituida cualquiera que sea el número de asistentes. Entre

la primera y segunda reunión debe mediar como mínimo una hora de diferencia.

Llegada la hora de la primera convocatoria, por el Presidente del Consejo de

Administración o en su defecto por quien ejerza sus funciones asistido por el

Secretario del Consejo ha de realizar el cómputo de los socios presentes o

representados en la Junta y la declaración si procede, de que la misma queda

constituida224.

Si no hubiera ninguna de estas personas, se constituirá una mesa de edad,

para que la Junta proceda a la elección de su Presidente224.

Las funciones del Presidente durante la celebración de la Junta son: dirigir

las deliberaciones y debates, velar por el mantenimiento del buen orden en el

desarrollo de la Junta, concediendo la palabra de acuerdo con lo acordado o

retirando la palabra a quienes utilizan su derecho de voz como un medio para

obstaculizar los debates; formular las propuestas que se deriven de los debates; y

221 Vid. art. 31.2delROSP.
222 Vid. Primitivo BORJABAD, en ob. cit, Manual de..., sobre la estructura orgánica en las Sociedades
Cooperativas p. 89.
223 Vid. art. 31.6delROSP.
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en general velar por el cumplimiento de las formalidades exigidas por la Ley y los

Estatutos.

Cada mutualista al corriente de sus obligaciones tiene un voto, sin conexión

con la cuantía del capital asegurado ni con cualquier magnitud que pudiera

diferenciar el poder de decisión que corresponde a cada socio. El Reglamento no

prevé excepciones en las que la Ley atribuya a un mutualista más de un voto o en

que los Estatutos pudiera atribuir más de un voto a cada mutualista225.

El voto no es necesario que se emita personalmente por el mutualista. Se

admite el voto por representación226. En efecto, el derecho de voto puede

ejercerse en la junta General por medio de otro socio, mediante delegación

expresa y escrita para cada Junta226. Las personas jurídicas que tengan la

condición de socio ejercerán su voto por medio de su representante estatutario o

apoderado226.

A la formación de la voluntad social mediante decisión de la Junta se llega

mediante la suma de la voluntad de sus miembros, considerándose que hay

acuerdo válidamente adoptado, no solo cuando todos los miembros presentes y

representados coinciden en la misma propuesta sino cuando coinciden al menos

un determinado número que señala la Ley o los Estatutos según el caso, y que

normalmente será tanto más elevado cuanto más importante sea el asunto227.

Los acuerdos sobre asuntos que no consten en el Orden del día son nulos

salvo que se trate de convocar una nueva Junta General, el de realizar censura de

cuentas por miembros de la mutualidad o por persona externa y cualquiera otro si

se halla presente la totalidad de los mutualistas y así lo acuerdan por

224 Vid. art. 31.7delROSP.
225 En algunas clases de Cooperativas va asumiéndose cada día más la conveniencia del voto plural.
226 Vid. art. 31.4delROSP.
227 Vid., Primitivo BORJABAD, ob. cit., Manual de..., p. 95
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unanimidad228.

El artículo 31.8 del ROSP señala que la Junta General ha de adoptar los

acuerdos por mayoría simple los votos presentes y representados, salvo que los

Estatutos establezcan una mayoría reforzada.

Para determinados acuerdos, se requiere una mayoría superior que como

dice el artículo 31.8 será de dos tercios de los votos presentes o representados

para adoptar acuerdos de modificación de los Estatutos, fusión, escisión,

transformación y disolución de la sociedad, así como para exigir nuevas

aportaciones obligatorias al fondo mutual y para los demás supuestos en que la

establezcan los Estatutos. En ningún caso los estatutos pueden fijar una mayoría

superior a los dos tercios.

El cómputo de los votos se hace por referencia a los asistentes a la reunión

en que se toma el acuerdo. Con esta referencia quedan descartados en la

valoración del cómputo de la mayoría, los votos nulos, los votos en blanco y los

votos de quienes se han abstenido.

Proclamando el resultado de la votación por el Presidente, si hay mayoría se

produce la vinculación de los mutualistas por el acuerdo aprobado. La misma

vinculación produce el acuerdo que rechaza la propuesta sometida a votación.

El empate es acuerdo denegatorio de la propuesta. No se prevé voto

decisorio del Presidente en caso de empate, ni puede ser introducido por una

cláusula en los Estatutos ya que cada mutualista tiene un voto y atribuir al

presidente un voto decisorio sería romper este principio.

Proclamado el acuerdo se pasa a la formulación del acta regulada en el

artículo 31.11 del ROSP. Según estas normas, el acta de la sesión debe contener,

228 Vid. art. 31.9 del ROSP.
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el lugar y la fecha de las deliberaciones, el número de asistentes, entre presentes y

representados, un resumen de los asuntos discutidos, las intervenciones de las que

se haya pedido constancia, las decisiones aceptadas y los resultados de las

votaciones. Ordinariamente la redacta el Secretario del Consejo de

Administración.

La aprobación del acta se puede producir a través de dos fórmulas. Bien a

continuación de haberse celebrado la Junta, firmando el secretario y el Presidente

de la misma que lo son del Consejo de Administración, bien dentro del plazo de

quince días, previo nombramiento de tres interventores de actas designados en la

Junta, uno de los cuales debe ser elegido entre los socios que hayan disentido de

los acuerdos229. El acta así aprobada debe ser firmada por el Presidente, el

Secretario y los tres socios. Una vez aprobada el acta se incorpora al

correspondiente libro de Actas.

El último inciso del artículo 31.11 del ROSP atribuye a cualquier socio

mutualista el derecho a obtener certificación de los acuerdos adoptados.

Los acuerdos de la Asamblea deben tomarse ajustándose a las normas que

hemos señalado en los apartados precedentes, es decir, deben estar dentro del

marco de la legislación vigente, y para ser más exactos dentro también de los

Estatutos y normas que los desarrollen en tanto se encuentran en vigor.

Los acuerdos contrarios a la Ley son nulos. Los que se opongan a los

Estatutos o lesionen en beneficio de uno o varios socios, o terceros los intereses

de la Mutua son anulables230, no procediendo la impugnación de un acuerdo

social cuando haya sido dejado sin efecto sustituido válidamente por otro231.

229 Aquí aparece un problema que también surge en otras entidades ya que pueden haber existido varios
acuerdos en diferentes puntos del Orden del día y por tanto varias minorías de entre la que elegir este
mutualista disidente, vid. Primitivo BORJABAD, Derecho Mercantil, p. 560, 3° ed. Nota (1942).
230 Vid. art. 32 del ROSP.
231 Vid. art. 32.2 del ROSP.
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Sólo pueden ejercer las acciones judiciales de impugnación de un acuerdo

de la Junta, nulo o anulable, quienes estén legitimados para ello y este requisito lo

poseen los socios que votaron en contra haciendo constar en el acta su voto en tal

sentido, los mutualistas ausentes de la votación cualquiera que sea la causa de su

ausencia voluntaria y ausencia independientemente de la voluntad social, y los

socios mutualistas que hubieran sido ilegítimamente privados de emitir su voto.

La acción de impugnación caducará por el transcurso de tres meses desde la

fecha del acuerdo232. Es un plazo de caducidad que no admite interrupción. Por el

contrario quedan sometidos a este plazo de caducidad los acuerdos nulos.

Los acuerdos anulables pueden ser atacados mediante el procedimiento

especial de impugnación de los acuerdos de la Junta General previsto en la Ley

de Sociedades Anónimas. Mientras que los acuerdos nulos podrán ser

impugnados en el Juicio Ordinario declarativo que corresponda por razón de la

cuantía una vez transcurrido el plazo de caducidad233.

La sentencia que estime la acción producirá efectos frente a todos los

socios, pero no afectará a los derechos adquiridos de buena fe por los terceros a

consecuencia del acto impugnado234.

El artículo 33 del ROSP establece que para las Mutualidades que tengan

más de 25.000 mutualistas o que desplieguen su acción aseguradora en ámbito

territorial superior a una provincia deben incluir en los Estatutos normas

concretas que promuevan esta participación de los mutualistas y una de estas

medidas puede ser la de organizar juntas parciales teniendo en cuenta zonas

territoriales o ramos de explotación aseguradora, o bien establecer una junta

itinerante que, por periodos de tiempo previstos estatutariamente se reúna en una

232 Vid. art. 32.4,1 del ROSP.
233 Vid. art. 32.4 del ROSP.
234 Vid. art. 32. Idei ROSP.
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localidad distinta cada vez, sin atender a la localización en el domicilio social de

la Mutua.

El órgano de representación, gobierno y gestión de la Mutualidad es el

Consejo de Administración235. Le corresponden cuantas facultades de

representación, disposición y gestión no estén reservados por la Ley o por los

Estatutos a la Junta General o a otros órganos sociales y de modo concreto las

siguientes: fijar las directrices generales de actuación en la gestión de la sociedad

con sujeción a la política general establecida por la Junta General; nombrar al

Director o gerente; ejercer el control permanente y directo de la gestión de los

directivos; presentar a la Junta General el Balance y la Memoria explicativa de la

gestión, la rendición de cuentas y la propuesta de imputación y asignación de

resultados; y autorizar los actos de disposición relativos a derechos reales,

fianzas o avales ajenos a la actividad aseguradora con cargo al patrimonio mutual,

cuando afecten a éste por encima del límite que deben fijar los Estatutos236.

El Presidente del Consejo de Administración que lo es también de la Mutua,

tiene la representación legal de la Sociedad, sin perjuicio de que pueda delegarla

para una actividad concreta y por tiempo determinado, con conocimiento del

resto de los consejeros237.

La composición del Consejo de Administración es establecida en los

Estatutos. En principio la Ley no prevé el órgano administrativo unipersonal, es

siempre pluripersonal238.

Los consejeros delegados tienen atribuidas un conjunto de facultades que

deben figurar en la correspondiente escritura de poder; sustituir al Presidente del

Consejo en casos de enfermedad, vacante o ausencia del mismo, asumiendo sus

235 Vid. art. 34.1 delROSP.
236 Vid. art. 34.4 del ROSP.
237 Vid. art. 35.3 del ROSP.
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retribuciones; ejercer provisionalmente las funciones y atribuciones del Director

General, en casos de enfermedad, vacante o ausencia del mismo; y vigilar el

exacto cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo de

Administración y por el Consejo Ejecutivo.

Los miembros del Consejo han de ser necesariamente mutualistas. Si se

trata de personas físicas han de tener plena capacidad de obrar. Cuando el

mutualista sea persona jurídica, puede ser elegido Consejero el representante

legal de la misma o el miembro de su órgano rector designado a estos efectos, el

cual actúa como si fuera consejero en su propio nombre y ostenta el cargo durante

todo el periodo a no ser que pierda el cargo que ostentaba en la Entidad asociada

en cuyo caso, cesa también como Consejero239.

Los miembros titulares del Consejo de Administración y en su caso los

suplentes son elegidos por la Junta General por el sistema de nombramiento

proporcional240 y pueden celebrarse en votación secreta o abierta según elija el

Presidente. El sistema de nombramiento proporcional significa que si fuesen

varias las candidaturas, se repartirán entre ellos los puestos a cubrir en proporción

al número de votos obtenidos por cada una, resultando elegidos los que figuren en

los primeros lugares de cada candidatura hasta completar el número de consejeros

que le corresponda. Para realizar el reparto se determina el número de votos

necesarios para cubrir un puesto de consejero, lo que se hará dividiendo el

número total de votos emitidos entre el número de puestos a cubrir. A

continuación se asignará a cada una de las candidaturas minoritarias el número

de puestos que les corresponda, sin tener en cuenta los votos que no alcancen a

cubrir uno completo. El resto de los puestos se asignaran a la candidatura que

haya obtenido más votos. Los cargos de consejeros son obligatorios una vez

238 Vid. art. 34.2 del ROSP.
239 Vid. art. 34.3 del ROSP.
240Vid. art. 34.2 del ROSP.
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aceptados, y toman posesión de sus cargos en la reunión del Consejo de

Administración siguiente a la Junta General.

La duración del mandato de los Consejeros es un período de tres años si

bien pueden ser reelegidos indefinidamente. El Consejo se renueva por terceras

partes cada año y los Consejeros que hayan de cesar en las dos primeras
i 241renovaciones se designan por sorteo .

El cese de los mismos se produce por renuncia justificada, incompatibilidad,

incapacidad física o fallecimiento así como por las causas establecidas en el

Reglamento.

En cuanto al funcionamiento del Consejo de Administración; este elige de

entre sus miembros como mínimo los cargos de Presidente, Vicepresidente y

Secretario, salvo que los Estatutos prevean la elección de los mencionados cargos

directamente por la Junta General de Mutualistas.

Aunque nada dice el Reglamento parece lógico pensar que el Consejo de

Administración deba ser convocado por el Presidente del mismo, señalando los

Estatutos el periodo mínimo de antelación, quedando validamente constituido

cuando estén presentes o representados la mitad más uno de sus componentes en

primera convocatoria y cualquiera que sea su número en segunda, que se

celebrará una hora después de anunciada para la primera242.

A las reuniones del Consejo pueden- asistir también los miembros de equipo

directivo de la Sociedad cuando sean convocados participando con voz pero sin

voto243.

241Vid. art. 34.3 del ROSP241Vid. art. 34.3 del ROSP.
242V¡d. art. 35.3 del ROSP. Sorprende comprobar que a diferencia de lo que ocurre en el Consejo Rector
de las Cooperativas que después estudiaremos la norma permite que los miembros ausentes del Consejo
puedan conceder su representación a otros miembros.
243Vid. an. 35.2 del ROSP.
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Los acuerdos se adoptan por la mayoría de los votos, el presidente puede

dirimir los empates. Al finalizar las deliberaciones y una vez adoptados los

correspondientes acuerdos se levanta acta de la reunión firmada por el Presidente

y el Secretario donde se recogen los debates en forma sucinta y el texto de los

acuerdos244.

Nada dice el texto reglamentario acerca de la impugnación de acuerdos del

Consejo de Administración y del ejercicio de las acciones de responsabilidad

contra los consejeros, por lo que ateniéndonos al artículo 36 del Reglamento se

aplicará lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas

vigente.

Aunque el ROSP guarda silencio, los Estatutos pueden fijar la retribución

que les corresponderá a los consejeros por el ejercicio de su cargo. En algunos

casos se establecen unas dietas por su asistencia personal a las reuniones y con

independencia de ello se le compensan los gastos de los viajes que realicen a tal

efecto. Además para aquellos de sus miembros a quienes se le encomienden

funciones que impliquen colaboración especial en la dirección o administración

del Consejo se les podrán fijar retribuciones especiales. En otros supuestos se

establece un porcentaje fijo del excedente del ejercicio para que el Consejo de

Administración lo distribuya entre sus miembros como retribución por el

desempeño de sus funciones.

Tampoco dice nada el Reglamento respecto de la existencia de otros

órganos en las Mutuas, sin embargo los estatutos suelen recoger al referirse a su

régimen administrativo o en las disposiciones generales dos figuras cuya

calificación como órganos de la sociedad mutua podría ser discutible tratándose

más bien de apoderados generales o singulares al estilo del Director Gerente o

Director General de las Sociedades Cooperativas.

244V¡d art. 35.3 del ROSP.
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Los Estatutos definen al Director General como órgano ejecutivo superior

de la Mutualidad. Su titular se designa por el Consejo de Administración quien

también procederá a su revocación, o separación y fijará la retribución que le

corresponda por el ejercicio de su cargo.

Las funciones que ordinariamente desempeña son: llevar la firma social por

delegación del presidente; ejercer todos los actos propios de la Dirección General

o Administración de la Mutua, siguiendo las directrices generales que le fije el

Consejo de Administración; comparecer ante toda clase de instituciones,

autoridades, jurisdicciones y tribunales, absolver posiciones en juicio y otorgar

los poderes que a tal fin estime convenientes para delegar dichas funciones;

concertar y suscribir en nombre de la Mutua los convenios y contratos de

reaseguro o cualquier otro acto o contrato necesario; formular los balances, los

presupuestos de gastos e ingresos y demás cuentas anuales que aceptados por el

Consejo de Administración serán sometidos a su aprobación por la Junta General

de mutualistas; admitir y separar al personal comercial, técnico y administrativo,

de nivel inferior a Jefes de División, Jefes Superiores, Jefes de Sección y

Titulados al Servicio de la Mutua; cumplir los acuerdos del Consejo de

Administración y dar cuenta de la situación de la mutua; asistir a las reuniones de

la Junta General y del Consejo de Administración con voz pero sin voto; decidir

sobre las altas y bajas de los mutualistas cuando estas se produzcan conforme lo

prevenido en las pólizas y en la Ley de Contrato de Seguro; y en fin ejercer todas

las funciones que le sean delegadas por-el Consejo de Administración o por el

Presidente.

En principio el Director General debe prestar sus servicios a la Mutua con

carácter exclusivo, pudiendo no obstante compartir su dedicación con Entidades

a ella vinculadas. En este supuesto, la retribución podrá ser prorrateada, de forma

tal que el Conjunto de sus devengos no exceda del total aprobado por el Consejo.

Los Estatutos también citan a la llamada Comisión Directiva o Consejo
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Ejecutivo, definiéndolo como el órgano de alta dirección de la Mutualidad, bajo

la dependencia del Consejo de Administración. Esta integrado por el Consejero

Delegado, el Director General y las demás personas, consejeros o no, que designe

el Consejo de Administración, que nombrará al Presidente y Vicepresidente de la

Comisión; así como al secretario y en su caso, vicesecretario que podrán no tener

derecho a voto.

Son competencias del Consejo Ejecutivo de la Comisión Directiva: nombrar

y separar los Jefes de División, Jefes Superiores, Jefes de Sección y Titulados al

servicio de la Mutua, así como a cualquier otro cargo ejecutivo que no esté

reservado al Consejo de Administración; decidir sobre la práctica de nuevos

ramos o modalidades de seguros; autorizar actos de disposición relativos a

derechos reales, depósitos de efectivo, inversión de fondos y fianzas o avales

propios de la actividad aseguradora, con cargo al patrimonio mutual, cuya cuantía

unitaria será inferior al veinte por ciento del Fondo mutual; autorizar

arrendamientos y alquileres de bienes muebles o inmuebles propiedad de la

Mutua; acordar lo pertinente en orden al desenvolvimiento y gestión de la

actividad de la Mutua, con sujeción a las directrices generales de actuación

señaladas por el Consejo de Administración y las Juntas Generales; y ejercer el

régimen disciplinario con respecto a los mutualistas.

El Consejo Ejecutivo y Comisión Directiva se reúne por lo menos una vez al

mes y a propuesta del Presidente del mismo, con una antelación mínima de doce

días hábiles, estableciendo en la convocatoria el Orden del Día.

Queda válidamente constituido el Consejo o Comisión cuando concurran

más de la mitad de sus miembros. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de

los miembros presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de

empate. Los acuerdos tienen carácter ejecutivo y deben comunicarse al Consejo

de Administración en la primera reunión que celebre esta.
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2.1.4. REGIMEN JURÍDICO FINANCIERO DE LA SOCIEDAD

MUTUA

A) EL FONDO MUTUAL

El artículo 22 del ROSP exige a las Sociedades Mutuas que acrediten un

fondo mutual permanente enunciando seguidamente las fuentes que pueden nutrir

dicho fondo.

Hay que hacer notar que el mismo texto legal cuando se ocupa del Capital

Social de las Sociedades Anónimas y Cooperativas dice que "deberán tener un

capital suscrito de..." por lo que cabe plantearse la cuestión de cual sea la correcta

interpretación del término "acreditar".

Puede indicar que habrá de probarse, es decir, demostrar la existencia del

Fondo Mutual; pero también cabe que dicho término venga utilizado en sentido

contable, y entonces quiere decir que deberá abonarse en cuenta245, en definitiva

que ha de figurar en el haber de la cuenta de capital de la Sociedad Mutua. Si se

opta por esta segunda interpretación, la situación es similar a la de las Sociedades

Anónimas, el Fondo Mutual no tiene que estar desembolsado necesariamente

aunque si suscrito. En cambio si nos atenemos a la primera interpretación parece

exigir que el fondo exista efectiva y realmente. En opinión de algunos autores246

la solución más aceptable es la segunda interpretación expuesta. El Fondo Mutual

a diferencia del Capital social de las Sociedades Anónimas y Cooperativas no es

un elemento constitutivo de las Sociedades Mutuas.

La Sociedad Mutua existe desde que se cumplen los requisitos de

constitución y entre ellos no figura el Fondo Mutual. Este debería en cualquier

caso acreditarse para acceder a la actividad aseguradora. Estando así las cosas la

245 Vid. Primitivo BORJABAD, Derecho Mercantil, 3a ed. P. 685.
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existencia del Fondo Mutual se convierte en una conditio iuris para que las

Sociedades Mutuas obtengan la preceptiva autorización administrativa que les

permita ejercer la actividad aseguradora.

En otro orden de ideas, el ROSP afirma que las Sociedades Mutuas deberán

acreditar un Fondo Mutual "permanente"247 condición esta que no se predica ni

del capital social de las Sociedades Anónimas ni de las Sociedades Cooperativas

de Seguros. Hemos dicho más arriba que el Fondo Mutual no es un elemento

esencial constitutivo de las Sociedades Mutuas, por otra parte existen una serie de

normas en relación al Fondo Mutual y a las aportaciones de lo socios que han de

traerse en este punto a colación. En primer lugar, los resultados positivos en las

Mutuas una vez constituidas las garantías financieras exigidas por la Ley se

destinaran en primer término a la restitución de las aportaciones realizadas para

constituir el Fondo Mutual248. En el artículo 25.1,c) se afirma de nuevo que los

socios podrán obtener el reintegro de las cantidades aportadas al Fondo Mutual

"cuando lo acuerde la Junta General por ser sustituidas con excedentes de los

ejercicios".

Si partimos de la declaración del artículo 38.1,a), del ROSP los excedentes

les corresponden a los mutualistas, que los reciben como restitución de las

aportaciones realizadas para constituir el Fondo Mutual o conservándolo en la

caja de la Entidad como reserva patrimonial voluntaria. En los dos casos existe

una derrama activa de acuerdo con la formulación general contenida en el

artículo 25.1,a), del ROSP, así deberían indentifícarse los términos derrama

activa con excedentes del ejercicio.

En tercer lugar, cuando un mutualista causa baja en la Entidad tiene

246Vid. Nicolás MARTI SÁNCHEZ, "El fondo mutual en las Sociedades mutuas de Seguros"
Comentarios a la Ley de Ordenación del Seguro Privado, Ed. CUNEF, Madrid, 1988, p. 445 y ss.
247Vid. art. 22. Idei Regi.
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derecho a que le sean devueltas las cantidades que hubiera aportado al Fondo

Mutual249. Es indiferente cual sea la causa de la baja. La naturaleza de este

derecho unida al que se otorga a los partícipes de dicho fondo en caso de

disolución de la sociedad permiten dudar de si el Fondo Mutual forma parte del

patrimonio de la Mutua o por el contrario es un elemento patrimonial que puesto

a disposición de la Mutua, pertenece a los mutualistas aportantes del mismo250.

La cuestión es reflexionar acerca de lo que ocurriría si el número de bajas

de los socios fuera considerable. El mutualista en principio sólo tiene derecho a la

devolución una vez aprobadas las cuentas del ejercicio en que se produzca la

baja251. Cumplido este trámite únicamente impediría la devolución la

circunstancia de que las cantidades aportados a dicho fondo hubieran sido

consumidas en cumplimiento de la función específica del mismo. Luego, aun

cuando los resultados no hayan sido muy positivos en el ejercicio económico en

el que el mutualista causa baja, tendrá que devolvérsele su aportación al Fondo

Mutual.

Ninguno de estos hechos pueden afectar al Fondo Mutual. Aun cuando los

resultados negativos son absorbidos sólo en último término por el Fondo Mutual,

el mutualista que cause baja en un ejercicio económico cerrado con pérdidas

únicamente podrá obtener la devolución de la aportación al mismo, una vez que

haya satisfecho las derramas pasivas que, en su caso, tuviere acordada la Mutua y

las aportaciones obligatorias que igualmente hubiera acordado, deudas que, de no

haber sido satisfechas, podrán ser compensadas con el crédito del mutualista por

248Vid. art. 25.1,f) del ROSP, Como ya vimos en otro lugar, uno de los derechos económicos de los
socios es el reintegro de dichas aportaciones cuando lo acuerde la Junta General.
249Vid. art. 25.1, h) y 27.3, b) del ROSP.
250 En opinión de la autora de éste trabajo se trata de un verdadero exigible, si bien, el momento de la
exigibilidad es coincidente con el de la baja. Es similar a la exigibilidad de las aportaciones al Capital Social
de la Cooperativa. Vid. Primitivo BORJABAD, Estructura..., Anuario de la Fundación.
251 Vid. art. 25.1, h) del ROSP.
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restitución de su aportación al Fondo Mutual252. Así es como podríamos

interpretar el requisito de Permanencia del Fondo Mutual.

Otra cuestión en relación al Fondo Mutual se refiere a la necesidad de su

desembolso. Apoyándonos en el artículo 25.1 del ROSP que exige respecto a las

Sociedades Anónimas y Cooperativas la efectiva existencia de un Fondo, parece

ser que el Fondo Mutual ha de estar totalmente desembolsado desde su

constitución.

En relación a la cuantía del Fondo Mutual, para las Mutuas a prima fija, la

LOSSP establece los siguientes importes: a) Mil quinientos millones de pesetas

en los ramos de vida, caución, crédito, cualquiera de los que cubran el riesgo de

responsabilidad civil y en la actividad exclusivamente reaseguradora; b)

Trescientos cincuenta millones de pesetas en los ramos de accidentes,

enfermedad, defensa jurídica, asistencia y decesos. En el caso de que se trate de

Entidades Aseguradoras que únicamente practiquen el seguro de asistencia

sanitaria y limiten su actividad a un ámbito territorial con menos de dos millones

de habitantes, es suficiente la mitad del Fondo Mutual previsto en el párrafo

anterior; y c) Quinientos millones de pesetas en los restantes253.

No obstante las sumas indicadas, aquellas Mutuas que tengan establecido el

régimen de derrama pasiva previsto en el artículo 9.2,e) como quiera que en

cualquier caso responden los socios por el importe que puedan alcanzar las

mismas, no es preciso semejantes sumas de dinero y en su consecuencia el

legislador ha sido menos exigente con ellas reduciéndose su Fondo Mutual

mínimo a las tres cuartas partes de las cuantías señaladas.

252 Vid. art. 25.1, h) del ROSP
233 Vid. art. 13,l,a),b) y c) de la LOSSP. El art. 13,2 ha sido recientemente modificado por la Ley
13/1996, de 39 de diciembre en el siguiente sentido, las cuantías de los Fondos Mutuales permanentes de
las Mutuas a prima fija serán los señalados en el número 1 del mismo artículo, como capital desembolsado
de las Sociedades Anónimas.
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Las Mutuas a prima variable han de acreditar un Fondo Mutual permanente

cuya cuantía mínima ha de ser de cinco millones de pesetas254.

Las Sociedades Mutuas pueden modificar su Fondo Mutual, según prevé el

artículo 14.2,a) del ROSP. Estas modificaciones pueden consistir en un aumento

o en una reducción del mismo. El aumento puede tener lugar porque venga

exigido por el propósito de ampliar su actividad a otros ramos, zonas o en ambos

aspectos, o porque la Junta General así lo acuerde, en uso de competencias que en

tal sentido le atribuyan en su caso, los Estatutos o para adecuarlo a las nuevas

cuantías mínimas señaladas por el Gobierno cuando esto ocurre.

En cuanto a la reducción, puede acordarse si se restringe su ámbito

territorial de actuación o en los ramos en los que opera y no le sea exigible en sus

nuevos ámbitos espacial o funcional, la cuantía mínima del Fondo Mutual que

venia ostentando, así como en aquellos casos en los que, contando con un Fondo

Mutual de cuantía superior a la mínima exigida decidan rebajarlo hasta el límite.

Sin perjuicio de las normas sobre constitución del Fondo Mutual que han de

figurar en los estatutos de las Sociedades Mutuas, el ROSP enuncia en su artículo

22.1 las fuentes de las que puede nutrirse; a) aportaciones de los socios

efectuados a tal fin; b) excedentes de los ejercicios sociales; c) con cargo a

reservas voluntarias; d) con cargo a cuentas de regularización y e) con cualquier

otro recurso lícito conforme a los Estatutos.

El Fondo Mutual no se forma necesaria y exclusivamente con aportaciones

directamente procedentes de los socios si bien esta es su única fuente en el

momento de iniciación de la actividad aseguradora y durante los tres primeros

254 Como acertadamente señala Primitivo BORJABAD GONZALO, Derecho Mercantil, Vol I, 3 Ed.
Escuela Universitaria de Graduados Sociales de Lleida, Lleida 1998, p.684, la solvencia de este tipo de
Mutua depende de la solvencia de los socios, ya que a través de la derrama que se calcula y conoce
después de ocurridos los siniestros, conocidas las indemnizaciones y finalizado el ejercicio, donde no
lleguen los Fondos de la Entidad han de llegar los de los socios.
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ejercicios económicos255.

Conviene aclarar que la condición de socio no está indisolublemente

vinculada a la de aportante al Fondo Mutual. Como ya explicamos en otro

apartado, el acceso a la condición de socio se realiza a través del contrato de

seguro y este no incluye ninguna obligación que consista en realizar aportaciones

al Fondo Mutual. En consecuencia, pueden existir socios de una Sociedad Mutua

de Seguros que incluso en el momento de su constitución y siendo socios

fundadores no tengan que efectuar ni efectúen aportación alguna al Fondo

Mutual256.

Por lo tanto, la ampliación o reducción del número de mutualistas no incide

necesariamente y de manera directa en la cuantía del Fondo Mutual. En último

extremo podría ser incluso posible que ninguno de los socios de una Sociedad

Mutua tengan participación alguna en el Fondo Mutual por haber perdido la

condición de socio todos los que la constituyeron.

Las aportaciones que efectúen los socios pueden ser obligatorias por

acuerdo de la Junta General o por el Consejo de Administración por delegación

de la Junta y dentro de los límites que ésta fije. Estas aportaciones pueden

exigirse a su vez en el momento de ingreso en la Mutua o en un momento

posterior a dicho ingreso.

Es importante plantearse la posibilidad de que terceros no socios puedan

realizar aportaciones al Fondo Mutual. Ni la Ley ni el Reglamento General

prohiben que un no socio de una Sociedad Mutua contribuya con su aportación a

la formación del Fondo Mutual, todo ello sin olvidar que los Estatutos de la

Mutua pueden contener cualquier pacto lícito que se considere conveniente

255 Vid. art. 22.1,c) del ROSP.
236 Esta es, como veremos posteriormente, una situación contraria a las de las Cooperativas de Seguros,
donde aunque la aportación sea muy pequeña es siempre necesaria.
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además de las normas de constitución del Fondo Mutual257.

En cuanto a las restantes vías de constitución contempladas en el ROSP,

también proceden de los socios pues al no ser la operación de seguro objeto de

industria o lucro para las Entidades Mutuas, tanto los excedentes de los ejercicios

como las reservas voluntarias y los resultados positivos de las cuentas de

regularización pertenecen directamente a los socios.

Una cuestión importante que abunda en el fenómeno de la no vinculación

socio-Fondo Mutual es el derecho a percibir intereses por sus aportaciones al

mismo, si así lo disponen los Estatutos, en cuantía no superior al interés legal del

dinero. Si el socio por el solo hecho de serlo tuviera obligación de efectuar una

aportación al fondo mutual, evidentemente en ningún caso podría tener derecho a

percibir aportaciones por ello, como ocurre en la Sociedad Anónima o en la

Sociedad Cooperativa, ya que en esta última el interés sólo puede devengarse por

las aportaciones voluntarias al capital social.

En realidad si se le otorga el derecho a percibir interés por sus aportaciones

al Fondo Mutual es debido a que puede ocurrir, como hemos visto, que no todos

los socios hayan efectuado esta aportación, de ahí que el citado pago venga a

cumplir la función de una retribución por el servicio que sólo ellos se ven

obligados a prestar a la Sociedad y una compensación para equilibrar su situación

con la de los socios no aportantes que, no obstante, se aprovechan de la existencia

de dicho Fondo258.

El derecho a percibir intereses lo contempla la norma sólo en favor de los

socios aportantes directos del Fondo Mutual. Cuando el Fondo Mutual se

257 Es el caso de algunas Mutuas de Agricultores existentes en la actualidad, Mavda por ejemplo, cuyo
Fondo Mutual fue aportado por la Generalitat Valenciana. Es una figura similar a la de los asociados de la
cooperativa.
238 Sería algo parecido a lo que dice Primitivo BORJABAD sobre la retribución con intereses a las
aportaciones de capital social en las cooperativas. Vid. Manual..., pp. 133 y ss.
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constituye con excedentes de los ejercicios sociales o con cargo a reservas

voluntarias o a cuenta de regularización, es cuanto menos discutible dicho

derecho.

B) RESERVAS

Los excedentes que se producen en los tres primeros ejercicios completos de

actividad, a los que deben unirse los del ejercicio inicial si su duración fuera

menor del año natural, no pueden repartirse y han de aplicarse íntegramente a la

dotación de un Reserva legal259.

En el futuro de la Sociedad no pueden distribuir derramas activas o retornos

mientras no tengan totalmente cubiertas sus provisiones técnicas o cuyo margen

de solvencia no alcance el mínimo legal260.

C) PROVISIONES TÉCNICAS

Las provisiones técnicas podemos definirlas como aquellas que tienen por

objeto garantizar en el tiempo el cumplimiento de las obligaciones asumidas con

los mutualistas asegurados en el ejercicio de la actividad aseguradora2-261

La LOSSP las menciona en su artículo 16 y como su regulación es común

para Mutuas y Cooperativas, su estudio detallado se realizará en la tercera parte

de este trabajo, dedicado a las Cooperativas de Seguro.

D) MARGEN DE SOLVENCIA Y FONDO DE GARANTÍA

Puesto que la exigencia de las citadas garantías financieras durante el

ejercicio de la actividad aseguradora es común al resto de Entidades de seguros

su desarrollo se pospone también a la tercera parte de este trabajo.

2.1.5. LAS CUENTAS ANUALES

259 Vid. art. 19,2 de la LOSSP.
260Vid. el art. 19.2 de la LOSSP.

148



El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria constituyen un

conjunto conocido con la denominación de Cuentas Anuales, que dentro de las

singularidades propias de estas entidades, debe reflejar la imagen fiel del

patrimonio de la empresa, su situación financiera y los resultados obtenidos. Por

ello, la información en ella contenida, como la de cualquier otro modelo de

empresario, ha de ser clara, concisa, precisa, completa y cierta, así como

expresada, tanto en relación con el fondo como con la forma con arreglo a la

normativa vigente262.

La redacción de las cuentas corresponde al Consejo de Administración

dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio anterior. Estos

documentos son examinados por una firma independiente de auditoría de cuentas

y se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria en unión del informe

emitido por dicha firma, debiendo estar a disposición de los mutualistas desde la

convocatoria de aquella hasta su celebración.

Atendidas por la Mutua sus obligaciones contractuales y las garantías

financieras exigidas por la Ley, si resultara remanente, este constituirá el

excedente del ejercicio, que se destinará después de pagar los impuestos a los

fines que a falta de normativa legal, establezcan los estatutos de dichas

sociedades, estos son: dotar el Fondo Mutual, y en su caso, restituir las

aportaciones de los socios; dotar las reservas obligatorias; dotar el Fondo de

reservas patrimoniales; retribuir al Consejo de Administración o reintegro a los

mutualistas.

El reintegro o extorno a los mutualistas puede realizarse siguiendo varios

procedimientos: a) mediante la correspondiente derrama activa, b) proporcional

261Vid., Juan FERNANDEZ PALACIOS, "Garantías financieras durante el funcionamiento: el tratamiento
de las provisiones técnicas, margen de solvencia y fondo de garantía". Comentarios a la Ley de
Ordenación del Seguro Privado^Eá. CUNEF, Madrid, 1988, pp. 559 y ss.
262Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit, Derecho Mercantil, 3° ed. p. 233.
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la prima pagada en el último ejercicio, o c) mediante la reducción de las primas

de la siguiente anualidad proporcionalmente al importe de estas primas263.

En cualquier caso, la Junta General tiene la facultad par fijar libremente los

términos de las derramas activas de acuerdo, pudiendo establecerlas solamente

para los mutualistas de uno o varios ramos o para todos los Mutualistas o

concretarlas en porcentajes diferentes de la prima para cada ramo, atendiendo a

los resultados económicos que cada uno de ellos haya tenido en el ejercicio o

ejercicios de que se trate.

En algunas de estas sociedades se destinan parte de los excedentes a la

realización de donaciones o aportaciones a Fundaciones promovidas por la propia

Mutua.

Los Estatutos imputan las pérdidas habidas durante el ejercicio atendiendo

al siguiente orden de prelación: a) la Junta General puede exigir aportaciones

obligatorias a todos los socios; b) puede acordar la derrama pasiva que proceda

entre los Mutualistas proporcional siempre a la prima pagada en el último

ejercicio; c) puede amortizar las pérdidas con cargo a reservas patrimoniales

disponibles; y d) amortizar las pérdidas con cargo al Fondo Mutual.

Hay que subrayar que la falta de pago de las derramas pasivas o

aportaciones obligatorias sigue un distinto régimen a la falta de pago de la

cantidad considerada como prima. El impago de éstas cantidades es causa de la

baja del socio. La baja se produce después de que han transcurrido sesenta días

desde que la Entidad le requirió el pago de estas cantidades.

263 Esta modalidad es la que induce a creer que se devuelve parte de la prima abonada en el ejercicio
anterior por no haber sido necesaria, pero ello no es así, pues los llamados excedentes, que no beneficios,
pueden producirse por la existencia de otros rendimientos mutuales. El reparto con arreglo a la prima
abonada es un reparto que intenta distanciarse del reparto con arreglo a las aportaciones al capital social,
propio de la S.A., acercándose al modelo cooperativo, que distribuye los excedentes repartibles en relación
con el valor de las operaciones y servicios.
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La LOSSP se ha preocupado también de precisar los efectos de la baja sobre

el contrato de seguro. Al mismo tiempo que se protege el interés del asegurado a

permanecer como tal asegurado, protege también los intereses de los restantes

mutualistas y en definitiva de los acreedores de las Entidades.

A pesar de la baja del socio el contrato de seguro continua vigente hasta el

próximo vencimiento del periodo del seguro en curso. En este momento el

contrato queda extinguido.

2.1.6. TRANSFORMACIÓN FUSIÓN, ESCISIÓN Y AGRUPACIÓN

La LOSSP regula estas operaciones con carácter general para todas las

Entidades Aseguradoras pero en cuanto a las Mutuas y sin perjuicio de que el

Ministerio de Economía pueda autorizar otra cosa respecto de la transformación,

fusión, absorción y unión temporal de empresas diremos solamente que: a) las

Mutuas a prima variable pueden transformase en Mutua y Cooperativa a prima

fija y en Sociedad Anónima de Seguros, siendo nula cualquier otra

transformación; b) también la Mutua junto con otras Entidades Aseguradoras

puede fusionarse en una Sociedad Anónima de Seguros, tanto mediante fusión

propia como por absorción y en el supuesto de ser Mutua a prima fija puede

fusionarse con otras de este carácter, sin embargo, respecto a la absorción sólo

pueden absorber Entidades que no sean Sociedades Anónimas. En cambio las de

prima variable, solo pueden fusionarse en Sociedades de su misma naturaleza, así

como absorberlas. No cabe la fusión ni la absorción con o de Entidades no

Aseguradoras, ni ser absorbidas por ellas; c) la escisión está sujeta a las mismas

limitaciones que la fusión; d) en lo no previsto en la LOSSP ha de aplicarse lo

dispuesto para la transformación, fusión y escisión las normas que para estas

operaciones se contienen en la Ley de Sociedades Anónimas; e) respecto a la

agrupación prevé el artículo 23,5 del la LOSSP que pueden constituirse

Agrupaciones de Interés económico y Uniones Temporales de Empresas, en este
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último caso exclusivamente entre Entidades Aseguradoras, con arreglo a la

legislación general reguladora de las mismas y con sometimiento al control de la

Dirección General de Seguros, además de lo previsto por dicha legislación264.

2.1.7. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Según consta en la redacción de diversos Estatutos de Mutuas

consultados265 las Mutuas pueden disolverse por imperativo legal a tenor del

artículo 26 de la LOSSP o por acuerdo de los mutualistas reunidos en Junta

General Extraordinaria convocada al efecto y siempre que los votos a favor de la

disolución representen al menos los dos tercios de todos los mutualistas asistentes

a la reunión, presentes o representados.

La disolución, ya sea voluntaria o por imperativo legal conduce a la

liquidación de la Sociedad, y en este sentido, en la Junta General Extraordinaria

se ha de proceder al nombramiento de la Comisión Liquidadora fijando el número

de componentes al objeto de determinar y hacer frente a todas las obligaciones y

responsabilidades de la Mutua.

En los supuestos contemplados en el artículo 31.1 de la LOSSP: disolución

administrativa, falta de liquidadores o a solicitud de la Entidad interesada, la

liquidación se puede llevar a efecto por la Comisión Liquidadora de Entidades

Aseguradoras.

264 Vid. art. 23 de la LOSSP.
265En concreto los de la Mutua Valenciana d'Assegurances Agràries, Mutua del Camp, MAVDA
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CAPITULO VI

EL RECONOCIMIENTO LEGAL DE LAS COOPERATIVAS DE

SEGUROS EN EL DERECHO ESPAÑOL.

1. ANTECEDENTES LEGALES266

266 Vid. Juan José SANZ JARQUE, Cooperación, Teoría General y Régimen de las Sociedades
Cooperativas. El nuevo Derecho Cooperativo^ Ed. Comares. Granada 1993. El autor establece varios
períodos en el desenvolvimiento doctrinal del cooperativismo en España; en primer lugar, una etapa de
iniciación que comprende el tránsito del antiguo al nuevo régimen influenciado por la Revolución Francesa
y en particular desde las Cortes de Cádiz en 1812 hasta finales del siglo XIX. Durante este período surgen
los primeros intentos doctrinales protagonizados por Joaquín Abreu, Fernando Garrido Tortosa y Piernas
Hurtado y se constituyen las primeras cooperativas principalmente las formadas por artesanos o pequeños
industriales y algunas agrícolas como la de Morón de la Frontera y la del Campo de la Verdad. En este
tiempo tienen asimismo su origen las Cajas Rurales siguiendo el modelo de las cajas RAIFFEISEN. La
segunda etapa, de implantación se corresponde con la época regeneracionista y se extiende de 1898 a
1923. Durante este período el movimiento cooperativo tuvo un amplio contacto con el movimiento
asociativo obrero y sindical y en general podemos afirmar que los líderes sindicales fueron en muchos
casos los primeros propagandistas de las cooperativas. Sin embargo, tras la celebración del Primer
Congreso Obrero en 1870, la parte obrera a él sometida se mantuvo separada del movimiento cooperativo
por considerar que no era una fórmula adecuada para alcanzar la emancipación de las clases trabajadoras.
En esta etapa se destaca también la influencia que 'el movimiento social católico ejerció sobre el
movimiento cooperativo, y así citaremos a Díaz de Rábago, Luis Chaves Anos y tantos otros. Por otra
parte, y entre los años 1913 a 1935 se celebraron una serie de Congresos Cooperativos que desempeñaron
un importante papel en la promoción de la doctrina cooperativa y en la creación de nuevas entidades. La
tercera etapa, de afirmación se extiende hasta la llegada de la guerra civil en 1936, en ella se publica la Ley
de Cooperación de 1931, muy importante ya que se reconoce a las Cooperativas de Seguros. La cuarta
época corresponde al paréntesis de la guerra civil, esto es de 1936 hasta 1939, dónde se dictó una ley en
Burgos, en 1938 y otra en Valencia que afecto sólo a las Cooperativas agrarias, al mismo tiempo que en la
zona republicana existían las colectividades agrarias que no podían ser consideradas en ningún caso como
cooperativas. A este paréntesis le siguió un período de Movimiento Nacional con la Ley de 1942 y su
Reglamento de 1943 que se extendió hasta la promulgación de la ley de 1974 destacando su carácter
intervencionista y fiscalizador respecto de la materia cooperativa. Se destaca también la celebración de la
Asamblea Nacional de Cooperativas en 1961 con una ponencia sobre el futuro ordenamiento jurídico de
las cooperativas que puede ser considerada como un antecedente del citado Reglamento de Cooperativas
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La causa de que la actividad aseguradora en España no reciba un

tratamiento cooperativo técnicamente considerado, hasta la segunda mitad del

siglo actual puede encontrarse en la lenta progresión del seguro privado y a la

acción de lo que Paz Canalejo 6 denomina tipos fronterizos, constituidos por las

sociedades de mutuo socorro y las Mutuas, así como a la propia complejidad de la

explotación aseguradora.

Encontramos referencias a las Cooperativas en algunas disposiciones

legales; así el Decreto de 20 de octubre de 1868, en el que ya aparece el término

Cooperativa, el Decreto de 20 de septiembre de 1869 que aprueba las bases para

la redacción del Código de Comercio 268 y la Ley de 19 de octubre de 1869269,

cuyo artículo dos es el único precedente legal del actual artículo 124270. La

exposición de motivos del Proyecto de Código de Comercio de marzo de 1882,

liga el instituto cooperativo con dos datos. Por un lado, su conexión con las

formas "de asociarse los obreros con el único fin de mejorar las condiciones de

cada uno, facilitándoles los medios de trabajar, de dar salida a sus productos o de

obtener con baratura los artículos necesarios para su subsistencia". En igual

de 13 de agosto de 1971. Los últimos períodos se corresponden al de caracterización, institucionalización
y consolidación, con la Constitución Española de 1978 y Las Leyes Autonómicas y General de
Cooperativas de 1987 respectivamente.
267 Vid. Narciso PAZ CANALEJO, " Las Cooperativas de Seguros", Revista Española de Seguros, num.
29, 1982, p.90. Esta situación por otra parte es común a la mayoría de los países europeos, en los que
efectivamente, la figura de la cooperativa de seguros~no coincide con los orígenes del propio sistema
cooperativo.
268 La Exposición de motivos de la norma citada, destaca los elementos que el legislador consideraba
esenciales en la Cooperativa: primero, la mutualidad; segundo, el dividendo como retribución del trabajo;
es decir la retribución aleatoria en vez del salario, o lo que pudiera llamarse el trabajo puesto en acciones.
Tomamos la cita de Manuel PANIAGUA ZURERO. Mutualidad y lucro en la Sociedad Cooperativa, Ed.
McCraw-Hill, Madrid, 1997, p.21. En opinión del autor el legislador decimonónico no tenia una idea
excesivamente clara del concepto de mutualidad en general y, en concreto, de su significado aplicado a la
sociedad cooperativa, toda vez que esta confusión parece ser una constante en la legislación cooperativa
patria.

Ley sobre libertad de creación de Bancos y compañías mercantiles.
270 El art. 2, párrafo 2° dispone que "las sociedades que legalmente no tengan el carácter de mercantiles, y
las cooperativas en las que ni el capital ni el número de socios es determinado y constante, podrán adoptar
la forma que los asociados crean conveniente establecer en la escritura fundacional".
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sentido la Orden de 26 de junio de 1870. Por otro, la ausencia en el instituto

cooperativo del espíritu de especulación271.

El C. de Corn, de 1885 reguló parcialmente el contrato de seguros272 y

algunas de sus modalidades, pero no prejuzgó ni impuso exclusión alguna de las

formas de organizar la actividad aseguradora.

No obstante, como ya ha quedado dicho, hace una referencia a las Mutuas

de Seguros y las Cooperativas en el artículo 124. A tenor del mismo "las

Compañías de Mutuas de Seguros contra incendios, de combinaciones tontinas

sobre la vida para auxilios a la vejez, y de cualquier otra clase, y las Cooperativas

de producción de crédito o de consumo, sólo se considerarán mercantiles, y

quedarán sujetas a las disposiciones de este Código, cuando se dedicasen a actos

de comercio extraños a la mutualidad, o se convirtiesen en sociedades a prima
e- 273,,fija .

El precepto citado no dice, evidentemente, que las Cooperativas puedan

ejercer la actividad aseguradora, se limita a efectuar una clasificación de las

mismas y a establecer un criterio de mercantilidad274.

271 Vid. Manuel PANIAGUA ZURERO, ob.cit., p.22.
272 Como primeros antecedentes de regulación del contrato de seguros se pueden citar las Ordenanzas de
Barcelona del siglo XV, que suponen una codificación de los acuerdos que eran práctica habitual en
aquellos momentos. Las Ordenanzas de Burgos de 1537 y de 1572 recogen un modelo de póliza, prohiben
concertar privadamente seguros de palabra o por escrito y definen los derechos y deberes recíprocos que
corresponden a las partes del contrato de seguros entre otros extremos. En las Ordenanzas de Sevilla de
1555 se regulaba con carácter imperativo, todos los contratos de seguros que se realizasen sobre riesgos
marítimos en viaje de ida o vuelta de las Indias, obligando a que dichos contratos fuesen intervenidos por
corredores los cuales estaban obligados a inscribirlos en sus libros de registro. Las Ordenanzas del Bilbao
de 1737 tienen gran relevancia en la formación del derecho sobre los seguros marítimos. En el se define el
contrato de seguros con unos criterios válidos incluso para la actualidad, se facilitan modelos de pólizas y
por primera vez se autoriza el reaseguro. Finalmente con el Código de Comercio de 1829 se marcan las
pautas para los seguros terrestres, junto con otras relativas a los seguros marítimos.

Vid. J. PONSÀ GIL, ob.cit., p.47. El autor comentaba que la exclusión del carácter mercantil de las
cooperativas y sociedades mutuales era común en el resto de los derechos extranjeros.
274 Vid. Juan GÓMEZ CALERO " Sobre la Mercantilidad de las Cooperativas" Revista de Derecho
Mercantil, 137, 1975 p.317. El citado autor después de un análisis en profundidad del art. 124 del C. de
Com. llega a la conclusión que "por actos de comercio extraños a la mutualidad" deben entenderse los
negocios jurídicos mercantiles celebrados por la Cooperativa con los no cooperativistas y los actos
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Junto al C. de Com., la Ley de Asociaciones de 1887, es la primera

disposición que permite la creación de Cooperativas de Seguros al establecer en

su artículo uno que " se regirán también por esta Ley los gremios, las sociedades

de socorros mutuos de previsión, de patronato y las Cooperativas de crédito y

consumo . Esta norma sin embargo, no reguló la estructura y funcionamiento de

ninguna de las asociaciones, que quedaron sujetas al principio de la autonomía

de la voluntad de las partes y a la posible discrecionalidad de la autoridad

administrativa.

La primera norma que en nuestro país menciona y regula con rango legal,

una modalidad de Cooperativas de Seguros es el artículo 1, número 8 de la Ley

de Sindicatos Agrícolas de 28 de enero de 1906276 ya citada. Según esta

disposición, "se consideran Sindicatos Agrícolas... las asociaciones, sociedades,

comunidades y cámaras agrícolas constituidas o que se constituyan legalmente

para alguno o algunos de los fines siguientes... 8°) Instituciones de cooperación,

de mutualidad, de seguro277, de auxilio o de retiro para inválidos o ancianos,

aplicados a la agricultura o a la ganadería". También convendría recordar el

último párrafo del propio artículo 1°, según el cual, "se considera también

sindicato la Unión formada por asociaciones agrícolas para fines comunes de los

que quedan enumerados". Del citado precepto podríamos deducir, en fin, el

reconocimiento de una asociación con fundamento cooperativo dedicada a la

objetivos de comercio ajenos al específico objeto social cooperativo, realizados por las Cooperativas. Para
Manuel PANIAGUA ZURERO , ob.cit, p.22, el art. 124 admite para las cooperativas sin traba ni tope,
los actos de comercio extraños a la mutualidad.
27Í Esta es la opinión mantenida por algunos autores, entre otros, Tomás GIMÉNEZ LORENTE en ob.cit.
Cooperativas, Mutuas y Seguros, p. 1-40. También Juan GÓMEZ CALERO, en ob.cit. p. 306.
276 Primitivo BORJABAD GONZALO, en ob.cit. Las sociedades mutuas.., p. 122 señala la extraordinaria
incidencia que sobre el ámbito agrario español tuvo la citada norma, ya que incluso después de su
derogación siguen existiendo, con otras denominaciones, instituciones creadas bajo su amparo. Para el
profesor de Lleida, la disposición puede considerarse básicamente como una ley de beneficios fiscales
aunque tuvo la virtud de recoger un sinfín de fórmulas asociativas.
277 Véase como esta norma separa el concepto de "seguro" del de "mutualidad" que cita justo
anteriormente.
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actividad aseguradora, del que por otra parte no se ofrece regulación específica

alguna278.

La segunda norma que prevé una posibilidad de cooperativización

polivalente que incluía la función aseguradora es la Ley de Colonización de

1907, cuyo artículo 8, disponía "un Real Decreto, dictado por la Presidencia del

Consejo de Ministros aprobará cada plan y ordenará su ejecución, siendo

obligatorio constituir una asociación Cooperativa entre los nuevos pobladores de

cada monte o terreno subdividido, que habrá de servir de órgano intermediario y

educativo de los mismos en sus necesidades de crédito, ahorro, seguro279,

compra, venta y mejorar la cultura, proporcionándoles las ventajas morales y

económicas de la ayuda recíproca y de la unión de esfuerzos para un fin común".

En su segundo párrafo añadía "la Junta Central ejercerá cerca de dichas

asociaciones Cooperativas las funciones de dirección y patronato hasta que los
280socios adquieran la práctica necesaria para regir la asociación" .

La Ley de 14 de mayo de 1908, fue la primera Ley de Seguros promulgada

en España que con carácter innovador reguló sistemáticamente los seguros bajo la

perspectiva de una intensa intervención de la Administración en los mismos.

Dicha norma para cuya aplicación fue dictado un Reglamento aprobado por Real

Decreto de 2 de febrero de 1912, impuso la autorización e inscripción, previo

cumplimento de determinados requisitos, sin exigir un capital mínimo, con un

desembolso del 25% y un depósito necesario, variables según los ramos de

seguros, de doscientas mil pesetas como máximo. Las Entidades de Seguros

quedaron obligadas a publicar anualmente una Memoria acompañada del Balance

que debía ser presentada a la Inspección de Seguros, puesta a disposición de los

278 Téngase en cuenta que el art. 124 del C. de Com., está confundiendo el principio mutual (reciprocidad)
con el principio de exclusividad (solo socios) y por éstos en la totalidad de la actividad cooperativizada
comprometida.
279 El subrayado es del autor.
280 Narciso PAZ CANALEJO, ob.cit, p.93.
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accionistas y publicada en la Gaceta de Madrid. La Ley imponía además las

reservas estatutarias, matemática y de riesgo en curso y creaba la Junta

Consultiva de Seguros y la Inspección de Seguros, cuyos gastos debían sufragarse

con un impuesto que no podía exceder del uno por mil de las sumas recibidas

como prima o cuotas.

En lo que se refiere al ámbito subjetivo contemplado en la Ley281 y en su

Reglamento, cabe decir que si bien no limitaba la actividad aseguradora a
282

ninguna persona ni siquiera a la persona natural no hacia mención expresa a

las Cooperativas de Seguros.

En 1915, se promulga el Real Decreto de 31 de julio regulador de los
283

sindicatos industriales o mercantiles que prestaban "la caución derivada de la

mutua solidaridad entre aquellos que los constituyan para afianzar mediante su

concurso eficaz, la personal responsabilidad de cada uno de ellos"; esta actividad

nos aproxima a una técnica asegurativa fronteriza con las figuras del seguro de

caución o seguro aval.

El Real Decreto de 12 de enero de 1926, reconoce a las agrupaciones de

sindicatos industriales y mercantiles, la posibilidad de asegurar a los sindicatos el

riesgo de la insolvencia de sus asociados y además establece que los

mencionados sindicatos "podrán ampliar sus fines a semejanza de los sindicatos

281 El primer párrafo del art. uno era del siguiente tenof literal: "las compañías, sociedades, asociaciones y
en general todas las entidades nacionales o extranjeras que tengan por fin realizar operaciones de seguro
sobre la vida humana, sobre la propiedad mueble o inmueble y sobre toda otra eventualidad, cualesquiera
que sea su objeto, forma y denominación, están obligadas, siempre que de un modo expreso no las
exceptúe la Ley, a solicitar del Ministerio de Fomento, la inscripción en el Registro que al efecto se
establece". En efecto, como señala Narciso PAZ CANALEJO, ob.cit, p. 94, esta norma en relación con el
art. 1 de la Ley de Asociación de 1887, que incluye en su ámbito a las asociaciones cooperativas nos
demuestra la plena viabilidad y validez de Asociaciones Cooperativas de Seguros.
282 Esta posibilidad fue suprimida por el R.D. de 5 de enero de 1929. La razón de la prohibición se basa en
la conveniencia de que el asegurador tenga permanencia y estabilidad así como la necesidad de movilizar
capitales de cierta importancia para el ejercicio de esta actividad.
283 Para Narciso PAZ CANALEJO, ob.cit, p. 94, se trataba de Cooperativas de forma mercantil,
constituidas como compañías anónimas de carácter singular.
284 ídem. p. 95.
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agrícolas" y en concreto, que podrán crear "instituciones de índole mutualista en

beneficio exclusivo de sus asociados para la concesión de auxilios en caso de

pensiones de vejez, invalidez o muerte y establecimiento de cualesquiera otros

seguros sociales".

Tres años más tarde se promulga el Real Decreto Ley de 5 de enero de 1929

disponiendo que "... sólo se conceda la inscripción en el Registro creado por la

Ley del ramo a las Sociedades Anónimas, de Responsabilidad Limitada y

Cooperativas sin gestor..."

El siguiente hito legislativo es el Decreto de 4 de julio de 1931 elevado a

rango legal de 9 de septiembre del mismo. Esta norma, contempla entre las
••JOÍ

diferentes clases de estas Sociedades las de Seguros .

El artículo 31 establecía el sistema de fuentes aplicables a dichas

sociedades, así las Cooperativas de Seguros se regirán en primer lugar por lo

dispuesto en las normas legales, por sus propios estatutos y finalmente por los

acuerdos de la Asamblea de asegurados los cuales deberán ser socios de la

Cooperativa. Asimismo se permite que actúen en régimen de prima fija. En este

caso, los excesos de percepción que se apliquen a la constitución de fondos de

reserva o al sostenimiento de obras sociales aprobadas, se devolverá a los

asegurados a prorrata de las primas abonadas.

En el segundo párrafo del citado artículo se autoriza a que las Cooperativas

de Seguros constituyan un fondo inicial de garantía con aportaciones distintas de

las cuotas y primas e incluso con el concurso de personas o entidades no

aseguradas, siempre que los aportadores no adquieran por ello derecho alguno a

influir en la marcha social y esté determinada la forma en que las

285 Vid. Javier DIVAR, Régimen Jurídico de las Sociedades Cooperativas, Ed. Universidad de Deusto,
Bilbao, 1987, p. 14; Narciso PAZ CANALEJO, ob.cit, p. 96.
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correspondientes Entidades hayan de ser sustituidas en un plazo prudencial con

fondos propios de la Cooperativa.

El Reglamento en su artículo 100 establece las condiciones en que podrán

realizarse dichas aportaciones; en primer lugar, la Cooperativa debe reservarse la

facultad de reintegrar o substituir esas cantidades, en todo o en parte, en

cualquier momento. En segundo lugar, si se trata de cantidades en metálico no

debe abonarse por su uso un interés total superior al interés legal y si se trata de

aportaciones en valores no se ha de abonar por el servicio más del uno y medio

por ciento del importe de la garantía a que dichos valores estén afectados.

Conviene añadir que las Cooperativas de Seguros podían obtener la

calificación de populares cuyos requisitos eran regulados por el Reglamento y

además los Sindicatos Agrícolas y las Cajas Rurales ya constituidas antes de la

publicación de la citada norma, tenían la posibilidad de formar parte de las

Uniones y conciertos de crédito y seguro si los Estatutos de la unión o el

concierto lo permitían.

Los resultados a los que aludíamos en el párrafo anterior venían recogidos

en el artículo 101 del Reglamento: a) declaración estatutaria de que la

Cooperativa de Seguros está primordialmente constituida para mejorar la

condición económica y social de obreros y personas de medios modestos en

general; b) número de socios no inferior a 150 en las poblaciones de más de

100.000 habitantes y a 75 en las capitales de provincias y poblaciones de más de

15.000 habitantes, ni inferior a 200 para las sociedades cuyo territorio comprenda

más de un partido judicial, cualquiera que sea la localidad que tenga su domicilio;

c) aportación obligatoria de cada socio reducida a la precisa para el desarrollo de

las operaciones, lo que sería apreciado discrecionalmente por el Ministerio de

Trabajo; d) desembolso exigible inicialmente a los nuevos socios no superior al

10% de la aportación obligatoria y fijación estatutaria del periodo concedido para

completar la aportación no inferior a tres años; e) el interés al capital con
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carácter potestativo y limitado y en ningún caso superior al que rija en las Cajas

de Ahorro del patronato del Gobierno; y f) destino de un 30% al menos de los
00 fi

excedentes líquidos al fondo de reserva irrepartible y a obras sociales .

El traspaso de competencias por el Estado a la "Generalitat de Catalunya"

con motivo de la promulgación del Estatuto de 1932 durante la República,

determinó la aprobación de diversas Leyes en y para Cataluña, de las que han de

destacarse por afectar a este estudio la Ley de Bases de la Cooperación para

Cooperativas, Mutualidades y Sindicatos Agrícolas y la posterior Ley de

Cooperativas de 17 de marzo, ambas de 1934287.

288Para algunos autores , esta Ley cae en el defecto de unificar Cooperativas
289y Mutualisnio limitando así el avance y modernización del sistema cooperativo

al pretender impedir a las Cooperativas su actuación con terceros.

La Ley de Bases contiene una definición en su artículo uno de lo que debe

entenderse por Sociedad Cooperativa, Sindicato Agrícola o Mutualidad290

reconociendo que tales Entidades pueden realizar entre otras funciones, la del

seguro.

El mismo precepto continúa diciendo que para la realización de los seguros

la Generalitat de Catalunya se valdrá de las sociedades acogidas a esta Ley,

286 Bajo la vigencia del mencionado Reglamento, es de destacar una Orden del Ministerio de Trabajo de 21
de octubre de 1935, mencionada por Narciso PAZ CANALEJO, ob.cit, p.99, en la que se ve claramente,
según el autor, como la actividad aseguradora podía ser abordada cooperativamente bajo dos modalidades,
estas son, mediante la constitución de una Cooperativa de Seguros o bien constituyendo una sección
especializada de seguros en el seno de las Cooperativas de otras clases.
287 Vid. María Dolores CLUA MIQUEL, La transformación de Sociedades Anónimas en Cooperativas de
Trabajo Asociado, Ed. AEC, Monografías Cooperativas, núm. 9, septiembre 1991, p. 60.
288 Por todos, Javier DIVAR, ob.cit., p. 15.
289 Error muy extendido a la vista de la evolución legislativa que venimos estudiando y que ha sido
señalado entre otros autores por Fernando CAÑO ESCUDERO, ob.cit., p.212-240.
290 La norma dispone textualmente que son "asociaciones de personas naturales o jurídicas que se
proponen mejorar la situación económica, y social de sus componentes estableciendo una comunidad
voluntaria en la cual el servicio mutuo y la colaboración pecuniaria de todos los miembros permitan
realizar la función que se propone..."

161



siendo consideradas de interés público, con plena personalidad jurídica y

pudiendo ejercer todos los derechos y acciones que les correspondan.

La norma distingue entre Cooperativas, Mutualidades y Sindicatos

Agrícolas constituidos en forma popular o mercantil. Las segundas a su vez se

clasifican en Cooperativas de Consumidores, de Producción y Trabajo, de

Transportes, de Crédito, de Pesca y Servicios Marítimos, Escolares y Mercantiles;

Mutualidades (Cooperativas de Previsión de Seguros) y finalmente Sindicatos

Agrícolas (Cooperativas agrícolas).

Pese a mencionar como hemos visto la posibilidad de cooperativizar la

actividad aseguradora la Ley no establece una regulación específica para las

Cooperativas de Seguros cuando en los artículos 31 a 34 establece una serie de

normas específicas para las de crédito.

Con este conjunto de normas se cierra lo que podríamos denominar segunda

fase en la evolución de la cooperación aseguradora, iniciándose la tercera con la

Ley de Cooperativas de la Jefatura del Estado de 27 de octubre de 1938. Esta

Ley, dictada en Burgos durante la guerra civil, impone un sistema sindicalista y
291estatalista de cooperación .

Pese a su escasa incidencia en la práctica, no llegó a tener una vigencia de

quince meses, es mencionada en esta sede por dos razones, de un lado porque su

artículo 4 realiza una clasificación de las Cooperativas y mantiene las de Seguros;

de otro porque confirma la existencia de Cooperativas polivalentes con secciones

de seguros.

Esta norma fue derogada por la llamada Ley de Unidad Sindical de 26 de

enero de 1940, cuyo artículo sexto disponía textualmente: "modificadas las

circunstancias que determinaron su orientación, queda derogada en su totalidad
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la Ley de 27 de octubre de 1938 y en suspenso, mientras no se dicten

disposiciones en la materia, toda la tramitación de expedientes sobre constitución

de nuevas Cooperativas".

El 2 de enero de 1942 se promulga una nueva Ley de Sociedades

Cooperativas reglamentada por Decreto de 11 de noviembre de 1943. Esta

legislación de carácter general para todo el Estado español, establece un

cooperativismo sindical, bajo control gubernativo de la constitución de estas

sociedades, fiscalizando permanentemente su funcionamiento y con absolutista

poder de las autoridades sindicales oficiales292.

Después de definir en su artículo uno la Cooperativa, ofrece en el artículo

36 una clasificación de las mismas . El precepto, no menciona en ningún caso a

las de seguro, ni directa ni indirectamente, puesto que al describir a las de crédito

sólo establece que "son aquéllas que se constituyan exclusivamente para servir los

fines de las Cooperativas de las otras ramas y de sus asociados y podrán admitir

imposiciones de fondos, hacer anticipos, préstamos y descuentos, realizar cobros

y pagos por cuenta de sus asociados, prestarles los servicios de banca necesarios y

verificar cualesquiera otra operación que sea complementaria de las anteriores o

sirva para el mejor cumplimiento de los fines estrictamente cooperativos".

En cuanto a las Cooperativas agrarias o del campo, si bien aparecen entre

sus fines la creación y fomento de Institutos o Entidades de previsión de todas

clases, es evidente que ni aún entre ellas podían constituir un tipo de

291 Vid. Javier DIVAR, ob.cit, p.15.
292 ídem. p. 15.
293 Por otra parte como señala Narciso PAZ CANALEJO, en ob.cit., p. 100, del análisis de las ocho únicas
clases de Cooperativas previstas por la Ley (del campo, del mar, de artesanía, industriales, de viviendas
protegidas, de consumo, de crédito, y del frente de juventudes) se deduce que ni los ciudadanos en cuanto
consumidores o en cuanto futuros ocupantes de las viviendas, ni los comerciantes, ni los artesanos, ni los
pescadores, ni los industriales podían constituir secciones de seguros en el seno de sus Cooperativas.
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Cooperativas; únicamente les estaba permitido crear alguna sección con actividad

aseguradora294.

Con algunas modificaciones295 producidas a partir de la Ley de Control de

1908 llegamos a la Ley de Ordenación de 16 de diciembre de 1954 que ha regido

los destinos del seguro español durante casi treinta años.

Esta norma mantenía el esquema legislativo de su predecesora y si bien

introducía algunas novedades respecto a aquéllas, la doctrina la consideró

incompleta para la época que se publicó, lo cual probablemente impulsó a la

Administración a no dictar un nuevo Reglamento y en cambio proyectar una

nueva Ley. Estos esfuerzos se concretaron en un elevado número de

anteproyectos a los que nos referiremos más adelante296.

En el primer artículo de la norma legal se establecía una relación de las

Sociedades que podían realizar operaciones de seguros y reaseguros privados en

sus distintas modalidades limitándolas a las Sociedades Anónimas o Asociaciones

Mutuas que se hallaren constituidas legalmente, ya fueran españolas o

extranjeras.

294 Posteriormente se publicó un nuevo Regí, a la Ley por R.D. de 3 de agosto de 1971 que introdujo
algunas modificaciones en la tipología cooperativa pero en el que tampoco se recogían las Cooperativas de
Seguros corno una clase de sociedades de cooperación.
295 Con el propósito de reforzar la solvencia de las entidades aseguradoras se publicaron el R.D. Ley de 18
de febrero de 1927 que impuso un depósito mínimo variable según los ramos y un depósito necesario para
operar en cualquiera de ellos y que posteriormente al resultar insuficientes fueron incrementados por la Ley
de 18 de marzo de 1944. Con la Ley de 16 de julio de 1949 se determina la suspensión temporal de la
inscripción de entidades aseguradoras por un periodo de tres años, prorrogados después hasta el 31 de
diciembre de 1952. Sin embargo, la Ley de 20 de diciembre de 1952 otorga amplia libertad para la
concesión de autorización exigiendo a la vez un capital social de 25 millones de pesetas suscrito en su
totalidad y desembolsado el 50% como mínimo pudiendo ser reducido en los supuestos señalados en la
Ley de 1927.
296 Para una amplia exposición sobre el tema vid. Evelio VERDERA y TUELLS, "Del contrato a la
empresa de seguros: una peculiar evolución normativa hacia empresas más libres y responsables"
Comentarios a la ley de Ordenación del Seguro Privado, Ed. CUNEF, Madrid, 1988.
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De otro lado, tampoco se las mencionaba cuando en el artículo dos se

excluía a una serie de Entidades de la aplicación de la misma297.

")f\O

A la vista de esta regulación, Paz Canalejo afirmaba que los indicios

normativos, escasos por cierto, que podían amparar la constitución, no ya de una

Cooperativa aseguradora sino de una mera Sección de Seguros en el seno de una

Cooperativa de otra clase, recogidos en la Ley de 1942, habían sido

definitivamente silenciados por la nueva norma de ordenación.

Sin embargo, Merino Merchan299 considera que no existen dificultades para

la creación de Cooperativas de Seguros a la vista del texto legal, puesto que en

definitiva, la Sociedad Cooperativa de Seguros es un modelo paradigmático de la

asociación mutua y en consecuencia, reúne todos los elementos esenciales

defínitorios de ésta. Tal circunstancia legitimaría, en opinión del autor, y a este

sólo afecto, la inclusión de la Cooperativa de Seguros en el concepto de
» A ^ 300Mutua .

297 Entre las entidades excluidas se encontraban: el Instituto Nacional de Previsión, las Instituciones de
Previsión Laboral encuadradas en el Servicio de Mutualidades Laborales, los Montepíos y las
Mutualidades obligatorias y los Montepíos y Mutualidades libres acogidos a la Ley de 6 de diciembre de
1941.
298 Vid. Narciso PAZ CANALEJO, ob.cit., p. 103.
299 Vid. José Femando MERINO MERCHAN, "Consideraciones generales sobre el cooperativismo de
seguros en España", Revista de Derecho Mercantil, 15 lt 1979 p. 109 y ss.
300 Para algunos autores, las Mutuas pueden considerarse sociedades cooperativas especificas del ámbito
operativo de la actividad aseguradora, en este sentido Carlos GARCIA-GUTIERREZ FENANDEZ, "Las
Sociedades Cooperativas de derecho y las de hecho con arreglo a los valores y a los principios del
Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional de Manchester en 1996: Especial Referencia a las
Sociedades de Responsabilidad Limitada reguladas en España", REVESCO, núm 61, 1995 Ed. AECOOP,
pp 69, nota (68). La confusión entre ambas figuras societarias puede ser debida a la finalidad mutualista
que ambas comparten en el sentido de que los socios se integran en ellas con el fin y en la medida en que
sean capaces de usar sus servicios. Sin embargo y salvo el supuesto de cooperativas de crédito y de
seguro, el principio de mutualidad no esta presente en el resto de cooperativas puesto que en las de
consumo no se compran ni se venden bienes recíprocamente sino que los adquieren o los enajenan en
común y en cuanto a las de trabajo asociado no trabajan unos para otros sino conjuntamente. Vid.
Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit, en Las sociedades mutuas... p. 108 y José Luis MONZÓN
CAMPOS, " Las Cooperativas de Trabajo Asociado ante la Reforma de los Principios Cooperativos". La
Identidad Cooperativa, REVESCO, n° 61, AECOP, 1995 p. 51.

165



Por si existiera alguna duda, el artículo 12 de la Ley de Ordenación de

Seguros Privados de 1954 consideraba como Asociaciones Mutuas de Seguros las

que reúnan los siguientes requisitos: a) que para su constitución cuente con un

mínimo de 25 asociados, salvo casos excepcionales aprobados por la Dirección

General de Seguros y Ahorro, b) que la personalidad colectiva y mancomunidad

de todos los asociados sea la Entidad aseguradora, c) no ser la operación de

seguro objeto de industria para dicha colectividad aseguradora, d) Igualdad de

Derechos y obligaciones de todos los asociados, sin privilegios ni excepciones en

favor de personas determinadas, e) ser únicamente asegurados o contratantes con

dicha personalidad colectiva aseguradora las personas que, mediante la

aceptación simultánea de una póliza y de los Estatutos y Reglamentos adquieran

colectivamente a su vez, carácter de aseguradores y f) que las funciones sociales

sean ejercidas por un organismo representativo y amovible, emanado de la

voluntad colectiva de los mutualistas.

El artículo 13 del mismo texto legal establecía los requisitos que deben

contener los Estatutos de las Mutualidades de Seguros, que, en concreto son las

siguientes: a) denominación, objeto, duración y domicilio de la Mutualidad; b) la

sumisión de la misma a los preceptos de esta ley; c) que se precise el tiempo,

forma y modo en que los asociados puedan ejercer su derecho al voto y la manera

de constituir el órgano representativo de la Asociación, con las atribuciones y

limites del mandato; d) se establecerá el régimen de mayorías necesarias para

tomar acuerdos, y una vez adoptado el acuerdo, éste será obligatorio para todos

los asociados, aunque no hubieran votado; e) que se determine si la

responsabilidad de los socios es limitada o ilimitada en proporción al capital

asegurado; f) causas y condiciones de disolución de la Mutualidad,

procedimiento para llevarla a efecto y destino que haya de darse al patrimonio

social; g) Los demás pactos lícitos que los socios juzguen convenientes

establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en la Ley.
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Para el autor citado, las condiciones que con carácter general impone el

artículo 12 a las Asociaciones Mutuas de Seguros, y los requisitos que deben

contener los estatutos descritos en el artículo 13 son perfectamente asumibles por

las Entidades Cooperativas, sin menoscabo de su propia naturaleza.

Las condiciones fijadas en los números 2 al 6 inclusive del articulo 12, se

corresponde al menos en su esencia con las características que definen a la

Sociedad Cooperativa. Y en cuanto a la condición del número 1, de hecho la

mayor parte de las Cooperativas cumplen con él, y en cualquier caso podría

convertirse en una mención estatutaria obligatoriamente exigible para la validez

en la constitución en una Cooperativa de Seguros.

Otro tanto podríamos decir respecto a los requisitos que deben contener los

estatutos de las mutualidades, que en absoluto violentan los principios

cooperativos ni las reglas que presiden la constitución y fundamento de la

Sociedad Cooperativa .

De aceptar la tesis del autor, al promulgarse la Ley SAC era técnicamente

posible constituir Cooperativas de Seguros, puesto que pese a no citarlas

expresamente la Ley de ordenación, podían ser incluidas en el concepto amplio

de Asociación Mutua .

Como hemos señalado más arriba, abandonada definitivamente la idea de

preparar un Reglamento para la Ley de 1954, las tareas encaminadas a la

elaboración de una nueva Ley se formalizan en numerosos anteproyectos de

301 Vid. José Fernando MERINO MERCHAN, ob.cit., p. 112.
302 En todo caso, las Cooperativas tampoco se encontraban en la relación de entidades excluidas.
303 Como señala Evelio VERDERA TUELLS, ob.cit. p.41 y ss, el primer proyecto de Ley de 1967 tenia
un carácter claramente intervencionista. Entre sus objetivos se encontraban reducir el número de entidades
aseguradoras, elevando a sesenta millones de pesetas el capital social mínimo y las cauciones a diez
millones, disponía el control total de pólizas y tarifas, la intervención de seguros en situaciones difíciles y
establecía un régimen de sanciones. En 1972 se elaboró otro Anteproyecto caracterizado por regular
ampliamente el contrato de seguro, este texto se considera como una auténtica Ley de autorizaciones en el
que se suprime la regulación del contrato de seguros, aparece el término margen de solvencia y medidas
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entre los cuales destacaremos el aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de

abril de 1981 y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales-Congreso

de los Diputados el 5 de junio de 1981304.

El interés por dicho Anteproyecto reside en su artículo 14 por el que se

disponía que las Sociedades Cooperativas de Seguros podrían operar en los ramos

de Asistencia Sanitaria, Defensa Jurídica y demás de prestación de Servicios, y

que para operar en los demás ramos, las Cooperativas podrían crear Sociedades

Mutuas305.

El panorama limitativo, al menos en apariencia, creado por la Ley de

Ordenación de 1954 fue modificado con la promulgación de la Ley 52/1974, de

19 de diciembre, General de Cooperativas.

Este cambio en la postura del legislador se manifiesta en algunos preceptos

del articulado de la norma legal. En primer lugar deja el campo abierto a la

iniciativa cooperativizadora "..realiza en régimen de empresa en común,

cualquier actividad económico-financiera lícita". En segundo lugar, propicia la

presencia cooperativa en sectores económicos tradicionalmente cerrados a esta

fórmula con la declaración de que " el Estado asume como función de interés

social la promoción, estímulo, desarrollo y protección del movimiento

cooperativo y de sus Entidades en todas sus formas" . Por último reconoce que

una de las competencias asignadas a las uniones de Cooperativas es la de

"orientar e impulsar las instituciones de prevención, crédito y ahorro, seguros y

cautelares y se utiliza la técnica de la concentración de empresas para combatir el minifundio empresarial
del sector.
304 En relación a este proyecto véase Francisco TIRADO SUAREZ, en ob.cit. p. 79.
305 Vid. Francisco Javier TIRADO SUAREZ, ob.cit. p. 79, el profesor señala la predominancia de las
enmiendas destinadas a suprimir el precepto citado y en consecuencia las Cooperativas de Seguros
presentadas por Coalición Democrática y la U.C.D. A favor de ampliar el estrecho cauce de las
Cooperativas de Seguros el P.N.V.
306 Vid. art. 52 de la Ley.
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análogas que complementan al cooperativismo en la rama y ámbito territorial

correspondiente307"

Aunque la Ley no mencionó las Cooperativas de Seguros, abrió de modo

suficiente el camino para que su Reglamento al clasificar las Cooperativas

incluyese las de Seguros. Sin embargo esta norma aprobada por Real Decreto

2.710/1978, de 16 de noviembre, frustra las expectativas de introducir las

Cooperativas de Seguros al establecer en su artículo 122 que "las Cooperativas

podrán crear Mutualidades de Seguros en las que únicamente podrán ser

mutualistas los socios de las Cooperativas creadoras. Estas mutualidades están

sujetas a la Ley sobre Ordenación de los Seguros Privados y disposiciones

complementarias, aplicándose con carácter supletorio lo establecido en el Título I

de la Ley General Cooperativa y normas concordantes". Este y otros preceptos

reglamentarios, en concreto el artículo 96 dedicado precisamente a la

clasificación de Cooperativas, parecen reconocer que el cooperativismo de

seguros se realiza por las Mutuas.

TfiQ

El planteamiento reglamentario ha sido criticado por algunos autores por

interpretar que incumple claramente el ejercicio de la actividad aseguradora por

las Cooperativas.

En efecto, la tesis mantenida por el Reglamento de 1978 es que las

Cooperativas, en el ámbito asegurador, sólo podrán constituir Mutuas. Y al decir

sólo, debe entenderse que, en principio, no cabe la posibilidad de constituir otro

tipo de Sociedad.

Pero además se añade que únicamente podrán ser mutualistas quienes

previamente tuvieran la condición de socios de las Cooperativas promotoras,

creadoras según el Reglamento. El resultado práctico de esta prescripción es que

307 Vid. art. 54, ap. 3 y 4 letra c. de la Ley.
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las Mutualidades constituidas por Cooperativas, cerrarían paso a su propia

expansión al impedir el acceso directo a las mismas309.

En la línea de sus precedentes, la Ley 33/1984 enumeraba las formas

jurídicas que pueden adoptar las Entidades de Seguros, ampliando las de

Sociedades Anónimas y Mutuas, contemplados por la Ley de 1954 a la

Cooperativa, el Montepío y la mutualidad310 así como también a la delegación de

Compañías extranjeras.

Por otra parte hace mención expresa a la gestión pública de seguros

privados, esto es, a los Organismos Autónomos Aseguradores y a las Empresas

Públicas de Seguros, lo que la Ley denomina "Entidades en que la participación

de las Administraciones Públicas o sus organismos sea mayoritaria, directa o

indirectamente y adopten cualquiera de las formas jurídicas mencionadas más

arriba".

En relación a la Cooperativa, advirtamos que el criterio definidor de la Ley

de ordenación no es la distinción entre esta Sociedad y la Mutua sino la

distinción entre Entidades que practican el seguro a prima variable y las que lo

practican a prima fija.

308 En particular vid. Narciso PAZ CANALEJO, ob.cit., p.109.
309 Por no mencionar la colisión que el citado precepto reglamentario provocaría con el artículo 13 de la
Ley de Ordenación del Seguro Privado de 1954. La fórmula de una Mutua de Seguros constituida por
Cooperativas de primer grado es alabada por V. V.A.A. en "La Institución del seguro y su relación con los
entes cooperativos". RES, num. 87, 1984, p. 60. Los autores del trabajo parten de la reconocida similitud
existente entre Mutuas y Cooperativas, similitud que justifica desde su punto de vista, la total confusión
entre ambas sociedades y que les conduce a equiparar la Mutua constituida por Cooperativas con una
Cooperativa de segundo grado. Opinión que en ningún caso es compartida por la autora de este trabajo
por razones que se expondrán más adelante.
310 La inclusión de los Montepíos y Mutualidades en el ámbito de la Ley, era una antigua reivindicación de
las entidades de seguros en la medida en que, materialmente realizaban operaciones aseguradoras en
competencia con las entidades privadas bajo un régimen jurídico que no garantizaba los derechos de los
mutualistas. La filosofía subyacente es que la sumisión a la Ley de Ordenación debe tener en consideración
fundamentalmente la realización de actividades que puedan conceptuarse como relaciones jurídico-
aseguratorias, sin que el soporte organizativo de la empresa que las lleve a cabo pueda condicionar el
régimen jurídico diferenciado de las mismas.
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El artículo 13.1 de la Ley define las Mutuas y Cooperativas a prima fija

diciendo que "son Sociedades que tienen por objeto la cobertura a sus socios,

personas físicas o jurídicas de los riesgos asegurados mediante una prima fija

pagadera al comienzo del período del riesgo, no siendo la operación de seguro

objeto de industria o lucro para estas Entidades".

El artículo 41 ofrece el concepto de Mutuas y Cooperativas a prima variable

afirmando que " son Sociedades de personas físicas o jurídicas fundadas sobre el

principio de ayuda recíproca que tienen por objeto la cobertura por cuenta común

de los riesgos asegurados a sus socios o mutualistas, mediante el cobro de

derramas con posterioridad a los siniestros, siendo la responsabilidad de los

mismos mancomunada, proporcional al importe de los respectivos capitales

asegurados en la propia Entidad y limitada a dicho importe no constituyendo la

operación de seguro objeto de industria o lucro para estas Entidades".

Junto a las Cooperativas a prima fija o variable en el sentido que acaba de

definirse, los artículos 15,l,c) de la Ley y 40.1.c) del Reglamento reconocen la

posibilidad de que las Sociedades Cooperativas de Seguros ejerzan la actividad

aseguradora como forma de trabajo asociado. Con esta fórmula los

Cooperativistas no son los asegurados sino quienes ofrecen la cobertura

aseguradora a terceros que asumen la posición de asegurados pero sin

incorporarse a la Sociedad Cooperativa.

Las novedades que se perciben en esta descripción son varias, en primer

lugar la introducción neta y clara de la Cooperativa en el repertorio de Entidades

que pueden dedicarse a la actividad aseguradora y reaseguradora l y de

311 Ello implica que las Cooperativas van a ser consideradas bajo la misma óptica legal que las restantes
Entidades que pueden dedicarse a la actividad aseguradora dejando a un lado las tradicionales discusiones
doctrinales acerca de su carácter mercantil. Sobre la mercantilidad de las Cooperativas, véase, Francisco
VICENT CHULIÀ, " Las empresas mutualisticas y el Derecho Mercantil en el Ordenamiento Español",
Revista Critica de Derecho Inmobiliario^ núm 512, 1976; Juan GÓMEZ CALERO, ob.cit p. 137. El
profesor Vicent CHULLA concluía su trabajo con la consideración del carácter civil y no mercantil de las
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capitalización: en segundo lugar el acercamiento del régimen de la Cooperativa al

régimen de la Mutua , en último lugar, la introducción de un nuevo tipo de

Cooperativa de Seguros, la Cooperativa de Trabajo Asociado.

2. LA COOPERATIVA DE SEGUROS EN LA LEGISLACIÓN

VIGENTE

Junto a la Ley de Ordenación, actualmente derogada, la Ley 3/1987 General

de Cooperativas313 menciona a las de seguros en el artículo 116.1.9) y las define

en el artículo 143.1 como " aquellas que ejerzan la actividad aseguradora en los

ramos y con los requisitos establecidos en la Ley sobre Ordenación del Seguro y

disposiciones reglamentarias".

El legislador de Cooperativas sigue en la clasificación de éstas los mismos

criterios que el de seguros, esto es, Cooperativas a prima fija, Cooperativas a

prima variable y Cooperativas de Trabajo Asociado.

De otro lado, y como efecto de la competencia de algunas Comunidades

Autónomas que regulan la Sociedad Cooperativa en general y contienen algunos

preceptos sobre las Cooperativas de Seguros en particular314. Los específicos

Cooperativas ateniéndose al texto de la Ley General de Cooperativas de 1974, Juan GÓMEZ CALERO
después de afirmar que las cooperativas son verdaderas sociedades constata como en la Ley del 74 la
Sociedad Cooperativa asume en considerable medida derechos y obligaciones integrantes del estatuto del
empresario mercantil a la vez que son tratadas como si fueran sociedades mercantiles; el autor citado niega
importancia a la discusión acerca de la mercantilidad, puesto que la consecuencia probablemente más
importante de esta calificación, esto es, el sometimiento del ente al estatuto de los empresarios, se alcanza
no por efecto de la citada calificación sino por ministerio de la Ley.
312 Vid. Francisco Javier TIRADO SUAREZ, ob.cit. Para el profesor, el texto legal evita la asimilación del
fenómeno de la mutua al campo típico de la Cooperativa y señala el problema de la desaparición de la
primera en el marco de la segunda. La experiencia de los últimos diez años evidencia, sin embargo, la
escasa incidencia de la cooperación aseguradora.
313 En adelante LGCE, está modificada por la Ley 10/1992, el R.D. 84/1993 (aprobó el Regí, de la Ley de
Cooperativas de Crédito), la Ley 31/1990 y el R.D.L. 1/1994. Sobre el régimen fiscal la norma en vigor es
la Ley 20/1990 de 9 de diciembre, modificada por la Ley 21/1993, de 29 de diciembre de Presupuestos
Generales del Estado y la Disposición Final segunda de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre sobre el
Impuesto de Sociedades.
314 Algunas Comunidades Autónomas no han dictado Leyes sobre las Sociedades Cooperativas en general
pero si han regulado diversos aspectos de las mismas o alguna de sus clases.
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dictados sobre las Cooperativas de Seguros son escasos y remiten a las normas de

la Ordenación del Seguro Privado315.

El Texto Refundido de la Ley de Cooperativas Catalanas aprobado por

Decreto Legislativo 1/1992 de 10 de febrero recoge las dos fórmulas de

Cooperativas de Seguros, a saber, las de consumidores y las de Trabajo Asociado.

El artículo 85.1 expresa que "son Cooperativas de Seguros las que ejercen la

actividad aseguradora de acuerdo con la legislación vigente sobre el seguro

privado y tienen por objeto cubrir por cuenta común los riesgos asegurados a sus

socios mediante una contraprestación económica o de servicio. Son también

Cooperativas de Seguros las Cooperativas de Trabajo Asociado que dan estas

mismas prestaciones a cualquiera de sus asegurados316".

^17
En opinión de Borjabad la definición anterior, además de imprecisa

utiliza términos ajenos al sector asegurador dificultando de este modo su

comprensión.

En efecto para el autor, el texto legal considera que lo que produce la

cobertura del riesgo es la contraprestación económica o de servicios, refiriéndose

a la efectiva indemnización del daño sufrido o a la reparación del perjuicio por la

propia Entidad Aseguradora. Según LCS, lo que realmente da derecho a la

cobertura de determinados riesgos por parte de la aseguradora es precisamente el

pago de la prima o la derrama.

Finalmente el Texto Refundido permite que las Cooperativas de

Consumidores en este sector puedan operar a prima fija o a prima variable.

315 En efecto, uno de los rasgos más sobresalientes de estas Cooperativas es la sumisión preferente a la
normativa sectorial lo que ocurre también con la otra rama de la cooperación, aplicada al campo
financiero, nos referimos a las cooperativas de crédito.
316 Puesto que la normativa sectorial prohibe las cooperativas de trabajo asociado cuyo objeto sea la
actividad aseguradora, hemos de entender que tácitamente, la disp. de la norma catalana ha sido derogada.
317 Vid., Primitivo BORJABAD GONZALO en ob.cit, Manual de Derecho Cooperativo, p. 230.
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La Ley 4/1993, de 23 de junio, es la segunda Ley autonómica vasca dictada
•310

sobre las Cooperativas desde la asunción de competencias . Define las de

Seguros diciendo que " son aquellas cuyo objeto societario será la prestación de

la actividad aseguradora en cualquiera de sus ramas", ordenando su sometimiento

a las normas de control y disciplina administrativa propias de todo ente activo

asegurador. Asimismo prevé la posibilidad de que las Sociedades Cooperativas

creen Compañías Mutuas para el aseguramiento de intereses propios de sus

socios.

La Ley Valenciana de Cooperativas se refiere aquí a dos tipos de

actividades bien distintas que pueden ser realizadas por las Cooperativas de

Seguros. La actividad aseguradora que consiste en la cobertura de determinados

riesgos en las condiciones previstas por la Ley de Seguros y la actividad de

mediación en seguros, entendida como la actividad mercantil de promoción,

mediación y asesoramiento preparatoria de la formalización de contratos de

seguros privados entre personas físicas y Entidades aseguradora, así como la

actividad posterior de asistencia al tomador del seguro, asegurado o

beneficiario .

La norma citada clasifica estas Entidades según actúen como Cooperativas

de Trabajo Asociado, o Cooperativas de asegurados, de consumo, que pueden

operar a su vez a prima fija o a prima variable.

La Ley 2/1985, de 2 de mayo, que regula las Cooperativas Andaluzas es

probablemente la más sucinta en su referencia a las Cooperativas de Seguros

puesto que en su artículo 90 se limita a afirmar que son aquéllas que "tienen por

objeto el ejercicio de la actividad aseguradora de sus socios en cualquiera de las

ramas, admitidas en Derecho, siéndoles de aplicación, además de las normas de la

318 La anterior era de 1982.
319 Vid. el art. 2 de la Ley 2/1992, de 30 de abril, de Mediación en Seguros Privados.

174



presente ley, las específicas de su condición de Entidades de Seguros". La norma

no proporciona ninguna clasificación de las Cooperativas de Seguros.

La Ley Foral 12/1996 de cooperativas de Navarra describe las de seguros en

su artículo 70 diciendo que son aquellas que tienen por objeto el ejercicio de la

actividad aseguradora. Añade que han de respetarse las normas sobre capitales,

garantías, bases técnicas y otras cuestiones establecidas para el ejercicio de las

distintas ramas de los seguros.

Finalmente, la última norma publicada que hace referencia a las

Cooperativas de Seguros es la LOSSP, que viene a sustituir a la anterior Ley de

Ordenación de 1984. Con esta norma se pretende incorporar al Derecho Español

un paquete de Directivas Comunitarias con las que en principio se sientan las

320 Se trata en concreto de las siguientes: Directiva 92/96/CEE del Consejo de 10 de noviembre de 1992
sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo
de vida y por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE. Su adaptación supone la
recepción del concepto de autorización administrativa única en los seguros de vida; Directiva 92/49/CEE
del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las
Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE, constituye idéntica innovación que la Directiva anterior pero
referida al seguro directo distinto del seguro de vida. Segunda Directiva 90/619/CEE del Consejo de 8 de
noviembre de 1990 sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
relativas al seguro directo de vida por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el
ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 79/267/CEE, su
introducción implica en relación al seguro de vida recoger las normas de Derecho Internacional Privado
aplicables a los contratos de seguro y el derecho del tomador a resolver unilateralmente el contrato
asimismo obliga a establecer las normas aplicables a las sociedades dominadas por entidades sometidas al
Derecho de un Estado no miembro de la Comunidad Europea y a la adquisición de participaciones
significativas por parte de tales sociedades dominantes; Directiva 89/618/CEE del Consejo de 8 de
noviembre de 1990 que modifica en particular por lo que se refiere al seguro de responsabilidad civil
resultante de la circulación de véhicules automóviles, la Directiva supone además de establecer las normas
referidas anteriormente a los seguros directos distintos del de vida, la ampliación al seguro de
responsabilidad civil de vehículos terrestres automóviles del régimen de libertad de prestación de servicios;
Directiva 91/676/CEE del Consejo de 19 de diciembre de 1991 relativa a las cuentas anuales y a las
cuentas consolidadas de las empresas de seguros; la Directiva 95/CEE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 1994 por la que se modifican las Directivas 77/780/CEE y 89/646/CEE relativas a las entidades
de crédito, las directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE relativas al seguro directo distinto del seguro de vida,
las Directivas 79/267/CEE y 92/96/CEE relativas al seguro directo de vida, la Directiva 93/22/CEE
relativa las empresas de inversión y la Directiva 85/611/CEE sobre determinados organismos de inversión
colectiva en valores mobiliarios con objeto de reforzar la supervisión prudencial. Y finalmente la Tercera
Directiva 90/232/CEE del Consejo de 14 de mayo de 1990 relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados Miembros sobre el Seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos
automóviles.
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bases de la armonización en la Unión Europea y en el denominado Espacio

Económico Europeo321.

En efecto, entre las siete Directivas que se adoptan se encuentran las

Terceras Directivas en Seguros distintos al de Vida y en seguros de vida. Estas

Directivas de Tercera Generación pretenden lograr un equilibrio entre la libertad

de los aseguradores para operar en el Mercado único y un adecuado nivel de

protección de los consumidores mediante la introducción de la licencia única, la

extensión de la libre prestación de servicios a todos los riesgos, la supervisión y

control administrativo del estado de origen y el reconocimiento mutuo de las

distintas legislaciones nacionales.

En definitiva, de lo que se trata es que cualquier Entidad española,

debidamente autorizada para operar en España puede hacerlo en cualquiera de los

Estados integrados en el Espacio Económico Europeo y viceversa, cualquier

aseguradora perteneciente a un Estado integrado y debidamente autorizado para

operar por las autoridades de dicho Estado miembro pueda hacerlo en España sin

necesidad de obtener la autorización previa.

Conviene destacar asimismo la adaptación de la Directiva relativa a las

Cuentas Anuales y Cuentas de Consolidación que es una norma fundamental para

la realización del Mercado único asegurador, pues armoniza la normativa sobre

Cuentas Anuales individuales y consolidadas de las empresas de seguros en la

Comunidad, a fin de permitir la comparación homogénea entre balances, cuentas

de explotación y magnitudes estadísticas relevantes de la actividad. Los temas

más importantes en relación a esta regulación, como son las normas de valoración

321 El E.E.E. comprende los quince países miembros de la Unión Europea más Noruega, Islàndia y
Liechtestein.
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y el cálculo de las provisiones técnicas no han sido abordados por la LOSSP
1TÎ

dejándose para un posterior desarrollo reglamentario .

El artículo 7 de la LOSSP describe las Entidades que pueden realizar la

actividad aseguradora, estas son: Sociedad Anónima, Mutua, Cooperativa y

Mutualidad de Previsión Social. Seguidamente indica que las tres últimas pueden

operar a prima fija y a prima variable.

La LOSSP a diferencia de la anterior Ley de Ordenación de 1984 no ofrece

una definición conjunta de Mutuas y Cooperativas ya sean a prima fija o a prima

variable. En efecto en los artículos 9 y 10 se define en primer lugar la Mutua,

indicando las normas que le son de aplicación y que básicamente coinciden con

las de la norma derogada, acto seguido, obviando el concepto de Cooperativas de

Seguros, pasa a señalar cual de las normas enumeradas para las Mutuas son

aplicables a las Cooperativas .

La conclusión es que el criterio utilizado por el legislador en materia de

Cooperativas de Seguros es, a la vista del Texto legal prácticamente el mismo que

mantenía en la norma derogada.

Al margen del estudio detallado del régimen jurídico de la Cooperativa de

Seguros que ha de efectuarse en otro capítulo y en relación a las novedades que

incorpora la LOSSP respecto a este tipo de Sociedades, conviene señalar que la

norma de control deroga de manera expresa la referencia que contiene el artículo

143,1 de la LGC relativo a las Cooperativas de Trabajo Asociado.

322 En este sentido profesionales del sector han recomendado prudencia en el cálculo de las provisiones
técnicas puesto que un incremento desmesurado de su importe con la pretensión de querer cubrir cualquier
eventualidad de realización provocaría un correlativo deterioro de las cuentas de resultados y de la imagen
de solvencia sectorial.
323 Vid. los arts. 9.4 y 10.5 de la LOSSP.
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2.1. SOBRE EL DESLINDE NORMATIVO ENTRE ASPECTOS

COOPERATIVOS Y TÉCNICO-ASEGURATIVOS EN LA

LEGISLACIÓN VIGENTE, CONCURRENCIA DE LA

REGULACIÓN ESTATAL Y AUTONÓMICA SOBRE EL

COOPERATIVISMO ASEGURADOR324

A la vista del conjunto de normas que inciden en la regulación del

cooperativismo asegurador cabe plantearse la cuestión del dualismo normativo

entre las fuentes jurídicas sobre el tipo societario cooperativo y sobre la

cooperación aseguradora.

El articulo 9.4 en sus apartados b) y c) enuncia las materias para ordenar la

regulación de las Cooperativas de Seguros a prima fija estableciendo que "la

inscripción en el Registro de Cooperativas deberá tener lugar con carácter previo

a la solicitud de autorización administrativa regulada en el artículo 6 "; en lo

demás se regirán por las disposiciones de la presente Ley y por los preceptos de la

Ley de Sociedades Anónimas a los que la misma se remite, así como por las

disposiciones reglamentarias que la desarrollen y, supletoriamente por la

legislación de Cooperativas.

El artículo 10.5 en sus párrafos b) y c) dicta unas reglas similares para las

Cooperativas de Seguros a prima fija .

324 Sobre la misma cuestión, en relación a la derogada LOSP de 1984 conviene ver el ajustado análisis de
Narciso PAZ CANALEJO en "El problema de las fuentes jurídicas aplicables a las cooperativas de
seguros" Comentarios a la Ley de Ordenación del Seguro Privado. Ed CUNEF, Madrid 1988, pp. 178-
179.
325 El derogado art. 15.2 de la LOSSP de 1984, establecía " que la autorización del Ministerio de
Economía y Hacienda prevista en el artículo 6 deberá obtenerse con carácter previo a la inscripción en el
Registro de Cooperativas, quedando aquélla condicionada a que se obtenga esta última. Confirmada la
inscripción, la entidad realizará su actividad con sujeción a lo establecido en la presente Ley y
disposiciones complementarias, si bien, en lo referente a la constitución y distribución del patrimonio
líquido en caso de disolución, se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre Cooperativas en cuanto no
se oponga a la presente Ley y aquélla se aplicará además como supletoria para estas entidades"
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Parece claro que en lo referente a la constitución o nacimiento de una

Sociedad Cooperativa de Seguros las fuentes aplicables y el orden aplicativo de

las misma ha de ser, en primer lugar, la legislación cooperativa que no se

contradiga con la LOSSP; en segundo lugar la LOSSP en cuanto la legislación

cooperativa contraríe lo dispuesto en ella; por último la legislación cooperativa

cuando exista una laguna en la LOSSP que pueda integrarse con aquella. En

definitiva una vez la Sociedad Cooperativa ha adquirido la personalidad jurídica,

con su inscripción en el Registro de Cooperativas y de acuerdo a su propia

normativa, ha de solicitar la autorización administrativa para acceder a la

actividad aseguradora.

En cuanto a las normas por las que ha de regirse la citada actividad326 en

primer lugar se aplicará la LOSSP; en segundo lugar, las disposiciones

complementarias327 y supletoriamente la legislación sobre Cooperativas.

El marco estatutario de las Entidades Cooperativas es idéntico al del resto

de las Entidades Aseguradoras y viene establecido en el artículo 24.1 de la

LOSSP, a tenor del mismo "los estatutos de las Entidades Aseguradoras se

ajustarán a lo dispuesto en esta Ley y sus disposiciones complementarias de

desarrollo y, subsidiariamente, a la legislación que les sea aplicable según su

naturaleza". Según este precepto, ha de entenderse que los estatutos de las

Cooperativas de Seguros se han de ajustar al siguiente orden de fuentes; en

primer lugar, la LOSSP; en segundo lugar, las disposiciones complementarias de

dicha Ley, y supletoriamente, la legislación sobre Cooperativas. Como puede

apreciarse es el mismo orden aplicativo de fuentes que el establecido para regular
328la actividad aseguradora .

326 Nos referimos a la actividad estrictamente aseguradora no al resto de actividades de promoción y
educativas que la Cooperativa de Seguros puede también realizar.
327 EL ROSP en todo lo que no se oponga a la LOSSP.
328 Vid. Narciso PAZ CANALEJO, en "El problema de las fuentes jurídicas ..." p. 181 y ss.., PAZ
C AN ALE JO ofrecía una doble interpretación del artículo 23.1 de la Ley de 1984 cuyo contenido coincidía
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Finalmente la LOSSP se ocupa del órgano liquidador en el artículo 27.3,

estableciendo una serie de reglas específicas y remitiendo a la Ley de Sociedades

Anónimas en lo no previsto por esta Ley. Se advierte aquí una importante

diferencia respecto al contenido de la derogada Ley de 1984 que sometía el

nombramiento, revocación, responsabilidad, competencia y funciones de los

liquidadores a la normativa propia de la Entidad de que se tratara y

supletoriamente a la Ley de Sociedades Anónimas. Así las cosas, resultaba que el

cuadro de fuentes aplicables, en el caso que nos ocupa, era: legislación

Cooperativa en cuanto no contradiga las especialidades de la LOSP, en segundo

lugar, reglas especiales anunciadas con remisión al Reglamento en dicho artículo

31.7 y por último Ley de Sociedades Anónimas como norma supletoria.

Tal y como está regulado en la presente LOSSP, el orden aplicativo de

fuentes queda de la siguiente forma: en primer lugar la LOSSP en segundo lugar,

en todo lo no regulado por ésta, la Ley de Sociedades Anónimas.

Cabe aquí efectuar una crítica a la disposición legal que considera como

supletoria en una materia de carácter estrictamente societario la Ley de

Sociedades Anónimas con total desprecio hacia la normativa específica de las

Sociedades Cooperativas. El carácter perturbador de dicha remisión será

analizada con detalle en otro capítulo.

en lo fundamental con el artículo 24.1 de la LOSSP. Con arreglo a la tesis hermenéutica que califica de
maximalista esta norma significa que el Estatuto de cualquier entidad queda sujeto no sólo a la Ley de
1984 sino también a sus disposiciones complementarias, normas que pueden ser del minimo rango. Dado
que el Estatuto constituye el marco regulador de toda la vida societaria de una entidad y afecta, a la vez, a
contenidos esenciales de su actividad empresarial, una delegación de los obligatorios datos estatutarios
colisionaria con la Constitución puesto que equivaldría a realizar intromisiones normativas de rango
meramente reglamentario sobre cualquier aspecto de la libertad de empresa en el área del seguro. Junto a
esta posición interpretativa cabe otra de carácter medio en virtud de la cual cuando una misma materia
estatutaria viniese regulada de forma contradictoria en la legislación societaria específica y en la Ley de
1084 prevalecerá lo dispuesto en esta última o válidamente a partir de ésta última. Esta segunda tesis
interpretadora del artículo 23.1 de la Ley de 1984 significa, en definitiva que las entidades aseguradora
tienen como límite vinculante, al ejercitar su facultad de configuración estatutaria, los mandatos
imperativos diseñados explícitamente solo en la propia Ley de 1984 o en el complejo normativo formado
por ésta y el Reglamento. Pero no sería correcto pretender que las normas reglamentarias puedan entrar
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Una cuestión distinta a la estudiada es la concurrencia de la regulación

estatal y autonómica sobre el cooperativismo asegurador.

La LOSSP se ha enfrentado a este tema de dos formas; en primer lugar

atribuyendo el carácter de bases materiales ordenadoras del seguro privado a

determinados preceptos de la LOSSP 9. Cabe decir que todos los artículos

estudiados hasta el momento tienen el carácter básico que implica la general,

incondicionada y directa aplicación de dichos preceptos en todo el territorio

español.

En segundo lugar la LOSSP se ocupa de trazar los limites funcionales y

territoriales en los que diversas Comunidades Autónomas pueden ejercer las

competencias que sus respectivos estatutos les hayan reconocido en el marco de

la Constitución Española y a la vez, el orden de fuentes jurídicas aplicables en

cada caso. Todo ello se aborda en los artículos 69 y 70 de la LOSSP.

En cuanto al objeto concreto y al ámbito territorial de las Cooperativas de

Seguros, la LOSSP circunscribe la competencia del desarrollo legislativo y de

ejecución de las Comunidades Autónomas, que la tengan reconocida en sus

Estatutos, en el campo ordenador del seguro privado, a que afecte a las Entidades

Aseguradoras que reúnan los siguientes requisitos: dedicarse al seguro directo y

tener su domicilio social, ámbito de operaciones y localización de los riesgos en

el caso de seguros distintos del de vida y asunción de los compromisos en el

supuesto de seguro de vida en el territorio de la respectiva Comunidad

Autónoma.

En el ámbito de competencias normativas les corresponde el desarrollo

legislativo de las bases de ordenación y supervisión de los seguros privados

libremente a regular límites o peculiaridades sobre materia estatutaria cuyo marco jurídico ya viene
establecido en la legislación sobre el tipo societario respectivo.
329 Vid. la disp. final primera de la LOSSP.
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contenidos en esta Ley. En cuanto a las Cooperativas de Seguros y Mutualidades

de Previsión Social tiene además competencia exclusiva en la regulación de su

organización y funcionamiento330.

En el ámbito de competencias de ejecución, les corresponde las de

ordenación y supervisión de los seguros privados que se otorgan a la

Administración General del Estado y en este sentido se entienden hechas al

órgano autonómico competente las referencias que en la LOSSP se contienen al

Ministerio de Economía y Hacienda, excepto en lo relativo a la actividad en

régimen de derecho de establecimiento y en régimen de libre prestación de

servicios en el Espacio Económico Europeo y a la actividad en España de

Entidades Aseguradoras Extranjeras. También quedan reservadas al Estado las

competencias de otorgamiento de la autorización administrativa para el ejercicio

de la actividad aseguradora y su revocación que ha de comunicarse en todo caso

a la Comunidad Autónoma de que se trate.

En cuanto a las Cooperativas de Seguros y Mutualidades de Previsión

Social, les corresponde a las Comunidades Autónomas conceder la autorización

administrativa y su revocación, previo informe en ambos casos de la

Administración General del Estado . La tramitación de los procedimientos

corresponde a la Comunidades Autónomas que ha de comunicar al Ministerio de

Economía y Hacienda cada autorización que conceda y en su caso la revocación.

Por último, las Comunidades Autónomas han de remitir cuando les sea

solicitado por el Ministerio de Economía y Hacienda, y en todo caso, anualmente,

la información y documentación de cada Entidad a que se refieren los artículos

330 En concreto, vid. la Ley 28/1991, de 13 de diciembre, de las Mutualidades de Previsión Social,
publicada en el DOGC núm 1.544, de 21 de enero de 1992 y en el BOE núm. 43, de 19 de febrero de
1992.
331 Vid. art. 69.2,b) de la LOSSP, la falta de emisión del informe en el plazo de seis meses se considera
como manifestación de la conformidad del Ministerio de Economia y Hacienda a la concesión de la
autorización administrativa o de la revocación.
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71.4 y 21.4 con el objeto de mantener una estrecha y necesaria colaboración entre

las Administraciones Central y Autónoma en lo relativo a la ordenación y

supervisión de las Entidades Aseguradoras.

3. REALIDAD DE LAS COOPERATIVAS DE SEGUROS EN

ESPAÑA332

Si bien la incidencia del cooperativismo asegurador en nuestro país ha sido

escasa existen dos experiencias; en Cataluña y en Euskadi334 que evidencian

con su éxito la bondad de la fórmula que se propone. Es de esperar que el

movimiento cooperativo del Estado Español, sea capaz de incorporar

instituciones de crédito y de seguros que puedan dotarle en el futuro de una

mayor independencia y solidez financiera.

Lagun-aro es una Entidad de Previsión Social voluntaria que se ocupa

principalmente de la cobertura de la seguridad social de los socios cooperativistas

332 Vid. Joaquín MATEO BLANCO, en "Origen, evolución y situación actual del Cooperativismo de
seguros", El Seguro Novenas Jornadas Cooperativas, Ed. AEC, Lleida, octubre de 1991. El autor señala
que en los últimos años se ha abierto un camino con la asunción por las Cajas Rurales de la tarea de
intentar Cooperativas de seguros en el campo. El autor citado no ofrece datos concretos que avalen el
éxito de la empresa.
333 Vid AAW Estudi socioeconómic de les cooperatives a Catalunya, Ed. Institut per la Promoció i la
Formació de Cooperatives. Departement de Treball. Generalitat de Catalunya, Barcelona 1997. Según los
datos proporcionados por los autores del estudio, en Cataluña existen sólo diez cooperativas dedicadas a
actividades aseguradoras y financieras con unos ingresos de explotación de 11.604.541.538 ptas.
334 Los orígenes del Grupo Mondragón se sitúan en los años posteriores a la finalización de la Guerra Civil
española que dejó al Pais Vasco en un estado de postración total. En 1941 llega a Mondragón un
sacerdote católico, José María Arizmendiarrieta que emprende la creación de una Escuela Profesional
democráticamente administrada y abierta a todos los jóvenes de la comarca del Valle de Léniz. En 1956,
cinco de estos jóvenes establecen en Mondragón la primera unidad productiva del actual grupo
Cooperativo, Ulgor, que se dedicaba a la fabricación de estufas y cocinas de petróleo. Esta no es una
experiencia aislada y surgen nuevas cooperativas en los últimos años de la década de los 50. Ante la
necesidad de crear un entorno propio que permitiera la supervivencia y expansión en un medio capitalista
hostil se constituye en 1959 la Caja Laboral Popular, Sociedad Cooperativa de Crédito. A los pocos años
una nueva constitución, la del llamado Grupo Comarcal Ularco, hoy Fagor. Otros pasos han sido la puesta
en marcha del centro de Investigación Ikerlan, la entidad de Previsión Social Lagun Aro, la Asociación
Hezkide Elkartea para la coordinación de los centros educativos del Valle, Lankide Export, cuya función
es la de colaborar en la exportación y el centro de Formación Empresarial y Cooperativa Ikasbide. Según
datos de 1988, en el Grupo existen 86 Cooperativas Industriales, 8 Agroalimentarias, 1 de Consumo
(Eroski), 9 de Servicios, 46 de Enseñanza y 15 de Viviendas. Véase, Jean PIERRE ITUBIDE, "El Grupo
Cooperativo Mondragón", Región Transfronteriza y Economía Social. Ed. Instituto de Derecho
Cooperativo y Economía Social de la Universidad del País Vasco. 1990, p. 237 y ss.
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y de sus familiares complementando la obligatoria afiliación en la Seguridad

Social que en el caso que nos ocupa es el Régimen Especial de Trabajadores

Autónomos335.

Con el nombre de Lagun-Aro se distinguen tres Entidades diferentes:

Lagun-Aro, Entidad de Previsión Social Voluntaria, cuyos socios son las

Cooperativas del Grupo y su función consiste en gestionar el sistema de

seguridad social de los cooperadores de quienes proceden las cuotas necesarias

para hacer frente a las prestaciones; Seguros Lagun-Aro S.A. que opera en la

rama general del seguro y son socios de la misma la Entidad de Previsión la

propia Caja Laboral Popular al 50% del capital336; Aroleasing S.A. que es

propiedad de la Entidad de Previsión Social Voluntaria y que opera en

actividades de Leasing; y finalmente Cooperativa de Servicios Lagun-Aro, que es

una Entidad de participación mixta siendo socios las Cooperativas y los socios

trabajadores. Aporta sus servicios de trabajo a las dos Entidades anteriormente

citadas y dispone de un servicio propio, Medicina de Empresa, cuyo objeto es

racionalizar la medicina en el ámbito empresarial responsabilizando al socio de su

gestión.

Observamos como Lagun-Aro pese a que no adopta la forma societaria de

Cooperativa, se halla formado parte de un grupo controlado y regido por los

principios cooperativos y en esa medida se puede considerar como un paradigma

del Cooperativismo asegurador.

El segundo intento de cooperativismo asegurador en España se debe a José

Espriu Castellò en el ámbito de la sanidad. En efecto, en 1957 se constituye, bajo

335 La legislación de aquel momento no permitía la posibilidad de que los socios de las Cooperativas fueran
integrados en la Seguridad Social del Estado por considerar que se trataba de empresarios y no de
trabajadores.
336 Se constituye en 1982 y a partir de 1983 empieza a extender sus actividades comenzando por el ramo
de incendios, luego robo, lunas, cristales, pérdidas de beneficios, automóvil y accidentes, hasta configurar
una completa cartera de ofertas.

184



la tutela del Colegio de Médicos de Barcelona, la Entidad Asistencia Sanitaria
•2*^7

Colegial S.A. Poco después los accionistas todos médicos constituyen una

Cooperativa, Autogestión Sanitaria de la cual eran los únicos socios.

Posteriormente esta misma estructura, a través de la Cooperativa LAVINIA

y de la Sociedad Anónima ASISA (Asistencia Sanitaria Interprovincial) es

exportada a la totalidad del Estado Español. El grupo ofrece asistencia médica y
"l'io

hospitalaria a más de un millón de personas en el conjunto del Estado , y ha

creado Mutualidades de Previsión Social para los médicos-socios, empresas de

servicios y un Gabinete de promoción del Cooperativismo sanitario.

Al entramado institucional hay que añadir, la Sociedad Cooperativa de

Instalaciones Asistenciales Sanitarias, SCIAS cuyo objetivo es la construcción y

gestión de hospitales, primero en Barcelona y posteriormente en el resto de
~ „ 339España .

En Barcelona, ha sido constituida además una nueva Cooperativa SINERA

que fomenta la asistencia médica del médico de cabecera y que es la tercera

Cooperativa de base .

En esta sede y a efecto de la integración de todas las Entidades que

trabajaban en el sector sanitario y se encontraban relacionadas económicamente

conviene mencionar el trabajo de Primitivo Borjabad sobre la integración de las

337 Entonces no se permitía legalmente la existencia de Cooperativas de Seguros. La empresa empezó a
funcionar en el añp 1960 sometiéndose por completo a la disciplina cooperativa pese a adoptar la fórmula
de Sociedad Anónima. Las acciones sólo podían pertenecer a Licenciados en Medicina, Cirugía y
Odontología.
338 En 1984, la Asamblea General de la Asistencia Sanitaria Colegial adopta la decisión de que sus
accionistas constituyan una Cooperativa de Trabajo Asociado. Actualmente el 70% de las acciones de la
ASC pertenecen a la Cooperativa Autogestión Sanitaria y el resto a socios trabajadores de la misma
Cooperativa.
339 Vid. Santos HERNÁNDEZ, Maerocooperatives i cooperativisme sanitari, Ed. Fundació Espriu,
Gabinet d'Estudis i Promoció del Cooperativisme Sanitari, Barcelona 1990.
340 Granada, Madrid, Màlaga, Sevilla.
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Cooperativas Autogestión Sanitaria, SINERA y SCIAS341. La propuesta del

profesor de la Universidad de Lleida consistía en constituir una Cooperativa de

segundo grado con las tres Entidades primero citadas, y una Sociedad de

Responsabilidad Limitada con las tres mismas Cooperativas, la Cooperativa de

Segundo Grado, las Sociedades Anónimas que hoy prestan servicios para el

conjunto y las Cooperativas Sanitarias, Sociedades y Entidades interesadas de

todo el Estado, señalando a la vez las prestaciones accesorias, modalidad y

retribución.

Esta Sociedad de Responsabilidad Limitada podría domiciliarse en

cualquier punto de España y en sus estatutos se contemplaría las prestaciones

accesorias a que debe comprometerse cada uno de los socios pero respecto a las

Cooperativas de primer grado que sirven de base deberían establecerse las

mismas que en la Cooperativa de Segundo grado o las mismas y algunas más.

341 La normativa de referencia era la Ley Orgánica 4/1979 de 18 de diciembre, Estatuto de Autonomía, la
Ley 4/1983 de Cooperativas de Cataluña, Ley 3/1987, General de Cooperativas con carácter supletorio a
la anterior, la Ley 33/1984, de Ordenación del Seguro Privado, como es sabido alguna de estas normas
han sufrido modificaciones posteriores y en otras han sido derogadas.
342 Regulada por la hoy derogada Ley de 17 de julio de 1953.
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El esquema diseñado por el Profesor de Lleida sería el siguiente:343

Coop. 2° grado

Otras

Entidades

Coop. 2° grado

otras autonomías

343 Esta solución venia reforzada por el hecho de que a las Cooperativas de Segundo Grado se aplicaba por
la LGC y la autonómica catalana el principio de puerta abierta o libre adhesión y baja voluntaria, lo que
representaba una gran inestabilidad al conjunto. La propuesta tuvo gran repercusión en el ámbito
cooperativo y especialmente se reforzó la Ley catalana de cooperativas y se contemplo la cooperativa de
integración, el RD que se dictó aprovechando la publicación del Regí. Dictado para las Cooperativas de
Crédito. Posteriormente surgió otro problema ya que la LOSSP no ha contemplado la posibilidad de
Cooperativas de Trabajo Asociado y por tanto este esquema no ha podido aplicarse.
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CAPITULO vn

LAS COOPERATIVAS DE SEGUROS EN LA LEGISLACIÓN DE

LOS PAÍSES EUROPEOS

1. NORMATIVA COOPERATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA: LA

PROPUESTA DE ESTATUTO DE SOCIEDAD COOPERATIVA

EUROPEA (S.C.E.)344

Es posible que para aquellas actividades económicas en las que es preciso

acumular grandes cantidades de recursos financieros, sea preciso dotarlas de un

ámbito territorial superior al nacional. Una de estas actividades es la aseguradora

344 En marzo de 1992 la Comisión Europea presenta las propuestas de Reglamento relativas a los Estatutos
de la Sociedad Cooperativa Europea, Mutualidad Europea y Asociación Europea, así como de Directivas
referentes al cometido de los trabajadores. Dichas propuestas debían ser aprobadas conjuntamente dentro
del marco conceptual de la Economía Social. A partir de entonces, el Grupo de Cuestiones Económicas del
Consejo dispuso de dichos textos para su estudio y en su primera reunión decidió proceder a un estudio
separado de cada Estatuto empezando por el de la Sociedad Cooperativa Europea. El 26 de mayo de 1992
el Comité Económico y Social expresó su opinión sobre las citadas propuestas y el 20 de enero de 1993 el
Parlamento Europeo se pronunció mediante una Resolución legislativa que aprobaba las propuestas de la
Comisión y realizó diversas enmiendas. Tras la consideración de las mismas, la Comisión presentó en julio
de 1993 las propuestas modificadas de los mencionados Reglamentos y Directivas. En opinión de
Alejandro BARAHONA RIQUER "La Economía Social en la Unión Europea: La propuesta de Estatuto
de la Cooperativa Europea", Anuario de Estudios Cooperativos, Ed. Universidad País Vasco, 1995, p.
16, la propuesta modificada de Reglamento de la Unión Europea y del Consejo por el que se establece el
Estatuto de la Cooperativa Europea responde a la necesidad de dotar a las cooperativas de instrumentos
jurídicos adecuados y propios para facilitar el desarrollo de sus actividades transnacionales y respeta las
directrices generales formuladas por las Organizaciones Europeas conscientes de que una armonización de
las legislaciones nacionales, regionales o sectoriales no era posible.
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consta en su versión actual de 71 artículos agrupados en los capítulos

siguientes: Constitución de la SCE, Constitución de SCE mediante fusión;

Asamblea General; Órganos de dirección de vigilancia y de administración;

Emisión de títulos con privilegios específicos; aplicación de los resultados;

cuentas anuales, cuentas consolidadas, control y publicidad; disolución y

liquidación; insolvencia y suspensión de pagos y transformación de la Sociedad

Cooperativa Europea.

Sin entrar en el estudio profundo de esta sociedad, por cuanto no procede en

este trabajo, si que al menos dejaremos señaladas algunas de sus características

principales. En cuanto a su naturaleza, la SCE se configura como una sociedad

con el número de socios y capital variable 4 dividido éste en participaciones, que

tiene por objeto la satisfacción de las necesidades y el fomento de las actividades

económicas y/o sociales de sus socios, los cuales responden de las obligaciones

de ella dentro del límite de su participación en el capital ampliable por los

Estatutos hasta un múltiple del capital suscrito o hasta otro importe que

determinen; la SCE tiene personalidad propia jurídica desde el mismo día de su

inscripción en el Registro del Estado del domicilio que éste designe, pudiéndose

constituir en el conjunto de la Comunidad y en las condiciones y con arreglo a las

modalidades que el Reglamento establece348.

La legislación aplicable a la Sociedad teniendo en cuenta el heterogéneo

panorama legislativo europeo en materia de Cooperativas es el que sigue: en

primer lugar, las disposiciones de Reglamento; en segundo lugar, cuando el

Reglamento lo autorice expresamente, por las disposiciones de los Estatutos de la

SCE; por último, en aquellas materias no contempladas por el Reglamento, se

aplicarán: el derecho de los Estados miembros que se refiera específicamente a

346 Pubücada en DOCE el 31 de agosto de 1993, n°. C 236 (17-32).
347 Ha de ser igual o superior a 100.000 ECUs en el caso de constituirse por personas jurídicas de Derecho
Público o 50.000 ECUs cuando la formen personas físicas.
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SCE, las disposiciones legislativas de los Estados miembros aplicables a las

Cooperativas de conformidad con la legislación del Estado miembro del domicilio

de la SCE y por las disposiciones de los Estatutos en las mismas condiciones

aplicables a las Cooperativas constituidas con arreglo a la legislación del Estado

miembro del domicilio de la SCE34 .

Respecto a las modalidades de Constitución se han previsto varias fórmulas:

únicamente por personas físicas, cinco como mínimo, que residan en, al menos,

dos Estados Miembros; por un mínimo de cinco personas físicas y entidades

jurídicas constituidas con arreglo al Derecho de un Estado miembro que residan

en, al menos, dos Estados miembros350; por entidades jurídicas con arreglo a la

legislación de un Estado miembro y que tengan su domicilio y administración

central en, al menos, dos Estados miembros351; por fusión de dos cooperativas

constituidas en virtud del Derecho de un Estado miembro y que tengan su

domicilio estatutario y su administración central en la Unión Europea, si dos de

ellas como mínimo están reguladas conforme al Derecho de Estados miembros

distintos.

La adquisición de la condición de socio está sujeta a la aprobación del
352órgano de dirección o de administración y la solicitud de admisión ha de

formularse por escrito e incluir el compromiso de su participación en el capital y

total adhesión a los estatutos.

348 Vid. art. 1 del Regí, de la SCE.
349 De acuerdo con la enmienda núm. 50, cuando un Estado miembro comprenda diversas unidades
territoriales y cada una de ellas tenga su propia normativa en esta materia, como es el caso del Estado
Español, cada unidad territorial se considera como un Estado miembro a efectos de la determinación de la
legislación aplicable.
330 En el caso español se refiere a la Cooperativas reguladas por la LGC y Autonómicas, las de Crédito, las
Entidades de Previsión Social, la Sociedad Mutua y las Sociedades Anónimas Laborales.
331 Vid. an. 9,1 de Regí.
352 Los Estatutos pueden subordinar la admisión de un nuevo socio a condiciones particulares, tales como
la asunción de un importe mínimo de capital social. De la enmienda 59, art. 15,5 del Regí.
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Los Estatutos pueden prever la admisión en calidad de socios inversores de

personas que no tengan intención de utilizar los servicios de la SCE353.

Se reconoce que cada socio dispone de un voto con independencia del

número de participaciones que posea, si bien los Estatutos pueden atribuir a cada

socio usuario un número de votos determinado en función de su contribución a la

SCE 4y siempre que lo permita la legislación del Estado miembro en cuestión.

Respecto a los socios no usuarios, la norma de aplicación ha de ser el Derecho

correspondiente al Estado miembro de que se trate.

La estructura orgánica de la SCE se fundamenta en la existencia de una

Asamblea General caracterizada por ser una reunión de socios para deliberar y

en su caso adoptar acuerdos sobre la aprobación de cuentas anuales, distribución

de beneficios, nombramiento de administradores y gestores y, en general, cuantas

competencias les sean atribuidas por el Reglamento y los Estatutos y un órgano

de gobierno cuyas funciones han de ser las de gestión y representación.

El órgano de gobierno debe estructurarse en los Estatutos de acuerdo a un

sistema dualista 5 que distingue un órgano de dirección y otro de vigilancia o

353 Asimismo los Estatutos pueden permitir la creación de títulos con privilegios específicos cuyos
tenedores no tengan derecho a voto y que puedan ser suscritos por los socios o por cualquier persona
ajena a la SCE, pero cuya adquisición no confiera la condición de socio. .
354 Vid. art. 27,2 introducido por la enmienda 52. Sólo se admite el voto plural en los casos en la SCE no
esté compuesta por personas físicas; la contribución a la Sociedad puede entenderse hecha a la actividad o
al capital. En este último supuesto, sólo para los socios no usuarios. El límite se fijaría en la décima parte
de los votos en cada una de las Asambleas Generales.
355 Vid. art. 25 relativo a la Asamblea General. El art. 27 regula la acción de impugnación frente a
acuerdos anulables.
356 Vid. arts. 31, 33 y 34 del Regí.. El órgano de dirección asume la gestión de SCE y tiene poder para
obligar a la misma frente a terceros y para representarla enjuicio, con arreglo a las disposiciones adoptadas
por el Estado del domicilio de la Sociedad Cooperativa Europea en aplicación de la Directiva 68/151/CEE.
Es nombrado y revocado por el órgano de vigilancia, quien a su vez controla la gestión asumida por el
órgano de dirección. Sus miembros son nombrados y revocados por la Asamblea General. El órgano de
dirección ha de informar al de vigilancia como mínimo cada tres meses del desarrollo de las actividades de
la Sociedad. Los sistemas dualista y monista no constituyen una novedad puesto que aparecen previstos en
la 4" Directiva en materia de Sociedades.
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bien con arreglo a un sistema monista, que comprende un òrgano de

Administración .

El mandato en los órganos de gobierno en ambos sistemas no puede ser
358superior a los seis años y pueden ser reelegidos .

Por otra parte, los miembros del órgano de dirección, vigilancia o

administración responden de los perjuicios causados a SCE en caso del

incumplimiento de las funciones que tienen encomendadas y si son varios los

miembros del órgano, todos son responsables solidarios del perjuicio causado3 9.

Para promover la acción social es preciso la mayoría de votos de los socios

presentes y representados en la Asamblea General. La acción prescribe

transcurridos cinco años desde la realización del hecho causante del perjuicio .

En cuanto al régimen económico de la empresa cuyo titular es una SCE, el

artículo 53 está destinado a Reserva legal, a la cual, hasta que no alcance un

importe igual al del capital social han de destinarse un mínimo de 15% de los

excedentes de explotación.

Se indica que las normas estatutarias pueden prever el pago de un retorno a

los socios en proporción a las operaciones realizadas con la sociedad o a los

servicios prestados a ésta. El saldo de los resultados disponibles después de la

constitución de la reserva legal, disminuido en su caso por los retornos e

incrementado con los remanentes de ejercicios posteriores constituye los

resultados distribuibles361. En general la Asamblea General es el órgano facultado

para destinar los resultados en el orden y la proporción que fijen los estatutos.

357 Vid. arts. 36 y 38. Debe estar compuesto por un mínimo de tres miembros y un máximo que ha de fijar
los Estatutos. De entre sus miembros han de elegir un presidente.
338 Vid. art. 39 del Regí.
3Í9 Vid. art. 46 del Regí.
360 Vid. art. 40 del Regí.
361 Vid. art. 54 del Regí.
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En lo relativo a la elaboración, verificación y publicación de las cuentas

anuales y consolidadas, la SCE está sujeta a las disposiciones de la legislación del

Estado del domicilio, de conformidad con las adoptadas por dicho Estado en
"iç/i

aplicación de las Directivas sobre dichas materias .

Respecto a la disolución se regula el supuesto de disolución por la

Asamblea General3 y por el Tribunal del domicilio de la Sociedad Cooperativa

Europea en los supuestos y conforme a los trámites que se determinan.

La disolución determina la liquidación3 y la adjudicación del activo36 de

forma que tras satisfacer a los acreedores el activo neto se aplicará con arreglo al

principio de devolución desinteresada, es decir, a otras SCEs, a Cooperativas

sujetas al Derecho de uno de los Estados Miembros o a varios organismos que

tengan por objeto la ayuda y el fomento de las Sociedades Cooperativas3 .

Por último, en los supuestos de insolvencia y suspensión de pagos la SCE

está sujeta a la legislación del Estado del domicilio de la misma siendo

comunicada la apertura del procedimiento para su inscripción en el Registro que

corresponda367.

2. LAS COOPERATIVAS DE SEGUROS EN LA LEGISLACIÓN

DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA368

362 Directiva 86/635/CEE o la Directiva 91/679/CEE.
363 Vid. art. 61 del Regí.
364 Vid. art. 62 del Regí.
365 Vid. art. 63 del Regí.
366 Vid. art. 64 del Regí.
367 Vid. art. 65 del Regí.
368 Para la situación del conjunto de los Ordenamientos Europeos, vid. José M. MONTOLIO, Legislación
cooperativa en la Comunidad Europea,, Ed. INFES, Madrid, 1993. V. DABORMDA, en Le legislazione
cooperative nei paesi della Comunità Europea. A/v. Dir. Comm., julio-agosto 1989, pp. 451-496 citado
por M. PANIAGUA TURERÒ ob.cit. p. 96. El autor apunta la existencia de cuatro modelos "¡us
cooperativos"; el modelo mutualista, característico del ordenamiento francés e italiano, en el que se
incluirían asimismo el ordenamiento belga y el luxemburgés, caracterizado por la insistencia en la idea del
socio como miembro de la cooperativa y al mismo tiempo como participe en la actividad económica
desarrollada por la cooperativa, así como la relevancia concedida a la gestión de servicio; el modelo
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3692.1. ALEMANIA

Como es sabido, las Cooperativas alemanas en su conjunto se regulan en un

sólo cuerpo normativo, la Ley de 20 de mayo de 1898,370 con las modificaciones

economicista, propio de la experiencia alemana que también lo encontramos en Holanda, Dinamarca,
Suiza, Austria, Finlandia y Suècia, su singularidad radica en que la cooperación no aparece con objetivos
sociológicos, como la emancipación económica de una determinada clase y en este sentido la cooperativa
persigue como finalidad principal la promoción de intereses económicos de los socios, y se estructura
como una organización con capital variable y base democrática-personal; el modelo sociológico,
reconocible en la legislación española tanto estatal como autonómica y portuguesa, a diferencia del
anterior concibe la cooperativa como expresión de una categoría de personas con unas necesidades
económicas que satisfacer, para lo cual desarrollan actividades empresariales. Además, la finalidad
cooperativa trasciende la satisfacción de estas necesidades o intereses económicos de los socios, engloba
fines culturales, sociales y educativos y en general, los de la comunidad en la que actúa. Finalmente, el
modelo neutro, característico de la legislación británica e irlandesa, definido por una falta adscripción a un
modelo concreto, pues es la legislación dictada para algunas clases de cooperativas y sobre todo, las
previsiones estatutarias, la que la acerque a uno u otro modelo.
369 Vid. Joaquín MATEO BLANCO, ob. cit, Origen, situación..., , p. 14. El autor ofrece algunos datos
relativos a Cooperativas de Seguros constituidas en Alemania; así en 1912 la Wolksfursorge; en 1922 la R
y V ; en 1935 la Rhein-Main.
370 Hermán Schultze-Delitzsh es considerado como uno de los iniciadores del movimiento cooperativo en
Alemania y redactor de la Ley 1 de mayo de 1889. Creó en su país una serie de asociaciones de pequeños
comerciantes, industriales y artesanos para el aprovisionamiento o la venta en común y para el consumo y
crédito mutuo. Las asociaciones especializadas en operaciones de ahorro y crédito comercial tomaban de
las cooperativas los principios de self-help, asociación y doble confusión de miembro y usuario aunque
rechazaban, sin embargo, el principio distributivo y remuneraban el capital con un dividendo que no se
limitaba previamente. Estas entidades que en 1864 constituyeron una unión general cuya principal
atribución era la de propaganda y defensa ideológica, formaron parte durante varios años de la Alianza
Cooperativa Internacional pero salieron de ella en el Congreso de Budapest de 1904, puesto que no
aceptaron solidarizarse con los cooperadores de inspiración capitalista y con aquellos que admitían la
ayuda del Estado. Schultze consideraba que las cooperativas tenían una importancia reducida dentro de la
organización social y estaban llamadas a desempeñar un papel suplementario. Junto a Schultze destaca la
figura del ya citado Friederich Wilhelm Raiffeisen. Las asociaciones creadas por éste eran, como las de
Schultze, de responsabilidad solidaria e ilimitada, pero se diferenciaban en algunos caracteres: en primer
lugar, no aspiraban a una extensión geográfica amplia, antes bien, pretendían limitarse a un pueblo o
pueblos reuniendo alrededor de 600 a 3.000 miembros, afiliadas todas a una Caja Central; en segundo
lugar, no practicaban solamente el crédito a corto plazo sino también el medio y largo para satisfacer las
necesidades de los agricultores; en tercer lugar, no son estrictamente especializadas puesto que pueden
dedicarse también a comprar los aprovisionamientos que necesitan sus miembros, a vender sus productos,
alquilar máquinas y herramientas, etc. En este tipo de asociaciones, participaban hombres ricos que se
comprometían como cualquier otro miembro, solidariamente y sin limitación, y que además eran los
responsables de 1̂  dirección y administración de aquéllas; esta cuestión es precisamente la que en su
momento criticaba Lambert, puesto que en definitiva creaba dos grupos de socios: los pobres y los ricos
que dirigían la entidad violando así el principio democrático, fundamental en la doctrina cooperativa. En
cualquier caso, el movimiento Raiffeisen se extendió por varios países (Francia, Italia, Bélgica, Austria,... )
y sus principios fueron modificándose con el tiempo. Contemporáneo de Raiffeisen y Schultze fue Víctor
Aimé Huber. Para Huber, la cooperación no amenaza el orden social existente sino que contribuye a
mantenerlo y a elevar el nivel de vida de los trabajadores. El autor consideraba que era legítimo aceptar la
ayuda del Estado y la filantropía aunque fuera de forma transitoria y otorgaba un importante valor
educativo a la cooperación en general. Para profundizar en la doctrina cooperativa, véase Paul
LAMBERT, La doctrina cooperativa, Ed. Intercoop, Rep. Argentina, Buenos Aires, 1961.
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y complementos introducidos por la Ley de 9 de octubre de 1973, la Ley de 19 de

diciembre de 1985 y la más reciente de 30 de noviembre de 1990 sobre balances

bancàries.

Las reformas introducidas por las últimas normas publicadas en especial en

la Ley de 1973 se caracterizan por una empresarialización de la cooperativa

basada en el reforzamiento de los instrumentos financieros y una aproximación a

los recursos y mecanismos de que ya se servían las Sociedades de capital371.

El concepto legal de Cooperativa viene establecido en el artículo 1 de la Ley

federal como aquella sociedad con número variable de socios, cuyo objeto

consiste en facilitar a sus miembros su actividad económica de producción o

consumo por medio de una actividad de tal naturaleza económica que se llevará a
373cabo en común.

El término Cooperativa de que se sirve la Ley alemana ha de referirse al de

Sociedad Cooperativa registrada que acompaña normalmente en su expresión

abreviada y sin ninguna otra mención, a todas las Cooperativas .

La Ley de Cooperativas de Alemania no establece las clases de estas

Sociedades en el sentido tradicional, ni tampoco tiene establecido regímenes

especiales; se limita a disponer de un régimen único para la generalidad de

Cooperativas cualquiera que fuera su objeto. Las especialidades jurídicas se

371 Vid. José MONTOLIO, "Ante la actualización de la legislación de Cooperativas en España", Revesco,
Ed. AECOOP, núm. 60, 1994, p. 24. El autor señala que a raíz de estas innovaciones alemanas, la mayoría
de los países europeos han entrado en una dinámica legislativa que pretende reforzar las bases financieras
de la sociedad cooperativa, flexibilizando ciertos impedimentos en el funcionamiento empresarial de estas
sociedades.
372 Los Estatutos federados no tienen competencia normativa en materia de cooperativas, sólo ostentan
facultades de ejecución en temas de control.
373 Las desviaciones de éste objetivo son sancionables con la disolución y la cancelación de oficio de la
inscripción registra!.
374 Dicho de otro modo, toda Cooperativa es una Cooperativa registrada ya que de lo contrario no gozaría
de reconocimiento legal.

196



derivan, en cualquier caso, de la regulación sectorial de la actividad de que se

trate pero no de la específicamente cooperativa.

No obstante, la Ley, en el artículo 1 enumera con carácter puramente

enunciativo una serie de actividades concretas susceptibles de llevarse a cabo en

forma cooperativa: crédito y préstamo, consumo, vivienda, producción,...

Aunque la actividad aseguradora no esté específicamente contemplada en el

texto legal, la norma no excluye ninguna actividad económica.

En cuanto a los requisitos de constitución, la Ley no exige el documento

público, ni que se levante un Acta en la que se explicite la voluntad fundacional.

La atención prioritaria legal y registralmente recae en los Estatutos, que habrán

de suscribir los socios y en unión de la documentación exigida unirse a la

solicitud iniciadora del proceso de inscripción que tiene carácter constitutivo.

Los Estatutos, que habrán de sujetarse a un contenido mínimo, ocupan un

papel clave en el momento fundacional y en la ordenación sucesiva de la

relaciones societarias basadas en el protagonismo de la autonomía de la voluntad.

En cualquier caso, los Estatutos no pueden separarse de la Ley y requieren

forma escrita. Las menciones mínimas e inexcusables de este documento que rige

las relaciones jurídicas entre la Cooperativa y sus socios son: la denominación y

sede de la Entidad, objeto social, responsabilidad de los socios, reglas para la

convocatoria y celebración de la Asamblea, así como constancia y publicidad de

sus acuerdos, límite de la participación de cada socio, así como su desembolso,

cuantifícación y sistema de provisión de la reserva legal para cubrir pérdidas.

Entre los contenidos potestativos cabe distinguir entre aquéllos agrupados

en el texto legal al regular directamente la materia estatutaria y aquéllos otros

dispersos a lo largo del articulado.
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Los primeros hacen referencia a la suscripción voluntaria u obligatoria de

más de una parte social y establecimiento de limitaciones, duración de la Entidad,

vinculación de la cualidad de socio a la residencia en determinada

circunscripción, fijación del ejercicio social, acuerdos de la Asamblea que hayan

de decidirse por mayoría cualificada o mediante otros requisitos y admisión de

operaciones con terceros.

Entre los segundos de aquellos contenidos potestativos, podemos citar:

modalidad de distribución de beneficios y pérdidas, admisión de devengo de

intereses a las aportaciones, concreta composición de los órganos de dirección y

vigilancia,...

La modificación de los Estatutos queda expresamente prevista tras el

preceptivo acuerdo competencia exclusiva de la Asamblea. Del mismo modo, la

Ley determina una serie de extremos, objeto social, incremento de las

aportaciones, ..., cuya modificación requiere mayoría cualificada. En general,

esta mayoría se aplica a cualquier otra modificación estatutaria salvo que los

Estatutos hubieren previsto en contrato o exigieran otros requisitos.

Como ya dijimos más arriba, la Cooperativa adquiere personalidad jurídica

desde su inscripción registrai, careciendo con anterioridad de todo

reconocimiento legal y de los derechos inherentes a una Sociedad Cooperativa

registrada. El Registro de Cooperativas se lleva por el Tribunal de Primera

Instancia competente en materia de Registro Mercantil.

El proceso de inscripción se inicia mediante solicitud por parte de la

Dirección de la Cooperativa a la cual ha de acompañarse: original y copia de los

Estatutos suscritos por los socios, relación de socios, copia de los documentos que

justifiquen la elección de los miembros de la Dirección y el Consejo de

Vigilancia, y certificación de afiliación a una federación de auditoría e informe
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de ésta que indique que la empresa no comporta riesgos ni para el socio ni para

terceros.

En la solicitud se expresan las facultades de representaciones conferidas a

los miembros de la Dirección que deben registrar simultáneamente y de forma

autenticada su firma.

El Tribunal encargado del Registro verifica los extremos del expediente y en

su caso autoriza la inscripción, ordenando el inserto correspondiente a efectos de

publicidad.

En cuanto a los socios de la Cooperativa, éstos pueden ser personas físicas o

jurídicas si se trata de una cooperativa de primer grado y sólo Cooperativas en

las de segundo y ulterior grado.

El número de socios es variable e ilimitado, pero deben existir un mínimo

de siete. El conjunto de derechos y deberes jurídicos que configuran su estatuto

jurídico es similar al regulado en la legislación española.

La responsabilidad de los socios por las deudas sociales viene delimitada en

los Estatutos y puede ser de tres tipos: limitada al importe de su parte social,

ilimitada y suplementada por encima de aquella parte social, hasta una cifra

determinada que se denomina montante de garantía.

La estructura orgánica de la Sociedad Cooperativa responde al esquema

tripartito de órganos sociales que es común y general en la legislación cooperativa

aunque con las peculiaridades propias del dualismo en lo que se refiere a la

administración de las Sociedades. Existe un órgano supremo integrado por todos

los socios y al que compete la dirección de la Sociedad, denominado Asamblea

375 Este tipo de responsabilidad, también aparecía en la Ley de Cooperativas Catalanas de 1934. En la
actualidad de la legislación española sectorial y cooperativa; se consagra la responsabilidad limitada de las
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General; junto a él aparece el órgano de administración, Dirección, y se añade

otro órgano que controla a aquél, Consejo de Vigilancia. A pesar de este control

interno, nada obsta a la revisión externa realizada por la Asociación de auditoría

a la que ha de estar afiliada toda Cooperativa.

Respecto a la estructura financiera, ésta se encuentra integrada por el capital

social formado por el conjunto de las partes sociales cuyo importe unitario han de

fijar los Estatutos, así como los límites a la participación de cada socio, el

régimen de su desembolso, cuanto menos en un 10%, y la obligatoriedad o

posibilidad de que los socios hayan de suscribir más de una de aquéllas37 . La

participación obligatoria puede establecerse en cuantía igual para todos los socios

o proporcional a la utilización de los servicios, prestaciones de la cooperativa u

otros módulos económicos. Los no socios no pueden participar en el capital de la

Cooperativa. Aunque la regla general es la prohibición de intereses, el haber de

cada socio devenga intereses en la medida en que lo permitan los Estatutos y

siempre que los resultados del ejercicio cubran las eventuales pérdidas.

Los excedentes y pérdidas han de distribuirse entre los socios después de

aprobar las cuentas en atención al haber social de cada socio. Los beneficios

pueden, sin embargo, incorporarse a reservas. En caso de pérdidas y por encima

de la respectiva parte social, la participación de cada socio está en directa

relación con el régimen de responsabilidad que se establece en los Estatutos.

Con carácter obligatorio la Ley exige la creación y dotación de un Fondo de

reserva legal con destino a cubrir eventuales pérdidas y que tiene carácter

irrepartible. Facultativamente pueden constituir las reservas voluntarias que

decidan.

cooperativas de seguros a prima fija, si bien la limitación puede serlo hasta el total de su aportación al
capital o superior por un importe igual al de la prima pagada anualmente.
37¿ Vid. PANIAGUA ZURERO , ob.cit, p.108. y ss sobre régimen económico de la Cooperativa.
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La Ley no contiene ninguna regulación respecto a otras fuentes de

financiación.

2.2. BÉLGICA377

En Bélgica no existe una Ley de Cooperativas con carácter general y único;

por el contrario y como en otros países de su entorno geográfico más próximo, la

legislación belga incluye directamente a las Cooperativas dentro de la regulación
178

del conjunto de las Sociedades Mercantiles .

Así, por norma reguladora de las Cooperativas hay que tener el C. de Com.

y en concreto la Sección Vu del Título IX del Libro I que establece un contenido

de derecho necesario y en lo demás atenerse a lo dispuesto en los Estatutos.

La definición legal de la Cooperativa es la de aquella sociedad que se

compone de socios cuyo número y aportaciones son variables. Las Cooperativas

pueden revestir dos modalidades: Sociedades de Responsabilidad Ilimitada y

Solidaria y de Responsabilidad Limitada. A su vez, las Cooperativas han de ser

tenidas obligatoriamente como de participación en el caso de que en sus reglas se

377 La doctrina cooperativa fue desarrollada en Bélgica por%una serie de importantes autores entre los que
destacamos Cesar De Paepe. De Paepe fue un notable representante de la doctrina colectivista y
consideraba la cooperación como una pieza clave del colectivismo; para el autor, el colectivismo implica
necesariamente la propiedad colectiva de los principales medios de producción, pero no supone
necesariamente una administración centralizada de las actividades económicas ni tampoco implica un
Estado omnipotente. En este sentido, De Paepe proponía un programa de explotación por las
cooperativas en el cuadro de una planificación flexible del Estado. La obra de Cesar De Paepe fue
continuada por dos eminentes teóricos, Emile Vandervelde y Louis de Brouckère. Vandervelde se ocupó
sobre todo de la doctrina marxista y de política general; Brouckère, sin embargo, se interesó por el
sindicalismo y la cooperación. En sus enseñanzas cooperativas, opuso la cooperación a la forma autoritaria
de la producción. Consideraba que, en el primer caso, la operación económica se llevaba a cabo uniendo
las fuerzas de un cierto número de hombres que tienen iguales derechos para participar en una misma tarea
y en los resultados que de ella se obtengan. Se ocupó también del principio de retorno y en este sentido,
la consideraba como una realización del ideal comunitario primitivamente concebido, por el que se
devolvía a la propiedad individual un fruto adquirido con el ejercicio de la actividad comunitaria. Entre sus
tesis más interesantes merecen destacarse la necesidad de conciliar democracia de productores y
democracia de consumidores; el parentesco profundo entre servicio público y cooperación y la necesidad
de una descentralización estatal. Vid. Paul LAMBERT, ob. cit. p. 147.
378 La reforma más reciente de la legislación belga se ha debido a la Ley de 20 de junio de 1991 que ha
otorgado nueva redacción al conjunto de las "Leyes coordinadas" en materia de Sociedades y en concreto
a las Sociedades Cooperativas.
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contuviera la distribución de beneficios y pérdidas, mitad por cabezas y mitad en

proporción a sus respectivas aportaciones.

Con independencia de esta clasificación, la legislación no contiene

regímenes específicos que permitan referirse a clases con el alcance de nuestra

propia legislación española. Ahora bien, no existe ninguna restricción para

realizar cualquier actividad en forma cooperativa a reserva de las manifestaciones

de intervención administrativa o específicas previsiones debidas a leyes

especiales .

Desde el mismo momento constitutivo se aprecian diferencias de régimen

entre las distintas modalidades de Sociedades Cooperativas reconocidas hoy por

la legislación vigente.

En principio toda Cooperativa, en la medida de que se trata de una sociedad

mercantil, ha de documentar su constitución por escrito; las Cooperativas de

responsabilidad limitada han de constituirse necesariamente en escritura pública,

exigiendo de los fundadores la presentación de un plan financiero que pondrán a

disposición del Notario y cuyo objetivo es poner de manifiesto que la actividad

proyectada es viable.

379 Un ejemplo de cooperativismo asegurador es la Prévoyance Sociale, fundada en Bélgica en el año 1907.
Del extracto de sus Estatutos recogido por Paul LAMBERT, en ob.cit, p. 336, destacamos las siguientes
cuestiones: en primer lugar, la cualidad de socio se adquiere por la admisión en la cooperativa y la
inscripción en el registro de miembros. Pueden ser socios cooperadores tanto las personas físicas como las
jurídicas; precisamente la Prévoyance Sociale cuenta entre sus miembros con sindicatos obreros. En
segundo lugar, cada cooperador tiene derecho a un voto, pero los representantes de una colectividad
tienen derecho a un número de votos determinado en relación a sus participaciones; así hasta 25
participaciones se dispone de 1 voto; de 26 a 75, 2 votos; de 76 a 100, 3 votos; de 101 a 300, 4 votos; de
301 a 500, 5 votos; más un voto por cada 200 participaciones que sobrepasen de 500 con un máximo de
50 votos. En el supuesto que nos ocupa, la sociedad miembro que cuenta con mayor número de
participaciones es la que a su vez cuenta con mayor número de cooperadores de Bélgica, L'Union
Cooperative de Lieja. Además de la Prévoyance Sociale se han constituido en Bélgica las siguientes
Cooperativas de Seguros: en 1905 la ABB, en 1929 Les Assurances Populaires, en 1945 Segura. Vid.
Joaquín MATEO BLANCO, ob.cit. Origen, situación,.., p. 14 y ss.
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Por el contrario, a las Cooperativas de responsabilidad ilimitada y solidaria

no se les exige la redacción del Plan Financiero y se les permite optar por

formalizar su constitución en escritura pública o servirse de documento privado.

Como contenido obligatorio del acta fundacional para todas las clases de

Cooperativas se exigen: la forma de la Cooperativa, es decir, su responsabilidad

y su condición o no de Cooperativa de participación; la denominación de la

misma, estándoles prohibida servirse de una razón social, bajo el nombre de

alguno o algunos de sus socios; sede social, objeto social, identificación precisa

de sus socios, determinación de las aportaciones y de la parte fija del capital,

duración de la sociedad, requisitos de ingreso, baja y exclusión de los socios,

condiciones de reintegro de los desembolsos, sistema de administración y control,

facultades de los gerentes, sistema de distribución de beneficios y pérdidas.

Si el Acta no expresa estos extremos, la Ley suple la voluntad de los socios

fundadores estableciendo las correspondientes previsiones.

A la vista de los contenidos mínimos y obligatorios del Acta fundacional, da

la impresión que los Estatutos han quedado privados de su consideración como

instrumento a efectos de establecer los pactos y reglas de funcionamiento de la

Sociedad. Sin embargo, la Ley contiene expresas remisiones a los Estatutos a la

hora de fijar las condiciones de voto y distribuciones de beneficios y pérdidas que

califican a la Cooperativa como de participación, posibilidad de transmitir las

partes sociales, la regulación del derecho del socio a causar baja, causas de

exclusión de socios y órgano competente para acordarla, etc...

Los aspectos regístrales para todas las Sociedades mercantiles, incluidas las

Cooperativas, vienen regulados por la Ley de 3 de julio de 1956, modificada por

la Ley de 16 de agosto de 1963. Las actas fundacionales, formalizadas o no en

escritura pública, han de inscribirse en el Registro de Comercio que depende del
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Tribunal de Comercio competente. Todas las actas inscritas han de ser publicadas

en el Boletín Oficial del Estado.

La Ley, por otra parte, exige de las Cooperativas la llevanza del libro de

Registro de Socios, donde se recogen los apellidos, nombre y domicilio, la fecha

de ingreso, baja o exclusión, número de partes sociales de la que sea titular,

suscripción de otras nuevas, reembolsos, transmisiones, desembolsos efectuados y

cantidades abonadas en reintegro de las partes sociales de su titularidad.

Para las Cooperativas de responsabilidad ilimitada y solidaria y en relación

a este registro, se establece la existencia de una cláusula conocida como "Bon
380pour ..." , manuscrita en el Registro por el propio socio y que pretende

reafirmar el carácter de compromiso.

El tratamiento que la Ley concede a los socios es escaso. No establece

distinción alguna entre personas físicas y jurídicas y, por tanto, se admiten

cualquiera de ellas. En cuanto al número de socios, se señala en tres. Este mínimo

ha de ser mantenido durante toda la vida de la sociedad y no sólo en el momento

constitutivo.

La determinación de la estructura orgánica es recogida en la legislación con

carácter supletorio y sólo para el supuesto de que los Estatutos no hayan regulado

la materia. Se mantiene en general la existencia de una Asamblea General y de un

órgano de administración.

El sistema de control previsto en la actualidad depende del régimen de

responsabilidad de la Entidad; así, las Cooperativas de responsabilidad limitada

vienen obligadas a someter anualmente sus cuentas a una auditoría a cargo de

uno o varios profesionales. Las Cooperativas de responsabilidad ilimitada y

solidaria, por contra, no vienen sujetas a la obligación de revisión aunque han de
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cumplir con la de dar publicidad a las cuentas anuales a través del depòsito de

éstas en el Banco de Bélgica.

El régimen económico de estas entidades se integra en el general

establecido para el resto de las Sociedades mercantiles con algunas

particularidades.

En el caso de las Cooperativas de responsabilidad limitada se establece un

capital social mínimo que debe estar desembolsado en su tercera parte y que ha de

hacerse constar en el Acta fundacional. Para las Cooperativas de responsabilidad

ilimitada y solidaria no establece cifra alguna de capital fijo obligatorio

legalmente. En cualquiera de los dos tipos, la Cooperativa mantiene su condición

de Sociedad de capital variable.

No hay mención alguna respecto a otras fuentes de financiación, asi como

en lo relativo al sistema de distribución de beneficios y pérdidas. La única

excepción a este extremo es de las Cooperativas calificadas como de

participación, que como ya dijimos, incorporan en sus estatutos las reglas de voto

igualitario y en consecuencia el sistema de distribución de beneficios y pérdidas

por mitades cabezas/aportaciones.

Aunque tampoco existe una regulación específica en relación a los fondos y

reservas, sí hay una remisión a lo establecido para las Sociedades Anónimas; en

este sentido, se exige la constitución de una reserva legal de la vigésima parte de

los beneficios netos de cada ejercicio hasta que se alcance la décima parte del

capital y la prohibición de distribuir beneficios si el activo neto fuera inferior a la

suma del capital desembolsado más las reservas legales o estatutarias

irrepartibles. Ahora bien, estas remisiones sólo afectan a las Cooperativas de

responsabilidad limitada.

pOr un compromiso ilimitado y solidario."
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Ya por último, un breve comentario respecto a la integración cooperativa.

No existen preceptos legales en relación al cooperativismo de segundo o ulterior

grado y, en consecuencia, la vinculación intersocietaria responde a fórmulas que

no responden a las tradicionales de la integración cooperativa.

Las Cooperativas de primer grado son de ámbito regional aunque

operativamente cuenten con secciones locales. Las Cooperativas regionales de

acuerdo con su adscripción ideológica (cristiana, socialista, independiente, ... )

confluyen en organizaciones centrales, Asociaciones que cubren la doble función

representativa y empresarial. Esta segunda función se lleva a cabo a través de

empresas de distintas modalidades participadas por Cooperativas miembros y de

las que se sirven tanto las Cooperativas como sus socios.

Una de las experiencias cooperativas más importantes se ha producido

precisamente en Bélgica de la mano de una organización profesional fundada en

1890 por Joris Helleputte y el padre Hellaerts, la Boerenbond.

Desde su constitución, la Boerenbond, trató de responder a las necesidades

de seguros de los agricultores y para ello se crearon mutuas locales de seguro de

ganado dejando a un lado la cobertura del riesgo de incendio. Para este ramo, la

Boerenbond suscribió un contrato de agencia con una sociedad de seguros

inglesa, la Norwich Union que aseguraba a los agricultores en condiciones

ventajosas.

A partir de 1903, cuando el seguro de accidentes de trabajo adquirió la

condición de obligatorio, la Boerenbond creó sociedades mutuas que cubrían los

riesgos de accidentes de un lado y de responsabilidad civil de otro.

En 1922, y ante la necesidad de centralizar todas las actividades en una sola

mutua de seguros, así como las agencias creadas para los seguros de vida y

pedrisco se constituyó una entidad cuya forma jurídica era la de sociedad por
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acciones. La elección, de este tipo societario se realizó por exclusión, de un lado

la ley exigía sociedades mutuas separadas para cada uno de los ramos del seguro

y de otro, las cooperativas resultaron ser fórmulas poco adecuadas para la

actividad aseguradora.

A pesar de conformarse como una sociedad por acciones, el

funcionamiento, el compromiso y los objetivos y los principios de base fueron

siempre los de una entidad cooperativa. En principio, fue denominada Mutua

Belga de Seguros y en 1941 cambió el nombre de Assurances du Boerenbond

Belge (ABB).

Los accionistas de la ABB fueron la Central de Cajas Raiffeisen y las

diversas sociedades Mutuas. Las otras secciones económicas de la Boerenbond

debieron tomar las acciones de las mutuas, a medida que la nueva compañía de

seguros se hacia cargo de la pólizas de las sociedades mutuas.

En principio, todas las acciones tenían que quedar en el seno de la

Boerenbond, generando un dividendo proporcional a su valor nominal y en

ningún caso superior al 6%.

La dirección superior de la Borenbond y el Consejo de Administración,

constituido por agricultores, debían velar porque el espíritu de la nueva sociedad

fuera el de una cooperativa.

Como ya se dijo en otro lugar, en Bélgica no existe un seguro completo de

cosechas y es por ello que se cubren distintos riesgos en función de la demanda.

En general, y desde el punto de vista técnico, los resultados de los seguros

agrícolas son satisfactorios, a excepción de los seguros de helada no representa

más que un bajo porcentaje y de hecho solamente se suscribe en las sierras y para

cereales de algunas regiones.
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De otro lado conviene comentar la política de diversifícación de riesgos que

sigue la ABB, que implica en concreto atender a otros grupos de población no

vinculados con la agricultura.

Por último, debemos destacar las ventajas que ofrece la ABB y que marcan

las diferencias con otras entidades aseguradoras. En efecto, como consecuencia

de la aplicación de los principios cooperativos, la sociedad no busca beneficios, a

pesar de que sus tarifas son generalmente más elevadas que las de sus

competidores, los textos de las pólizas se han simplificado y han aparecido

nuevas pólizas multirriesgos; se agiliza la tramitación de siniestros y en general

pretende una mejora constante de su servicio.

Con el objeto de clarificar el esquema, se adjunta el siguiente cuadro

explicativo.

JUNTA

CONSTITUIDO
POR

AGRICULTORES
DELEGADOS

DIRECCIÓN DE
LOS ASUNTOS

ORDINARIOS

CONSEJO DE LA
ASOCIACIÓN

COMITÉ DE
COORDINACIÓN

ABB

CERA1

AW2

ETC...3

LAS SECCIONES
PROFESIONALES Y

SOCIO-CULTURALES

1 Central de Cajas Raiffeisen, organismo que agrupa más de 400 Cajas locales.
2 Compliré d'Achat et de Vente (engloba mas de 350 secciones de compras locales).
3 Aquí podríamos señalar a STABO, una oficina de estudios para la construcción de granjas, de técnicas de
cultivo y de industria agroalimentaria; la COVAVEE que es ocupa de la comercialización de animales para carne;
CENTRAVEE, para la venta del detail de productos congelados y AGRI-REIZEN, una agencia de viajes, nacida
de la organización de peregrinaciones. 208



2.3. DINAMARCA381

Dinamarca es el único país en el ámbito de la CEE que no dispone de una

legislación directa o indirecta sobre Cooperativas582. A pesar de ello, en la

actualidad, el cooperativismo opera en muchos sectores de la actividad

económica tales como el consumo, la vivienda, los servicios, la transformación y

comercialización de la producción agraria,...

Las Cooperativas quedan enmarcadas en el derecho general de
383

Sociedades , además de las especialidades debidas a la legislación sectorial,

como es el caso de los seguros.

A falta de definición legal, la doctrina las conceptúa como entidades

económicas cuyo objeto consiste, en lo esencial, en la promoción económica de

sus asociados.

En cuanto a su constitución, las Cooperativas danesas están sujetas a las

normas propias de la forma societaria por la que hayan optado , es decir, hacia

el exterior operan ajustándose a las normas propias de esa regulación;

internamente se estructuran como una Cooperativa en sentido estricto y de aquí la

importancia de los Estatutos.

381 Vid. Joaquín MATEO BLANCO, ob.cit. Orígenes..., p. 14 y ss. Se citan las siguientes Cooperativas
de Seguros: Mejeriernes fondada en 1898; ALKA, de 1903; FORSKRING, DE 1919.
382 Las leyes fiscales se han referido a ellas para protegerlas distinguiendo entre las cooperativas de
producción y comercialización.

Vid. Juan José SANZ JARQUE, ob.cit. Cooperación. Teoría General.., p. 341. El autor señala la
existencia de un proyecto gubernamental de cooperativas cuyo informe se publicó en 1986.
384 Las cooperativas pueden adoptar las diferentes formas propias de las sociedades mercantiles, siendo las
más frecuentes las de Sociedad Anónima y Limitada. En general, se requiere para su constitución la
escritura pública, que contiene entre otros: los estatutos proyectados, el nombre, profesión y domicilio de
los promotores, el valor de emisión de las acciones, período fijado para suscribir las acciones y cantidad a
desembolsar, fecha de celebración de la Asamblea General, modo y anuncio de la convocatoria y modo de
pago de los gastos de constitución.
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El contenido del texto estatutario viene fijado por los fundadores que, en

este sentido, gozan de plena libertad. No obstante, para las Sociedades Anónimas

y de Responsabilidad Limitada, las leyes que regulan unas y otras exigen la

constancia de una serie de contenidos mínimos: denominación de la sociedad,

municipio donde la sociedad sitúe su domicilio social, objeto social, cifra de

capital, nominal de acciones y derecho de voto de los accionistas, número mínimo

y máximo de miembros del Consejo de Administración y otros gerentes, así como

la vigencia de su mandato, número mínimo y máximo de auditores y vigencia de

su nombramiento, fijación del ejercicio social, caracteres de las acciones

(nominativas o al portador, negociables o no).

Pueden existir otros contenidos de carácter potestativo y todos aquellos

pactos lícitos que se convengan.

En tanto que Cooperativas, las Sociedades, cualquiera que fuera la fórmula

societaria asumida, no han de constar inscritas en ningún Registro público; ahora

bien, como tales Sociedades, han de registrarse en la Agencia Danesa de

Comercio y Sociedades. La inscripción tiene carácter constitutivo y ha de recibir

publicidad.

2.4. FRANCIA385

385 Entre los precursores del cooperativismo en Francia podemos destacar a Fourier, Bûchez y Blanc.
Francois Marie Charles Fourier se muestra partidario de una asociación de producción y consumo agrícola
en régimen familiar. Su pensamiento es que la propiedad privada debe ser "mantenida, que el trabajo
agrícola tiene un interés prevalente sobre el industrial y que el ambiente de trabajo debe presentar un
aspecto atrayente. Fourier creó los falansterios, concebidos con un edificio común rodeado de un terreno
de unas dos mil hectáreas de extensión con servicios culturales. El rendimiento económico de este tipo de
sociedad se distribuye del siguiente modo: cinco doceavas partes para las aportaciones de trabajo manual;
cuatro doceavas partes para las aportaciones de capital y tres doceavas partes para las aportaciones de
trabajo intelectual. En la concepción de Fourier existe la posibilidad de que las tres diferentes aportaciones
a la empresa sean hechas por el mismo grupo. Philippe Joseph Benjamin Bûchez parte de que la clase
obrera debe ayudarse a si misma y no estar pendiente de la ayuda del Estado o de los filántropos. Para ello
es imprescindible que los trabajadores se asocien y creen su propio capital de trabajo a base de
aportaciones de sus propias herramientas y de no recibir las remuneraciones que les corresponda por su
trabajo en su totalidad, sino deducidas en un tanto por ciento. El cambio social, según BUCHEZ, se
produciría por las asociaciones coaligadas de los productores. Creó dos cooperativas de producción que
establecían como fondo social inalienable la séptima parte de los beneficios netos que obtenían. Luis Blanc
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La regulación de las Cooperativas se asienta en un sistema normativo

múltiple en el que, juntamente con una Ley básica, el Estatuto General de la

Cooperación aprobado por la Ley 47-1775, de 10 de septiembre de 1947,

modificado en último término por la Ley 92-643 de 13 de julio de 1992386, existe

propuso la idea del taller social, una asociación obrera de producción que con el apoyo y cooperación del
Estado constituye la célula de un nuevo sistema económico. Los beneficios de la empresa serian
distribuidos de la siguiente forma: para reintegrar al Estado el capital prestado; para la formación de un
fondo social para hacer frente a los accidentes, las enfermedades, la vejez de los socios, etc. ; y por último
para formar un fondo inalienable e indivisible que constituiría el capital social. Desde Francia llegó,
también, una de las contribuciones más importantes a la doctrina cooperativa de la mano de Charles Gide,
fundador de la Escuela de Nimes. El cooperativismo de Gide puede resumirse en tres fórmulas: la
soberanía del consumidor; la evolución pacífica mediante la competencia de las cooperativas, sin
expropiación; y el advenimiento de un régimen económico y social donde impera el precio justo, es decir,
donde el lucro ha desaparecido. Gide en su obra Les Sociétés Coopératives de consommation, 10" Ed.,
Armand Colin, Paris, 1910, p. 130 y ss, explica que toda entidad aseguradora es, en un sentido amplio,
cooperativa puesto que la institución consiste en la solidaridad de un gran número de individuos frente a
unos riesgos determinados, de forma que cuando ocurra el siniestro recibirá una indemnización constituida
por el ahorro del resto. Gide, por otra parte, distingue claramente entre seguro mutuo y seguro
cooperativo. El primero, señala, se forma sin capital y los riesgos, cuando se materializan, son
indemnizados hasta el límite de las primas pagadas. El seguro cooperativo, sin embargo, es similar al
desarrollado por entidades capitalistas con la diferencia de que los beneficios, en lugar de repartirse entre
los socios accionistas a prorrata de sus participaciones en el capital social, son distribuidos entre los
socios/cooperativistas asegurados en proporción a las primas pagadas. Añade el autor que las sociedades
cooperativas de seguros son poco numerosas debido principalmente a la dificultad para reunir el capital
necesario para su correcto funcionamiento. Lavergne, Poisson y Laserre fueron algunos de los distinguidos
continuadores de la Escuela de Nimes. Vid. Juan José SANZ JARQUE, ob.cit. Cooperación. Teoría..., p.
252 y Paul LAMBERT, ob. cit p. 122 y ss.
386 Las reformas francesas han tenido, en opinión de José MONTOLIO, ob.cit. Ante la..., p.27, objetivos
muy parciales. Por la Ley 83-657, de 20 de julio de 1983 se actuó sobre el art. 14 del Estatuto,
manteniendo fijo el tipo de interés a las aportaciones, pero haciéndolo más atractivo al 8,5%.
Posteriormente tal fijación ha cedido en favor de otro móvil de acuerdo con determinados índices. La
reforma debida a la Ley 85-703 de 12 de julio de 1985 consistió en reformular el art. 523-8 del Código
Rural para admitir en las cooperativas agrarias los denominados "Títulos participatives". Los citados
títulos eran remunerados en función de dos variantes: un tipo predeterminado y un tipo variable de
acuerdo con los resultados del ejercicio. En virtud de la Ley 86-805, de 11 de julio se aceptó que la Banca
Cooperativa pudiera utilizar estos instrumentos. La ley 87-416, de 17 de junio de 1987 incorporó una
reforma dirigida a aceptar los denominados certificados cooperativos de inversión que incluían ciertos
derechos patrimoniales como cuotas partes del capital de la cooperativa y eran libremente negociables. Los
titulares de los certificados carecían de derecho a voto en la Asamblea de la Entidad, aunque podían
expresar su voluntad mediante una asamblea especial. El montante de estos certificados no puede superar
el 50% del capital de la sociedad. La última reforma debida a la Ley 92-643, de 13 de julio de 1992 ha
introducido notables novedades como la aceptación de socios no usuarios, con una limitación de sus votos
hasta un 35% del total y una serie de instrumentos financieros como las partes con ventajas particulares,
las partes sociales de interés preferencial y los certificados cooperativos de inversión. Por otra parte, se
incorpora una nueva sección al Estatuto General para acoger en el crédito cooperativo, los Certificados
Cooperativos de los Socios, muy similares a los Certificados Cooperativos de Inversión pero con la
diferencia de que no pueden salir de las manos de los socios o de los socios de entidades asociadas.
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una pluralidad de normas especiales de aplicación a cada uno de los particulares
387sectores cooperativos .

Las Cooperativas quedan definidas como sociedades cuyo objeto social se

proyecta en dos ámbitos. El primero, reducir en beneficio de sus miembros y

mediante el esfuerzo común de éstos el precio de coste y en su caso el precio de

venta de ciertos productos o de ciertos servicios, asumiendo la función de los

contratistas o intermediarios, cuya remuneración gravaría el precio de coste y

mejorar la calidad comercial de los productos de éstos últimos destinados a los

consumidores. El segundo ámbito se refiere a la satisfacción de necesidades y a la

promoción de actividades económicas y sociales de sus miembros, así como a su

formación.

En cuanto a las clases, podemos afirmar que ningún sector queda, en

principio, excluido a las Cooperativas ni siquiera, por supuesto, el de seguros, y

así se declara en el último párrafo del artículo 1 del Estatuto en virtud del cual las
OOQ

Cooperativas ejercerán su actividad en todas las ramas de la actividad humana .

En referencia a la constitución de las Cooperativas francesas, no se

establece disposición alguna sobre exigencias formales, por lo que habrá de

387 Así, la Ordenanza de 26 de septiembre de 1967 para las Cooperativas Agrícolas modificada
sucesivamente con estatutos tipos y completa diferenciación con las sociedades comerciales; para las
cooperativas de consumo, la Ley de 7 de mayo de 1977; para las autónomas^ la Ley de 20 de julio de
1983; para las obreras de producción, la Ley de 19 de julio de 1978; para las marítimas, la Ley de 20 de
julio de 1983; para las de crédito, la Ordenanza de 16 de octubre de 1958, además de las del sector
bancario.
38S Ejemplos de Cooperativas de Seguros en Francia son: "La Solidarité", fundada en 1902; la GSCM, de
1899; GROUP AMA, de 1904 y la SAWEGARDE, de 1960. Vid. Joaquín MATEO BLANCO, ob.cit,, p.
14 y ss. En Francia, las sociedades mercantiles de seguros adoptan siempre la forma de Sociedad Anónima
y junto a ellas se destacan un grupo de Entidades Públicas. Sin embargo conviene destacar la presencia de
las Sociedades de Seguros Mutuales, creadas por el art. 26 de la Ley de 31 de diciembre de 1989 y
reguladas por los art. L. 322-26.1 y siguientes del Código de Seguros. Estas entidades tienen carácter civil
y están sujetas a unas menores exigencias financieras que el resto de sociedades de capital. La mayor parte
de las Sociedades de Seguros Mutuales se agrupan en el seno de GEMA ( Groupement des enterprises
mutuelles d'assurances). Vid. Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droite des assurances, Ed. Précis Dalloz, 7
édition, 1990, p. 122 y ss.
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estarse a las reglas contenidas en las normas particulares de cada clase de

Cooperativa.

En el artículo 7 del Estatuto General se detallan las menciones que

necesariamente han de contener los Estatutos de toda Sociedad Cooperativa y que

son: el domicilio social, la forma de administración, las materias reservadas a

decisión de la Asamblea General, las facultades de los administradores y

gerentes, las modalidades de control, requisitos y formas precisas para la

modificación de los Estatutos y disolución, reglas y criterios de admisión, baja o

exclusión de los socios, duración de la sociedad y régimen de responsabilidad de

los socios.

El acto constitutivo y sus modificaciones han de constar inscritas en el

Registro de Comercio al no existir un Registro especial de Cooperativas.

Uno de los objetos fundamentales de la reforma del año 1992 hace

referencia al régimen económico de las Sociedades Cooperativas, facilitándole la

obtención de capital e introduciéndose innovaciones tales como la apertura del

capital a personas no cooperativistas y la creación de nuevas categorías de partes

representativas de capital social.

El capital social viene constituido por las partes sociales suscritas y tiene

carácter variable según el principio de puerta abierta. En los Estatutos de la

Sociedad puede preverse la emisión de partes sociales que confieran a sus

tenedores ventajas particulares, así como la creación de. partes sociales de

intereses prioritarios, sin derecho a voto susceptibles de ser suscritas por los

socios que no tengan intención de recurrir a los servicios de la cooperativa o que

no participen en la actividad.

La remuneración del capital está limitada a un interés en el que el tipo no

puede ser superior al tipo medio de rendimiento de las obligaciones de las
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sociedades privadas publicadas por el Ministerio de Economía.

En relación a la cuantía, el Estatuto establece que ésta ha de ser igual o

superior, nunca inferior a la mitad del capital social de la sociedad mercantil bajo

cuya forma se hubiera constituido.

Tal como se dijo antes se han introducido novedades que permiten el

reforzamiento del capital propio de la sociedad a la vez que amplían la capacidad

de financiamiento de la Cooperativa.

Así, la Asamblea General de la Cooperativa puede decidir previo dictamen

del Consejo de Administración o Directorio, la emisión de certificados

cooperativos de inversión, representativos de derechos pecuniarios vinculados a

una parte del capital, que tienen la consideración de valores mobiliarios sin

derecho a voto.

La emisión de estos certificados se efectúa por aumento del capital social

alcanzado al cierre del último ejercicio precedente a la emisión y no pueden

representar más de la mitad del capital alcanzado en ese momento.

En los Estatutos de las Entidades de Crédito Cooperativo o Mutualista, se

pueden prever la emisión de certificados cooperativos de socios, que son emitidos

por la duración de la Sociedad y confieren a sus titulares un derecho sobre el

activo neto proporcional al capital que representen y que no pueden ser

detentados más que por los socios de las Cooperativas asociadas.

2.5. GRECIA

La Ley 1.667/1986, de 5 de diciembre, establece el marco general de

regulación de las Cooperativas sin perjuicio de las exclusiones y de la normativa
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389
particular reguladora del sector agrario , vivienda y farmacia.

La Cooperativa queda definida como la unión voluntaria de personas con la

finalidad económica que, sin desarrollar actividades de economía agraria,

persigue especialmente con la colaboración de sus miembros, el desarrollo

económico, social y cultural de aquéllas y la mejora de su calidad de vida,

generalmente en el marco de una empresa común.

Cualquier actividad puede ser realizada por Cooperativas incluida el ámbito

financiero o de seguros .

En cuanto a la constitución, se requiere que el acuerdo fundacional se

refleje en el Acta y que se redacten los Estatutos por los que ha de regirse la

sociedad. El acto constitutivo y los Estatutos han de presentarse ante el Juzgado

de Paz del domicilio de la Cooperativa a efectos de su inscripción registra!.

Los Estatutos han de presentarse firmados por quince socios como mínimo,

y cien si se trata de una Cooperativa de consumo. En general deben contener las

siguientes menciones: la razón social, la sede y el objeto social y dirección de los

miembros fundadores, requisitos de admisión y baja de los socios, el grado de

responsabilidad de los cooperativistas, las aportaciones que han de hacer a la

cooperativa, la determinación de la comisión administrativa encargada de la

inscripción de la cooperativa y la convocatoria de la primera Asamblea General

para la elección y nombramientos de los órganos de administración de la

sociedad.

2.6. HOLANDA391

389 Ley 1541/1985 de Cooperativas Agrarias.
390 En 1978, se fundó una Cooperativa de Seguros, la SYNETERISTIKI.
391 En 1903 se fundó una sociedad Cooperativa de Seguros, "De Céntrale", y en 1937 la DÉLA.
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Una de las manifestaciones Cooperativas más significativas la representan

los Seguros y Cajas de Enfermedad con orígenes gremiales y que se vieron

impulsados desde comienzos de nuestro siglo por el éxito de las Cooperativas de

consumo.

Estas Entidades han mantenido su actividad e implantación regional

agrupadas en torno a una institución común, Verenigin van Nederlandse

Ziekefondsen. Muchas de ellas participan en la prestación de los seguros sociales

cooperativos.

La primera regulación legal de la cooperación en Holanda se encuentra en la

Ley General de Asociaciones de 1855. En 1876 se promulgó una específica Ley

de Asociaciones Cooperativas con el fin de sustituir la reglamentación de 1855.

Aquella regulación general se mantiene en vigencia, aunque las Cooperativas

encuentren otro acomodo legal. En 1925 se promulgó una nueva Ley de

Asociaciones y las Cooperativas pudieron servirse bien de la forma jurídica de

Asociación o bien de la forma de Sociedad Anónima. Desde 1976, mediante la

Ley de 8 de abril, relativa a la introducción del nuevo C.C., la regulación legal de

las Cooperativas se encuentra integrada dentro de este cuerpo legal y contenida

en el Libro O, título 3, secciones 1 y 2 con la sustancial reforma debida a la Ley

de 16 de junio de 1988 y la más reciente debida a la Ley de 19 de diciembre de

1991 en vigor desde el 16 de marzo de 1992 que reconoce dos formas de

organización: la Asociación Cooperativa y las Mutuas aseguradoras a las que

regula paralelamente si bien con determinadas previsiones separadas.

La legislación cubre los aspectos que van desde la definición y la forma de

documentar su creación al funcionamiento de la Entidad y su extinción. Esta

normativa ha de entenderse única y referida a todas las Cooperativas ya que no

existen leyes específicas para sectores cooperativos que pudieran diferenciarse, lo
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que no obsta a que como en el caso del seguro se vean sujetas a un estatuto

especial.

El artículo 53,1 del C.C. holandés conceptúa la Cooperativa como

Asociación constituida en acta notarial bajo la forma de una Asociación

Cooperativa. Se trata pues, de una organización dirigida a satisfacer necesidades

materiales de sus socios mediante la actividad empresarial que se hubiere

acordado y resulte de sus Estatutos.

Excluye el precepto y esto es importante, que el objeto de la cooperativa sea

la actividad de seguros y ello es así porque el apartado 2 del mismo instituye otra

figura, la Sociedad de Garantía Mutua llamada a cubrir esta necesidad concreta.

Sin embargo, pueden crearse Cooperativas con sujeción a la Ley de Asociaciones

de 1855 e incluso bajo la forma de Sociedades Anónimas, lo cual resulta

frecuente en lo que se refiere a las Sociedades de seguros mutuos.

La Sociedad de Garantía Mutua se define como la constituida en acta

notarial bajo tal forma y cuyo objeto social es la conclusión de contratos de

seguros con sus socios y eventualmente el aseguramiento a terceros. Esta

posibilidad debe recogerse en los Estatutos y nunca podrá hacerlo en una

proporción tal que los contratos con sus miembros representen una importancia

secundaria.

A las Sociedades de Garantía Mutua, les son aplicables en otras las

siguientes disposiciones: las personas que tengan un contrato de seguro en vigor,

en calidad de asegurados, con una Sociedad de Garantía Mutua, son socios de

derecho de la Sociedad. En la Sociedad de Garantía Mutua que en virtud de sus

estatutos pueda igualmente concluir contratos con terceros en calidad de

asegurados, dicha disposición puede ser derogada; salvo disposición en contrario

de los Estatutos la condición de socio que deriva de un contrato de seguro,

perdura hasta que hayan finalizado todos los contratos de seguro concluidos por
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el socio con la Sociedad de Garantía Mutua. En caso de cesión o de transferencia

de los derechos y obligaciones derivados de un contrato de esta naturaleza, la

condición de socio, en tanto que se deriva de dicho contrato, se transfiere a las

reservas contenidas en cualquier disposición contraria a los Estatutos.

2.7. IRLANDA392

La Industrial and Provident Societies Act de 1893 o Ley de Sociedades

Industriales y Mutuas vigente se considera un marco jurídico suficiente para las
393Cooperativas en general . Ello no obsta a que algunos sectores concretos hayan

exigido precisiones puntuales.

No se encuentra en la legislación un concepto claro de Sociedad

Cooperativa y tampoco una clasificación de las mismas. Ahora bien, en principio

ninguna actividad está vetada a las Cooperativas y los términos legales, junto con

la amplitud de las necesidades que pueden satisfacerse, así lo acreditan en la

práctica.

La Sociedad Cooperativa no tiene existencia legal hasta su inscripción en el

correspondiente registro. La inscripción tiene, por tanto, efectos constitutivos. El

proceso fundacional pasa por la Autorización de un acta constitutiva a la que se

acompañan los estatutos o reglas por los que se regirá la Sociedad. Ambos

documentos son obligatoriamente presentados al registro, cuyo titular registra la

Sociedad y expide el correspondiente certificado acreditativo.

Antes de practicarse la inscripción, los Estatutos han de ser sometidos a

calificación por el Registrador y deben contener al menos las siguientes

392 Vid. P. BOLGER, "The Irish Co-operative movement". Institute of Public Administration, Dublin,
1977, p. 351. Según el autor las cooperativas de seguros empezaron a funcionar en 1899, gracias al
impulsor del cooperativismo irlandés Tom Finley. En 1980, se creó una Sociedad Cooperativa de Seguros
denominada ECCU.
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menciones: nombre, domicilio y objeto de la sociedad, requisitos exigidos para

obtener la condición de socio, ejercicio del derecho de voto, modo de convocar,

celebrar y adoptar acuerdos sociales en Asamblea General, requisitos para la

modificación de los Estatutos, nombramiento y revocación del órgano de

administración y de cualquier otro órgano de dirección que pueda existir así

como sus competencias y en su caso retribución, cuantifícación de los intereses a

percibir por las partes sociales, posibilidad de que las Cooperativas reciban dinero

a préstamo, depósitos de socios o terceros y, en su caso, condiciones, garantías y

límite de dichas operaciones, si las partes sociales son reembolsables o no y, si lo

son, condiciones de reembolso, transmisibilidad o no de las partes sociales,

verificación de cuentas y nombramiento de interventores, posibilidad y

condiciones para la baja de los socios, derechos de los herederos del socio

fallecido y de terceros acreedores del socio quebrado, aplicación de los

beneficios, uso y custodia del sello social, posibilidades y condiciones para las

inversiones de capital.

Cualquier modificación de los Estatutos a partir del registro inicial de la

Sociedad carece de validez y no podrá ser legalmente aplicada hasta que se

produzca su inscripción.

2.8. ITALIA394.

Un primer atisbo de la regulación puede entreverse en los artículos 183 a

187 del C. de Com. de 1865 que junto con las normas relativas a las sociedades

Mercantiles incluía otras destinadas a las Sociedades Mutuas. Sin embargo, no

393 Ha sido modificada por la Industrial and the Provident Societies Acts de 1978, la Credit Union Act de
1966, sobre Cooperativas de Crédito; la de 1971, sobre función de Cooperativas lecheras y la de 1978
sobre el Registrador de las Cooperativas.
394 En 1947 se fundó en Italia una Cooperativa de Seguros denominada UNIPOL. No obstante, en el
ámbito de seguros agrarios, conviene destacar la importancia de las Asociaciones agrarias de Seguros
Mutuos reguladas por un Real Decreto ley de 2 de septiembre de 1919 y por el Real Decreto de 26 de
febrero de 1920. Vid. Antigono DONATI y Adelmo KOHLER, Codice delle leggi sulle Assicurazioni
private, 11* Ed. Giunrè Editore, Milano, 1993, p.447 y ss.
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será hasta el nuevo C, de Com. de 1882 cuando se destine ya directamente a las

Cooperativas una sección de su articulado apartándose de la regulación de las

Asociaciones Mutuas de Seguros395.

Con el C.C. de 1942, las Cooperativas acceden a la consideración de un tipo

societario propio. Esta norma constituye la legislación sustantiva de carácter

general a la que se añade la particular existente por sectores de actividad.

Desde el punto de vista de la intervención administrativa, la norma general

continua siendo el Real Decreto Legislativo del CAPO PROVISORIO dello

Stato, 14 diciembre de 1947 sin perjuicio de la numerosa legislación regional.

Estos textos han sido objeto de diversas actualizaciones y reformas396 y en fechas

recientes, han experimentado importantes innovaciones en virtud de la Ley 31 de

enero de 1992, num. 59397.

El primero de los artículos que el C.C. destina a la regulación de las

Cooperativas, artículo 2511, establece que las Sociedades que tengan finalidad

mutualística pueden constituirse como Sociedades Cooperativas de

responsabilidad limitada o ilimitada398.

En principio ninguna actividad viene excluida de su desarrollo en forma

cooperativa. Ello no obsta a que por imperativo de la legislación especial de

determinados sectores de actividad, las Cooperativas hayan de sujetarse a los

condicionantes que enmarcan dicha actividad399.

395 Para el estudio de la evolución de la legislación cooperativa italiana vid. Guido BONFANTE, La
legislazione cooperativa. Evoluzione e problemi. Casa Editrice Guiare, milano, 1984.

Entre estas reformas destacan las introducidas por la Ley de 17 de febrero de 1971, num. 127 y Ley
19 de marzo de 1983, núm. 72.
397 Nuove norme in materia de società coperative.
398 La cuestión de la responsabilidad del socio es considerada como una simple modalidad del contrato
social y tiene un carácter secundario respecto de la regulación general de esta sociedad que es
esencialmente uniforme y unitaria. En este sentido, vid. Francesco FERRARA jr. Y Francesco CORSI, Gli
impreditori e le società, Giuffre Editore, Milano, 1994, p. 922.
399 Vid. art. 2517 del C.C.
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Los requisitos de constitución de una Cooperativa siguen en lo esencial a

los establecidos para las Sociedades de capital. De este modo, es preciso

formalizar un acto constitutivo con el establecimiento de los Estatutos sociales, su

calificación previa por el Tribunal y la consiguiente inscripción400.

En los Estatutos se recogen aspectos sustanciales del funcionamiento de la

Sociedad Cooperativa y de la relación socio-sociedad. Deben contener las

siguientes menciones con carácter obligatorio401: 1) nombre, apellidos, domicilio

y vecindad de los socios; 2) la denominación de la Sociedad402, domicilio y

eventuales sucursales; 3) el objeto social; 4) la parte de capital suscrita por cada

socio, los desembolsos efectuados, y si el capital estuviera distribuido en

acciones, el valor nominal de estas, el valor de los créditos y de los bienes

aportados en especie403; 5) los requisitos de admisión de los socios y la forma y

plazo en que hubieran de hacerse efectivas las aportaciones404; 6) los requisitos

de una eventual retirada y exclusión de los socios405; 7) las reglas según las cuales

deben distribuirse los beneficios y el porcentaje máximo de beneficios repartibles,

así como la aplicación que hubiera de darse a los restantes beneficios; 8) la forma

400 Vid.art. 2518 y 2519 del C.C.
401 Vid. art. 2518 del C.C.
402 La denominación, formada libremente, debe contener la indicación acerca de la responsabilidad limitada
o ilimitada de los socios. En cualquier caso, la expresión "cooperativa" no puede utilizarse por sociedades
que no tengan carácter mutualístico. Si la sociedad es de responsabilidad limitada y el capital está repartido
en acciones, es necesario indicar la eventual responsabilidad subsidiaria de los socios. La enigmática y
polémica referencia al fin mutualista, parece acentuar la separación de la cooperativa de las denominadas
sociedades ordinarias o lucrativas, sin embargo, el régimen de esta sociedad no se separa del general del
contrato de sociedad ni desde el punto de vista de conceptuar ni desde una perspectiva estructural. En este
sentido se expresa M. PANIAGUA ZURERO, ob.cit. p. 121.
403 Nótese que no se exige indicar la cuantía del capital social, sino sólo la parte suscrita por cada uno de
los socios. Conviene traer a colación la Ley de 17 de febrero de 1992 que modificó la disciplina de las
acciones de la sociedad cooperativa autorizada al ejercicio del crédito, ahorro y seguro. En esta norma se
ordena que las participaciones de cada socio no excedan del 0'50% del capital social, siendo su valor
nominal no inferior a 5.000 liras.
404 El ingreso del socio puede producirse en cualquier momento previa deliberación del órgano de
administración. El socio entrante debe abonar además de la cuota o del valor de la acción, una suma
determinada por los administradores en cada uno de los ejercicios sociales. Véase Pier Giusto JAEGER y
Francesco DENOZZA, Apuntí di Diritto Commerciale, Giuffrè Editore, Milano 1994, p. 595.
405 Vid. art. 2526 para la retirada del socio y 2527, para la exclusión.
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de convocatoria de la asamblea de socios406; 9) el número de los administradores

y sus facultades, especificando quienes de ellos tengan la representación social407;

10) el número de componentes del Colegio de Síndicos; 11) la duración de la

Sociedad408.

En cuanto a los socios, hay que distinguir entre los ordinarios, usuarios y

aquellos otros no usuarios cuya relación societaria se reconduce a una aportación

de capital, ajena a la participación en la actividad cooperarativizada. Esta

innovación se debe a la Ley 59, de 31 de enero de 1992 y responde de forma

directa a la necesidad de abrir cauces y reforzar los instrumentos de financiación

de las sociedades cooperativas409.

Pueden acceder a la condición de socios no usuarios, sovventori, tanto las

personas físicas como las jurídicas cuya capacidad venga reconocida por el

Ordenamiento. Estos socios inversores se vinculan a la Sociedad Cooperativa no

por ser usuarios en el sentido de participar en la actividad cooperativizada, sino

por suscribir acciones de la Sociedad a la que pueden estatutariamente

concederse un trato privilegiado410.

2.9. LUXEMBURGO

La actual regulación de las Cooperativas queda conformada por las

siguientes normas: El Decreto-Ley Gran Ducal, de 17 de septiembre de 1949

406 Recogida en los arts. 2532, 2533 y 2524 del C.C.
407 Vid. art. 2535 del C.C.
408 Uno de los contenidos potestativos más usuales es la aceptación de un órgano, llamado Comisión de
Conciliación Arbitral o de Hombres Buenos, a la que se encomienda como función la de resolver
eventuales conflictos entre socios y sociedad cooperativa.
409 Esta figura aparecía en instituciones emparentadas con la cooperación, en concreto en las Mutualidades
aseguradoras y de hecho, ha sido importado directamente de esta regulación. Sin embargo, conviene
señalar que la figura de los sovventori no está admitida en todos los tipos de cooperativas y en su caso las
de seguros son un ejemplo.
410 Algunas de estas preferencias pueden consistir en: voto plural (con limites), libre transmisibilidad de las
acciones, acceso a los órganos de administración (con límite) etc... vid. Francese FERRARA y Francesco
CORSI, ob.cit., p. 929.
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para las Asociaciones agrícolas411 y la Ley de 10 de agosto de 1915 para el resto

de Cooperativas.

La Sociedad Cooperativa es definida en el artículo 113 de la Ley de

Sociedades Mercantiles de 10 de agosto de 1915 como la compuesta por

asociados cuyo número y aportaciones son variables y en la que las partes sociales

no pueden ser cedidas a terceros.

En principio, no cabe distinguir clases de Cooperativas y, desde luego,

ninguna actividad económica queda excluida de recurrir a esta forma societaria

para el desarrollo de su objeto.

La constitución se produce en virtud de una declaración o acta fundacional

que se formaliza en acta notarial o en documento privado. En este acta se recogen

también los Estatutos. Según el artículo 115 de la Ley, deben hacerse constar

inexcusablemente bajo pena de nulidad las siguientes menciones: la

denominación de la Sociedad y su domicilio social, el objeto social, una precisa

identificación de sus socios y la forma en que el fondo social ha sido o será

posteriormente constituido y el mínimo de suscripción inmediata.

También se pueden incluir otros extremos tal como indica el artículo 116:

duración de la Sociedad, condiciones de admisión, de dimisión y de exclusión de

los socios, así como las condiciones de retirada de las aportaciones, la forma de

administrar la Sociedad y su control, los poderes de la Asamblea General, la

forma de convocarla, las mayorías requeridas y los procedimientos de votación, la

forma de efectuar la distribución de beneficios y pérdidas y el alcance de la

responsabilidad de los socios, que puede ser solidaria o mancomunada, ilimitada

o limitada.

411 La Ley de 25 de agosto de 1986 modifica algunos art. de la Ley de 1949.
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Al igual que el resto de las Sociedades, las Cooperativas han de inscribirse

en un Registro Mercantil y de Sociedades en el término de un mes desde la fecha

de su constitución. Han de ser objeto de depósito también ante el Tribunal de

Comercio correspondiente al domicilio social, las cuentas anuales y el

nombramiento de administradores. Cada seis meses se procede al depósito ante la

Secretaría de dicho Tribunal de la relación actualizada de socios412. El Acta

fundacional ha de ser también publicada en el Boletín oficial conteniendo

necesariamente las menciones a las que se refiere el artículo 115 de la Ley.

2.10. PORTUGAL

La vigente regulación de las Cooperativas en Portugal se recoge en el

Código Cooperativo aprobado por Decreto-Ley, número 454/1980, de 9 de

octubre, que entró en vigor el día 1 de enero de 1981. El citado Código

constituye la ordenación de conjunto de las Cooperativas en Portugal a la vez que

el cuerpo supletorio de la específica de cada una de las clases de Cooperativas:

agricultura, artesanía, consumo, crédito, culturales, detallistas, enseñanza, pesca,
413servicios, trabajo asociado, vivienda y construcción y mixtas .

El Código ha sufrido a lo largo de los años sucesivas modificaciones, de

entre las que, por su alcance, han de destacarse aquí las debidas al Decreto-Ley

238/1981, de 10 de agosto, a la Ley 1/1983, de 10 de enero y al Decreto-Ley

230/1988, de 5 de julio.

Se conceptúan las Cooperativas como personas jurídicas de libre creación,

capital y número de socios variable, que tienen por medio de la cooperación y la

ayuda mutua entre sus socios, y con sujeción a los principios cooperativos, a

satisfacer sin ánimo de lucro, necesidades económicas, sociales o culturales de

412 Vid. art. 132 a 134.

224



aquéllos, pudiendo además a título complementario realizar operaciones con
414terceros .

Aunque en principio ninguna actividad queda vetada a las Cooperativas y

los términos legales y constitucionales en cuanto a su libre creación así lo avalan,

estas Entidades habrán de encuadrarse en alguno de los ramos previstos o que en

un futuro pudieran verse reconocidos y entre los que no se encuentra de forma

expresa el sector asegurador.

Se constituyen en documento privado, sin perjuicio de cualquier requisito

de forma, incluida la escritura pública según se indique en la normativa de cada

ramo. Si la constitución se formaliza en documento privado ha de celebrarse una

Asamblea de Fundadores que deja constancia de sus acuerdos en un Acta y como

anexo a la misma, los Estatutos por los que ha de regirse la Entidad. Si la

constitución se formaliza en escritura pública, los Estatutos quedan contenidos en

ésta.

2.11. REINO UNIDO'75

413 Reguladas por el Decreto -Ley 304/81 para las de Consumo; Decreto-Ley 311/81 para las Detallistas;
Decreto-Ley 394/82, Agrícolas; Decreto-Ley 218/82, Vivienda; Decreto-Ley 303/81, Producción;
Decreto-Ley 312/81, Pescadores; Decreto-Ley 323/81, Servicios y Decreto-Ley 441/82, Enseñanza.
4U Vid. art. 2 del Código Cooperativo.
413 El punto de partida del movimiento cooperativo moderno hay que situarlo en la desorganización social
que en todos los dominios creó la Revolución Social. Los desequilibrios sociales del capitalismo fueron los
que dieron lugar al nacimiento del movimiento obrero. Como señala G. LASERRE en su obra
Cooperativismo, Ed. Oikos.Tau, Barcelona, 1972, pp. 8 y 9, muchas de las primeras asociaciones obreras
eran a la vez más o menos mutualidad, sindicato, partido y cooperativa. El profesor de París explica en su
obra cómo el movimiento obrero se desarrolló en tres ramas principales, el sindicalismo, el socialismo
político y el cooperativismo por último, distinguiéndose éste por el carácter constructivo de la acción de
los obreros y, de .abajo a arriba frente a la acción reivindicativa del sindicalismo o la acción de arriba a
abajo del socialismo político, que convierte al obrero en un beneficiario de la Ley Social. Pues bien, fíie
precisamente en Manchester, Inglaterra, donde surgió la primera cooperativa de consumo, que habría de
ser la raíz y base de toda clase de cooperativas. La historia de los pioneros de Rochdale y los puntos
principales del sistema Rochdaliano son recogidos por J. HOLYOAKE en su obra Historia de los pioneros
de Rochdale, Ed. AECOOP-Aragón, Zaragoza, 1975. Con independencia de los precursores del
cooperativismo en Inglaterra, Robert Owen y William King, conviene destacar en esta sede las
aportaciones de otros autores como J.T.W. Mitchell y Beatrice Potter-Webb. Mitchell fue presidente del
almacén al por mayor en Manchester de 1874 a 1895 e hizo del poder de los consumidores un verdadero
ideal. Beatrice Potter pertenece a la escuela de la soberanía del consumidor pero difiere en dos puntos de
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La Ley de Sociedades Industriales y de Previsión, IPSA 1.965/78, y las

modificaciones introducidas hasta el presente, constituyen en la actualidad la

ordenación aplicable a las Cooperativas del Reino Unido. A su regulación y para

determinados sectores, en concreto crédito, trabajo asociado y vivienda, ha de

unirse la normativa particular .

Ni la legislación BPSA ni las diferentes normas particulares ofrecen una

definición precisa de Sociedad Cooperativa. Utilizan en cambio la expresión

"Sociedad registrada con sujeción a esta Ley", de tal forma que el registro tiene la

fuerza de categorizar a la Entidad.

En este sentido, la IPSA establece que una Sociedad puede inscribirse a su

amparo en el Registro y ser calificada como Cooperativa cuando: se proponga

desarrollar una industria, un negocio o el comercio y demuestre al Registrador

que es una Sociedad Cooperativa de buena fe o que, a la vista de que la actividad

realizada lo es en beneficio de la comunidad, existen razones para quedar

amparada bajo esta legislación.

La calificación de la Entidad como bona fide, se basa en los siguientes

criterios: la actividad se realiza en beneficio común de los socios, el control

corresponde a los socios en forma igualitaria y no en función de la participación

financiera de cada uno de ellos, el interés a pagar sobre las aportaciones a capital

y los préstamos no ha de exceder del tipo preciso para obtener y mantener el

capital necesario para alcanzar los objetivos societarios, las ganancias, una vez

abonados los intereses por el capital aportado, se distribuyen en proporción al

Gide. En primer lugar, es colectivista, en el sentido de que espera del poder político importantes
socializaciones; no concibe las relaciones con los trabajadores más que como relaciones con los sindicatos
y por ello desea una colaboración estrecha y permanente entre trade unions y cooperativas y la fijación
paritaria de salarios y condiciones de trabajo. En segundo lugar, la soberanía del consumidor no es para
Potter, absoluta; consiste únicamente en que los consumidores detentarían la dirección de las empresas;
los sindicatos representarían los intereses del trabajo pero no tendrían parte alguna en la gestión.
41& Las Cooperativas Agrícolas están reguladas en L'Agricultural and Forestry y Association Acts de 1962,
cuyo contenido se ha integrado en la Restrictive Trade Practices Act de 1976.
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volumen de operaciones realizadas por cada socio y, finalmente, no puede existir

restricción artificiosa a la admisión de socios.

La segunda vía para tener acceso al Registro es la demostración de que la

actividad proyectada pueda calificarse entre las que se llevan a cabo en beneficio

de la comunidad y ello requiere que concurran las siguientes condiciones: que la

actividad se realice en beneficio de la comunidad y que, por tanto, resultaran

beneficiadas personas, que no socios; la segunda, es que existan razones de

suficiente importancia para que la sociedad pueda registrarse al amparo de esta

Ley.

Puesto que la Ley establece que la Sociedad que realice cualquier tipo de

actividad industrial, de negocios o de comercio, incluyendo transacciones de la

clase que fueren sobre terrenos, puede ser registrada y considerada cooperativa, si

cumple con los requisitos exigidos para ello, ninguna actividad en principio viene

excluida de ser llevada a cabo en forma cooperativa .

Los requisitos de constitución de una cooperativa van a venir directamente

vinculados a la flexibilidad del marco jurídico y naturalmente ligados a la forma

societaria por la que se hubiere optado, de acuerdo con lo que establece la EPSA.

En síntesis, se precisa: que cuente con siete socios, salvo que se constituya por

dos o más sociedades ya registradas, que los Estatutos regulen todos los

contenidos previstos en la Ley que la denominación social resulte adecuada a

juicio del Registrador.

417 La primera entidad aseguradora de carácter cooperativo que aparece en el mundo nace en Australia. Es
una cooperativa de seguros denominada The Australian Mutual President Society y fue creada por
emigrantes ingleses seguidores de Owen en 1849. Poco después le seguiría la Cooperative Insurance
Company creada en Londres por el grupo de pioneros de Rochdale en 1899, que fue asumida en 1912 por
dos grandes centrales cooperativas de consumo de Inglaterra y Escocia, la CWS y la SCWS, funcionando
desde entonces como una entidad adherida al movimiento de consumo cooperativo. Por otro lado, la
Alianza Cooperativa Internacional, que fue fundada en Londres en 1895, creó en su seno en 1921 el
Comité de Seguros Cooperativos, que más adelante cambiaría su nombre por el de Federación
Internacional de Cooperativas de Seguros
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Los Estatutos cobran una importancia capital tanto en lo que se refiere a la

definición de la Sociedad como en lo concerniente a las normas que han de

regular el funcionamiento interno de la misma. La aplicabilidad de los Estatutos

depende de su inscripción registrai. En cualquier caso, deben contener las

siguientes menciones: la denominación de la Sociedad, el objeto social, la sede

donde radica el domicilio, las condiciones de admisión de socios, el modo en que

las Asambleas van a ser convocadas, el ejercicio del derecho de voto y el modo de

acordar, modificar o derogar las reglas estatutarias, el nombramiento y revocación

del Consejo de Administración, de los gerentes u otros ejecutivos y su

remuneración, la participación máxima en el capital social del que puede ser

titular cada socio, la determinación de si la Sociedad puede concertar préstamos o

recibir dinero en depósito y, en su caso, las condiciones y garantías de los

mismos, la posibilidad y condiciones de la transferencia de las acciones, las

revisiones respecto de la revisión de cuentas, las condiciones de baja de los

socios, el sistema de aplicación de los beneficios de la Sociedad, las disposiciones

sobre la custodia y el uso de sello de la sociedad y las disposiciones acerca de la

inversión de fondos de la Sociedad.

Cualquier modificación que se introduzca en los Estatutos una vez

registrada la Sociedad carece de validez en tanto cuanto no se registre. Para ello

es necesario enviar al Registrador dos copias de la modificación firmadas y éste,

una vez comprobada que la modificación introducida no es contraria a los

preceptos legales, libra la certificación de la inscripción acreditativa.

3. LEGISLACIÓN SOBRE COOPERATIVAS EN EL RESTO DE

EUROPA

En Austria, rige la Ley de Cooperativas del año 1873 con las

complementarias de 1920, 1934, 1936, 1974 y 1980 que regulan todo lo referente

a la constitución, estructura, funcionamiento y estatuto jurídico del socio.
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Las Cooperativas se definen como asociaciones de un nùmero de socios no

limitado, que sirven substancialmente al fomento de la adquisición y de la

economía de los socios. Para adquirir personalidad jurídica se precisa la

inscripción en el Registro de Cooperativas adscrito a los Tribunales Comerciales

del domicilio social de cada Cooperativa418.

En Suiza rige el Code des Obligations, que entró en vigor el 1 de enero de

1938 y regula las Cooperativas en un título especial de la Ley General de

Sociedades Comerciales. El artículo 850 del Code estipula que la cualidad de

socio puede ir unida por los Estatutos a la propiedad o a la explotación de un

inmueble, de modo que con la transmisión del inmueble se transfiere la cualidad
, - 419de socio .

La Ley de 1 de junio de 1951, es la norma que regula las Cooperativas

suecas. Dispone un mínimo de cinco socios para constituirlas y es obligada la

participación empresarial de aquéllos en la cooperativa. La adhesión de los

herederos que lo requieran y de los adquirientes de las partes sociales también es

obligatoria .

Al igual que Dinamarca, Noruega nunca ha tenido legislación cooperativa

escrita y las Cooperativas se rigen por el ordenamiento general y común del

418 Véase Juan José SANZ JARQUE, ob.cit, Cooperación. Teoría General..., p. 351. Podemos señalar
como ejemplo de Cooperativas de Seguros la WESFARMERS constituida en 1914 y la CIC de 1918.
419 En Suiza se destaca la creación de la siguientes Cooperativas de Seguros: la COOP LEGEN, fundada
en 1917 y la COOPRECHTSSCHUTZ de 1974.
420 VID. Joaquín MATEO BLANCO, ob.cit., p. 21. El autor relata la aparición de los seguros
cooperativos en Suècia a finales del siglo XTX. En ese tiempo empezó a organizarse y fortalecerse en la
Cooperación sueca el sector de la previsión y, aunque ya existían instituciones con este objeto, fue
precisamente en ese momento cuando recibieron un fuerte impulso. A finales de 1907 fue fundada la
Cooperativa de Seguros de Incendios SAMÁRSETE. Empezó a funcionar en 1900. La SAMARBETE
inició muy pronto una estrecha colaboración con una cooperativa de seguros de vida, la FOLKET. Con
ello se sentaron las bases para una rigurosa expansión del Movimiento Cooperativo en el ramo de los
seguros. La FOLKET y la SAMARBETE ingresaron en la KF, una organización cooperativa de consumo
como entidades federadas en 1914. Este mismo año se hicieron los trámites previos para la fundación de
una cooperativa de reaseguros que apareció en 1915 denominada GARANTT y que ingresó en la KF
como una cooperativa federada. Algún tiempo después, la GARANTT se fusionó con SAMARBETE y la
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Estado, imprimiendo en la vida societaria y empresarial cooperativa los principios

cooperativos.

En Finlandia rige la Ley de Cooperativas que entró en vigor el 1 de enero de

1955 con modificaciones desde el 1 de julio de 1981. El mínimo de adhesión del

socio a la cooperativa y que ha de ser fijado en los Estatutos, es de dos años. La

baja lleva consigo la liquidación de deudas con terceros, siendo la

responsabilidad de los socios limitada o ilimitada421.

Las Cooperativas en Islàndia 2 también están sometidas a una normativa

propia semejante al grupo en que la incluimos. Se rigen por los principios

cooperativos en el ámbito de la libre empresa.

4. SÍNTESIS SOBRE EL MOVIMIENTO COOPERATIVO

ASEGURADOR EN EUROPA.

A la vista del análisis de aspectos concretos del régimen jurídico a que está

sujeta la cooperativa en general, cabe advertir una diversidad de soluciones tan

extrema que lo permitido por algunas legislaciones seria juzgado por otras como

atentatorio a la esencia del cooperativismo; por otro lado, existen ejemplos en que

lo esencial en algunas legislaciones es remitido a la autonomía privada en

otras423. Esta variedad legislativa pone de relieve la inexistencia de una

concepción unitaria sobre la finalidad de la cooperación y, por extensión, sobre la

forma jurídica cooperativa424.

FOLKSAN Seguros de Vida a la antigua FOLKET. Otro ejemplo de Cooperativas de Seguros es la COOP
PENSIONS fundada en 1942.
421 Ejemplo de Cooperativas de Seguros en Finlandia son TABTOLA, fundada en 1917; KAUSA, de 1919
y LOCAL INSURANCE de 1921.
422 Cabe destacar la Cooperativa de Seguros SAMUINN, fundada en 1946.
423 Por ejemplo, en Alemania los estatutos adquieren un papel clave mientras que en Bélgica han perdido
su consideración como instrumento a efectos de establecer pactos y reglas de la sociedad.
424 Vid. VERRUCOLI, La società cooperativa. Ed. Giuffrè, Milano 1958, M.J. LOCKHART, Étude
comparative du droit de la coopération agricole en Europe, Ed. CEA, Brougg-Suisse, 1963, B. PIOT,
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Para algunos autores, la pluralidad de modelos "ius cooperativos" en el

contexto europeo, evidencia la pugna entre dos grandes concepciones teóricas

sobre la cooperación425. En primer término, la cooperación funcional, que surge

históricamente en Alemania y se recoge en la Ley de Sociedades Cooperativas

alemanas de finales del siglo pasado, que en lo sustancial, permanece vigente. La

cooperación funcional tiene como pilares básicos, el permitir el acceso al modelo

de organización empresarial cooperativo a cualesquiera colectivos que

experimenten una necesidad o interés económico común y la flexibilidad con que

se regula el régimen económico de la cooperación y más concretamente, lo

relativo a la distribución de resultados del ejercicio económico, así como el

patrimonio resultante de la liquidación o, en su caso, el reembolso al socio que

deja de serlo.

Por otro lado, la concepción clasista de la cooperación. En ésta, junto a la

promoción de los intereses económicos de los miembros de la cooperativa, tiene

entrada la satisfacción de otros intereses de estos miembros, y en general, la

función cooperativa trasciende el círculo de base asociativa actual, para conectar

con los intereses de la comunidad426.

En lo que se refiere al cooperativismo asegurador en particular, si bien en la

mayoría de los ordenamientos no se excluye la posibilidad de que la actividad

aseguradora pueda ser realizada por empresarios cooperativos, tampoco

observamos un claro y explícito reconocimiento; no obstante, hemos de constatar

la existencia de una realidad más rica en este tipo de experiencias de la que se

observa en territorio patrio427.

"Pour une définition practicable et claire de ce type d'organisation" Rev. Etudes coopératives, n-um. 17
y 20, 1986, todos citados por M. PANIAGUA ZURERO, ob.cit. pp. 98 y 99.
425 Vid. M. PANIAGUA ZUERERO, ob.cit. p.99
426 Idem.
427 Es el caso de Bélgica.
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CAPITULO vra

LAS COOPERATIVAS DE SEGUROS EN LA LEGISLACIÓN

AMERICANA

1. LA LEGISLACIÓN COOPERATIVA EN LOS EEUU Y CANADA

En opinión de algunos autores el cooperativismo es un elemento

integrante importante y constituyente de cualquier orden económico libre. En este

sentido, las Cooperativas han sido desde el comienzo una de las cuatro formas

principales de organización para llevar un negocio en Norteamérica junto a la

empresa personal, la Sociedad Limitada y la Sociedad Anónima por acciones.

Las primeras normas sobre Cooperativas datan de 1857 en Ohio y Nueva

York autorizando la organización de Sociedades Cooperativas de seguros ;

428 Vid. Jeny VOO DRIS y Terence A. TODMAN citados por Juan José SANZ JARQUE, ob.cit.,
Cooperación. Teoría Gênerai, p. 309.
429 Idem, p. 309. El autor señala que fue Benjamin FRANKLIN quien creó la sociedad cooperativa de
seguros mutuos "THE PHILADELPHIA CONTRIBUTORSHIP FOR INSURANCE OF HOMMES
FROM LOSS OF FIRE" que bajo otro nombre sigue desarrollando en la actualidad una fecunda actividad
Joaquin MATEO BLANCO, ob.cit. Orígenes y..., p. 11 destaca también la creación en 1750 de las
primeras Compañías Mutuas de Seguros de Incendio en Filadèlfia, y también en esta ciudad, la primera
entidad de seguros de vida en 1767. En 1877 se constituye otra aseguradora de carácter cooperativo "THE
WORKMEN'S MUTUAL FIRE INSURANCE SOCIETY" en Nueva York. En Indianapolis, surge la
primera Asociación Nacional de Cooperativas de Seguros en 1875. Un acontecimiento importante en la
historia de las Cooperativas de Seguros fue la creación en 1935 de la entidad aseguradora de la primera
unión de crédito norteamericana CUNA que tomó el nombre de "CUNA MUTUAL INSURANCE
SOCIETY" en Madison, Wisconsin y que pasaría a formar parte del World Council od Credit Unions en
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otras leyes en 1865 reconocieron las sociedades Cooperativas como entidades

legales para la compra y venta de productos.

Durante la segunda, tercera y cuarta décadas del siglo XX se desarrollaron

intensas e importantes actividades para el sistema cooperativo en los EEUU. La

Clayton Act de 1914 exime a las Cooperativas de la observancia de la legislación

federal sobre monopolios, especialmente la Sherman Anti-Trust Act. de 1890.

Esta exención fue ampliada en la Capper-Volstead Act. de 1922 que clarificó que

una Sociedad Cooperativa no es monopolista ni actúa para restringir el comercio.

En 1716 se aprueba una ley sobre préstamos para la agricultura que constituyó la

base para la expansión del crédito agrícola. Posteriormente, se aprobó la

Cooperativa Markelins Act. de 1976 que regularizó las actividades de las

entidades Cooperativas de venta. Finalmente, la decisión del Tribunal Supremo

de 1939 definió exactamente el marco dentro del cual podían actuar las

Sociedades Cooperativas sin ser consideradas como monopolios. En 1934 fue

aprobada una Ley Federal regulando la formación y actuación de las Sociedades

Cooperativas de crédito y un año más tarde se aprobó la Ley de Electrificación

Rural.

Apoyados por esta amplia legislación y las decisiones de los tribunales los

socios cooperativistas constituyeron organizaciones regionales y nacionales tales

como la Cooperative League of the USA. American Institute of Cooperation,

Credit Union Association National Farmes Union, American Clasificó Bureau

Federation National Council of Fram Cooperatives y otras .

1971. Otros ejemplos de cooperativismo asegurador son NATIONWIDE, fundada en 1975;
AMALGAMATED de 1956; y FEDERATED RURAL de 1959.
430 Vid. Juan José SANZ JARQUE,, ob. cit, Cooperación. Teoría General, p. 310 y 311.
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En Canadá las Cooperativas suscriben los seis principios básicos y

universales de la cooperación adoptados por la Act. en 1966 431. El movimiento

cooperativo financiero de Canadá surgió en 1900 cuando Alphonse Desjardins

creó la primera Cooperativa de ahorro popular en Lévis, Quebec432. Las

Cooperativas canadienses están divididas en tres niveles: el primer nivel

comprende Cooperativas de nivel comunitario con una amplia base de

miembros ; el segundo está formado por Cooperativas de nivel central,

provincial o regional que prestan servicios a Cooperativas del primer nivel que

sean miembros ; el tercero esta formado por Cooperativas de nivel nacional

que prestan servicios a las centrales y también a las Cooperativas de primer nivel

y sus miembros435. Esta compleja estructura tiene utilidad debido a la gran

cantidad de servicios prestados, la necesidad de competir con grandes compañías

privadas y las enormes distancias del territorio de Canadá.

Refiriéndonos a Quebec en particular, el cooperativismo ofrece ciertas

singularidades436. En su desenvolvimiento histórico, caben señalar varias etapas:

de gestación, antes de 1900, bajo la forma de mutuas de seguros; de nacimiento,

de 1900 a 1940, con las Cajas Populares; de desarrollo, de 1940 a 1960, en el que

se consolidaron las anteriores y las Cooperativas agrarias; la edad adulta que va

de 1960 a 1980, donde se desarrollaron las Cooperativas de consumidores,

vivienda y servicio. En el momento actual, el sector financiero constituye el

431 ídem, p. 311.
432En 1876, surge la primera organización de seguros cooperativos en Quebec. Otras sociedades también
de seguros son LA SAUVEGARDE fundada en 1901; DESJARDINS de SEGUROS en 1944 y
COOPERATORS en 1966. En 1988, 17 Cooperativas de Seguros informaron de un activo de 6.100
millones de dólares y 10 millones de pólizas.
433 Son Cooperativas de crédito, de comercio al por menor y de vivienda.
434Se trata de Cooperativas centrales de crédito, Cooperativas de comercio al por menor y federaciones.
435 Asociación Canadiense de Cooperativas de Crédito, The Co-operatorse Group Limited, The Desjardins
Group. En relación a las Cajas Desjardins vid.el art. de Ramón BORJABAD BELLIDO con el mismo
título publicado en el Anuario Fundación Ciudad de Lleida, 1990, Lleida 1991. El autor incluye un
organigrama del movimiento que se reproduce en este trabajo y donde observamos la existencia de " Le
Groupe Desjardins assurance-vie" y también assurances-générales (Véase organigrama adjunto).
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principal sector de operaciones de las Cooperativas de Quebec; dentro del sector

no financiero conviene destacar las Cooperativas de consumo y las de

productores.

436 Explicadas por Jean Paul GRAVEL, citado por Juan José SANZ JARQUE, ob.cit, Cooperación.
Teoría General, p. 315.
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2. LAS COOPERATIVAS DE SEGUROS EN LA LEGISLACIÓN DE

LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS437

2.1. ARGENTINA438

Argentina es uno de los países latinoamericanos con mayor tradición

Cooperativa . El fenómeno de la inmigración europea durante la segunda mitad

del siglo XIX y su establecimiento en el campo propiciaron un extraordinario

desarrollo de las Cooperativas dedicadas a la comercialización de productos

agropecuarios. Por contra, en el medio urbano estas entidades evolucionaron más

lentamente aunque con algunas excepciones; primero aparecieron las de

consumo, seguidas por las de la electrificación, crédito, seguro, vivienda y otras.

Conscientes de la necesidad de integrarse se crea en 1922 la Federación de

Cooperativas Agrarias de Rosario que existe actualmente bajo en nombre de

Asociación de Cooperativas Argentinas. Posteriormente la creación de la

Federación Argentina de Cooperativas de Consumo sirvió como catalizador para

la integración de Cooperativas urbanas.

En el medio agropecuario nace la iniciativa de las principales federaciones

agropecuarias del país la Confederación Intercooperativa Limitada que agrupa

437 Vid. Alberto GARCIA MÜLLER. "Proyecto de Investigación: Centro de Documentación sobre
Derecho Cooperativo y de la Economía Social en América Latina". Anuario de Estudios Cooperativos,
Ed. Universidad Deusto, 1995, p. 188 y ss. García MÜLLER plantea la creación y desarrollo de un Centro
automatizado de documentación sobre Derecho Cooperativo y de la Economía Social que comprende el
estudio comparativo de la legislación, la doctrina y la jurisprudencia sobre la materia en América Latina y
el Caribe. El Proyecto iniciado en 1992 profundiza en el conocimiento legislativo de la especialidad y
presta asesoría para la formulación de proyectos y reformas legales, genéricas y puntuales. El proyecto se
maneja por medio de dos programas de computación complementarias: SILETAL Y SINER.
438 En esta sede conviene señalar la existencia de la llamada Escuela Argentina de Cooperativas, cuyo
maestro es Dante GRACOGNA, Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo y
Profesor de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
439 Varios autores, Las Cooperativas en América Latina, Ed. Federación Nacional de Cooperativas de
España. Centro Nacional de Educación Cooperativa. Zaragoza. En 1940, nació la Asociación Argentina de
Cooperativas y Mutualidades de Seguros ( A.A.C.M.S.), con el fin de establecer un nexo común de
representación entre las diferentes cooperativas primarias. Posteriormente en 1972 se funda la Federación
Argentina de Cooperativas de Seguros (FACS) como órgano paralelo de integración, cuyas funciones
consisten en representar al sector frente a los otros ramos del cooperativismo.
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desde 1956 a la mayor parte de las Cooperativas agropecuarias de segundo grado,

en el medio urbano se crea en 1962 la Confederación Cooperativa de la

República Argentina Limitada. Ambas instituciones de tercer grado quedan

vinculadas en una de cuarto, el Consejo Intercooperativo Argentino.

El movimiento cooperativo argentino se puede dividir en dos grandes

campos: el sector agropecuario y el sector no agrícola. Dentro del segundo, tienen

su acomodo las Cooperativas de seguros440. Precisamente una de las entidades

más antiguas que existe es una Cooperativa de seguros fundada en una colonia de

inmigrantes franceses, "El Progreso Agrícola Pigüe"44 .

Inicialmente las Cooperativas de seguros se dedicaban a la cobertura de los

riesgos de la actividad agrícola, pero con posterioridad han ido evolucionando

hacia una progresiva diversifícación de los ramos. En las últimas décadas han

surgido Cooperativas vinculadas a organizaciones preexistentes de otra actividad

y con alcance geográfico más amplio, también aparecen otras entidades

vinculadas a gremios o actividades específicas442.

Es importante señalar las especificidades del seguro llevado a cabo por las

Cooperativas y que lo distinguen del realizado por otro tipo de entidades; en

primer lugar facilita el acceso de los sectores populares al seguro favoreciendo la

440 Vid. AAW, Las cooperativas..., ob.cit. p.69.
441 En opinión de Dante CRACOGNA en Problemas Actuales del Derecho Cooperativo Ed. Intercoop
Editorial Cooperativa Ltda. Buenos Aires, pp. 113 y ss. el ejemplo argentino, es una excepción de la regla,
en el sentido de que las Cooperativas de Seguros sólo aparecen cuando ya existe un movimiento
suficientemente consolidado siendo una manifestación de integración cooperativa que abarca a varios
sectores.
442 Conviene recordar en esta sede la existencia de CONINAGRO, una cooperativa de tercer grado
configurada como entidad representativa del movimiento agropecuario argentino y que pese a no
desarrollar actividad económica alguna, presta ciertos servicios a sus afiliados a través de las siguientes
entidades de apoyo: LA SEGUNDA, Sdad. Coop, de Seguros Generales, constituida en 1961 en la
actualidad opera en muy diversos ramos, encontrándose entre las primeras empresas aseguradoras del país;
LA PREVISIÓN, Sdad. Coop, de Seguros citada mas adelante y que tuvo su origen en la iniciativa de un
grupo de agricultores de la zona de Tres Arroyos, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, tras una
devastadora helada que causó estragos en su cosecha y finalmente ACÁ Salud, Coop, de Prestación de
Servicios Médico-Asistencial, fundada en 1984 que se encuentra entre las diez primeras del ramo a nivel
nacional y es la de mayor volumen en el interior del pais.
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cobertura de determinados riesgos que de otra forma quedarían desamparados,

sin olvidar que la organización del seguro se realiza sobre la base de la

autogestión de los propios asegurados; en segundo lugar se abaratan los costos;

en tercer lugar las características propias de la organización jurídica de las

Cooperativas garantiza que el seguro se convierta en una actividad económica

estrictamente nacional. Finalmente, puesto que la Cooperativa es una forma de

organización acorde con la mutualidad de riesgos resulta ser una solución

económica nacional para el desarrollo de la actividad aseguradora443.

La norma que regula el régimen jurídico de las Cooperativas argentinas es

la Ley núm. 20.337, de 15 de mayo de 1973, caracterizándolas como entidades

fundadas en el esfuerzo propio y a la ayuda mutua para organizar y prestar

servicios. Las Cooperativas tienen capital variable y duración ilimitada, no

poseen limites estatutarios al número de asociados ni al capital, si bien, deben

constituirse con un mínimo de 10 asociados , conceden un solo voto a cada

asociado cualquiera que sea su participación en el capital social, reconocen un

interés limitado a las cuotas sociales si el estatuto autoriza aplicar excedentes a

alguna retribución al capital, distribuyen los excedentes en proporción al uso de

los servicios sociales, de conformidad con las disposiciones de la Ley, no tienen

como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas, religiosas, de

nacionalidad, religión o raza, ni imponen condiciones de admisión vinculadas

con ellas, fomentan la educación Cooperativa, prevén la integración Cooperativa,

prestan a sus asociados y a no asociados en las condiciones que para este último

caso establezca la autoridad; limitan la responsabilidad de los asociados al monto

de las cuotas sociales suscritas y establecen la irrepartibilidad de las reservas

443 Vid. Dante CRACOGNA, ob.cit, Problemas.... p. 115.
444 El término "asociado" de la Ley Argentina equivale al de "socio usuario" o "socio trabajador" de las
normas españolas y autonómicas.
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sociales y el destino desinteresado del sobrante patrimonial en casos de

liquidación44 .

La constitución de una Cooperativa en general y de seguros en particular

está recogida en el Capítulo II de la Ley de Cooperativas Argentina y en la

Sección Tercera, Capítulo I de la Ley 20.091, de 11 de enero de 1973, de los

Aseguradores y su control .

La constitución legal debe tener lugar de acuerdo con el régimen propio de

las Cooperativas y en este sentido el artículo 7 de la Ley que los regula establece

que en el acta de la Asamblea Constituyente debe recogerse todas las cuestiones

relativas al informe de los iniciadores; proyecto de estatutos, suscripción e

integración de cuotas sociales y designación de consejeros y síndico.

El Estatuto debe tener como mínimo las siguientes menciones:

denominación y domicilio, la designación precisa del objeto social, el valor de las

cuotas sociales y del derecho de ingreso si lo hubiera expresado en moneda

argentina, la organización de la administración y la fiscalización y el régimen de

las asambleas, las reglas para distribuir los excedentes y soportar las pérdidas, las

condiciones de ingreso, retiro y exclusión de los asociados, las cláusulas

necesarias para establecer los derechos y obligaciones de los asociados y las

cláusulas atinentes a la disolución y liquidación.

El trámite a seguir es una vez celebrada la Asamblea y levantada acta, se

presentan tres copias de ésta firmadas por todos los consejeros y acompañadas de

la constancia del depósito de un Banco oficial o cooperativo de la vigésima parte

del capital suscrito ante la autoridad de aplicación o al órgano local competente.

443 Para las Cooperativas de primer grado.
446 Vid. arts. 1 y 2 de la Ley 20.337, de 15 de mayo de 1973 de Cooperativas. Vid. Dante CRACOGNA en
Estudios de Derecho Cooperativo, Ed. Intercoop Editorial Cooperativa Ltda, Argentina 1986, pp. 188 y
ss. El autor explica y resuelve el conflicto relativo a la concurrencia en materia de constitución de dos
ordenamientos distintos, a saber: el de Cooperativas y el de Seguros.
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Dentro de los sesenta días siguientes a la recepción de la documentación si no se

formularán observaciones o igual plazo una vez satisfechas éstas, la autoridad

competente autorizará la constitución e inscribirá la Cooperativa.

Distinta de la constitución es el otorgamiento de la autorización para

operar en seguros que corresponde a la autoridad de control establecida por la

Ley 20.091 puesto que el ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora en

cualquier lugar del territorio de la Nación está sometido al régimen de la Ley y al

control de dicha autoridad . Como en el caso español, la mera existencia o

constitución de las entidades incluidas las Cooperativas no las habilita para

operar en seguros hasta ser autorizadas448.

El régimen jurídico de los asociados está recogido en el capítulo HI de la

Ley de Cooperativas: Pueden ser miembros de la Cooperativa las personas físicas

mayores de dieciocho años, los menores de edad por medio de sus representantes

legales y los demás sujetos de derecho, incluso las sociedades por acciones.

También está previsto que el Estado Nacional, las Provincias, los Municipios, los

entes descentralizados y las empresas del Estado puedan asociarse a las

Cooperativas conforme a los términos de esta Ley. En cualquier caso, pueden

447 Vid. art. 1 de la Ley 20.091. Los requisitos para obtener la autorización vienen recogidos en el art. 7.
448 Se ha recogido por la autora de este trabajo y gracias a la amabilidad de las distintas entidades, diversa
documentación societaria sobre Cooperativas de Seguros argentinas dedicadas entre otras a cubrir riesgos
agrarios y en especial la relativa a Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda y la Previsión
Cooperativa de Seguros Limitada. La primera Entidad se constituyó el 10 de julio de 1945 por iniciativa de
la Cámara del Transporte Automotor de la provincia de Buenos Aires. Aunque inicialmente fue concebida
para operar exclusivamente en el ramo de automóviles, en 1951 amplió su operativa con el ramo de
accidentes del trabajo incrementándose a partir de entonces su ámbito de actuación. Dispone de una red
compuesta por 48 agencias y delegaciones y más de 28.000 metros cuadrados edificados localizados en 11
provincias y en la Capital Federal. En la Casa Central y en las agencias delegaciones trabajan más de 600
personas a las que hay que sumar los asesores y agentes institorios (mandatarios) de la empresa. Para
mejorar el servicio a los asegurados, se suscribió un convenio con un conjunto de aseguradores quienes
acordaron la asistencia mutua de siniestros en las zonas donde operan, en particular cabe destacar su
estrecha relación con el Grupo Bamerindus de Brasil, que es el tercer grupo asegurador brasileño con
quien está asociada en una empresa para realizar ciertas inversiones, la primera de las cuales cristalizó en la
creación de Bernardino Rivadavia y Bamerindus, BRB, una compañía de Seguros. La Previsión
Cooperativa de Seguros Limitada se constituyó el 15 de septiembre de 1904 dedicada a la cobertura de
diversos riesgos, incendio, automóviles, transportes, etc... La Previsión ha sido fundadora en el año 1940
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utilizar sus servicios aunque no llegasen a asociarse con el previo consentimiento

de las Cooperativas.

La Ley 20.091 establece en relación a los asociados que no pueden ejercer

sus votos en la Asamblea a menos que hayan tenido contrato de seguro en

vigencia durante el ejercicio. Esta norma ha sido criticada por algunos autores449

al entender que resulta improcedente que una norma que rige la actividad

aseguradora determine quienes pueden votar en las Asambleas de las

Cooperativas de seguros, máxime teniendo en cuenta que en el régimen

específico de estas entidades existen disposiciones al respecto. Entiendo que la

norma aseguradora está pensando en la imposibilidad de separar la condición de

socio de la de asegurado, cuestión esta que ya ha sido analizada en otro capítulo

en referencia a la norma española, sin embargo, la doctrina parece que opta por lo

contrario, es decir, admitir que un socio en una Cooperativas de seguros puede no

ser asegurado en la misma .

En cuanto a las operaciones con terceros, el artículo 17 de la Ley 20.091,

obliga a las Cooperativas a contratar seguros solamente con sus asociados. Esta

restricción, en opinión de Cracogna significa una importante limitación del

mercado potencial de estas entidades con el discutible propósito de mantener

intacta la pureza doctrinal que inspira a las mismas. Sin embargo, el artículo 2.

número 10 de la ley 20.337, contempla de forma diferente esta cuestión al

permitir la prestación de servicios a no asociados en las condiciones que

establezca la autoridad de aplicación y con la obligación de destinar los

de la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguros, y se halla afiliada desde 1931 a la
Asociación de Cooperativas Argentina.
449 Vid. Dante CRACOGNA, ob.cit, Estudios...., p. 192.
450 En este sentido los estatutos de las Cooperativas estudiadas y a las que hacíamos referencia en la nota
(402) establecen como obligaciones: ser titular de una cuota social como mínimo y asegurar
preferentemente sus riesgos en la cooperativa, siempre que se hallen comprendidos en los planes vigentes y
reúnan las condiciones indispensables a tal efecto.
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excedentes que de ella pudieran originarse a una cuenta especial de reserva tal y

como prevé el artículo 42 en su último párrafo.

También se discute el contenido del artículo 12 de la Ley 20.091, que

autoriza a las sociedades de seguro solidario (Cooperativas) a contratar

reaseguros con cualquier reasegurador y aceptar reaseguros y retrocesiones aún

de quienes no sean socios, en las condiciones que establezca la autoridad de

control y siempre que los estatutos lo autoricen y no se viole el régimen legal del

reaseguro en vigencia. En opinión de Gracogna, la norma contiene varias

incongruencias, en primer lugar, porque aunque parece autorizar en realidad

limita la actividad de las Cooperativas en este campo, segundo, resulta obvio que

las Cooperativas deben poder reasegurar con cualquier reasegurador, salvo el

monopolio establecido en favor del INDER por Decreto 10.073/53, lo contrario

llevaría al extremo de afirmar que no podrían reasegurarse o sólo podrían hacerlo

con sus propios asociados. En fundamento de tal desafortunada disposición

podría encontrarse en un malentendido respecto del principio de mutualidad ya

que éste exige prestar los servicios de las Cooperativas solamente a los asociados,

pero el reaseguro no configura el servicio que constituye el objeto social de las

Cooperativas sino un medio indispensable para hacer posible su prestación, en

consecuencia, autorizar su contratación con no asociados resulta superfluo.

Se admite la existencia de productores (asesores u organizadores) que

actúen como mediadores en la celebración de contratos de seguros entre

potenciales socios y la Cooperativa de seguros. La actividad y régimen jurídico de

estos auxiliares se rige por las disposiciones de la Ley 22.400 y su actuación se

halla sujeta a la supervisión de la autoridad de control.

En cuanto a la estructura financiera de estas Sociedades; el capital social

es ilimitado y esta constituido por cuotas sociales de $ 1,00 cada una que deben

pagarse al contado o un 20% al suscribirse y el resto mediante cuotas que fija el

Consejo de Administración para ser abonadas dentro de un término no mayor de
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diez meses a contar de la suscripción. Las cuotas sociales son nominativas,

transferibles e indivisibles y la acción representativa de las mismas se entrega a

los suscriptores cuando estén totalmente integradas, entregándose, mientras tanto,

certificados en los que se hacen constar las cuotas pagadas451. En las acciones

representativas se contienen los datos siguientes: denominación, domicilio, fecha

y lugar de constitución de la Cooperativa, mención de la autorización para

funcionar y de las inscripciones previstas por la Ley 20.337, número correlativo

de orden y fecha de emisión, y firma autógrafa del Presidente, Tesorero y el

Síndico que pueden ser reemplazadas por impresión que garantice la autenticidad

de las acciones, autorizada por el órgano social competente.

Se plantean algunos problemas respecto de las reservas. La Sección VI de

la Ley 20.091 prevé las referidas a las empresas de seguros en general y en cuanto

a ellas no existe discusión, sin embargo, el artículo 15 de la misma norma

autoriza que la Asamblea resuelva constituir reservas facultativas en tanto que la

Ley 20.337 como la anterior Ley 11.388 asigna destino a todo el resultado, puesto

que el excedente esta formado por lo que los asociados han pagado de más

durante el ejercicio al contratar sus seguros con ellas. De ahí que, conforme a los

fundamentos doctrinales del cooperativismo, los excedentes repartibles deben

retornarse a los asociados. Si se autoriza a que la Asamblea resuelva constituir

reservas facultativas se está privando al socio de un beneficio que le pertenece. A

ello hay que afladir una consideración importante, y es que en caso de retiro,

exclusión o disolución, los asociados sólo tienen derecho a que se les reembolse

el valor nominal de sus cuotas sociales integradas, deducidas las. pérdidas que

proporcionalmente les correspondiera soportar, en definitiva, que lo que pasa a

integrar una reserva sale definitivamente del patrimonio del asociado, ya que a la

451 De la redacción de los Estatutos consultados.
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irrepartibilidad de las reservas sociales se suma el destino desinteresado del

sobrante patrimonial en caso de liquidación452.

De otro lado, el artículo 43 de la ley 20.091 establece que las Cooperativas

han de destinar el 5% de sus excedentes a reserva legal sin límite.

En cuanto al reparto de excedentes, la ley 20.091 agrega una mayor

precisión técnica dentro del marco general recogido en el artículo 47 de la Ley de

Cooperativas, en este sentido, dispone que los excedentes deben retornarse en

proporción a las primas consumidas durante el ejercicio. Es decir, que las

operaciones que sirven de base para el cálculo del retomo deben tomarse según la

parte proporcional de las primas consumidas en el ejercicio, que son las que

contablemente corresponden para la determinación del resultado 3.

Para las Cooperativas rigen las normas de la Ley 20.091 relativas a la

contabilidad, balances y fechas de cierre del ejercicio económico dado que se

trata de cuestiones que por naturaleza caen en la órbita del régimen de la

actividad aseguradora y su control. Así lo prescribe también la propia Ley de

Cooperativas.

Por último, se señala una cuestión relativa a la inserción de cláusulas

compromisorias en las pólizas y que está prohibida por la Ley 17.418. Sin

embargo, la Ley 20.091 dispone para las Sociedades de seguros solidarios que

"los Estatutos pueden prever que las diferencias con los socios, derivadas del

452 Vid, Dante CRACOGNA, ob.cit., Estudis.., p. 196 y 197.
4Í3 El contenido de la norma citada es recogido por los Estatutos consultados con una redacción del
siguiente tenor literal: " El retorno a que se alude... deberá repartirse en proporción a las primas
consumidas en el ejercicio por las Pólizas que han tenido vigencia durante el mismo, correspondientes a las
Secciones de seguros que hubiesen arrojado resultado positivo una vez efectuados los ajustes que se
indican a continuación. A este fin los resultados de balance que presenten las Secciones de seguros, se
ajustarán distribuyendo entre todas ellas el saldo positivo o negativo de la Sección inversiones. Dicha
distribución se hará en proporción a la cifra que resulte de la semisuma de las reservas para riesgos en
curso y siniestros pendientes de cada sección, aumentada en una cifra igual al cincuenta por ciento del
saldo en caso de secciones que arrojen utilidad de balance o disminuyéndola en igual proporción por las
secciones que arrojen déficit ".
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contrato de seguros sean resueltas por el órgano arbitral que ellos establezcan,

cuando así sea aceptado en cada caso por el socio afectado. De preverlo,

reglamentarán su constitución y funcionamiento así como los recursos sociales

admisibles454.

2.2. COLOMBIA.

El impulso a la fundación de las primeras Cooperativas se produjo por la

crisis económica mundial de los años 30 y la Ley 134, de 1931 que introdujo en

Colombia la figura de la Sociedad Cooperativa.

La evolución del cooperativismo en este país se ve dificultado por

problemas de capacitación de socios y directivos, de financiación y de

integración; sin embargo, la creación del Instituto Nacional de Financiamiento y

Desarrollo Cooperativo que funciona como un Banco Cooperativo y de diversas

Federaciones está contribuyendo a la solución de estos problemas.

En el sector de seguros no existe una presencia importante. Sólo aparece

en 197045 una Cooperativa denominada "Seguros la Equidad".

En este país existe además, una Federación sectorial denominada Unión

Cooperativa Nacional de Crédito fundada en 1959. Es una organización

Cooperativa de grado superior que agrupa a las Cooperativas de ahorro y crédito

y a las que presta, entre otros, servicios de seguros de vida a las Cooperativas

afiliadas.

El régimen jurídico de las Cooperativas se encuentra regulado en la ley

79/1980, de 23 de diciembre. En su artículo 4 se define la Entidad como una

empresa asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores o usuarios según

el caso son simultáneamente los aportantes de los gestores de la empresa, creada

454 En ninguno de los Estatutos consultados observamos la existencia de dichas cláusulas.
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con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios

para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.

La ausencia de ánimo de lucro viene determinada por dos parámetros, el

primero es que se establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso

de liquidación, la del remanente patrimonial, el segundo, que se destine sus

excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus

reservas y fondos y a reintegrar a los asociados parte de los mismos en proporción

al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin

perjuicio de amortizar las aportaciones y conservarlas en su valor real.

Se establece que pueden ser socios de las Cooperativas, las personas

naturales legalmente capaces y los menores de edad que hayan cumplido catorce

años o en su caso con la asistencia de su representante legal, las personas

jurídicas de derecho público, las personas jurídicas del sector cooperativo y las

demás de derecho privado sin ánimo de lucro y finalmente las empresas o

unidades económicas cuando los propietarios trabajen en ellas y prevalezca el

trabajo familiar o asociado.

En relación a las Cooperativas de seguros en general, la Ley contiene

varias disposiciones en los artículos 72, 73 y 74. En primer lugar, estas Entidades

deben estar especializadas, es decir, su objeto social ha de ser exclusivamente la

práctica de la actividad aseguradora; por otro lado, la cobertura de los riesgos

aunque principalmente deba practicarse con los socios es posible extenderla a

terceros no socios.

Las aportaciones y reservas técnicas de las Cooperativas de seguros han de

invertirse en activos adecuados para desarrollar una correcta gestión y como

inversiones en instituciones del sector cooperativo o del sector público

atendiendo a los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad.
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A pesar de que no se prohibe la utilización de intermediarios en la

actividad aseguradora, agencias, agentes o corredores, por respeto a la filosofía

Cooperativa y en coherencia con ella, no debería acudirse a los citados canales de

distribución.

2.3. COSTA RICA.

Las Cooperativas en Costa Rica son relativamente nuevas, las primeras se

fundaron entre 1927 y 1933 y, sin embargo, han logrado alcanzar una

importancia considerable en el sector agrícola y en concreto en la producción

cafetera. Desconocemos la existencia de Cooperativas de seguros.

La Ley número 4179 de 22 de agosto de 1968 de Asociaciones

Cooperativas y creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo

actualizada en virtud de las Leyes 51.585, de 20 de febrero de 1974, 5.513, de 19

de abril de 1974 y 7.053 de 13 de noviembre de 1986 define Cooperativa como

una asociación voluntaria de personas y no de capitales con plena personalidad

jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada; en las que los

individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y

promover su mejoramiento económico y social, como un medio de superar su

condición humana y su formación individual y en las cuales el motivo del trabajo

y de la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro.

La Ley hace referencia a las Cooperativas de seguros incluyéndolas en el

género de las Cooperativas de servicios del artículo 73.

2.4. CHILE.

El auge del cooperativismo chileno se produjo en la década de los años 60

apoyado y promovido por el Gobierno de Frei. En general, podríamos afirmar que

las Cooperativas chilenas tienen su origen directo o indirecto en la iniciativa del

Estado.
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Las Sociedades Cooperativas están reguladas por el Decreto Supremo

número 502, de 9 de noviembre de 1978 que aprueba el Texto Refundido de la

Ley General de Cooperativas (actualizada en 1983) y se definen como

instituciones sin fines de lucro que teniendo por objeto la ayuda mutua presentan

las características siguientes: los socios tienen iguales derechos y obligaciones,

un solo voto por persona y su ingreso y baja es voluntaria; las aportaciones

reciben un interés limitado; deben distribuir excedentes en proporción al

esfuerzo social y deben observar neutralidad política y religiosa, desarrollar

actividades de educación Cooperativa y procurar establecer entre ellas relaciones

federativas e intercooperativas.

De entre las clases de Cooperativas destacamos las de Servicios que son

aquéllas que tienen por objeto distribuir bienes y proporcionar servicios de todo

tipo, a los socios y a los terceros con el propósito de mejorar sus condiciones

ambientales y económicas y de satisfacer sus necesidades familiares, sociales,

ocupaciones o culturales. Las Cooperativas de seguros son una clase de las de

servicios y su reconocimiento legal se recoge en el artículo 92 de la Ley.

En la práctica, las Cooperativas de Seguros han experimentado un

importante desarrollo y una gran influencia en el sector. Algunas de ellas están

especializadas en la cobertura de seguros de vida y otras en cambio en todos los

ramos con excepción de vida.

Su importancia en la financiación dentro del movimiento cooperativo es

evidente, produciéndose la conexión a través de las reservas técnicas que las

Cooperativas deben mantener en inversiones de fácil liquidez. Así un alto

porcentaje de estas reservas lo invierten en cuotas de ahorro o de Cooperativas de

servicios.

Conviene destacar la existencia de una Entidad fundada en 1969 por 17

Cooperativas como Unión de Cooperativas de Seguros, se fusionó en 1975 con la
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Cooperativa Asegurauto, formando así la Cooperativa Nacional de Seguros,

ofreciendo prácticamente toda la gama de seguros.

2.5. ECUADOR.

En general, el cooperativismo ecuatoriano posee una larga tradición. Los

primeros intentos con las Cooperativas deben atribuirse a la iniciativa privada en

los años 1920 a 1930. En este momento cabe destacar la fundación de

Cooperativas de transporte de taxi. En una segunda etapa, en la década de los

años cincuenta algunos gremios y sindicatos facilitan el acceso hacia la

cooperación a los trabajadores afiliados en su seno, creándose Cooperativas de

ahorro, crédito y consumo. Posteriormente se observa un fuerte impulso estatal

sobre todo en el sector agrario.

Las Cooperativas están reguladas por una Ley de 7 de septiembre de 1966

que las define como Sociedades de derecho privado formadas por personas

naturales jurídicas, que sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través

de una empresa manejada en común y formada con la aportación económica

intelectual y moral de sus miembros.

Aunque se refiere expresamente a ellas, entendemos incluidas las de

seguros en el artículo 67 que hace referencia al género de las Cooperativas de

servicios, concebidas como entidades que se organizan con el fin de llenar

diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad.

2.6. MÉXICO.

Las primeras Cooperativas en México se fundaron antes de la revolución

del año 1910 y pertenecían predominantemente al sector de consumo. El

desarrollo del cooperativismo en México ha sido segmentario y difiere mucho

según el tipo de Cooperativa. Las entidades más numerosas son las de consumo,

agrícolas, de producción, de transporte y Cajas populares, en el resto de sectores,
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incluido el de seguros, la presencia de entidades Cooperativas es mínima por no

decir inexistente.

En México, las Cooperativas están reguladas por la Ley General de 11 de

enero de 1938 y se caracterizan por reunir las siguientes condiciones: estar

integrados por individuos de la clase trabajadora que aporten a la Sociedad su

trabajo personal cuando se trate de Cooperativas de productores; o se

aprovisionen a través de la Sociedad o utilicen los servicios que ésta distribuye

cuando se trate de Cooperativas de consumidores; funcionar sobre principios de

igualdad en derechos y obligaciones de sus miembros, funcionar con un número

variable de socios nunca inferior a diez; tener capital variable y duración

indefinida, conceder a cada socio un solo voto; no perseguir fines de lucro;

procurar el mejoramiento social y económico de sus asociados mediante la acción

conjunta de éstos en una obra colectiva; y repartir sus rendimientos a prorrata

entre los socios en razón del tiempo trabajado por cada uno, si se trata de

Cooperativas de producción y de acuerdo con el monto de operaciones realizadas

con la sociedad en las de consumo.

No hay ninguna referencia explícita a las Cooperativas de seguros, pero

podrían incluirse en el género de las Cooperativas de consumidores reguladas en

los artículos 52 al 55 de la Ley.

2.7. URUGUAY.

Los orígenes del cooperativismo uruguayo se remontan a los comienzos

del presente siglo. En la década de 1930, el movimiento cooperativo experimentó

un gran auge constituyéndose numerosas Cooperativas en distintos sectores de la

actividad nacional.

A diferencia de otros países latinoamericanos, en Uruguay, la mayoría de

las Cooperativas fueron formadas por iniciativa de los socios, pero precisamente
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la falta de ayuda estatal y otras instituciones públicas perjudican la posterior

consolidación de estas entidades.

Los sectores en los que existe una mayor presencia Cooperativa son el

agropecuario y el de vivienda4 6.

La Ley reguladora de las Cooperativas es la 10.761, de 15 de agosto de

1946 y las considera como sociedades que reparten sus rendimientos a prorrata

entre los socios, en razón del trabajo de cada uno, si se trata de Cooperativas de

producción y en proporción a las operaciones de cada uno en las de consumo. No

hay ninguna referencia a las de seguros si bien pueden entenderse teóricamente

incluidas en las de consumo.

2.8. PANAMÁ.

En 1954, se fundaron en Panamá las primeras Cooperativas que

pertenecían al sector de ahorro y crédito.

En general, el movimiento cooperativo está poco extendido y desarrollado

y salvo en el sector de ahorro y crédito, y el agrícola apenas existen

Cooperativas.

En la Ley 38, de 22 de octubre de 1980 se definen las Cooperativas como

asociaciones formadas por personas naturales que sin perseguir fines de lucro,

tienen por objeto planificar y realizar actividades de trabajo o de servicio, de

beneficio económico y social, encaminadas a la producción, distribución y

consumo cooperativo de bienes y servicios con la aportación económica,

intelectual y moral de sus asociados.

456 Se destaca, la existencia de SURCO, una empresa Cooperativa de Seguros fundada en 1992 e integrada
por 10 Cooperativas de Ahorro y Crédito y Consumo. Se trata de una experiencia promovida por la
Confederación Uruguaya de Cooperativas, CUDECOOP.
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En el artículo 10 de la norma, se especifica las finalidades de las

asociaciones Cooperativas, admitiendo entre otras las de seguros. Establece así

mismo que el IPACOOP es el organismo encargado de reglamentar la

organización y funcionamiento de los diferentes tipos de Cooperativas.

2.9. PERÚ.457

En Perú la cooperación en la población tiene una larga historia ya que en

los tiempos del imperio inca existían diferentes formas de cooperación que

protegían al individuo frente a posibles eventualidades.

En la actualidad el sector cooperativo más avanzado es el del ahorro y

crédito; le siguen en importancia las Cooperativas agrarias. Últimamente las

Cooperativas de consumo, vivienda y transporte han conseguido una cierta

penetración en la población. En el sector de seguros apenas existe presencia

Cooperativa.

En el Decreto Legislativo número 85, de 20 de mayo de 1981 se reconoce

la necesidad nacional y utilidad pública, la promoción y la protección del

cooperativismo, como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico,

al fortalecimiento de la democracia y a la realización de la justicia social. Las

Cooperativas se entienden como organizaciones que deben constituirse sin

propósito de lucro procurando mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua de

sus miembros, el servicio inmediato de éstos y el mediato de la comunidad.

En el artículo 7,2 donde se describen las clases de Cooperativas en función

de su actividad económica no se recogen las de seguros de forma expresa aunque

quizás podrían entenderse incluidas dentro de las Cooperativas de producción

especiales o de servicios especiales que se definen como aquellas que se

437 En 1966, se constituyó SEGUROSCOOP, una Entidad de Seguro Cooperativo.
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propongan realizar actividades de producción o de servicios distintas a los de las

Cooperativas comprendidas en los demás tipos.

2.10. BOLIVIA.458

En principio no nos consta la existencia de Cooperativas de seguros en

Bolivia siendo las más importantes en número, las Cooperativas agropecuarias,

las artesanales, de transporte, vivienda y ahorro y crédito.

La Ley 13 de septiembre de 1958, General de Sociedades Cooperativas las

define en función de los principios fundamentales que deben regir su actuación:

igualdad de derechos y obligaciones entre socios, control democrático de los

socios, aportaciones individuales de los socios que conforman una propiedad

común con funciones de servicio social o de utilidad pública, ausencia de ánimo

de lucro, distribución de excedentes en base al trabajo realizado o el monto de

operaciones etc...

A pesar de que no se especifica la existencia de Cooperativas de seguros,

podrían considerarse incluidas en las de servicios. Estas, según el artículo 23 de

la Ley son las que explotan permisos o concesiones otorgadas por el Gobierno de

la Nación, las Prefecturas o Alcaldías Municipales con el objeto de satisfacer una

necesidad pública o las que conceden o distribuyen servicios particulares de

carácter material, cultural o moral a sus miembros o a la sociedad en general, por

ejemplo: viviendas, comunicaciones, sanidad, regadío, servicios eléctricos,

transportes...

2.11. VENEZUELA.

Venezuela no se ha desarrollado el cooperativismo asegurador siendo las

Cooperativas de ahorro y crédito las únicas organizaciones que han encontrado

aceptación entre la población.

438 En 1975 se fundó un Cooperativa de seguros denominada CRUCENA.
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La Ley 16 de mayo de 1975 regula las Asociaciones Cooperativas. En su

artículo 2 se mencionan las condiciones que han de cumplir para ser consideradas

como tales: funcionar de acuerdo con los principios de libre acceso y adhesión

voluntaria, control democrático, no estar sujetas a recursos económicos fijos ni a

duración predeterminada, distribuir excedentes a prorrata de los servicios

recibidos por éstos de la Cooperativa o del trabajo personal, interés limitado sobre

el capital, neutralidad política y religiosa, fomentar la educación de los

asociados...

Solamente se autoriza la organización de Cooperativas entre personas que

tengan carácter de consumidores y productores primarios y entre personas

jurídicas sin ánimo de lucro. Por consumidores primarios se entiende las personas

que adquieren para su propio consumo y uso, bienes y servicios; y como

productores primarios a los agricultores y trabajadores en general que realizan su

labor directamente con su Cooperativa en su taller o en su finca. En ningún caso

las Cooperativas pueden desarrollar actividades económicas distintas para las que

legalmente están autorizadas.

En relación a esta prohibición, el artículo 50 destaca que todas las

actividades económicas culturales o gremiales pueden desarrollarse por medio de

una Cooperativa distinguiendo tres tipos: las que tienen por objeto la producción

o la obtención de bienes o servicios y las mixtas. Se mencionan las de seguros en

el artículo 51, en el sentido de que se desarrollaran en virtud de leyes especiales a

diferencia de las otras que se regulan en el Reglamento de la Ley de

Cooperativas.

2.12. BRASIL.

La Ley de 16 de diciembre de 1971 las define como contrato de sociedad
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entre personas que recíprocamente45 se obligan a contribuir con bienes y

servicios para el ejercicio de una actividad económica, de provecho común sin

ánimo de lucro.

En el Capítulo III relativo al objeto y clasificación de las Cooperativas,

distingue entre Cooperativas singulares caracterizadas por prestar servicios

directamente a sus socios, Cooperativas centrales o federaciones de Cooperativas,

constituidas por un mínimo de tres Cooperativas singulares, y confederaciones

formadas por lo menos por tres federaciones de Cooperativas centrales.

Las Cooperativas también se pueden clasificar por su objeto o actividad

desarrollada y en este sentido se diferencia entre, las modalidades ya conocidas y

otras que en su momento se puedan reconocer por el órgano de control, las mixtas

que son aquéllas que llevan a cabo más de un objeto social y las agrícolas mixtas

que pueden constituir secciones de crédito previa autorización del Banco Central

de Brasil.

2.13. CUBA.

La Ley número 36, de 27 de julio de 1982 tiene por objeto regular el

ejercicio del derecho reconocido constitucionalmente a los agricultores pequeños

a asociarse entre sí en Cooperativas agropecuarias. La Ley se refiere en concreto

a las Cooperativas de Producción Agropecuaria, a las Cooperativas de crédito y

servicios y en general a cualesquiera otras que de acuerdo con la Constitución y

la propia Ley legan como objetivo formas superiores de producción del trabajo de

los campesinos.

Respecto a los fines de las Cooperativas de crédito y servicios, el artículo

70 enumera dos: Planificar, contratar, recibir y a utilizar en forma organizada

459E1 término "recíproco" es ciertamente confuso. "Recíprocamente" no significa "conjuntamente"; de
forma que la "reciprocidad" que en otras normas, como ya indicamos en su momento, se identifica con
mutualidad solo seria cierta en las cooperativas de seguros y crédito.
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recursos materiales y financieros y la asistencia técnica que el Estado proporciona

para lograr mayor eficiencia en los resultados de su producción y contribuir a

elevar el nivel económico y social de sus integrantes y en segundo lugar fomentar

la ayuda mutua y otras formas de cooperación entre los agricultores y su

familiares. La Ley no menciona en ningún momento la actividad aseguradora.

2.14. EL SALVADOR.

Después de recoger los principios a los que debe ceñirse toda Asociación

para recibir la consideración de Cooperativa, la Ley de 25 de noviembre de

1979, General de Asociaciones Cooperativas enuncia las finalidades, esto es, las

actividades económicas que pueden ser objeto de las citadas Asociaciones.

En el apartado VE del artículo 10 se mencionan expresamente las

Cooperativas de Resistencia o Mutualista de Seguros, estableciendo su sujeción-a

disposiciones contenidas en leyes especiales que fijaran su campo de acción y

supletoriamente en todo lo no dispuesto por ellas en la Ley de 1979.

2.15. GUATEMALA.460

El régimen jurídico de las Cooperativas viene recogido en el Decreto

número 82/78, de 7 de diciembre. En el texto legal se proclama de interés

nacional la promoción de las organizaciones Cooperativas que se definen como

asociaciones titulares de una empresa económica al servicio de sus asociados que

se rigen en su organización y funcionamiento por las disposiciones de la Ley.

El artículo 5 afirma que las Cooperativas pueden desarrollar cualquier

actividad lícita comprendida en los sectores de la producción, el consumo y los

servicios, compatible con los principios y el espíritu cooperativista. Distingue

entre Cooperativas especializadas que son las que se ocupan de una solo

actividad económica, incluyendo expresamente los seguros, y las Cooperativas

Se destaca la constitución de FENACOAC, en 1963.
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integrales o de servicios varios que atienden a la satisfacción de varias

actividades económicas, sociales o culturales con el objeto de satisfacer

necesidades conexas y complementarias de los asociados.

2.16. HONDURAS.

Según el artículo 6 del Decreto Legislativo 65/87, de 30 de abril las

Cooperativas son organizaciones privadas, voluntariamente integradas por

personas, que inspirados en el esfuerzo propio y a la ayuda mutua realizan

actividades económico sociales a fin de prestar a sí mismas y a la comunidad,

bienes y servicios para la satisfacción de necesidades colectivas e individuales.

En cuanto a las clases, distingue la norma entre las de producción,

servicios, consumo y mixtas, pero sin referirse expresamente a las de seguros.

2.17. NICARAGUA.

Después de describir las condiciones que las Cooperativas deben reunir

para ser consideradas como tales, la Ley General de Cooperativas, de 7 de julio

de 1971 distingue en su artículo 7 entre Cooperativas de consumo, ahorro y

crédito, agrícolas, producción y trabajo, vivienda, pesqueras, de servicios

públicos, culturales, escolares y juveniles. La enumeración no es limitativa y las

de seguros pueden entenderse incluidas entre las de servicios.

2.18. PARAGUAY.

Reguladas por la Ley 349, de 12 de enero de 1872, las Cooperativas se

definen como asociación voluntaria de personas que mediante el esfuerzo propio

y la ayuda mutua, sin fines de lucro se proponen el mejoramiento de las

condiciones de vida de sus socios.

No menciona expresamente las de seguros pero pueden incluirse en las de

servicios contempladas en el artículo 77.
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2.19. PUERTO RICO.461

La Ley de 7 de abril de 1946, General de Sociedades Cooperativas con

sucesivas actualizaciones hasta el año 1980 no recoge en su exhaustivo articulado

ninguna referencia a las Cooperativas de seguros.

2.20. REPÚBLICA DOMINICANA.

La Ley 127 de 27 de enero de 1964 menciona las Cooperativas de seguros

en el artículo 49, f). Concretamente dice: "Cooperativas de seguros y salud, en

cualquier caso con objeto de desarrollo por el texto reglamentario".

3. SÍNTESIS SOBRE EL MOVIMIENTO COOPERATIVO

AMERICANO EN EL ÁMBITO DEL SEGURO.

Haciendo una fuerte extracción por el método inductivo, de la realidad del

movimiento cooperativo americano en el ámbito del seguro, así como de su

régimen jurídico, podemos decir que con alguna excepción, como es el caso de

Argentina y Chile, el protagonismo de las cooperativas en el sector de la actividad

aseguradora es reducido. Las dificultades para instaurar este tipo de entidades

podrían encontrarse en la falta de experiencia empresarial y de financiación

sólida que les afecta con carácter general y que constituirán dos importantes

obstáculos para el acceso a un sector, el asegurador, caracterizado por un alto

nivel de exigencia financiera y de especialización.

Opinamos que la consolidación económica de las Cooperativas

Latinoamericanas a corto y medio plazo, ha de pasar necesariamente por el

fomento de organizaciones eficientes en los ámbitos de la educación, financiación

y seguros.

461Consta la existencia de la " Cooperativa de Seguros" fundada en 1960.
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CAPÍTULO IX

CONSTITUCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD

ASEGURADORA ff^
l 3 *"'
i ¡T \ :.r . _ . ".

1. INTRODUCCIÓN ?

Las Cooperativas son entes de forma societaria y titulares de empresas que

cumplen objetivos inmediatos de orden económico para satisfacer las necesidades

de quienes las integran, pero además por su propia naturaleza y su origen, han

sido y siguen siendo instrumentos idóneos de reforma social que han aparecido

para transformar una situación injusta en otra más adecuada y equitativa y para

conseguir al mismo tiempo, la mejora económica y social de aquellas personas

que las constituyen.

En relación al sector agrario y a la agricultura, las Cooperativas han buscado

como objetivos fundamentales la consecución del ideal de la propiedad de la

tierra y sobre ella, la consecución de una empresa agraria con la integración del

trabajo en la plena titularidad de la misma .

462 En expresión de Juan José SANZ JARQUE, Derecho Agrario, ob.cit. p. 230 y ss.
463 Idem.
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La bondad de la fórmula Cooperativa como instrumento de reforma y

desarrollo agrario se produce a una serie de nivelés464; en primer lugar, se

transforma la propiedad individual en propiedad comunitaria y privada de los

mismos socios haciendo posible la multiplicación de las fuentes de riqueza; en

segundo lugar, se transforman los minifundios en explotaciones más amplias y

mejores, facilitando la mecanización, la tecnifícación y la capitalización de las

mismas; en tercer lugar se incrementa y multiplica la producción, facilitan la

estabilidad individual y colectiva, permiten la comercialización e

industrialización de la producción, así como el desarrollo de la zona donde se

sitúan; por último consiguen el sistema ideal de tenencia directa de la tierra

integrando en la figura del. empresario a toda persona que habitual y

profesionalmente se dedica a trabajar en aquélla.

El seguro, de otro lado, no es un privilegio para el sector agrario, sino una

necesidad incuestionable que permite garantizar la estabilidad de la empresa

agraria en particular y del sector en general y sobre el que existe un indudable

interés público que se evidencia en la participación del Estado a niveles

diferentes.

Estas ideas preliminares deben servir como una primera justificación acerca

de la opción que intentaremos desarrollar, esto es, un sistema de seguros agrarios

articulados en torno a un tipo de Entidad que por tradición histórica y legislativa

ha constituido un eficaz instrumento al servicio de la agricultura.

Como ya hemos analizado en la parte segunda de este trabajo, no existe

ningún inconveniente técnico-jurídico que impida que el acceso a la actividad

aseguradora a las sociedades cooperativas. Tal posibilidad está recogida de forma

explícita en la norma de control y en el texto reglamentario que la desarrolla,

amén de la normativa sobre cooperativas estatal y autonómica. Tampoco parece

464 ídem.
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haber ningún obstáculo para que las sociedades cooperativas de seguros puedan

asumir la cobertura de los riesgos agrarios en particular puesto que si volvemos al

contenido de la Ley de SAC y su reglamento, los únicos requisitos para ello serian

la inscripción en el Registro Especial, la autorización para operar en unos ramos

determinados y la agrupación de entidad de que se trate en cualquiera de las

formas permitidas en el ordenamiento jurídico lo cual incluye, por supuesto, a la

propia sociedad Cooperativa.

Sin embargo, una vez admitida legalmente la posibilidad que intentamos

desarrollar, es necesario elegir una fórmula concreta, habida cuenta de que la

LOSSP ofrece dos opciones: la Cooperativa de Seguros a prima fija y la

Cooperativa a prima variable46 .

Como ya vimos al estudiar las Mutuas, las entidades aseguradoras que

operan a prima variable son objeto de importantes restricciones que junto a las

dificultades derivadas de la utilización de la prima variable permiten desaconsejar

esta fórmula concreta en el aseguramiento de riesgos agrarios .

Habiendo descartado por tanto la utilización de la Cooperativa de Seguros a

prima variable por las razones sucintamente expresadas y que fueron

desarrolladas en otro apartado, nos permitimos concluir que la única posibilidad

para la cobertura de los riesgos agrarios incluidos en el sistema de seguros

agrarios combinados es a través de la Cooperativa de Seguros a prima fija,

imponiéndose un estudio detenido de su régimen jurídico.

^'La naturaleza y diferencias sobre la prima fija y variable han sido definidas al hablar de la Mutua. La
Cooperativa de Trabajo Asociado no se reconoce en el ámbito asegurador. En este sentido, véase disp.
derog. Única LOSSP, en relación al apartado c) del art. 143,1 de la LGC.
466 No olvidemos, que la prima variable comporta el cobro de derramas con posterioridad a los siniestros;
los cuales, tratándose de seguros agrarios, son de considerables cuantía e intensidad.
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Para entrar en tal estudio ha de tenerse en cuenta que no encontramos la

normativa en un solo texto legal467 sino muy al contrario dispersa entre la

normativa que con carácter general regula la Cooperativa, los preceptos que con

carácter específico contemplan las cooperativas de seguros tanto en la LGC

como en las autonómicas y las normas sectoriales donde también encontramos

espacios dedicados a la regulación de la entidad que pretendemos estudiar. Con

todos ellos, ha de constituirse el conjunto que albergue el régimen jurídico de la

cooperativa de seguros agrarios al que añadimos algunas sugerencias para su

mejor desarrollo normativo estatutario468.

2. GENERALIDADES

2.1. OBJETO SOCIAL

La LOSSP, sienta un principio esencial apuntado ya en la Ley de 1984, el

cual es la exclusividad del objeto social de las Entidades Aseguradoras469.

El artículo 11 de la LOSSP determina que el objeto social de las Entidades

Aseguradoras y por ende de las Cooperativas de Seguros a prima fija ha de ser la

práctica de las operaciones de seguro y demás definidas en el artículo 3 así como

las permitidas por el artículo 5 en los términos expresados en el mismo.

Según el artículo 3 quedan sometidas a los preceptos de la LOSSP, las

actividades de seguro directo de vida, de seguro directo distinto del seguro de

vida470 y de reaseguro, las operaciones de capitalización basadas en la técnica

467 Las Cooperativas de crédito, disponen de Ley y Reglamento propios, sin perjuicio de las normas
sectoriales y ese podría haber sido el modelo a seguir para las de seguros.
468 Téngase en cuenta que en España no existe ninguna Cooperativa de Seguros Agrarios.
^Esta exclusividad en el objeto es típica también en las Entidades de Crédito.
470Una de las novedades de la LOSSP consiste en moderar la tradicional separación entre el objeto social
de las aseguradoras del ramo de vida y las de los ramos del seguro distinto de vida. Se permite entonces
que las Entidades Aseguradoras del ramo de vida puedan asumir la cobertura, como riesgos
complementarios de los de accidentes y de enfermedad obteniendo la correspondiente autorización
administrativa. Asimismo, las entidades autorizadas en los ramos de accidentes y enfermedad pueden
operar en el ramo de vida si obtienen la pertinente autorización administrativa. Debemos recordar
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actuarial que consiste en obtener compromisos determinados en cuanto a su

duración y a su importe a cambio de desembolsos únicos o periódicos

previamente fijados, las operaciones preparatorias o complementarias del seguro

o capitalización que practiquen las Entidades Aseguradoras en su función

canalizadora del ahorro y la inversión y las actividades de prevención de daños

vinculados a la actividad aseguradora.

Quedan prohibidas a las Entidades Aseguradoras en virtud del artículo 5 las

operaciones que carezcan de base técnica actuarial, el ejercicio de cualquier otra

actividad comercial y la prestación de garantías distintas de las propias de la

actividad aseguradora y las actividades de mediación en seguros privados471.

2.2. AUTONOMÍA DE GESTIÓN472

Uno de los presupuestos esenciales del cooperativismo es el hecho de no

haberse salido del ámbito de la propiedad privada de los medios de producción,

siendo las Cooperativas un instrumento idóneo para permitir a los trabajadores el

asimismo que la Disposición Adicional Cuarta de la LOSSP permite la subsistencia de las denominadas
Entidades Aseguradoras Mixtas que son aquellas que con anterioridad a la Ley de 1984 estaban
autorizadas en el ramo de vida y en los ramos distintos de la vida.
47lEntendemos que estas prohibiciones no afectan a la realización de determinadas actividades con cargo al
Fondo de Educación y Promoción Cooperativa característico de las Cooperativas que nos ocupan y que
podrían ir desde la realización de Jornadas de estudio y difusión de los Seguros Agrarios, publicidad, etc..
472La Alianza Cooperativa Internacional en el reciente Congreso de su Centenario celebrado en
Manchester en septiembre de 1995 acordó formular un nuevo principio: el de Autonomía e Independencia
en los siguientes términos " las Cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda gestionadas ( o
mejor gobernadas ) por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o
si consiguen capital de fuentes extemas, lo hacen en términos que aseguren el control democrático por
parte de sus socios y mantengan su autonomia Cooperativa". De la redacción del principio se deducen tres
posibles focos de interferencias en la marcha de la Cooperativa: otras organizaciones, los Gobiernos, y los
financiadores externos. Para algunos autores, el peligro más frecuente para la autonomía cooperativa
radica en la falta de un compromiso cooperativo serio y equitativo de los socios, que podría producir la
fragilidad financiera de la Sociedad cualquiera que fuera su objeto. En este sentido Vid. Narciso PAZ
C AÑALEJO, " Principios Cooperativos y prácticas societarias de la Cooperación", REVESCO, nún 61,
Ed. AECOOP, 1995, p. 27. Para este autor, el principio de autonomía e independencia puede ser
considerado como inherente al de Democracia y como tal aparece recogido en los arts. 2 y 150 de la LGC.
Véase también, art. 3,2 de la Ley Valenciana y art. 5 de la Ley Forai de Navarra. Sin embargo nuestra
opinión es que ambos conceptos son distintos; por autonomía entendemos la independencia de la
cooperativa de los poderes públicos o privados; la democracia es una forma de gobierno que puede
plantearse una vez conseguida la independencia.
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acceso a la propiedad de los citados medios. La gestión y gobierno de la

Cooperativa corresponden también y con carácter exclusivo a sus socios sin que

ello obstaculice la intervención de la Administración en función de la actividad

empresarial que dichas Entidades realizan473.

2.3. DOMICILIO474

La Sociedad Cooperativa de Seguros a prima fija ha de tener su domicilio

social en el lugar donde realice preferentemente las actividades con sus socios475

o centralice su gestión administrativa y la dirección empresarial476. En principio

este lugar ha de estar siempre dentro del territorio del Estado Español y del

ámbito territorial de la Sociedad señalado en los Estatutos Sociales debiendo
f , • 477figurar en los mismos .

2.4. DENOMINACIÓN SOCIAL

473 Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit, Manual de Derecho Cooperativo, p. 28.
474 La fijación, por parte de la Cooperativa, de un determinado domicilio tiene una serie de repercusiones:
desde una perspectiva sustantiva, el criterio determinante para someter una cooperativa a una concreta Ley
sustantiva sea general o autonómica, se determina por el ámbito territorial de actuación de la cooperativa,
este es, la cooperativa se somete a una Ley autonómica porque actúa dentro de la C.A.; dicha Ley impone
que la sociedad ubique su domicilio en el territorio de la C.A., así pues, la elección del domicilio conecta
con el ámbito de actuación de la Cooperativa. Desde una perspectiva procesal, el domicilio tiene un valor
jurídico como punto de conexión para determinar la competencia territorial de Jueces y Tribunales;
finalmente, desde una perspectiva fiscal existe una conexión entre domicilio y régimen fiscal aplicable; en
este sentido conviene recordar las especialidades fiscales en el País Vasco contenidas en la Normal Foral
9/1991, de las Juntas Generales de Bizkaia y la Norma Foral 10/1991, de las Juntas Generales de
Guipúzcoa y Normal Foral 12/1992, de 19 de mayo, de las Juntas Generales de Álava. Sobre estas
cuestiones vid. AAW Comunidades de Bienes, cooperativas y otras formas de empresa I, Ed. Consejo
General del Notariado, Madrid 1996, pp. 428 y 429
475 Si la cooperativa tiene una pluralidad de centros operativos con un peso económico similar los socios
pueden elegir el que prefieran. Si el centro operativo perdiese su importancia surgiría la obligación de
cambiar el domicilio con la consiguiente modificación estatutaria. El término lugar hay que entenderlo no
como local o dependencia sino más bien como "localidad" es decir, el domicilio no tiene porque coincidir
con la dirección del centro que materialmente dispensa a los socios la actividad cooperativizada, sino que
es suficiente que se encuentre en dicho lugar. En este sentido se expresan Ricardo CABANAS TREJO y
José M" NAVARRO VINUALES en Comunidades de bienes., ob.cit., p. 433 suscribiendo la opinión de
Narciso PAZ C AÑALEJO en Comentarios al Código de Comercio y legislación mercantil especial, 1989
pp. 72-73.
4 6 En cualquier caso ha de reunir el requisito de que el domicilio se encuentre ubicado dentro del ámbito
de actuación de la cooperativa.
477Vid. art. 3 y 12.3 de la LGC. También, art. 3 de la Ley de Euskadi; 4 de la Ley Andaluza; art. 6 de la
Ley Valenciana; y el art. 4 de la Ley Forai de Navarra.
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Tiene dos partes, una de ellas de carácter preceptivo consistente en las

palabras "Sociedad Cooperativa" o su abreviatura y "Seguros" o "reaseguros" o

ambos a la vez conforme a su objeto social. También deben consignar su

naturaleza indicada con la expresión "a prima fija". La otra parte es de libre

designación por los fundadores debiendo cumplir el requisito de no ser idéntica a

la de alguna Sociedad de este tipo preexistente478.

2.5. LOS ESTATUTOS479

Como señala el artículo 24.1 de la LOSSP, los Estatutos de las Cooperativas

de Seguros a prima fija han de regir por lo dispuesto en la propia norma y las

disposiciones complementarias que la desarrollan y subsidiariamente en lo

establecido en la Ley de Cooperativas de que se trate.

El artículo 12 de la LGC nos marca el contenido mínimo de los Estatutos

formado por una serie de asuntos que deben ser recogidos necesariamente en el

citado documento; así: el domicilio, la denominación, el ámbito territorial dentro

del cual la Entidad puede desarrollar sus actividades, el objeto social, la duración

de la sociedad, la responsabilidad de los socios por las deudas sociales,

responsabilidad que en principio se entiende siempre limitada a un importe igual

478Vid., art. 7.5 de la LOSSP, y 4.3 de la LGC. También art. 2 de la Ley de Euskadi, art. 3 de la Ley
Catalana; art. 3 de la Ley Andaluza, art. 5 de la Ley Valenciana y art. 3 de la Ley Foral de Navarra. Vid M"
Angustias DÍAZ GÓMEZ "Denominaciones Sociales. Requisitos de Novedad" en Revista de Sociedades,
núm.4, 1995 pp. 99 y ss. La autora señala como requisitos de la denominación la unidad, es carácter
impertivo y la novedad. Ricardo CABANAS TREJO y José M" NAVARRO VINUALES, ob.cit, p. 447 y
ss han destacado la falta de coordinación ante el Registro Mercantil Central que controla el requisito de
novedad de las entidades que se inscriben en el Registro Mercantil y la Sección General de Cooperativas y
Sociedades Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de tal forma que la denominación
elegida por una Cooperativa sigue siendo novedosa y por tanto admisible aunque la venga usando una SA
u otra entidad inscrita en el R.M. La única salvedad existe precisamente para las Cooperativas de Seguros
y las de crédito etì cuanto que tales entidades se inscriben en el R.M. y por tanto su denominación sí está
controlada por el R.M. Central.
479 En su aspecto formal, los Estatutos son una parte más de la escritura de constitución de la sociedad
sobre la que se proyecta el consentimiento de los promotores. Desde una perspectiva sustantiva,
constituyen el conjunto de normas que regulan los aspectos básicos de la organización y funcionamiento de
la sociedad CABANAS TREJO y NAVARRO VINUALES en ob.cit. p. 499, señalan además la función
pedagógica de los mismos en el peculiar ámbito de la cooperativa, como medio de instruir a los socios en
el régimen jurídico de la sociedad; ello explicaría, a juicio de los autores, la tendencia a transcribir en los
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al de la prima que anualmente paguen y que debe destacarse en la póliza de

seguro, los requisitos para la admisión como socio en quien convergen la doble

condición de tomador del seguro o asegurado y socio de dicha Cooperativa, la

cuantifícación de la aportación mínima obligatoria del socio en la actividad

empresarial que desarrolle la Cooperativa, las normas de disciplina social,

tipificación de faltas y sanciones y procedimiento sancionador, la forma de

publicidad y plazo para la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria en primera y segunda convocatoria, el capital social mínimo, la

aportación obligatoria mínima al capital social, así como la parte que dicha

aportación obligatoria ha de ser desembolsada para adquirir la condición de socio

y cualquier otra mención impuesta por la Ley4 °.

3. CONSTITUCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA PERSONALIDAD

JURÍDICA

El artículo 7,3 de la LOSSP dispone que las Entidades Aseguradoras se han

de constituir mediante escritura pública que ha de ser inscrita en el Registro

Mercantil.

En el caso de las Cooperativas de Seguros y de conformidad con lo

dispuesto en la Ley General de Cooperativas la adquisición de personalidad

jurídica se produce con la inscripción en el Registro de Cooperativas, con la

particularidad de que dicha inscripción debe tener lugar con carácter previo a la

solicitud de autorización administrativa regulada por el artículo 6 de la

LOSSP481.

Estatutos los preceptos legales que ya son de derecho necesario y cuya reproducción no afecta a su
carácter imperativo.
480 Además de estas menciones existen otras de inserción obligatoria diseminadas a lo largo del Texto de la
LGC y las de inserción voluntaria desarrolladas con detalle en el Mortual de Derecho Cooperativo, de
Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit., pp. 33 y ss. En cuanto a las menciones estatutarias en las
Leyes autonómicas, vid. art. 13 de la Ley de Euskadi, art. 8 de la Ley Catalana, art. 9 de la Ley Andaluza,
art. 10 de la Ley Valenciana y art, 13 de la Ley Forai de Navarra.
481Esta previsión legislativa aplicable también al resto de Entidades Aseguradoras de naturaleza privada fue
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La LGC prevé dos modos de llevar a cabo la constitución de una Sociedad

Cooperativa en función del número de fundadores de forma que, siendo éste

pequeño se reducen los trámites constitucionales y siendo elevados, Seguros

exigen mayores formalidades482. El incremento en los trámites viene a reflejarse

en la existencia o no de la Asamblea Constituyente483.

Por exigencias de la LOSSP, las Cooperativas de Seguros a prima fija deben

contar con un mínimo de cincuenta socios. Cantidad que previsiblemente y dada

la actividad específica de seguros podría incrementarse de forma notable llegando

a ser necesaria la fórmula de mayor trámite y de carácter general recogido en la

LGC, esto es, con exigencia de Asamblea General y previa calificación de los

Estatutos484.

Sea cual sea el sistema utilizado, la escritura otorgada por los promotores o

por quienes hayan sido designados por la Asamblea Constituyente ha de expresar

las siguientes menciones, de carácter preceptivo : la relación de promotores con

objeto de observación por el Consejo de Estado en el sentido de considerar conveniente que la
autorización fuera previa a la adquisición de personalidad jurídica. No obstante, el régimen de autorización
administrativa única establecido en las Directivas comunitarias contradecía el criterio del Consejo de
Estado puesto que la Administración Supervisora estaría obligada a dar una nueva autorización a la vista
del contenido de la escritura de constitución y los estatutos, con posterioridad a la inscripción de la
Entidad en el Registro Mercantil o de Cooperativas.
4WVid Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit., Manual de Derecho Cooperativo...,, p. 37.
483Sobre la constitución de las Cooperativas vid. también, los arts 7 de la Ley de Euskadi; 6 y 7 de la Ley
Catalana; 8,10 y 11 de la Ley Andaluza; 8 y 9 de la Ley Valenciana y 12 de la Ley Forai de Navarra.
4X4 A pesar de que existe una opinión bastante extendida en el sentido de justificar un tamaño reducido de
las Sociedades Cooperativas con el objeto de lograr una mayor participación y una vida societaria más rica,
el pequeño tamaño de muchas de estas entidades en un serio problema que limita el acceso a los mercados
financieros y el propio crecimiento de las Cooperativas. Estos problemas son especialmente graves en las
Entidades Cooperativas de Seguros que por su propia naturaleza exigen importantes aportaciones de
capital. En relación a estas cuestiones, Vid. Alfonso SÁNCHEZ VARGAS " La identidad cooperativa y la
cooperativa como empresa: luces y sombras", REFESCO, núm.o 61 AECOOP, 1995, p. 169; también K
BLÓMQVIST, "Enterprises Cooperatives et restructuration des relations capital/travail", Annales de
L'économie publique, sociale et coopérative, 73 Année num. 1-2, Janvier-Juin, 1985, p. 94. Para
BLÓMQVIST, el tamaño de una cooperativa depende de su actividad y en este sentido afirma que las
Cooperativas de Seguros deben ser de grandes dimensiones para garantizar su eficacia. Para Jaime LLUÏS
Y NAVAS en su obra Derecho de Cooperativas Tomo I, Ed. Bosch, Barcelona 1972, p. 56, la Sociedad
Cooperativa no puede calificarse como una Sociedad de masas de forma general, si bien y en función del
tipo de actividad que realicen, la precisión de masas sería una necesidad ordinaria (crédito, seguros...)
485Vid. art. 14,2 de la LGC.
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los datos establecidos en el artículo 11,2 recogiendo por manifestación y bajo la

responsabilidad de los otorgantes las altas y bajas producidas respecto a la

relación de promotores contenida en el acta de la Asamblea Constituyente. El

número de altas de los promotores no puede ser superior al 50% del número de

promotores que participaron en la Asamblea Constituyente y que no han causado

baja; la manifestación de los otorgantes de que todos los promotores reúnen los

requisitos necesarios para adquirir la condición de socio de la Cooperativa; la

voluntad de fundar una Sociedad Cooperativa de Seguros a prima fija; los

Estatutos de la Sociedad indicando si el texto ha sido calificado de favorable; la

manifestación de los otorgantes de que cada uno de los promotores ha

desembolsado al menos el 50% de la aportación obligatoria mínima para ser

socio4 6 y la forma y plazos en que debe desembolsarse el resto de dicha

aportación obligatoria; la manifestación de los otorgantes de que el importe total

de las aportaciones desembolsadas por los promotores no es inferior al del capital

mínimo; expresión de las personas que una vez inscrita la Sociedad han de

ocupar los distintos cargos del primer Consejo Rector, el de Interventor y en su

caso los del Comité de Recursos; la declaración de las personas nombradas para

ocupar los cargos del primer Consejo Rector y de Interventor de que no están

incursos en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el artículo 62;

valor asignado a las aportaciones no dinerarias con detalle de las realizadas por

los distintos promotores; declaración de que no existe otra Sociedad Cooperativa

con idéntica denominación a cuyo efecto se ha de acompañar certificado de la

Sección Central del Registro de Cooperativas de la Dirección General de

Cooperativas y Sociedades Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social en el que así se establezcan.

4S6 La exigencia mínima de desembolso exigido por LGC es del 25%, pero no olvidemos que estamos
hablando de una Cooperativa de Seguros y en este supuesto la exigencia es del 50%.
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Con carácter potestativo pueden ser designados también los sustitutos de

todos los cargos, incluidos los de Presidente y Vicepresidente. No obstante,

respecto de estos dos últimos, la sustitución prevista es de mero interinaje sólo

hasta el periodo de tiempo que transcurra hasta la inscripción registrai487.

En relación al mecanismo de la representación voluntaria, la Asamblea

Constituyente dispone de dos opciones; de un lado, conferir facultades para la

suscripción de contratos en nombre de la futura sociedad y designar a los
J QO

encargados de hacerlo ; de otro, acordar los apoderamientos que estime

convenientes, mandatando expresamente a los otorgantes de la escritura de

constitución para conferirlos489.

En el plazo de dos meses desde el otorgamiento de la escritura de

constitución si se ha celebrado Asamblea Constituyente e inmediatamente si se

prescinde de ella, debe solicitarse la inscripción de la Sociedad en el Registro de

Cooperativas acompañando a la solicitud de inscripción una copia autorizada y

cuatro copias simples49 de la escritura de constitución, además de una

declaración que expresa la actividad que la Cooperativa va a realizar.

El Registro ha de devolver a quienes solicitaron la inscripción la copia

autorizada de la escritura con la nota de una inscripción cursando además una
491copia simple diligenciada al Ministerio de Economía y Hacienda .

La Sociedad Cooperativa queda constituida y tiene en el correspondiente
492Registro de Cooperativas la escritura de constitución de la misma . Por tanto

desde el inicio de los trámites hasta la mencionada inscripción va a ser una

487 Vid Ricardo CABANAS TREJO y NAVARRO VINUALES, ob.cit. p. 479.
488 Vid. art. 10.2 n LGC.
489 Vid. art. 14.3 II LGC.
490Puesto que se trata de una Cooperativa de Seguros se exigen cuatro copias simples en lugar de las tres
preceptivas, según se indica en el art. 15,1, párrafo primero de la LGC.
491 Vid. art. 15,2 de la LGC.
492Vid. art. 6 de la LGC. Véase también art. 11,1 de la Ley de Euskadi; art. 4 de la Ley Catalana; art. 8.1
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Sociedad Cooperativa "en constitución" debiendo figurar este entrecomillado

añadido a su denominación 3.

4. LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

El acceso a la actividad aseguradora que, como hemos citado es posterior a

la constitución y adquisición de la personalidad jurídica, está supeditado a la

obtención de la autorización administrativa previa que concede el Ministerio de

Economía y Hacienda . Esta autorización es válida en todo el Espacio

Económico Europeo y supone en esencia que las Entidades Aseguradoras

domiciliadas en cualesquiera de los Estados Miembros del mencionado Espacio

Económico puedan realizar su actividad aseguradora además de en el Estado

miembro en que están domiciliadas, en el resto de los Estados miembros bien en

régimen de derecho de establecimiento bien en régimen de libre prestación de

servicios estando siempre, en todos los casos y sin excepción sometidas

únicamente al control financiero de la autoridad supervisora del Estado Miembro

de origen4 .

La solicitud de autorización se presenta ante la DOS acompañada de los

documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos que menciona la

LOSSP en su artículo 6. Estos son: en primer lugar, acreditar la adopción de la

fórmula societaria de Cooperativa de Seguros a prima fija y en su caso facilitar

información sobre la existencia de vínculos estrechos con otras personas o

Entidades; en segundo lugar, limitar su objeto a la actividad aseguradora y las

de la Ley Andaluza; art. 8,1 de la Ley Valenciana y art. 6 de la Ley Forai de Navarra.
493Vid. art. 10,3 délaLGC.
494En la Ley de 1984, la autorización administrativa tenia para las Sociedades Cooperativas de Seguros un
carácter previo a su inscripción en el Registro de Cooperativas y consiguiente adquisición de la
personalidad jurídica. Con la vigente LOSSP las Cooperativas aseguradoras se equiparan al resto de las
Sociedades. Es lógico por otra parte que la autorización sea posterior a la adquisición de personalidad
jurídica puesto que se trata de una autorización «informadora especifica para que la sociedad previamente
constituida pueda acceder a la actividad aseguradora.
wV\á. art. 6,5 de la LOSSP. En efecto, la exigencia de esta autorización administrativa implica la
generalización de un control administrativo en todos los Estados de la Comunidad, si bien éste no se
configura en la Directiva como un control de carácter material, sino sólo de solvencia, destinado
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operaciones definidas en el artículo 3 de la LOSSP con exclusión de cualquier

actividad comercial en los términos de los artículos 5 y 11 de la misma; en tercer

lugar presentar y atenerse a un programa de actividades con arreglo al artículo

12 ; en cuarto lugar, tener el capital social que exige el artículo 13 y el Fondo

de Garantía previsto en el artículo 18, hasta la concesión de la autorización, el

capital social desembolsado se ha de mantener en los activos que se indique

reglamentariamente y de entre los que son aptos para la cobertura de las

provisiones técnicas; en quinto lugar; indicar las aportaciones y participaciones

en el capital social de quienes han de reunir los requisitos expresados en el

artículo 14; por último deben estar dirigidas de manera efectiva por personas que

reúnan las condiciones necesarias de honorabilidad y de cualificación o

experiencia profesional.

La petición ha de ser resuelta en el plazo de seis meses a partir de la fecha

de presentación de la solicitud de autorización y en ningún caso se entiende

autorizada una Entidad Aseguradora en virtud de actos presuntos por el

transcurso del plazo referido497. En principio, la autorización se concede por

ramos abarcando el ramo completo y la cobertura de los riesgos accesorios o

complementarios del mismo comprendidos en otros ramos498.

Conviene añadir que también se precisa la autorización administrativa para

que la Cooperativa pueda extender su actividad a otros ramos distintos de los

autorizados y para la ampliación de una autorización que comprenda sólo una

básicamente a verificar la situación financiera de las empresas aseguradoras.
496Las indicaciones que debe contener el Programa de actividades son: la naturaleza de los riesgos o
compromisos que la Entidad Aseguradora se propone cubrir; los principios rectores y ámbito geográfico
de su actuación; la estructura de su organización, incluyendo los sistemas de comercialización; los medios
destinados a cubrir las exigencias patrimoniales financieras y de solvencia y a prestar la asistencia a que se
comprometa, por último justificación de las previsiones que contemple y la adecuación a las mismas de los
medios y recursos disponibles. Si se trata de seguros a prima fija debe aportar para los tres primeros
ejercicios sociales: las previsiones relativas a las primas o cuotas y a los siniestros. También las previsiones
relativas a los medios financieros destinados a la cobertura de los compromisos y del margen de solvencia
y situación probable de tesorería.
497 Vid. arts. 6,4 de la LOSSP.
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parte de los riesgos incluidos en un ramo o que permita a la Cooperativa ejercer

su actividad en un territorio de ámbito superior al inicialmente solicitado y

autorizado. En este supuesto la ampliación de la autorización está sujeta a que la

Cooperativa presente un programa de actividades conforme a lo establecido en el

artículo 12 y tenga cubiertas sus provisiones técnicas y disponga del margen de

solvencia, fondo de garantía y capital social necesarios.

4.1. ALGUNOS EFECTOS DE LA AUTORIZACIÓN

ADMINISTRATIVA

Una vez obtenida la autorización administrativa, la Cooperativa

previamente constituida y con personalidad jurídica es inscrita en el Registro

Especial de Entidades Aseguradoras recogido en el artículo 74 de la LOSSP y

desde ese momento la Cooperativa puede practicar las operaciones en los ramos

para los que haya sido autorizada y en su caso en los riesgos accesorios y

complementarios de los mismos, según proceda, ajustando su actuación al

programa de actividades, estatutos y demás requisitos que fueron determinantes

de la autorización.

En efecto, una de las principales características de la autorización es que se

concede por ramos. En este sentido, la LOSSP en su Disposición Adicional

Primera ofrece una clasificación de aquéllos distinguiendo entre el ramo de vida y

los ramos distintos del de vida. En el caso de una Cooperativa de Seguros que

pretendiera cubrir entre otros, los riesgos agrarios debería obtener la autorización

respecto del ramo 8; éste es, incendio y elementos naturales que incluye todo

daño sufrido por los bienes causados por incendio, explosión, tormenta y

elementos naturales distintos de la tempestad, energía nuclear y hundimiento de

terrenos, así como para el ramo 9, otros daños a los bienes que incluye todo daño

sufrido por los bienes causados por el granizo o la helada así como por el robo u

498 Vid. arts. 6,5 de la LOSSP.
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otros sucesos distintos de los incluidos en el ramo 8. Así pues, la denominación

de la autorización concedida para operar en los ramos 8 y 9 se denomina "

Incendios y otros daños en los bienes"499.

5. DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La solicitud de autorización administrativa se deniega cuando la Entidad no

adopte alguna de las formas previstas en la LOSSP; cuando sus Estatutos no se

ajusten a la presente Ley o carezca de algún requisito legal para la válida y eficaz

constitución en la forma elegida; cuando su objeto social no se ajuste a lo

dispuesto en el artículo 6,2,b); cuando no presente un programa de actividades o

el presentado no contenga todas las indicaciones del artículo 12 o resulten

insuficientes o no se correspondan con la situación real de la Entidad; cuando

carezca del capital social requerido; cuando no precise las aportaciones sociales o

no se considere adecuada la idoneidad de los socios que vayan a tener una

participación significativa o quienes vayan a dirigir la Entidad no reúnan los
c/\/\

requisitos de honorabilidad de cualifícación o de experiencia profesional .

La LOSSP determina asimismo que la solicitud de autorización se deniega

cuando existan vínculos estrechos que obstaculicen el buen ejercicio de la

ordenación y supervisión o se impida ésta por las disposiciones de un tercer país

que regule a una o varias de las personas con las que la Entidad aseguradora

mantenga vínculos estrechos.

El concepto de vínculos estrechos resulta novedoso en la legislación de

seguros y obedece al mandato de incorporar el artículo 2 de la Directiva

95/26/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 1995.

499 Vid. la Disposición Adicional Primera, 1-B de la LOSSP.
300 Vid. arts. 6,5 de la LOSSP.
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En este sentido, el artículo 8 de la LOSSP define el vínculo estrecho como

toda relación entre dos o más personas físicas o jurídicas si están unidas a través

de una participación o mediante un vínculo de control.

Se entiende por participación 01, el hecho de poseer una persona física o

jurídica de manera directa o indirectamente el 20% o más de los derechos de voto

o del capital de dicha Entidad Aseguradora y vínculo de control cuando se

acredite la condición de sociedad dominante respecto de una Entidad de seguros

al concurrir cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 42,1 y 2 del C.

de Com.; esto es: poseer la mayoría de los derechos de voto; tener la facultad de

nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración;

poder disponer en virtud de acuerdos celebrados con otros socios; de la mayoría

de los derechos de voto; haber nombrado exclusivamente con sus votos la

mayoría de los miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo

en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los

dos ejercicios inmediatamente anteriores.

A estos efectos, a los derechos de voto de la sociedad dominante hay que

añadir los que correspondan a la sociedad dominada por ésta, así como a otras

personas que actúen en su propio nombre, pero por cuenta de aquéllas.

Asimismo, se entiende que existe vínculo estrecho entre dos o más personas

físicas o jurídicas entre las que se encuentre una Entidad aseguradora, la

situación en la que tales personas estén vinculadas de forma duradera a una

persona física o jurídica por un vínculo de control: Este es el caso de que una

persona física tiene reconocido un vínculo de control en relación a una Entidad

Aseguradora y el de una Entidad aseguradora que tiene asimismo un vínculo de

control sobre una Entidad no aseguradora.

501 Vid. arts. 6,5 de la LOSSP.
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La importancia de los vínculos estrechos tiene interés en cuanto que de

existir no pueden obstaculizar en ningún caso el buen ejercicio de la ordenación y

supervisión de la Entidad Aseguradora. Como hemos dicho anteriormente si ello

es así se produciría la denegación de la solicitud de autorización según eí artículo

6 de la LOSSP502.

502 Vid. el art. 8.6 de la LOSSP. Este precepto, dispone que las condiciones referidas son de cumplimiento
permanente durante el ejercicio de la actividad aseguradora, estando obligadas las entidades aseguradoras
a suministrar a la Dirección General de Seguros la información precisa para garantizar dicho cumplimiento.
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CAPITULO X

EL ESTATUTO JURÍDICO DEL SOCIO Y DEL ASOCIADO EN LA

COOPERATIVA DE SEGUROS AGRARIOS A PRIMA FIJA.

1. CONCEPTO Y CLASES DE SOCIOS EN UNA

COOPERATIVA DE SEGUROS AGRARIOS A PRIMA FIJA.

Socio de una Cooperativa de Seguros es la persona física o jurídica que bien

por su condición de fundador o por haber solicitado y obtenido su ingreso como

miembro de la misma permanece en ella, comprometido en la actividad

cooperativizada y en su financiación de acuerdo con las normas que contienen las

disposiciones reguladoras en la materia503.

En cuanto a las clases de socios, siguiendo a Borjabad504 podemos efectuar

dos distinciones por razón de su misma personalidad y por razón de la actividad

cooperativizada. Dentro del primer criterio de clasificación consideraremos la

existencia de socios personas físicas, es decir, hombres o mujeres, titulares de

derechos y deberes jurídicos y socios personas jurídicas, estas son las

organizaciones humanas, entes o entidades encaminadas a la consecución de un

503 Definición que de socio en general da Primitivo BORJABAD CONZALO, en ob.cit, Manual de
Derecho Cooperativo, p. 40.
504 ídem, p. 40 y ss.
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fin y a las que el Derecho acepta como miembros de la Comunidad otorgándoles

capacidad jurídica505.

La presencia de personas jurídicas en la Cooperativa en general ha sido

ampliamente discutida por la doctrina506 al considerar que desvirtúa la aplicación

del principio de administración democrática, formulado por la Alianza

Cooperativa Internacional; por otro lado, se piensa que implica una confusión

tácita entre la Cooperativa de primer grado y la de grado superior507.

La existencia de personas jurídicas en una Cooperativa de Seguros

Agrarios, al margen de alguna distorsión en la vigencia del principio

democrático, no produciría ningún otro conflicto de relevancia; la contratación de

una póliza de seguros, que es precisamente la actividad que se cooperativiza,

puede ser efectuada por personas físicas y jurídicas indistintamente.

En orden al segundo criterio se distingue entre socios usuarios, socios

trabajadores y socios de trabajo. Puesto que no es posible la existencia del socio

trabajador en la Cooperativa de Seguros Agrarios nos centraremos en la

descripción del socio usuario y del socio de trabajo.

Con la denominación de socio usuario, designamos al miembro de la

Cooperativa de Seguros comprometido en la financiación de la entidad y la

actividad cooperativizada, no siendo en ningún caso trabajador de la misma.

Si esto es así, la relación societaria que vincula al socio con la Cooperativa

de Seguros implica de un lado la participación económica del mismo en la

505 En lo relativo a la capacidad de obrar de las personas físicas y jurídicas se ha de estar a las normas
generales del Derecho Civil.

Vid. Carlos GARCÍA GUTIÉRREZ FERNANDEZ, "Las personas jurídicas como socios de las
Sociedades Cooperativas de primer grado o Cooperativas propiamente dichas en España: necesidad de una
revisión legal". REVESCO, número 60, AECOOP, 1994.
í07 ídem. p. 75. La presencia de personas jurídicas en las Cooperativas de primer grado se admite con
reservas, así existen disposiciones que limitan de una u otra forma su presencia en las mismas; Vid., en este
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Entidad y de otro su participación en el objeto de la Sociedad508.

La primera de estas obligaciones se ha recogido por la Alianza Cooperativa

Internacional con una fòrmula del siguiente tenor literal: "los socios contribuyen

equitativamente al capital (y al patrimonio) de sus Cooperativas y lo gestionan de

forma democrática." El compromiso de constituir un capital social con las

aportaciones de todos los socios que adquieren de esta forma dicha condición esta

recogida además en todas las Leyes de Cooperativas del Estado Español509.

En segundo término, aparece la obligación de realizar operaciones y

servicios que le proporciona la Sociedad Cooperativa510. Estas relaciones

societarias funcionan en el plano del consumo y tratándose de una Cooperativa de

Seguros Agrarios, lo que ofrecerían a sus socios serían prestaciones de seguros,

eliminándose de esta forma al empresario como intermediario en la producción,

puesto que son los propios socios cooperativistas quienes se constituyen al mismo

tiempo en portadores del riesgo empresarial.511

La LOSSP, en su artículo 9,4,a) en relación al 9,2,b) afirma en consecuencia

con lo anteriormente dicho que la condición de socio cooperativo es inseparable

de la de tomador del seguro o asegurado. La redacción del precepto resulta

tajante, no puede existir ningún socio que no sea a su vez asegurado, ni siquiera

sentido, art. 19.2 y 3 de la Ley de Euskadi, art. 15.2 y 5 de la Ley Catalana, art. 16.4 de la Ley de
Andalucía y art. 14.2 de la Ley Valenciana y art. 20 de la Ley Navarra.
50Í Muchos autores han destacado la doble condición de socio y usuario, considerándola como la esencia
de la institución cooperativa sin la cual es difícil concebir el cooperativismo. En efecto, si el socio no utiliza
los servicios económicos de la entidad, su permanencia "en la cooperativa carece de objeto. En estos
términos se manifiesta DEL ARCO, " Financiación de la empresa cooperativa", REVESCO, 1974, p.3.
También SERRANO SOLDEVELLA en Las sociedades con base mutualista dentro de. Derecho
Mercantil, Ed. Ariel, Barcelona, 1990, p.330.
509 Vid. los art. 4.12.C), 13.1,i) y 22,f) de la Ley de Euskadi; art. 8,e) y d) y art. 23,a) de la Ley Catalana;
art. 9,13 de la Ley Andaluza; arts 10.3, 22,a) de la Ley Valenciana; arts 7, 13.1, 27.4 de la Ley Forai de
Navarra y art. 31 de la LGC.
510 Vid. STS, 9.5.94, (Ponente: Alfonso Villagomez Rodil), sobre la obligación de los socios de aportar la
totalidad de los productos agrícolas obtenidos en sus explotaciones, lo que el recurrente no realizó y en
consecuencia fue expulsado.
511 En las cooperativas de seguros los socios pretenden, en definitiva, obtener un ahorro en la contratación
de sus pólizas.
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temporalmente se admite la disolución de ambas cualidades. En idéntico sentido

se expresa el ROSP quien afirma la simultaneidad de ambas condiciones y se

indica, además, que el acceso a la condición de socio se realiza a través del

contrato de seguro entregándole al socio usuario dos documentos distintos: los

estatutos y la póliza que acreditan las dos relaciones diversas: sociedad y seguro

que surgen como hemos mencionado del mismo acto.

En otro orden de ideas, convendría discernir a quien debemos considerar

como socio cuando la posición contractual de la relación de seguro se encuentra

dividida entre el tomador que es formalmente el contratante y que asume las

obligaciones de la relación y el asegurado que se define como el titular del interés

asegurado y potencialmente sujeto pasivo del riesgo que se asegura. El

Reglamento parece mostrar su preferencia por el tomador del seguro, salvo que

en la póliza de seguros se hiciera constar expresamente que tal condición debe

asumirla el asegurado512. Nuestra opinión es que con independencia de esta

mención en la póliza, los Estatutos de la Cooperativa deberían incluir una

previsión al respecto.

En cuanto al socio de trabajo, definido como aquel que es trabajador de la

Cooperativa de Seguros Agrarios, se le aplican las normas establecidas para los

trabajadores de una Cooperativa de Trabajo Asociado. En los Estatutos han de

fijarse los criterios que aseguren la participación de estos socios en las

obligaciones y derechos económicos.

Por otra parte, no existe ningún problema legal para que los socios de

trabajo ostenten a su vez la condición de socio usuario513, por cuanto las

actividades Cooperativizadas son distintas, en el primer caso, es la prestación de

trabajo; en el segundo, las operaciones de seguros.

512 Vid. art. 25,1,a) del ROSP.
513 Vid. art. 30,4 de la Ley General de Cooperativas.
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2. LA IDONEIDAD DE LOS SOCIOS DE UNA COOPERATIVA

DE SEGUROS AGRARIOS.

La LOSSP, de acuerdo con las Terceras Directivas exige que quienes

participan en la constitución de una Entidad Aseguradora mediante una

participación significativa en la misma deben ser idóneas para que la gestión de

ésta sea sana y prudente.

El artículo 21 de la LOSSP precisa que debe entenderse por participación

significativa, titularidad directa o indirecta de un porcentaje igual o superior al

diez por ciento del capital social o de los derechos de voto514.

Seguidamente se fijan unos criterios no exhaustivos para valorar la

idoneidad de los socios; la honorabilidad y cualifícación o experiencia

profesional de aquéllos; los medios patrimoniales con los que cuentan para

atender los compromisos asumidos; la falta de transparencia en la estructura del

grupo al que eventualmente pueda pertenecer la entidad o la existencia de graves

dificultades para obtener la información necesaria sobre el desarrollo de su

actividad y finalmente la posibilidad de que la entidad quede expuesta de forma

inapropiada al riesgo de las actividades no financieras de sus promotores cuando

tratándose de actividades financieras la estabilidad o el control de la entidad

puedan quedar afectadas por el alto riesgo de aquéllas515.

514 La existencia del voto plural en las Cooperativas sólo se admite en dos leyes autonómicas; la de
Euskadi y la de Cataluña. La Ley de Cooperativas de Euskadi prevé esta posibilidad en su art. 35,2, ".. los
Estatutos pueden prever que el derecho de voto de los socios que sean cooperativas, sociedades
controladas por éstas y entidades publicas sea proporcional a la actividad cooperativa con la sociedad o a
las prestaciones complementarías a esta actividad en el marco de la intercooperación. En este supuesto los
Estatutos deberán fijar con claridad los criterios de proporcionalidad del derecho de voto. El número de
votos de un socio que no sea una sociedad Cooperativa no podrá ser superior al tercio de los votos totales
de la Cooperativa". También se admite voto plural en el art. 34,2 de la Ley Catalana, para las Cooperativas
de Crédito, agrícolas y de servicios de primer grado pero en ningún caso puede ser superior al 20% en el
primer caso y a tres votos sociales en los dos segundos.
'"Vid. art. 14 de la LOSSP.
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3. ADMISIÓN DEL SOCIO.

Los requisitos necesarios para la adquisición de la condición de socio

vienen establecidos en los Estatutos, si bien en ningún caso pueden estar

vinculados a motivos políticos, sindicales, religiosos, de nacionalidad, sexo, raza

o estado civil, salvo que fueran incompatibles con el objeto social516.

En efecto, los textos estatutarios contienen verdaderas restricciones

producidas entre otras por las exigencias de cuantiosas aportaciones económicas

que permiten el acceso sólo a personas económicamente fuertes; ello es

especialmente cierto en las Cooperativas de Seguros a tenor del capital social

mínimo que se les exige y que será analizado en un momento posterior.

En el caso de la Cooperativa de Seguros Agrarios, podrían además

establecerse determinados requisitos como el que los socios fueran titulares de

una explotación agraria517. La justificación de estas exigencias vendría

determinada por la necesaria existencia del llamado interés asegurable518 como

elemento esencial del seguro contra daños y que podemos definir como la

relación que vincula al asegurado con la cosa objeto del contrato de seguros y que

en el supuesto que abordamos vendría constituido por las cosechas amenazadas

por una serie de riesgos tipificados en los Planes de Seguros Agrarios

316 Vid. art. 31,1 de la LGC, art. 20 de la Ley de Euskadi; art. 16 de la Ley Catalana; art. 20 de la Ley
Andaluza, art. 15 de la Ley Valenciana y art. 22,3 de la Ley Navarra. La libre admisión de los socios es un
principio formulado por la Alianza Cooperativa Internacional en el Congreso de Viena de 1966 y
mantenido en el Congreso de Manchester de 1995, según el cual "las Cooperativas son organizaciones
voluntarias abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar la
responsabilidad de ser socios sin discriminación social, politica, religiosa, racial o de sexo". En la práctica,
es escasa la existencia de discriminaciones anticooperativas de las tipificadas por la Alianza Cooperativa
Internacional aunque sí existen otras; por ejemplo, el importe de las aportaciones obligatorias mínimas
puede ser una causa de discriminación al no poder ser desembolsado por algunos interesados.
"7 En éste sentido, véase el art. 2,4 de la Ley 19/1995, de 4 de julio (BOE 5 de julio de 1995, núm. 159)
de Modernización de las Explotaciones Agrarias. El precepto citado define al titular de la explotación
agraria como la persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y derechos
integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civil,
social y fiscal que puedan derivarse de la gestión de la explotación.
318 Como señala Joaquín GARRIGUES en su obra El contrato de Seguro Terrestre, p. 129, "tener interés
significa tomar parte en un resultado o en las consecuencias económicas de algún asunto, negocio o
sociedad"
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Combinados.

Es lógico pensar que si los socios de una Cooperativa de Seguros no

tuvieran un interés directo en las explotaciones agrarias difícilmente podrían

plantearse la suscripción de una póliza de seguros. El requisito o condición

descrita no supondría en ningún caso la vulneración del principio de adhesión del

que hablábamos al principio, se trataría más bien de una exigencia razonable y

lógica conforme al objeto de la Cooperativa.

El acceso a la condición de socio, previa resolución favorable del Consejo

Rector519 se verifica típicamente con la celebración de un contrato de seguros, el

pago de la prima correspondiente y la suscripción y posterior desembolso de la

Aportación Obligatoria Mínima520.

El socio-asegurado recibe así no sólo la póliza, sino además los Estatutos de

la Sociedad; esta doble entrega muestra claramente que la posición del socio no

se agota ni en la sola dimensión societaria ni en la pura relación aseguradora. Se

constata, en efecto, una profunda interdependencia entre ambos aspectos que

obliga a discernir en caso de incompatibilidad entre las normas que regulan uno y

otro aspecto, qué relación debe primar sobre la otra.

Queremos sugerir que la estrategia por la que han de competir las

Cooperativas de Seguros Agrarios respecto de las demás entidades que concurren

en el sector no ha de ser el precio, sino el servicio, valor este fundamental y

decisivo para implicar definitivamente a los principales protagonistas de los

Seguros Agrarios.

519 La solicitud debe dirigirse al Consejo Rector, quien tiene la facultad de acordar favorable o
desfavorablemente sobre la admisión del nuevo socio. Contra la resolución desfavorable cabe plantear un
recurso ante el Comité de Recursos si existe dicho órgano o ante la Asamblea General en la primera
reunión de ésta. Para un estudio detallado del procedimiento Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.
cit, Manual de Derecho Cooperativo..., p. 61 .
320 A diferencia de las Mutuas, en las que el socio lo es por contratar una póliza de seguros sin que exista
además la obligación de efectuar una aportación al Fondo Mutual.
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En definitiva, y de un modo parecido a lo que ocurre en las Mutuas de

Seguros en general y agrarios en particular, debería recogerse en los Estatutos de

la Sociedad Cooperativa la previsión legal determinando que el ingreso en la

Sociedad se produce presentando la solicitud del seguro especificando los riesgos

en los que quiera asegurarse. La emisión de la póliza y el pago de la prima

conferirán al tomador la condición de socio, quien además deberá suscribir y

desembolsar la aportación Obligatoria Mínima. Asimismo con la firma de la

póliza se está prestando conformidad a los Estatutos de la Sociedad entregándose

un ejemplar con el contrato de Seguros.

Por último, en el supuesto de las Cooperativas que estamos estudiando

convendría plantearse qué ocurre cuando un candidato pretende la admisión en la

entidad pero no tiene la oportunidad inmediata de suscribir la póliza521. Una

solución pasaría por permitirle la suscripción y desembolso de la aportación

obligatoria mínima al capital social para posteriormente contratar el seguro,

convirtiéndose así en una suerte de "socio expectante"522. Otra posibilidad, más

acorde con la LOSSP, consistiría simplemente en posponer su acceso a la entidad

hasta el momento en que pudiera suscribir la póliza.

4. BAJA DEL SOCIO523

321 Es sabido que en las normas donde se recogen los Planes de Seguros Agrarios Combinados se fijan
unas fechas de inicio de suscripción. También podernos pensar en que se trate de un candidato que todavía
no ha sembrado o que su plantación de úntales es demasiado joven y todavía no da frutos por ejemplo.
522 La expresión "socio expectante" aparece en el art. 132,2 de la LGC, referido a las Cooperativas de
Viviendas. Cabría crear una nueva categoría de socio con la denominación de "aspirante a socio" o "socio
en trámite".
523 En relación a la pérdida de la condición de socio vid. STS (Sala 1°) de fecha 16 de julio de 1996,
(Ponente: Almagro Nosete); se considera que el plazo para recurrir el acuerdo del Consejo Rector ante la
Asamblea General es de 3 meses desde la notificación del Consejo y no el de 1 mes señalado en los
Estatutos. La opción por el plazo más largo encuentra su fundamento en el espíritu del art. 24 CE y
jurisprudencia que lo interpreta. Sobre los plazos para recurrir, véase también la STS de 28 de noviembre
de 1994, (Ponente: González Poveda), en la que se establece que dada la naturaleza administrativa de los
expedientes sancionadores que regulan las leyes nacional y autonómica de Cooperativas y de los recursos
que pueden interponer ante la Asamblea General, en todo lo no previsto en ellas ha de estarse a lo
establecido en la LPA, según la cual, los plazos establecidos por meses se computan de fecha a fecha y
como regla general, si el último día del plazo es inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil
siguiente.
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Con la separación del socio de la Cooperativa y salvo que tras cesar en esta

condición cause alta como asociado, se pone fin a la adhesión y se inician unos

trámites por los que se cancelarán las obligaciones sociales adquiridas; éstas son,

las relaciones con la financiación y la actividad cooperativizada.

En relación a la baja del socio cabe plantearse si la coincidencia temporal

que se produce entre la doble relación socio-asegurado en el momento inicial se

mantiene también en el final, es decir, si la terminación de la relación del seguro

y la consiguiente pérdida de la condición de asegurado produce o no la

terminación de la relación asociativa o a la inversa, esto es, si la terminación en la

condición de socio determina el fin del contrato de seguro.

El principio general contenido en la LOSSP es claro en este sentido. Como

vimos al hablar de la admisión, la condición de socio es inseparable de la de

tomador o asegurado de modo que la condición de socio se pierde legalmente con

la pérdida de la condición de asegurado, Y perdiendo la condición de socio se

pierde asimismo la condición de asegurado.

Para algunos autores524 con independencia del sistema legal establecido y al

amparo de la libertad de cláusulas de los Estatutos, podría establecerse que el

socio permaneciera con tal condición una vez perdida la cualidad de asegurado;

dicha permanencia no perjudicará el correcto funcionamiento de la Cooperativa.

Para quien mantiene esta posición, la relación socio asegurado no es coincidente

funcionalmente525.

La baja del socio puede ser de dos tipos según indica la LGC: voluntaria y

524 Vid. Justino DUQUE, ob. cit., p. 357.
325 Lo cual podria llevarnos a afirmar que también al amparo del principio de libertad de cláusulas cabría
adquirir la posibilidad de que la Cooperativa pudiera celebrar contratos de seguros con terceros no socios,
permitiendo de este modo alcanzar una mejor base económica. Desde nuestro punto de vista, y aunque la
LGC admita la posibilidad de realizar operaciones con terceros, en el supuesto de las Cooperativas de
seguros supondría una contravención de lo establecido en la LOSSP, que en esta cuestión concreta es
norma de aplicación preferente respecto de la Cooperativa.
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forzosa326.La primera se produce de forma unilateral por voluntad del socio y

mediante preaviso por escrito al Consejo Rector de la Cooperativa527.

Tratándose de una Entidad Aseguradora, la baja descrita podría

materializarse en la oposición a la prorroga del único contrato de seguro

contratado por el socio. En tal caso y en relación al plazo de preaviso citado con

anterioridad conviene tener en cuenta lo establecido en el artículo 22 de la LCS

en el que se establece la posibilidad de que las partes se opongan a la prórroga del

contrato mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada en un plazo

de dos meses de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso. Así

pues, entendemos que el plazo debería fijarse en un período comprendido entre el

mínimo señalado por la LCS y el máximo establecido en las diferentes Leyes de

Cooperativas, general y autonómicas.

La baja voluntaria puede ser a su vez calificada de justificada o

injustificada528. La primera es aquella que se produce por razones que el Consejo

Rector o en segunda instancia el Comité de Recursos, la Asamblea General o el

Juzgado consideren suficientes. Una de las razones es la que se apunta en el

artículo 33.3 de la Ley General, en virtud del cual el socio que hubiese salvado

expresamente su voto o estuviese ausente, disconforme con cualquier acuerdo de

la Asamblea General que implique la asunción de obligaciones o cargas

gravemente onerosas no previstas en los Estatutos, puede darse de baja mediante

escrito dirigido al Consejo Rector dentro de los cuarenta días siguientes a contar

526 Vid. arts 32 y 33 de la LGC; arts 26 y 27 de la Ley de Euskadi, art. 19 de la Ley Catalana; arts 25 y
26 de la Ley Andaluza, art. 17 de la Ley Valenciana y art. 23 de la Ley Navarra.
527 Vid. art. 32.1 de la LGC en el que se indica que el plazo de preaviso no puede ser superior a tres meses.
La Ley de Euskadi distingue entre las personas físicas y las jurídicas, para las primeras el plazo no puede
ser superior a seis meses y para las segundas un año. En este sentido, véase el art. 26.1. Las Leyes
Catalana y Andaluza señalan un plazo de seis meses sin distinción y la Ley Valenciana indica que "... el
Consejo Rector.... podrá acordar que la baja no se produzca hasta los seis meses, a contar desde el día de
su notificación, debiendo comunicarlo así al socio en el plazo máximo de un mes, a contar desde la
solicitud de la baja". Finalmente la Ley Navarra establece un plazo de preaviso no inferior a tres meses.
328 Vid. art. 32.3 de la LGC.
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del siguiente al de la adopción del acuerdo529.

La baja voluntaria injustificada se basa en cualquier causa no prevista en los

Estatutos como justificada que no sea considerada como justa por el Consejo

Rector o la Asamblea General.

La baja forzosa se produce tanto por la pérdida voluntaria o no de los

requisitos subjetivos u objetivos como por la resolución de un expediente abierto

por motivo de una conducta reprochable. A la primera se la califica de baja

obligatoria y a la segunda de expulsión530.

En el supuesto de baja forzosa obligatoria, ésta se acuerda de oficio por el

Consejo Rector, previa audiencia del interesado531.

La expulsión sólo puede acordarla el Consejo Rector por falta muy grave

tipificada en los Estatutos y mediante expediente instruido al efecto y con

audiencia del interesado532. El acuerdo de expulsión es ejecutivo desde que se

529 Un supuesto de baja voluntaria justificada se produciría cuando después de comunicar el tomador del
seguro/socio la existencia de una circunstancia que disminuya el nesgo no se le hubiera reducido la prima
en la proporción correspondiente. El art. 13 de la Ley 50/1980 de 8 de octubre establece a la sazón el
derecho del tomador a resolver el contrato, lo cual conllevaría como hemos visto, la pérdida de su
condición de socio.
530 Vid. art. s 27 y 28 de la Ley General.
531 Los requisitos subjetivos y objetivos pueden ser, entre otros, los vinculados a la relación contractual de
seguros mantenida por el socio en la Sociedad; desaparición sobrevenida del objeto asegurado, agravación
del riesgo unida a la negativa del tomador para aceptar la modificación del contrato, exclusión de la
producción agrícola que se trate o del riesgo cubierto en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados.
32 En relación a esta cuestión vid. la STS, 14 de mayo de 1994 (Ponente Morales Morales) en la cual se

recogen las atinadas expresiones de la ST recurrida en el sentido de que "... la facultad de expulsión es
competencia indelegable del Consejo Rector". En el mismo sentido, la STS 14 de octubre de 1993
(Ponente Casares Córdoba) y STS 28 de mayo de 1988 (Ponente Martín Granizo - Fernández ), que
distingue, en orden a la expulsión del socio una competencia objetiva para conocer en primera instancia los
citados expedientes atribuida al Consejo Rector y otras funciones para conocer de los recursos contra las
resoluciones dictadas en dichos expedientes por la Asamblea General. Vid. también las STS de 30 de abril
de 1982 (Ponente Santos Briz) y STS, 10 de abril de 1981 (Ponente de la Vega Benayas). Sobre causas
de expulsión; la STS, 14 de octubre de 1993, (Ponente Casares Córdoba) en la cual se considera
improcedente la expulsión de un socio por la acalorada discusión mantenida con el presidente de la Junta y
la STS de 19 de febrero de 1985 (Sala Civil) (Ponente Sánchez Jauregui) en relación al art. 1 l,3,a) de la
LGC de 1974, y en la que se planteaba si la imputación formulada en público y en voz alta a un miembro
de la Junta Rectora; de la comisión de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio podía ser
considerada como la realización de una actividad perjudicial para la Cooperativa "supuesto hecho
contemplado en los Estatutos de la Cooperativa litigante. El Tribunal, consideraba en efecto, que dicha
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notifica la ratificación del Comité de Recursos o de la Asamblea General o haya

transcurrido el plazo para recurrir ante los mismos. Sin embargo, este acuerdo

puede ser impugnado en el plazo de dos meses desde que adquiere carácter

ejecutivo por el cauce procesal relativo al juicio de menor cuantía. En

consecuencia, la baja del socio expulsado se produce al día siguiente del plazo

que posee para recurrir el acuerdo, si no lo hace, o si lo recurrió y la resolución

fue desfavorable, causa baja desde el día de la notificación sin perjuicio de los

dos meses que posee para poder formular la impugnación del acuerdo533.

Al margen de las conductas que desde el punto de vista de la relación

societaria pudieran ser constitutivas de faltas muy graves534, convendría recordar

las conductas o actos realizados por el socio que, vulnerando los preceptos

contenidos en las condiciones generales de la póliza suscrita y en general las

normas de la Ley de Contrato de Seguro, pudieran dar lugar a su expulsión535.

conducta podía subsumirse en el tipo señalado puesto que menoscaba el crédito entre los socios del
miembro del órgano de gobierno y así mismo afecta a la convivencia con el resto de cooperativistas que
avalan la gestión del administrador. Por otra parte, el art. ll,3,a) de la derogada LGC de 1974 si bien
permitía que los Estatutos señalaran los tipos de faltas, ordenaba que entre las faltas graves se incluyeran,
en cualquier caso, las actividades del socio que fueran de tal naturaleza que pudieran perjudicar los
intereses materiales o el prestigio social de la cooperativa y enuncia a titulo de ejemplo, las que signifiquen
"manifiesta desconsideración a los rectores representantes de la entidad". En cualquier caso, las causas de
la expulsión deben ser consideradas, vid. la STS 29 de noviembre de 1990 (Santos Briz) y la STS 21 de
marzo de 1990 (González Alegre y Bernardo) y la ST de la Audiencia Provincial de Toledo (sección 1°)
de 24 de septiembre de 1992 (Ponente Mario López) que califica de improcedente la expulsión de un
socio por una conducta no tipificada en los Estatutos como muy grave.
533 Sobre expulsión del socio vid. art. 39 de la LGC, 28 de la Ley de Euskadi, 20 de la Ley Catalana, 26 de
la Ley Andaluza, y 18 de la Ley Valenciana. La Ley Valenciana incluye además un número de cláusulas de
supuestos que pueden ser tipificados como faltas muy graves: a) la realización de actividades que puedan
perjudicar los intereses de la Cooperativa, como operaciones en competencia con ella; el fraude en las
aportaciones u otras prestaciones y cualquier actuación dirigida al descrédito de la misma; b) el
incumplimiento del deber de participar en la actividad económica de la Cooperativa de acuerdo con los
módulos fijados en los Estatutos Sociales; c) El incumplimiento de la obligación de desembolsar las
aportaciones a capital social; d) el incumplimiento persistente o reiterado de las obligaciones económicas
asumidas frente a la Cooperativa; e) prevalecerse de la condición de socio de la Cooperativa para realizar
actividades especulativas ilícitas; f) la reincidencia tres veces en un periodo de dos años en faltas graves y
g) las determinadas específicamente por esta Ley para una clase de Cooperativas.
"4 Vid. STS (Sala Civil) 19 de diciembre de 1985 (Ponente Sánchez Jauregui).
535 En este sentido, y en relación a los Seguros Agrarios, podría constituir un supuesto de expulsión los
daños ocasionados por mala fe del asegurado, la falta de pago de la prima correspondiente, etc.. Vid., la R.
de 29 de diciembre de 1995, de la Dirección General de Seguros, por la que se publican las condiciones
generales de los contratos de seguro, relativos a los seguros agrícolas.

287



A las Cooperativas de Seguros a prima fija, le son aplicables las normas

contenidas en la letra f) del número 2 del artículo 9 de la LOSSP536 en relación al

derecho que asiste al socio en el reembolso de sus aportaciones en caso de

baja537. Los Estatutos deben regular el mencionado derecho respetando las

normas que se contienen en el artículo 80 de la LGC. En este sentido, del importe

de las aportaciones en el momento de la baja, han de deducirse las pérdidas

imputadas al socio, correspondientes al ejercicio en que se haya producido la baja

u otros anteriores y que no hayan sido compensadas o satisfechas por el socio.

Del importe que resulte de la aplicación de lo dicho con anterioridad, el Consejo

Rector puede acordar deducciones hasta el máximo establecido por el Texto

Estatutario que no puede ser superior al 30% en el supuesto de baja por

expulsión, ni al 20% en el supuesto de baja no justificada, teniendo en cuenta las

salvedades de los artículos 32 y 33 de la LGC. Estas deducciones en ningún caso

pueden aplicarse sobre las aportaciones voluntarias ni proceden en caso de baja

justificada.

El plazo de reembolso no debe ser superior a cinco años a partir de la fecha

de la baja, y en caso de fallecimiento del socio el reembolso a los

derechohabientes debe realizarse en un plazo que no exceda de un año. Las

cantidades pendientes, si bien no son susceptibles de actualización, dan derecho a
í TQ

percibir por ellas el tipo de interés básico del Banco de España más tres puntos .

536 Vid. art. 9.4,a) de la LOSSP.
537 Conviene recordar en esta sede la ST de la Audiencia Provincial de Pamplona (sección 2°), ponente:
Feo José Joyena Salgado, en relación a un problema de derecho transitorio planteada en los siguientes
términos: si el ingreso de un socio y las aportaciones realizadas por este, lo fueron al amparo de la
derogada LGC de 1974 y su baja se produce al amparo de la vigente de 1987, la cuestión relativa a las
aportaciones, su calificación y régimen ha de regirse por la legislación anterior, ya que nada establecen las
Disposiciones Transitorias de la Ley vigente y en consecuencia debe aplicarse lo dispuesto en el art. 2.3 del
C.C.
í38 Vid. art. 90 de la LGC. También STS: de fecha 24 de diciembre de 1994, (Ponente Gullón Ballesteros),
sobre restitución de aportaciones y devengo de intereses. STS, de 22 de julio de 1994, (Ponente Albácar
López), en la que se niega la infracción del art. 1966, 3 del CC de acuerdo con el cual prescriben por el
transcurso de 5 años las acciones que se refieren a pagos que deban hacerse por años o plazos más breves;
este motivo no existe por cuanto aquí no se trataba de solicitar el cumplimiento de una obligación sino el
de solicitar el reembolso de unas aportaciones de acuerdo con el derecho que los Estatutos le reconoce. En
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5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL SOCIO EN UNA

COOPERATIVA DE SEGUROS AGRARIOS A PRIMA FIJA539

Siguiendo a Borjabad540 que lo hace con carácter general, podemos

distinguir aquí también tres clases de obligaciones del socio en una Cooperativa

de Seguros Agrarios: de carácter general, de carácter específico y de carácter

singular.

Entre las primeras se encuentran las señaladas en el artículo 34 de la LGC.

Éstas son: a) asistir a las reuniones de la Asamblea General y de los demás

órganos colegiados en los que forme parte; b) cumplir los acuerdos válidamente

adoptados por los órganos sociales de la Cooperativa; c) participar en las

actividades cooperativizadas que desarrolla la Cooperativa para el cumplimiento

de su fin social en la cuantía mínima obligatoria establecida en los Estatutos541; d)

la STS de 12 de abril de 1994, (Ponente González Poveda), se establece que el plazo de 5 años no es para
que el socio puede exigir el reembolso de su parte social, es decir un plazo de caducidades, sino un plazo
concedido a la Cooperativa para que de cumplimiento a su obligación de reembolso, plazo establecido en
beneficio de la Cooperativa deudora, dirigido a evitar su descapitalización y durante el cual, el socio no
puede ejercitar acción alguna para exigir el mismo por vía judicial. De otro lado, no puede prosperar la
excepción que puso la Cooperativa frente a la pretensión actora en base a que los socios separados eran
deudores de la Cooperativa de acuerdo con el art. 11.5 LGC, puesto que el plazo de cinco años es un
plazo de caducidad que extingue el derecho de la Cooperativa a exigir la responsabilidad del socio y en
consecuencia no es oponible la compensación cuando ha transcurrido dicho plazo, que es el caso que nos
ocupa. En cuanto a la delimitación de la responsabilidad quinquenal, vid. la STS 13 de marzo de 1987,
(Ponente Pérez Gimeno) en relación al art. 11 de la LGC de 1974 y que se entiende referida a: las
obligaciones contraidas por la cooperativa en el momento en que era socio de la entidad y la reclamación
anterior al transcurso de cinco años de la perdida de la cualidad de socio, así como a la cuantía que
comprende los costes financieros de las operaciones de crédito y la parte correspondiente a las
obligaciones contraidas.
539 Tanto los derechos como las obligaciones de los socios se han clasificado desde muy distintos puntos
de vista, en la doctrina Juan José SANZ JARQUE Teoría...., ob. cit. pp. 497 y ss., los sistematiza
clasificándolos en esenciales, patrimoniales y políticos por el momento de su nacimiento, en la
constitución, en el funcionamiento o en la liquidación y extinción de la sociedad. P. BERRUCOLI en
"Cooperative". Enciclopedia del Diritto, Milano, 1962 pp. 579 y ss. Propone distinguir entre obligaciones
ligadas a la adquisición a título originario de la participación social (aportación inicial y la obligación de
colaboración específica ligada al objeto social de la cooperativa), obligaciones inherentes al desarrollo de la
relación social (deberes de no concurrencia y de fidelidad...) y finalmente obligaciones que son
consecuencia del desarrollo de la participación social.
540 Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO,, ob.cit, Manual de Derecho Cooperativo..., p. 67 y ss.
541 En el caso de una Cooperativa de Seguros Agrarios es claro que esta obligación debería consistir en la
suscripción de una póliza del seguro agrario combinado con independencia de que pudiera con
posterioridad contratar otros en función de sus necesidades. El derecho del socio a cooperar conlleva, la
obligación de la cooperativa de respetarlo, operando con el socio de acuerdo con las normas internas
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guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos de la Cooperativa cuya

divulgación pueda perjudicar los intereses sociales lícitos; e) no realizar

actividades competitivas con las actividades empresariales que desarrolle la

Cooperativa salvo autorización expresa del Consejo Rector542; g) efectuar el

desembolso de sus aportaciones al capital social en la forma y plazos previstos y

por último participar en las actividades de formación.

En relación a esta última obligación, que es también un derecho no podemos

pasar por alto la reformulación del principio efectuada por la Alianza Cooperativa

Internacional en su Congreso de Manchester; se dice que "las Cooperativas

proporcionan educación y formación a los socios, a los representantes elegidos, a

los directivos y a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al

desarrollo de sus Cooperativas. Informan al gran público especialmente a los

jóvenes y a los líderes de opinión, de la naturaleza y beneficios de la

Cooperación.

Como señala algún autor,543 en este postulado existen dos componentes, uno

de carácter introspectivo que pretende la educación y formación de los socios,

titulares de cargos, directivos y trabajadores y otro de carácter extrovertido que

consiste en la información que la Cooperativa debe ofrecer a todos los ciudadanos

pero con especial énfasis a los jóvenes y a aquéllos que por cualquier razón

lideran los procesos de formación y transformación de las corrientes de opinión
544ciudadana .

establecidas entre ellos. En este sentido, Gema FAJARDO GARCÍA, en La gestión económica de la
cooperativa : responsabilidad de los socios, Ed. Tecnos, Valencia, 1997, p.78. La autora aporta diversas
STS que se pronuncian sobre este tema, así, la de 16 de octubre de 1989, o la más reciente de 21 de marzo
de 1990.
542 Como suscribir pólizas de seguros en otras entidades ofreciéndolas la Cooperativa.
543 Vid. Narciso PAZ CANALEJO, ob. cit., en Principios Cooperativos y Prácticas Societarias de ¡a
Cooperación, p. 22.
544 La realidad pone de manifiesto la falta de rigurosidad en la aplicación de este principio, puesto que a la
escasa dotación de los Fondos de Educación y Promoción que serán descritos en otro apartado se une una
aplicación tecnocràtica del principio de formación que pretende la educación técnica, de cualificación
profesional de los socios y empleados más que a una formación cooperativa.
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La Cooperativa de Seguros Agrarios tendría un reto adicional, es decir,

además de pretender la formación cooperativa de ambos grupos, debería

mentalizar al socio acerca de la bondad de la fórmula asegurativa. La cuestión no

es sencilla; la experiencia muestra el escepticismo e incluso la desconfianza del

agricultor hacia el Seguro en general y el agrario en particular. Evidentemente, la

Administración, las Cooperativas Agrarias y las Entidades de Seguros que forman

parte de Agroseguro han realizado una importante tarea en este sentido que está

dando ya sus frutos. No obstante, si la cobertura de los seguros agrarios pudiera

ser realizada desde y por el movimiento cooperativo en lugar de ser controlado

mayoritariamente por entidades del sector capitalista se disfrutaría de una

posición privilegiada que permitiría una mayor comunicación con el socio y la

oportunidad de ofrecerle una información adecuada, en sintonía con sus
54«

inquietudes .

El segundo tipo de obligaciones a las que hacíamos referencia al principio

son las específicas, es decir, aquellas que están previstas para la Cooperativa de

Seguros en particular y que aparecen recogidas en la LOSSP, en la Resolución de

29 de diciembre de 1995, por la que se aprueban las Condiciones Generales de

los Seguros Agrarios y en la LCS que en relación a aquéllos tiene una aplicación

supletoria.

Así podemos afirmar que además de pagar la prima, el socio viene obligado

a: a) Declarar que todos los bienes asegurados son de su propiedad o disfrute y en

otro caso la calidad en que contrata, que se encuentran sin ningún daño previo a

la contratación de la póliza y que la situación de los riesgos es la detallada en la

545 La formación no debe ser sólo un principio cooperativo que hay que cumplir porque así viene dictado
por la ACI al respecto enfocado exclusivamente al adoctrinamiento en los principios cooperativos, sino
una estrategia que permita a los recursos humanos actualizar sus conocimientos, habilidades y capacidades,
de tal forma que se optimice su contribución a los objetivos de la organización. Vid. en este sentido
Adoración MOZAS MORAL, Juan de LA POZA PERES y Manuel VALLEJO MARTOS, "La Gestión de
Recursos Humanos en las Sociedades Cooperativas Agrarias: un estudio empírico". REVESCO, nún. 63,
1997, pp. 98-119.
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declaración del seguro; b) Asegurar todos los bienes de igual clase a los

relacionados en la declaración del seguro que posea en el territorio nacional y se

encuentren incluidos en el correspondiente plan de seguros, salvo casos

debidamente justificados; c) Emplear los medios de lucha preventiva y aplicar las

técnicas de cultivos o explotación declarados obligatorios por el Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación. Si no existieran entonces se aplicarían los

medios y técnicas usuales en la zona; d) Mantener a su cargo el descubierto que

pueda fijarse en las condiciones especiales de cada seguro; e) Permitir a

Agroseguro la inspección de los bienes asegurados en todo momento, por persona

autorizada por la misma y proporcionarle todos los detalles e información

necesaria para la debida apreciación del riesgo; f) Comunicar a Agroseguro, tan

pronto como le sea posible, todas las circunstancias que puedan afectar al riesgo

descrito en la declaración del seguro; g) Aminorar las consecuencias del siniestro,

empleando los medios a su alcance con los efectos previstos en las Condiciones

Generales de la póliza; h) Acusar recibo firmado conforme o no conforme de las

actas de inspección que con ocasión de éstas se le presente. Si comunicado el

contenido al asegurado no la firmara transcurridas cuarenta y ocho horas se

entiende que aceptan íntegramente su contenido546.

En cuanto a las obligaciones singulares, son aquéllas que se originan por

tiempo determinado y para un número de socios concreto. No son acordadas por

los Órganos y lo habitual es que desarrollen con cierto detalle acuerdos muy

generales de alguna Asamblea o Consejo, naciendo en algunos supuestos de las

relaciones jurídicas que se contraen entre Directivos apoderados en nombre y
C J*7

representación de la Cooperativa y los socios .

Por lo que respecta a los derechos de los socios, cabe efectuar la misma

346 Vid. Condición Octava de la Resolución de 29 de diciembre de 1995. Con independencia de las
concretas consecuencias que puedan derivarse del incumplimiento de estas obligaciones, Agroseguro
puede reclamar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.
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clasificación que hemos mencionado para las obligaciones. La formulación de los

mismos se encuentra recogida en el artículo 35.1 de la LGC548: a) Ser elector y

elegible para los cargos de los órganos sociales549; b) Formular propuestas y

participar con voz y voto en la adopción de acuerdos por la Asamblea General y

demás órganos sociales de los que forme parte; c) Recibir la información

necesaria para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de su obligaciones;

d) Participar en la actividad empresarial que desarrolla la Cooperativa para el

cumplimiento de su fin social sin ninguna discriminación; e) Percibir los intereses

por sus aportaciones al capital social en caso de preverlo los Estatutos; f) Al

retorno cooperativo; g) A la actualización y devolución de las aportaciones al

capital social y a las demás que resulten de las normas legales de los Estatutos de

la Sociedad.

Especial mención merece el derecho de información recogido en el artículo

36 de la LGC550 donde se desarrollan los derechos concretos que amparan el

mismo y la forma en que debe ejercerse.

En lo que se refiere a la relación derivada del contrato de seguros, les

corresponde a los socios todos los derechos que nacen de aquel recogidos en

general en la LCS, y en particular los derivados de la Resolución de 29 de

diciembre de 1995, siendo la principal recibir la correspondiente indemnización

por los daños sufridos en el objeto asegurado cuando se produzca el siniestro

descrito en la póliza.

6. LA FIGURA DEL ASOCIADO EN LA COOPERATIVA DE

SEGUROS A PRIMA FIJA.

547 Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit. Manual de Derecho Cooperativo,, p. 68.
548 Vid. art. 23 y 24 de la Ley de Euskadi; 21 y 22 de la Ley Catalana; 21 y 22 de la Ley Andaluza, 20 y 21
de la Ley Valenciana y arts. 25 y 26 de la Ley Navarra.
549 Con los requisitos que más tarde analizaremos de acuerdo con la LOSSP.
550 Vid.en el mismo sentido, art. 24 de la Ley de Euskadi; 22 de la Ley Catalana; 22 de la Ley Andaluza,
21 de la Ley Valenciana y 26 de la Ley Navarra.
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Aunque la LOSSP guarda silencio al respecto, la LGC551 diseña una figura

que se caracteriza fundamentalmente por ser un elemento de financiación de los

medios de producción y de la actividad cooperativizada. En efecto, el asociado,

es un miembro de la Cooperativa que colabora económicamente sin estar

implicado en la actividad de la Sociedad. En el supuesto que nos ocupa se trata de

una persona física o jurídica que no goza de la condición simultánea de tomador

o asegurado.

La utilidad de dicha figura en el ámbito cooperativo general ha sido descrita

por Borjabad552 quien aplaude la existencia del asociado dada la precariedad

económica que suele caracterizar la situación de los socios. Es evidente que, si

los socios no pueden aportar recursos suficientes a la Entidad, habrá que recurrir

a otras fuentes; si se trata de terceros la financiación resulta cara en el mejor de

los casos, y la vinculación de los mismos a la Entidad nula, salvo por el contrato

que para la instrumentación de la financiación se haya establecido. Sin embargo,

el asociado, es un miembro de la sociedad y sus aportaciones se integran en el

capital social constituyendo un no exigible con cierto grado de permanencia en el

pasivo. Por otra parte el asociado disfruta de un grado de control sobre sus

inversiones permitiéndole intervenir en las decisiones de algunos órganos

colegiados553.

Si todo ello es cierto para la Cooperativa en general, la utilidad del asociado

en las Cooperativas de Seguros es aún mayor, puesto que se trata de Entidades

que por su objeto social precisan de importantes recursos financieros y en el

351 La Ley de Euskadi recoge las figuras de socios colaboradores, art. 19.2 y socios inactivos o no
usuarios, art. 24 y de adheridos, art. 25; la Ley Andaluza en su art. 18 habla de socios inactivos y en el art.
19 de socios colaboradores; La Ley Valenciana trata en el art. 23 de los socios excedentes y en el art. 83.2
de socio responsable de la prestación de servicios sociales en las Cooperativas de Servicios Sociales. La
Ley Catalana recoge las figuras del socio excedente en el art. 24 y del adherido, art. 25. Por último la Ley
Navarra regula la existencia de asociados, art. 29 y socios colaboradores en el art. 30.
532 Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, ob. cit., Manual de Derecho Cooperativo, p. 80.
353 Téngase en cuenta que además los asociados pueden hacer uso de la sección de crédito de la
Cooperativa y ello es beneficioso tanto para ellos como para la entidad.
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supuesto de que estén constituidas por agricultores es evidente que no podrán ser

capaces, salvo excepciones, de aportar en exclusiva dichos recursos.

Puesto que legalmente se admite la posibilidad de que los asociados sean

personas jurídicas Públicas554 y teniendo en cuenta el interés público y social de

los Seguros Agrarios, pensamos que una fórmula interesante para sustituir las

subvenciones actuales a las primas del seguro, llegado el caso, podría consistir en

la presencia del sector público, en las Cooperativas de Seguros Agrarios que se

constituyeran, a través de la figura del asociado, tanto a nivel general como

autonómico555.

6.1. ACCESO Y BAJA EN LA CONDICIÓN DE ASOCIADO.

Para acceder a la condición de asociado, el interesado debe solicitarlo por

escrito al Consejo Rector. La resolución positiva debe comunicársele para que dé

cumplimiento al desembolso de la aportación mínima al capital social que tengan

fijada los Estatutos o la Asamblea General y adquiera de esta forma la condición

de asociado556.

En cuanto a la resolución negativa, cabe distinguir dos supuestos. Si el

solicitante no hubiera ostentado con anterioridad la condición de socio, la

resolución del Consejo Rector no admite recurso; por contra, si el aspirante a

asociado hubiera sido socio y causó baja por causa justificada, ante la negativa

del Consejo Rector, tiene la posibilidad de interponer recurso ante el Comité de

Recursos o ante la Asamblea General en el plazo de veinte días desde la

534 Vid. art. 39.1delaLGC.
535 Nos permitimos sugerir, a título de ejemplo, la presencia como asociados en las cooperativas de
seguros de: en primer lugar personas que quisieran rentabilizar ahorros aportándolos al capital de la
sociedad; en este sentido resultaría de interés que estas aportaciones pudieran realizarse de forma
fraccionada y transmitirse con cierta facilidad; sin olvidar el tipo de interés con el que fueron remuneradas;
en segundo lugar; cooperativas de crédito, cajas de ahorros, Bancos y en general entidades de crédito
como modo de situar alguna parte de sus depósitos; también se propone la presencia de organismos
autónomos del Estado y este mismo como fórmula de facilitar la financiación de la Cooperativa y favorecer
demás la promoción de los seguros agrarios.
556 Vid. art. 39.2 de la LGC.

295



notificación, debiendo resolver la primera de éstas que se celebre sin posibilidad

de posterior recurso557.

Respecto a la baja, ésta puede producirse voluntariamente en cualquier

momento sin más trámite que la comunicación escrita al Consejo Rector salvo

que los Estatutos exijan un tiempo mínimo de permanencia en esta condición que

nunca puede ser superior a cinco años. La LGC también prevé la baja forzosa por

expulsión558 pero no cabe la posibilidad de que la Sociedad acuerde la supresión

de la figura del asociado mientras existan éstos.

6.2. RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS APORTACIONES DEL

ASOCIADO

Si bien la LGC guarda silencio al respecto, las aportaciones de los

Asociados pueden ser dinerarias y no dinerarias. Unas y otras forman parte

siempre del capital social y sólo se admiten dos tipos. Éstas son: las Obligatorias

Mínimas y las Voluntarias559.

Las aportaciones se acreditan mediante títulos nominativos y especiales y se

reflejan en cuentas distintas de las de los socios560. Existen unos límites en el

sentido de que los asociados no pueden tener cada uno individualmente más del

25% del capital social ni la suma de todas las de estos miembros de la

Cooperativa puede ser superior al 33% de las aportaciones de la totalidad de los

socios computado en el momento en que el asociado efectúe la aportación561.

Las aportaciones de los asociados son susceptibles de actualización en las

mismas condiciones que las de los socios. Aunque el desembolso de la aportación

que efectúan los asociados no les otorga el derecho al retomo cooperativo, sí

557 Vid. art. 39.2 de la LGC.
558 Vid. art. 29.4 de la LGC.
539 Vid. art. 40 de la LGC.
360 Vid. art. 40.2 de la LGC.
361 Vid. art. 40.3 de la LGC.
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tienen derecho a una remuneración fija o interés pactado que no puede ser

inferior al abonado a los socios por sus aportaciones ni exceder en más de cinco

puntos del Básico del Banco de España562.

En el caso de que la Sociedad deje de abonar al asociado, durante dos

ejercicios económicos, los intereses devengados por sus aportaciones al capital

social, o en su caso por las cantidades pendientes de reembolso de las

aportaciones, prevé la Ley que el asociado tiene derecho a exigir de la

Cooperativa el abono de los intereses devengados y no cobrados y el reintegro de

la totalidad de las aportaciones o de las cantidades pendientes de reembolso de las

mismas563.

En el supuesto de baja, el asociado o sus derechohabientes tienen derecho al

reembolso de sus aportaciones al capital social, sin que proceda deducción

alguna, en un plazo de tres años, desde la fecha de la baja, o en sus caso desde la

fecha en que finalizó el plazo mínimo de permanencia en la Cooperativa. Las

cantidades pendientes no son susceptibles de actualización pero generan un tipo

de interés igual al básico del Banco de España más tres puntos564.

6.3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

La primera y más importante obligación del asociado es, desde luego,

desembolsar la Aportación Mínima Obligatoria para adquirir dicha condición.

Además, los asociados tienen la obligación de guardar secreto sobre los

datos que conozcan de la Cooperativa con el mismo alcance que la Ley y los

Estatutos señalan para los socios. En ningún caso pueden realizar actividades

competitivas con las actividades empresariales que desarrolle la Cooperativa

362 Vid. art. 40.7, párrafo primero de la LGC.
363 Vid. art. 40.7, párrafo segundo de la LGC.
364 Vid. art. 40.8 de la LGC.
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salvo que medie autorización expresa del Consejo Rector365.

En cuanto a los derechos, los asociados tienen derecho a participar en la

Asamblea General con voz y un conjunto de votos que sumados entre sí, no

representen más del 20% de la totalidad de los votos de los socios existentes en la

Cooperativa566.

Los socios también ostentan el derecho de información y está previsto que

los Estatutos o la Asamblea General puedan aumentar los supuestos en que a los

asociados se les permita recabar información sobre la marcha de la

Cooperativa567.

Los asociados en ningún caso pueden ser nombrados miembros del Consejo

Rector, ni del Comité de Recursos, ni Interventores; sin embargo los Estatutos

pueden establecer el derecho de asistencia de un representante de los asociados,

elegido por ellos, a las reuniones del Consejo Rector, con voz y sin voto568.

6.4. FIGURAS AFINES EN LAS LEYES AUTONÓMICAS DE

COOPERATIVAS

La Ley 4/1993, del País Vasco, contempla la figura del denominado "socio

colaborador" definido como aquella persona física o jurídica, pública o privada,

que, sin poder realizar plenamente el objeto social cooperativo, esto es, la

suscripción de seguros privados, pueda colaborar en la consecución del mismo569.

Los derechos y obligaciones de estos socios han de regularse en los Estatutos

563 Vid. art. 413, último párrafo de la LGC.
566 Vid. art. 41.1 de la LGC Primitivo BORJABAD GONZALO en Manual de ... es de la opinión que la
limitación del voto en los asociados obedece a la necesidad de impedir un control político de la entidad por
parte de unos miembros cuyo nivel de compromiso con ésta no es completo en favor de otros que
participan en mayor o menor medida en la actividad cooperativizada. En la práctica es recomendable que
las papeletas de los asociados se depositen en una urna independiente de la de los socios. Puesto que cada
asociado puede alinearse con una determinada posición y en tal sentido votar diferentes opciones, habrá
que tratar de contabilizarlse todas y efectuar el correspondiente prorrateo teniendo en cuenta la limitación
del 20%.
567 Vid. art. 41.3 de la LGC.
368 Vid. art. 41.2 de la LGC.
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Sociales y en lo no previsto en ellos por lo pactado entre las partes. Ahora bien, el

conjunto de estos socios, salvo que se trate de Sociedades Cooperativas, no puede

ser titular de más de un tercio de los votos ni en la Asamblea General ni en el

Consejo Rector570.

Más adelante, la Ley de Euskadi habla de la existencia de socios que por

cualquier causa justificada y con la antigüedad mínima fijada en los Estatutos,

dejen de utilizar los servicios prestados por la Cooperativa o de realizar la

actividad cooperativizada manteniendo, no obstante, la condición o cualidad de

socio571. Estos socios llamados "inactivos" o "no usuarios" tienen reconocidos

sus derechos y obligaciones en el correspondiente texto estatutario, pero el

conjunto de sus votos no puede ser superior a la quinta parte del total de los votos

sociales572.

En el Texto Refundido de la Ley de Cooperativas de Cataluña, se reflejan

asimismo dos figuras similares a las del asociado, en especial el llamado

"adherido", esto es la persona física o jurídica, pública o privada que en ningún

caso tiene la condición de socio573. La principal obligación de estos adheridos es

la de desembolsar la aportación mínima al capital social determinada en los

Estatutos o por la Asamblea General574 toda vez que la suma de sus aportaciones

no puede ser superior al 33% de las aportaciones de la totalidad de los socios al

capital social575. En general, disfrutan de los mismos derechos, obligaciones y

deberes que los asociados de la Ley General.

569 Vid. art. 19.2 de la Ley de Euskadi.
570 Por lo que, implícitamente, hemos de entender que los socios colaboradores a diferencia de los
asociados sí pueden formar parte del Consejo Rector. Vid. art. 19.2 de la Ley de Euskadi.
"' Vid. art. 30,1 de la Ley de Euskadi.
571 Vid. art. 30,2 de la ley de Euskadi.
573 Vid. art. 25,2 de la Ley Catalana.
374 Vid. art. 25,2 de la Ley Catalana.
375 Vid. art. 25,9 de la Ley Catalana.

299



La Ley Catalana se refiere también a los socios excedentes576 que son

aquellos que, dejando de llevar a cabo la actividad cooperativizada, tienen una

antigüedad mínima de tres años y son mantenidos en la Sociedad con voz pero sin

voto. En ningún caso pueden ser miembros de los órganos rectores de la

Cooperativa.

La Ley Andaluza recoge en su artículo 19 la figura del socio colaborador. Se

trata de personas físicas o jurídicas que sin realizar plenamente el objeto social

pueden colaborar en la consecución del mismo. Su régimen jurídico es similar al

de los asociados de la LGC577.

También regula la figura de los socios inactivos en el artículo 18.

La Ley de la Comunidad Valenciana menciona a los socios excedentes en el

artículo 23 y a los asociados en el artículo 23, bis. Con la particularidad respecto

a éstos últimos de que pueden ser miembros del Consejo Rector siempre que no

superen la tercera parte de éstos578. En cuanto a la retribución de sus

aportaciones, además del régimen previsto en la Ley para las aportaciones

voluntarias, se establece un sistema alternativo que consiste en atribuir hasta un

45% de los excedentes anuales a su distribución entre los asociados en

proporción al capital desembolsado, soportándose las pérdidas en la misma

proporción y hasta el límite de su aportación579 .

La Ley Valenciana se refiere en el artículo 14,2 a la posibilidad de que la

Generalidad Valenciana y otros entes públicos puedan formar parte como socios

de cualquier cooperativa para la prestación de servicios públicos y el ejercicio de

la iniciativa económica pública.

576 Vid. art. 24 de la Ley Catalana. Son equivalentes a los "socios inactivos" o "no usuarios" de la Ley de
Euskadi.
377 Vid. art. 19,2 y 3 de la Ley Andaluza.
378 Vid. art. 23, bis de la Ley Valenciana.
379 Vid. art. 23, bis, f), párrafo segundo de la Ley Valenciana.
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Por ùltimo, la Ley Foral de Navarra recoge las figuras de los asociados y

socios colaboradores en los artículos 29 y 30 respectivamente. A los primeros se

les reconoce el derecho a recibir el interés pactado por sus aportaciones al capital

y a la actualización y reembolso de las mismas en idénticas condiciones que los

socios; tienen derecho a participar en las asambleas generales con voz y sin voto y

están excluidos con carácter general de los órganos de dirección de la entidad.

Tienen la consideración de socios colaboradores aquellas cooperativas con

las que se haya suscrito el correspondiente acuerdo intercooperativo en virtud del

cual, estas entidades pueden realizar operaciones de suministro, entregas de

productos o servicios con otras cooperativas. Tales operaciones tienen la misma

consideración que las efectuadas con los socios propios580.

580 Vid. art. 75 de la Ley Forai de Navarra.
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CAPITULO XI

LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE UNA COOPERATIVA DE

SEGUROS A PRIMA FIJA381

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los principios cooperativos que mejor definen e identifican a la

Sociedad Cooperativa es, sin lugar a dudas, el principio de gestión democrática

por parte de los socios, cuya formulación se mantiene sustancialmente desde el

Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional en Viena (1966). En virtud de

este principio "las cooperativas son organizaciones gestionadas (o controladas)

democráticamente por los socios, los cuales participan activamente en la fijación

de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para

representar y gestionar las Cooperativas son responsables ante los socios. En las

Cooperativas de primer grado, los socios tienen iguales derechos de voto (un

socio, un voto) y las Cooperativas de.otros grados están también organizadas de
f QfJ

forma democrática. "

581 Ver esquema w al final del capítulo.
582 El principio descrito ha sido comentado en profundidad por varios autores. Así Narciso PAZ
CANALEJO, ob. cit. Principios Cooperativos y... p. 21, destaca el contraste, evidenciado en la redacción
del principio, entre una corriente dogmática, ortodoxa, que reitera la igualdad de voto en las Sociedades de
Primer Grado sin excepción alguna y una corriente, que califica de prudencial o posibilista, que se
manifiesta en la deliberada indeterminación sobre las formas en que la democracia debe articularse en las
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Inspirándose en este principio nuclear dentro de la doctrina y el movimiento

cooperativo, el legislador ha instituido una estructura orgánica mínima compuesta

por una serie de órganos principales de carácter preceptivo y otros secundarios383.

Dependiendo de la importancia de las decisiones se reparten entre los

órganos las competencias para adoptarlas, de modo que el integrado por el mayor

número de los miembros de la Entidad, la Asamblea General, asume la mayor

responsabilidad. El denominado Consejo Rector asume el gobierno, la gestión y

representación ordinaria de la Sociedad dejando para los demás alguna función

concreta y en algunos casos sin competencia decisoria384.

2. LA ASAMBLEA GENERAL

2.1. CONCEPTO Y CLASES

Puede definirse585 como la reunión de los socios y en su caso de asociados

para deliberar y tomar acuerdos, como órgano supremo de expresión de la

Cooperativas de Segundo y Ulterior Grado, la vaguedad en cuanto a la participación activa en la fijación
de unas políticas de la Sociedad, etc. PAZ señala también la virtualidad del principio en el sentido de aludir
a las mujeres como líderes y rectoras de Sociedades Cooperativas, cuestión ésta que también fue destacada
por A.F. LADDLAW en su informe Las Cooperativas en el año 2000, Ed. CENEC-ALCECOOP,
Zaragoza, 1982, en el cual apuesta por ofrecer a las mujeres la oportunidad de desarrollar sus talentos y
capacidades en el seno de las Cooperativas. El autor citado en primer lugar explica también las distorsiones
que el principio sufre en la práctica societaria: escasa profundización en la gestión democrática,
articulación insatisfactoria o inadecuada de las Asambleas Generales, etc. El problema ha sido también
analizado por Inmaculada BUENDÍA MARTÍNEZ en su artículo "Las distorsiones en el funcionamiento
democrático de las Sociedades Cooperativas", REVESCO, núm.60, Ed. AECOOP, Madrid, 1994. La
profesora Buendía señala y comenta tres tipos de disfünciones en el proceso democrático de la Sociedad
Cooperativa: la primera, derivada del posible desequilibrio de las aportaciones a los flujos reales de los
socios activos y su igual participación en los flujos informativos-decisionales; la segunda, en cuanto a la
participación de los socios no activos en el proceso de toma de decisiones; y por último, la tercera,
referente a la participación de los trabajadores- en la gestión de la Sociedad Cooperativa. Vid. también
Enrique SÁEZ OLIVITO, "Segundo principio: la administración democrática", Los principios
Cooperativos, Sextas Jornadas Cooperativas, Serie Monografías Cooperativas, Ed. AEC, Lleida, 1988;
Alfonso VARGAS SÁNCHEZ, ob.cit La identidad cooperativa..., y Carlos GARCÍA-GUTffiRREZ
FERNÁNDEZ, ob.cit. Las Sociedades Cooperativas de Derecho, Carlos García señala al efecto que la
democracia es el sistema a través del cual la participación toma sentido y que la democracia juega el papel
de núcleo del sistema cooperativo.
583 Vid. la estructura orgánica de la Sociedad Cooperativa en el Capítulo IV, del Título I de la LGC;
Capítulo V, del Título I de la Ley de Euskadi; Capítulo IV, del Título I de la Ley Catalana; Capítulo V, del
Título I de la Ley Andaluza y Capítulo IV, del Título I de la Comunidad Valenciana y CAPÍTULO V del
TITULO I de la Ley Navarra.
584 Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO,, ob.cit, Derecho Mercantil..., p. 82.
585 Vid. art. 42,1 de la LGC.
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voluntad social. Los acuerdos adoptados en sus sesiones, conforme a las Leyes y

Estatutos Sociales obligan a todos los socios y asociados, incluso a los disidentes

y a los que no hayan participado en la reunión386.

Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias y extraordinarias587. Las

primeras son aquéllas que debiéndose convocar periódicamente en el tiempo que

señala la Ley, tiene por objeto principal examinar la gestión social, aprobar, si

procede las cuentas anuales, resolver sobre la imputación de los excedentes, o en

su caso, de las pérdidas y establecer la política general de la Cooperativa588.

Las Asambleas Extraordinarias son todas las demás que no tienen el

carácter de ordinarias589.

Por último, se llaman universales las Asambleas en que están presentes

todos los socios de la Cooperativa y aceptan por unanimidad la celebración de las

mismas y los asuntos a tratar en ellas590.

2.2. COMPETENCIAS DE LA ASAMBLEA

La Asamblea General es competente para debatir y acordar cualquier asunto

propio de la Cooperativa aunque en la Ley o en los Estatutos se haya señalado

como competencia de otro órgano591.

586 Vid. art. 42,2 de la LGC.
587 Vid. art. 42,3 délaLGC.
588 Vid. art. 43,3 de la LGC. No existe ningún inconveniente para que en el Orden del Día de la Asamblea
Ordinaria, además de los asuntos del objeto principal de la misma, se puedan incluir cualesquiera otros
asuntos de su competencia.
589 Vid. art. 42,3 in fine. La diferencia entre las ordinarias y las extraordinarias no son, en realidad,
sustanciales salvo que, en lo relativo a las cuentas, parece ser materia reservada a las primeras.
590 Vid.art. 45,5-6 de la LGC. En estos casos no es necesaria la previa convocatoria, aunque todos los
socios debe firmar el acta en que se acuerde dicha celebración de la Asamblea. Estas asambleas han de
tenerse por impracticables en una Cooperativa de Seguros Agrarios, donde el número de socios,
estimamos que ha de ser necesariamente muy grande.
591 Vid. art. 43,1 de la LGC. Como señala Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit, Manual de
Derecho Cooperativo, p. 84, esta previsión legal genera una duplicidad de órganos para aquellas
competencias que no se asignen en exclusiva a la Asamblea y residan en otro órgano; por ejemplo, el
Comité de Recursos. Juan José SANZ JARQUE en su ob.cit, Cooperación. Teoría., p. 529, indica que la
redacción del precepto marca una diferencia entre las Cooperativas y el resto de Entidades asociativas
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La Ley General diseña al efecto una serie de competencias en exclusiva bajo

pena de nulidad y otras que pueden distribuirse entre los demás órganos592. Entre

las primeras hemos de incluir: a) nombramiento y revocación de los miembros

del Consejo Rector, del Comité de Recursos, de los Interventores y de los

Liquidadores; b) examen de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y

de la distribución de excedentes o imputación de pérdidas; c) Establecimiento de

nuevas aportaciones obligatorias y actualización de las aportaciones; d) emisión

de obligaciones; e) modificación de los Estatutos Sociales593; f) fusión, escisión y

liquidación de la Sociedad594; g) enajenación o cesión de la Empresa por

cualquier título o de alguna parte de ella, que suponga modificación sustancial en

la estructura económica organizativa o funcional de la Cooperativa; h) creación

de una Cooperativa de segundo o ulterior grado o de un consorcio o adhesión a

los mismos; i) aprobación o modificación del Reglamento Interno de la

Cooperativa595. A estos asuntos hay que incluir competencia exclusiva de la

Asamblea para establecer la política general de la Cooperativa, así como para

todos los actos en que así lo establezca una norma legal o estatutaria596.

2.3. CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL597

La Asamblea General Ordinaria debe ser convocada por el Consejo Rector

empresariales, puesto que en éstas últimas la Junta General queda reducida en su actividad a la esfera
social permanente interna, debiendo respetar las facultades y funciones propias de los Administradores.
392 Vid. art. 43,2 y 43,4 de la LGC.
593 Vid. STS, 3 de mayo de 1994, (Ponente: Ortega Torres). La adaptación de los Estatutos de una
sociedad comporta necesariamente su modificación. De otro lado, cuando se anuncie esta, debe incluirse
en la convocatoria de la Asamblea General el nuevo texto, con la finalidad de que los socios dispongan de
tiempo suficiente para formar criterio sobre la modificación estatutaria, el modo como se propone la
adaptación a la nueva Ley y las alteraciones que comporta. En el mismo sentido la SX de la A. P. Madrid.
17 de junio de 1996, (Ponente: Sánchez Plaza).
594 En los términos previstos por la LOSSP y el ROSP.
595 Vid. art. 43,2 de la LGC.
596 Vid. art. 43,2 y 3 de la LGC.
597 Vid. STS, 14.5.94, (Ponente: Morales Morales). La expresión en la convocatoria de si la Asamblea
General litigiosa era ordinaria o extraordinaria no afecta a la validez de la convocatoria, pues aparte de no
ser un requisito legalmente exigido en el art. 45 LGC, al no tener la convocada por objeto examinar los
asuntos propios de la ordinaria, la expresada tenia por imperativo legal el carácter de extraordinaria.
Aparte de que aún cuando hubiera sido ordinaria, en ella se podrían tratar y resolver cualquier clase de
asunto. También STS, 3.5.94 (Ponente: Ortega Torres), sobre convocatoria defectuosa.
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dentro de los seis meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio económico.

Si transcurre dicho plazo sin que tenga lugar la convocatoria, los Interventores

deben instarla del Consejo Rector y si éste no convoca dentro de los quince días

siguientes al recibo del requerimiento, deben solicitarla del Juez de Primera

Instancia del domicilio social de la Cooperativa, quien ha de ordenar la

convocatoria598.

Asimismo y sin perjuicio de lo anterior, una vez transcurrido el plazo legal

sin haberse realizado la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria,

cualquier socio o asociado puede solicitar de la referida autoridad judicial que

ordene la convocatoria. En todo caso, el Juez sólo ha de tramitar la primera de las

solicitudes de convocatoria que se realicen.

Conviene aclarar que el plazo legal para convocar la Asamblea General

Ordinaria puede ser prorrogado por la autoridad de la que depende el Registro en

que esté inscrita la Cooperativa a solicitud motivada del Consejo Rector o de los
eoo

Interventores .

En cuanto a la Asamblea General Extraordinaria, ha de ser convocada a

iniciativa del Consejo Rector, a petición de un número de socios que representen

el 10% del total de votos y si lo prevén los Estatutos, a solicitud de los

Interventores.

A la petición de la Asamblea ha de acompañarse el Orden del Día de la

598 No se indica por la Ley a quien se debe ordenar la convocatoria, pero nada se opone a que sea el mismo
Presidente de la Cooperativa, un miembro del Consejo Rector, alguien de los demás órganos que ostente la
condición de socio, o un socio cualquiera de la Cooperativa no comprometido en órgano alguno. En
cualquier caso, y para que el Juez pueda designar a alguien, resulta recomendable acompañar una relación
de todos ellos. Ante el silencio de las Leyes autonómicas sobre la cuestión planteada, puede hacerse
extensiva la opinión ofrecida. Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit, Manual de Derecho
Cooperativo, p.86.
599 Vid. art. 44,1 delaLGC.
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misma600. Si el requerimiento de convocatoria no fuese atendido por el Consejo

Rector dentro del plazo de treinta días, los solicitantes pueden instar del Juez de

Primera Instancia del domicilio social que ordene la convocatoria601.

La convocatoria debe efectuarse siempre mediante anuncio público en el

domicilio social de la Cooperativa y en cada uno de los Centros en que desarrolle

su actividad y además en la forma que prevean los Estatutos. Cuando la

Cooperativa tenga además más de quinientos socios, la convocatoria se ha de

anunciar también en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia del

domicilio social602.

La publicación o notificación de la convocatoria debe efectuarse con una

antelación mínima de diez días a la fecha prevista para su celebración y ésta no

puede ser posterior en dos meses a la de la convocatoria603.

En la convocatoria ha de indicarse al menos la fecha, si es en primera o

segunda convocatoria, la hora y el lugar de la reunión y ha de expresar con

claridad y precisión los asuntos que componen el Orden del Día604.

600 El acuerdo adoptado por la Junta General del ejercicio de una acción de responsabilidad contra el
Consejo Rector por graves irregularidades en la gestión, sin haber sido previamente incluido este extremo
en el Orden del Día de la Convocatoria, fue considerado válido a tenor de la STS 24 de abril de 1985 (Sala
Civil) (Ponente: Beltran de Heredia y Gastan).
601 Vid. art. 44,2 délaLGC.
602 Vid. art. 45,1 de la LGC. En interpretación de Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit.. Manual de
Derecho Cooperativo..., p. 87, el "anuncio público" puede referirse no sólo a un cartel en el tradicional
tablón de anuncios que, por otra parte, es poco efectivo, sino también a cualquier sistema de anuncio por
otros medios de comunicación: megafonia, circuito cerrado de televisión, etc.
603 Vid. art. 45,1, párrafo 2° de la LGC. Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit., Manual de Derecho
Cooperativo..., p. 87,. El profesor señala la confusión del legislador entre notificación y publicación, que
parece considerar como actos idénticos. El profesor comenta al respecto que en realidad se ha pretendido
señalar un límite amplio anterior a la fecha de la celebración, aunque limitándolo para que no resulte
exagerado, de modo que, una vez confeccionada la convocatoria con un margen de tiempo suficiente y
dándole la publicidad conveniente, asegure la notificación antes de los diez días del plazo mínimo.
604 El orden del día ha de ser fijado por el Consejo Rector, pero debe incluir los asuntos propuestos, en
escrito dirigido al Consejo Rector, por los Interventores o por un número de socios que represente el 5% o
alcance la cifra de 200. Las propuestas pueden ser presentadas en cualquier momento, pero sólo se
incluyen, en la primera Asamblea que se celebre, las presentadas antes de que finalice el cuarto posterior al
de la publicación de la convocatoria de la misma. El Consejo Rector en su caso debe hacer público el
nuevo orden del día con una antelación mínima de cuatro días al de la celebración de la Asamblea en la
forma establecida para la convocatoria. En este sentido, véase art. 45,4 de la LGC.
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2.4. FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL

En primer lugar y puesto que tratándose de una Cooperativa de Seguros es

de prever la existencia de un gran nùmero de socios, procede la comprobación de

su condición y la entrega de credenciales605.

La Asamblea queda válidamente constituida en primera convocatoria

cuando estén presentes y representados más de la mitad de los votos sociales y en

segunda convocatoria cuando lo estén al menos un 10% de los votos sociales o

cien votos sociales. Si la Cooperativa tuviera asociados, no queda válidamente

constituida cuando el total de votos presentes y representados de los socios sea

inferior al de los asociados606.

La Asamblea está presidida por el Presidente y en su defecto por el

Vicepresidente del Consejo Rector y en defecto de ambos por el que elija la

Asamblea General. Actúa como Secretario el que lo sea del Consejo Rector o

quien lo sustituya estatutariamente y en su defecto, el que elija la Asamblea607.

2.5. EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO Y ADOPCIÓN DE

ACUERDOS

Todos los miembros de la Cooperativa tienen derecho a expresar de viva

voz sus opiniones sobre cualquier cuestión que se deduzca de los distintos

asuntos que figuren en el orden del día de una Asamblea General, así como

605 Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit., Marnai de Derecho cooperativo..., p. 89, quien
sugiere la posibilidad de incluir en las credenciales la mención que exprese la clase de voto que cada uno
posee, especialmente cuando se trate de Cooperativas con voto plural, circunstancia ésta que, en el
supuesto de Cooperativas de Seguros cuyo domicilio se encuentre en el territorio de la Comunidad
Autónoma Catalana o en Euskadi, puede ser relativamente frecuente.
606 Vid. art. 46,1 de la LGC. Conviene aclarar que a las reuniones de la Asamblea General pueden asistir
no sólo los socios y asociados que ostenten tal condición y no estén suspendidos de sus derechos, sino
también todas aquellas personas cuya presencia, a pesar de no ser socios, sea de interés para el buen
funcionamiento de la Cooperativa, salvo que se opusieran a su presencia la mitad de los votos presentes en
la Asamblea. Tratándose de una Cooperativa de Seguros resultaría útil la presencia del Director Comercial,
del actuario, del responsable de la tramitación de siniestros, etc.
607 Vid. arts. 54,1 y 64,2, párrafo 1° de la LGC. Vid. STS 14 de mayo de 1994 la Asamblea General fue
válidamente constituida en el momento en que concurrieron la totalidad de los socios y a pesar de que el
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requerir mayor información sobre ellos608.

Asimismo los socios y asociados disponen del derecho de voto. Como

norma general, la Ley General señala que cada socio tendrá un voto609.

Algún autor610 ha señalado que la posible falta de involucración de los

socios en la actividad cooperativizada ha provocado que en las distintas

legislaciones se proponga como alternativa al principio señalado en el párrafo

anterior, la utilización del voto múltiple ponderado, es decir, que la cantidad de

votos de un socio dependa de la contribución real de éste al proceso de

producción y distribución; la justificación está en conseguir un equilibrio del

riesgo económico favoreciendo a los socios que más aporten a la Sociedad

Cooperativa. En concreto, el voto ponderado se utiliza en las Cooperativas de

Crédito de acuerdo con tres criterios: la aportación al capital social, la actividad

desarrollada y el número de socios.

Algunos autores611 mantienen que la admisión del voto ponderado desvirtúa

la democracia y por ello convienen en mantener el voto simple, ofreciendo

algunas soluciones que podrían resolver los desequilibrios que se planteasen en la

práctica. Así: a) Efectuar una selección exhaustiva de los candidatos en función

de sus motivaciones612, b) Mayor formación y educación societaria para lograr

una absoluta implicación en el proyecto613 y c) Conseguir una homogeneización

Presidente del Consejo abandonara la reunión por propia y exclusiva decisión, siendo sustituido por el
Vicepresidente del Consejo Rector.
608 Vid . art. 35,b y c de la LGC.
609 Vid. art. 47,1 de la LGC. Para las de segundo grado se prevé también el voto plural. El voto plural se
admite asimismo en las Leyes de Euskadi y Cataluña.
610 Vid. Inmaculada BUENDÍA, ob. cit., p. 171.
611 Vid. Inmaculada BUENDÍA, ob. cit. p. 172.
612 La contratación de una póliza de seguro, no justifica además la elección de una Cooperativa de seguros
en concreto. Aquel que opta por ésta fórmula y no otra piensa probablemente en obtener un valor añadido
que podría consistir en la posibilidad de controlar en mayor o menor medida la gestión de sus propios
intereses asegurados.
613 Ya hemos comentado en otro lugar la necesidad de una adecuada formación de los socios en general,
esta necesidad aumenta cuando se trata de una Cooperativa de Seguros, por las especiales características
del servicio consumido. ., v ' c> : - l •.,;•;••
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de los socios, en cuanto a su contribución a la actividad cooperativizada .

No obstante, la autora de este trabajo opina que dadas las características de

la cooperativa de seguros, muy próximas a las de crédito615 y habida cuenta de las

diferencias que podrían existir entre los socios616 resultaría más adecuado asumir

la utilización del voto múltiple ponderado en la adopción de los acuerdos sociales

y ello por las mismas razones que ya han sido mencionadas, esto es,

responsabilizar más a los socios cuya implicación en la Sociedad Cooperativa es

mayor.

También resulta un elemento distorsionador el voto de los socios no

activos617. De hecho, la justificación de la participación de los socios en la toma

de decisiones es su contribución en la actividad cooperativizada, por lo que no

parece lógico que las personas que no se impliquen en ésta tengan derecho a

intervenir en la adopción de acuerdos. Ante esta situación se pueden adoptar dos

posibles soluciones, o bien se elimina la figura del socio inactivo o no usuario o

se mantiene negándole el derecho de voto.

Por último y en relación a los trabajadores de la Cooperativa de Seguros, su

participación se instrumenta a través del Comité de Empresa, órgano que tiene

representación mediante un vocal en el Consejo Rector cuando la Sociedad

Cooperativa tenga más de cincuenta trabajadores con contrato por tiempo

614 Creemos que esta pretensión resultaría poco menos que inalcanzable tratándose de una Cooperativa de
Seguros, los intereses y objetos asegurados son tan distintos como distintas son las realidades de cada uno
de los socios.
615 Baste recordar que ambas comparten el principio de mutualidad ajeno, según nuestra opinión, al resto
de Cooperativas, tanto de consumo como de trabajo asociado.
616 En efecto, imaginemos en una Cooperativa de seguros la existencia de socios que contratan más de una
póliza junto a socios que sólo suscriben una. O tratándose de Cooperativas cuyos socios son a su vez
Cooperativas Agrarias, que existan grandes diferencias en cuanto al número de socios que éstas agrupan,
etc...
617 ídem. Tratándose de Cooperativas de Seguros, entendemos que no cabria plantearse la presencia de
esta clase de socios.
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indefinido618. Una posible solución para evitar las distorsiones que esta

participación pudiera producir sería la conversión de los trabajadores en socios

de trabajo619.

Los acuerdos se adoptan por más de la mitad de los votos válidamente

expresados, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco ni las

abstenciones. Es necesaria la mayoría de los dos tercios de los votos presentes y

representados para adoptar acuerdos de modificación de los Estatutos, fusión,

escisión y disolución, así como en los demás supuestos en los que la establezca la

Ley620.

Una vez finalizada la sesión de la Asamblea General, el Secretario de esta

ha de redactar el Acta de la sesión donde se expresa el lugar y fecha de las

deliberaciones, el número de socios y asociados asistentes, si se celebra en

primera o segunda convocatoria, un resumen de los asuntos debatidos, las

intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el Acta, los acuerdos

618 La Cooperativa de Seguros debe contar con el personal suficiente para garantizar el buen
funcionamiento de las siguientes áreas: comercial, actuarial, suscripción, siniestros, administración y
contabilidad. Como mínimo en cada una de estas áreas debería existir un Jefe o Responsable del Servicio,
coordinado por el Director de la Cooperativa, quien a su vez rendiría cuentas ante el Consejo Rector. A
propósito de la cuestión relativa a los trabajadores nos parece interesante señalar las aportaciones de
Adoración MOZAS MORAL, Juan DE LA POZA PÉREZ y Manuel Carlos VALLEJO MARTOS. Los
autores formulan unas propuestas que van en la línea de plantear una función de recursos humanos que,
por una lado, recoja aquellos aspectos positivos que se derivan del uso eficaz de ésta por parte de las
empresas de capital y que, por otro, se adapte a las condiciones particulares de las organizaciones
cooperativas. Una de las ideas que se expresan se refiere al reclutamiento y selección de los recursos
humanos; los autores evidencian que uno de los factores que más contribuyen a la ineficacia de las
cooperativas agrarias en particular es el enorme peso que se concede a criterios de familiaridad o amistad
frente a otros que tienen como fin maximizar los aportes de los individuos a sus puestos de trabajo, como
la cualificación/formación, las competencias y destrezas adquiridas o la experiencia en puestos similares; en
consecuencia, consideran necesario que la dirección de recursos humanos de la sociedad cooperativa
pondere en su justa medida los criterios de efectividad frente a otros secundarios. La sugerencia nos parece
sumamente interesante y muy útil en relación a las Cooperativas de Seguros en la medida que la naturaleza
de las actividad a desarrollar por los trabajadores sean o no socios requiere de una alta especialización y
competencia.
619 Vid. Inmaculada BUENDÍA, ob.cit., p. 174. Su participación sería entonces plena.
620 Vid. art. 49 de la LGC. La mayoría de los dos tercios se exige en principio para exigir nuevas
aportaciones obligatorias al capital social o para establecer o modificar la cuantía de las cuotas de ingreso
o periódicas.
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adoptados y los resultados de las votaciones621.

Los acuerdos adoptados producen sus efectos desde el momento en que

hayan sido tomados y si son inscribibles deben presentarse en el Registro de

Cooperativas para su inscripción dentro de los treinta días siguientes al de la

aprobación del Acta, bajo responsabilidad del Consejo Rector622.

La LGC y las Autonómicas regulan asimismo la impugnación de los

acuerdos de la Asamblea General que sean contrarios a la Ley o a los Estatutos o

lesionen los intereses de la Cooperativa en beneficio de uno o varios socios o

terceros623.

2.6. FÓRMULAS LEGALES PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN

DE LOS SOCIOS EN LA ASAMBLEA GENERAL

La Ley ofrece varias alternativas para facilitar la participación de los socios

en la Asamblea General. Estas fórmulas son especialmente interesantes para las

621 Vid. art .50,1 y 2 de la LGC. Vid. también la STS, Sala 1a, de fecha 7 de abril de 1996, (Ponente
Ortega Torres). La circunstancia de que el acta no sea redactada simultáneamente a su celebración, no
altera la autenticidad de su contenido, al contrario, es práctica común que ello se lleve a cabo con
posterioridad a los acuerdos.
652 Vid. art. 50,3 y 4 de la LGC. Tratándose de una Cooperativa de Seguros, procede también su
inscripción no sólo en el Registro de Cooperativas, sino en el Mercantil y en el Especial de Entidades
Aseguradoras
623 Sobre la impugnación de acuerdos vid. el art. 52 de la LGC. Vid. también la STS, de fecha 20 de
febrero de 1995, (Ponente Martinez-Calcerrada Gomis) sobre la impugnación de acuerdos por carta
notarial. La impugnación del acuerdo de expulsión de un socio por la Asamblea General no exige en
ningún caso el requisito del art. 52,3 de la LGC. La viabilidad de aquella esta sujeta solo a la norma
especial contenida en el art. 38,4 de la LGC, que exige solo la formulación del rehuso en un plazo de dos
meses. En este sentido véase STS 5 de marzo de 1994, (Ponente Morales Morales). En relación, al plazo
de caducidad de 40 dias, el art. 27 de la LGC de 1974 (derogada) se refiere solo a los acuerdos que
lesionen los intereses de la Cooperativa pero no a los acuerdos contrarios a la ley o Estatutos que pueden
ser objeto de impugnación hasta tanto no prescriba la acción, en interpretación de la STS 17 de junio de
1985 (Sala Civil) (Ponenete: Martín Granizo). De otro lado, la impugnación del acuerdo social puede
seguirse por la vía procesal del juicio declarativo ordinario o por el especial establecido en el art. 27,2 de la
LGC 1974 (derogada) según señala la STS de 27 de enero de 1984 (Ponente: Fernández Rogriguez). En
cuanto a los sujetos legitimados para ejecutar las acciones de impugnación la STS de 17 de diciembre de
1982 (Ponente: Albacas López) considera que lo son: los asistentes a la Asamblea General que hubiesen
hecho constar en acta su opinión y los ausentes privados ilegítimamente de emitir su voto ( como es el caso
en que no se observaron en la junta las reglas elementales que deben regir los debates en el órgano
deliberante, entre otros, las del secreto y el empleo de urnas al efecto). Para impugnar acuerdos de
expulsión de un socio sólo está legitimado el propio socio afectado, en este sentido se pronuncia la S de
19 de diciembre de 1995 de la A. P. Càceres (Ponente: Tena Aragón).
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Cooperativas que estamos estudiando.

El primer instrumento lo constituye el voto por representante. En efecto, en

las Cooperativas de primer grado, el derecho de voto de los socios que sean

personas físicas puede ejercitarse por medio de otro socio, quien a su vez no

puede representar a más de dos. La delegación de voto debe efectuarse por escrito

autógrafo o mediante acta notarial o por comparecencia ante el Secretario de la

Cooperativa o legitimando la firma del escrito de delegación ante cualquier

autoridad competente o bien de cualquier otra forma fehaciente624.

La segunda fórmula la constituye la Asamblea General por Delegados, que

es además una alternativa perfectamente válida a la Asamblea tradicional de una

Cooperativa de grandes dimensiones, como presumiblemente sería la de Seguros,

esto es, interminable e hiperformal.

El presupuesto para la utilización de la Asamblea General por Delegados es

la concurrencia de determinadas circunstancias que dificulten la presencia

simultánea de todos los socios y asociados en la Asamblea General625.

En estos casos los Estatutos pueden establecer que las competencias de la

Asamblea General se ejerzan mediante una Asamblea de Segundo grado,

integrada por los Delegados designados en Juntas Preparatorias.

En cualquier caso, los Estatutos han de establecer los criterios de

adscripción de los socios y en su caso de los asociados, a las Juntas Preparatorias

y el Consejo Rector debe mantener actualizados los censos de los adscritos a cada

Junta626.

Los citados criterios de adscripción pueden ser de diferente índole, pero

624 Vid. art. 48 de la LGC.
623 Dispersión territorial de los socios y asociados, gran número de éstos, intereses dispares, etc.
526 Vid. art. 51,1 de la LGC.
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tratándose de una Cooperativa de Seguros autorizada a operar, entre otros, en los

ramos que integran el Seguro Agrario Combinado, alguno de esos criterios bien

pudiera consistir en el tipo o clase de contrato de seguros celebrado con la

Entidad, la clase o género de explotación asegurada, el ámbito geográfico de la

misma y por ende la coincidencia en los riesgos a los que el asegurado está

expuesto, etc.

De cualquier forma, las Juntas preparatorias deberían caracterizarse por ser

un foro abierto al debate de todas aquellas cuestiones propuestas en el Orden de

Día y no un simple trámite para la elección de los delegados627.

3. EL CONSEJO RECTOR628

3.1. CONCEPTO, NATURALEZA Y COMPETENCIAS

El Consejo Rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de la

Sociedad Cooperativa de Seguros con sujeción a la Ley, los Estatutos y a la

política general fijada por la Asamblea General629.

Es un órgano colegiado cuyas funciones son, por tanto, de administración y

representación de la Sociedad Cooperativa y que tiene un carácter necesario y

permanente.

En cuanto a la representación, ésta puede ser legal o voluntaria. El

Presidente del Consejo Rector, que lo es también de la Cooperativa tiene la

representación legal de la misma, sin perjuicio de incurrir en responsabilidad si

627Sobre el desarrollo de la Asamblea General por Delegados, vid. Primitivo BORJABAD GONZALO,
ob.cit, Manual de Derecho Cooperativo...,, p. 98 y ss.
628 El órgano de gobierno, gestión y representación de la Cooperativa se denomina de forma genérica
Consejo Rector. Sin embargo, la Ley de Euskadi utiliza la expresión administradores para referirse a este
órgano societario, y para el caso de que actúe de forma colegiada le atribuye el nombre de Consejo Rector.
Véase en este sentido el art. 40 y 41 de la Ley de Euskadi. Otra novedad respecto de la LGC que también
reconoce la norma autonómica es la incorporación de la Comisión de Vigilancia, obligatoria cuando el
número de socios sea superior a 100. Las competencias de esta Comisión vienen relatadas en el art. 53. En
consecuencia con lo dicho, es claro que la Ley Vasca es la única entre todas las normas cooperativas en
vigor que acoge el sistema dualista en la estructura de la administración de las Sociedades Cooperativas.
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su actuación no se ajusta a los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo

Rector °. La representación voluntaria puede recaer en cualquier persona a quien

el Consejo Rector o en su caso la Asamblea General haya conferido en escritura

pública el apoderamiento correspondiente, y en donde se habrán establecido el

alcance de las facultades que podrá ejercerse con aquella representación631.

3.2. DIRECCIÓN EFECTIVA DE LA COOPERATIVA COMO

ENTIDAD ASEGURADORA632

El artículo 15 de la LOSSP exige que aquellas personas que lleven la

dirección efectiva de una Entidad de Seguros, esto es Administradores o

miembros de los órganos colegiados de Administración, Consejo Rector en la

Cooperativa y Directores Generales o Gerentes que desarrollen en la Entidad

funciones de alta dirección bajo la dependencia directa de su órgano de

administración, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados del mismo,

deben ser personas de reconocida honorabilidad y con las condiciones necesarias

de cualificación o experiencia profesional633.

La honorabilidad debe entenderse referida al ámbito comercial y profesional

y concurre en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de

respeto a las Leyes Mercantiles y demás que regulen la actividad económica y la

vida de los negocios, así como a las buenas prácticas comerciales, financieras y

"9.Vid. art. 53,1 délaLGC.
630 Vid. STS, de fecha 27 de septiembre de 1995, (Ponente Gullón Ballesteros), en relación a la actuación
ilícita del Presidente de una Cooperativa que concertó una serie de prestamos hipotecarios con la Caja de
Ahorros sin poder expreso y sin la ratificación expresa de las cooperativas recurrentes. La ratio decidendi
de la STS reconoce que el presidente actuó con extralimitación de sus poderes de acuerdo con los que le
conferían los estatutos.
631 Vid. art. 54,2 y 34,1 de la LGC.
632 La exigencia de unos requisitos específicos en las personas que se ocupen de la dirección efectiva de la
Cooperativa de seguros es común a las Cooperativas de Crédito. Vid. art. 2,1,0 del R. D. 84/1993, de 22
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de
Cooperativas de Crédito.
633 Hemos de entender que estos requisitos deben extenderse también al Director de la Cooperativa cuando
se trate de un apoderado general o factor.
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de seguros634.

Se presume que poseen cualifícación profesional quienes estén en posesión

de un título superior universitario de grado de licenciatura en ciencias jurídicas,

económicas, actuariales y financieras, administración y dirección de empresas o

en materia específica de seguros privados.

Finalmente, tienen experiencia profesional para ejercer sus funciones

aquéllos que hayan desempeñado durante un plazo no inferior a cinco años

funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades

financieras sometidas a ordenación y supervisión de solvencia por la

Administración Pública o funciones de similar responsabilidad en otras entidades

públicas y privadas de dimensiones y exigencias análogas a las de la Entidad que

se pretenda crear635.

Tienen prohibido el ejercicio de la dirección efectiva de Entidades

Aseguradoras: los que tengan antecedentes penales por delitos de falsedad,

violación de secretos, descubrimiento y revelación de secretos contra la Hacienda

634 Una de las cuestiones apuntadas por A.F. LAIDLAW en ob.cit, pp. 119 y 123, es la necesidad de
encontrar dirigentes para el desarrollo futuro del movimiento cooperativo. Estos dirigentes deben reunir
dos requisitos. De un lado, la suficiente competencia y las habilidades técnicas necesarias para desarrollar
de forma eficaz su actividad; de otro, un concepto claro de la función social de las Cooperativas en el
ámbito económico y empresarial y un convencimiento profundo de los principios que deben inspirar la
actuación de estas entidades cualesquiera que sea su clase. Las exigencias de la LOSSP inciden en el
primero de los elementos o requisitos expuestos y sin lugar a dudas, van a significar una grave dificultad
para las Cooperativas Aseguradoras. No debemos olvidar que el Consejo Rector es un órgano constituido
por socios, y que tratándose de una Cooperativa de Seguros Agrarios la mayoría de ellos serían titulares de
explotaciones agrícolas, por lo que su formación técnica resultaría a todas luces insuficiente para gestionar
la Sociedad de Seguros. La solución podría venir por la existencia de un Director cualificado de acuerdo
con las exigencias de la LOSSP; sin embargo y puesto que la presencia del Gerente Apoderado General
podría resultar extraordinariamente gravoso para la entidad, se podría optar por una Gerencia externa y
compartida por distintas Cooperativas de una determinada comarca o provincia. Esta fórmula, sin lugar a
dudas más asequible, permitiría por otra parte una acción comercial coordinada entre las distintas entidades
afectadas. Con toda probabilidad, la dificultad radicaría entonces en la formación cooperativa de dicha
gerencia o más bien, la falta de ella. Sin embargo, hemos de tener presente que la actividad aseguradora
contiene en su propia concepción los valores cooperativos de autoayuda que sólo pueden prestar
eficazmente aquellos agentes que tienen análogo interés en satisfacer sus necesidades; autorresponsabilidad
en sus dos vertientes relativas a los compromisos de actividad y contribución al capital social y sobre todo
solidaridad; por lo que en definitiva, no resultaría tan difícil que los administradores y gerentes pudieran
asumir las directrices que deben inspirar la actuación de cualquier Sociedad Cooperativa.
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Pública y contra la Seguridad Social, malversación de caudales públicos y

cualesquiera otros delitos contra la propiedad; los inhabilitados para ejercer

cargos públicos o de administración o dirección de Entidades Financieras,

Aseguradoras o de Correduría de Seguros, los quebrados y concursados no

rehabilitados, salvo que en virtud de convenio aprobado judicialmente se les

permita ejercer el comercio y en general, los incursos en incapacidad o

prohibición conforme a la legislación vigente636.

La prohibición se extiende asimismo a los que como consecuencia de

procedimiento sancionador o en virtud de medida de control especial, hubieran

sido suspendidos en el ejercicio de su cargo o separados del mismo o suspendidos

en el ejercicio de la actividad en los términos del artículo 39,2, d) de la LOSSP637

o de los artículos 25,2 y 27 de la Ley 9/1992, de 30 de abril de mediación en
f -J Q

Seguros Privados , durante el cumplimiento de la sanción o hasta que sea

dejada sin efecto la medida de control especial639.

3.3. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONSEJEROS

Los Estatutos han de establecer la composición del Consejo Rector cuyo

número de titulares no puede ser inferior a tres. En todo caso, han de existir los

cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario640.

Pueden reservarse puestos de miembros vocales del Consejo Rector, para su

designación de entre colectivos configurados en función de las zonas geográficas

a la que la Sociedad extiende su actividad cooperativizada o en función del

635 Por ejemplo, en entidades de crédito.
636 Vid. art. 15 de la LOSSP.
637 Se refiere a las medidas que con independencia de las de control especial, pueden imponerse conjunta o
separadamente con el objeto de salvaguardar los intereses de los asegurados: suspender la contratación de
nuevos seguros o la aceptación de reaseguro, prohibir la prórroga de los contratos de seguro celebrados
por la Entidad Aseguradora en todos o algunos de los ramos, etc.
638 El art. 25,2 de la Ley 9/1992, de 30 de abril, hace referencia a la responsabilidad administrativa en que
incurren las Entidades Aseguradoras y los Corredores de Seguros y el art. 27 enumera las sanciones por la
comisión de infracciones muy graves.
639 Vid. art. 15,3, b) de la LOSSP.
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carácter de socio de trabajo641.

Cuando la Cooperativa tenga más de cincuenta trabajadores con contrato

por tiempo indefinido o cuando teniendo menos lo prevean los Estatutos, uno de

ellos ha de formar parte del Consejo Rector como miembro vocal, el cual es

designado y revocado por el Comité de Empresa o en su defecto por los

trabajadores con contrato por tiempo indefinido642.

Sólo pueden ser elegidos Consejeros los socios de la Cooperativa643 que

sean personas físicas y no estén incursos en alguna de las prohibiciones del art.

62 de la LGC644.

Cuando el socio sea persona jurídica puede ser elegido Consejero el

representante legal de la misma o la persona física que perteneciendo por

cualquier título a ésta, sea designada para cada elección645.

Los miembros titulares del Consejo Rector y los suplentes son elegidos por

640 Vid. art. 55,1 de la LGC.
641 Vid. art. 55,2 de la LGC. Un criterio podría ser, tratándose de Cooperativa de Seguros, la clase o el
tipo de explotación asegurada, el capital o capitales asegurados. En efecto Francisco VICENT CHULIÀ,
en "Comentarios a la Ley General de Cooperativas", TOMO XX, Vol II, Comentarios Edersa al Código
de Comercio y Legislación Mercantil especia/, p. 680 y ss., Edersa reconoce que la LGC admite la
existencia de grupos naturales de socios que preexisten a toda posible agrupación voluntaria de intereses
cambiantes. Los propios Estatutos tienen que establecer con el mayor rigor los criterios de delimitación de
tales colectivos de socios con el doble fin de proteger el interés de sus componentes a estar representados
en el Consejo Rector e impedir que la Asamblea General pueda burlar este derecho, o que se produzcan
impugnaciones de sus acuerdos por violación de los Estatutos en esta materia.
642 Vid. art. 55,3 de la LGC.
643 Encontramos una excepción a esta exigencia en el art. 41.2 de la Ley 4/1993, de Cooperativas del Pais
Vasco, en cuanto que permite que la '/« parte de los miembros del Consejo Rector se elija entre personas
no socios.
644 Las prohibiciones también se extienden a los Directores; a) altos cargos y demás personas al servicio de
las Administraciones Públicas con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades de la
Cooperativa de que se trate, salvo que lo sean en representación precisamente del Ente Público en el que
prestan sus servicios; b) los que desempeñen o ejerzan por cuenta propia o ajena actividades competitivas
o complementarias a las de la Cooperativa, salvo que hayan sido autorizados por la Asamblea General; c)
Los menores de edad; d) los quebrados y concursados no rehabilitados, los legalmente incapacitados, los
condenados a penas que lleven aneja la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos en tanto dura la
condena. Y los que por razón de su cargo no puedan ejercer actividades económicas lucrativas, salvo para
desempeñar el cargo de miembro del Consejo Rector si éste no es remunerado. Nótese que algunas de
estas prohibiciones coinciden con las del art. 15 de la LOSSP.
645 Vid. art. 56,1 de la LGC.
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la Asamblea General en votación secreta por el mayor número de votos .

El nombramiento de los Consejeros surte efecto desde el momento de su

aceptación y debe ser presentado a inscripción en el Registro de Cooperativas

dentro de los diez días siguientes a la fecha de aquélla, haciéndose constar el

nombre, apellidos, número del documento nacional de identidad, domicilio y

nacionalidad647. Por ser una Cooperativa de Seguros, los datos identifícativos de

los miembros del Consejo Rector deben ser inscritos asimismo en el Registro

Administrativo de Altos Cargos de Entidades Aseguradoras648.

Los miembros del Consejo Rector son elegidos por un período, que han de

fijar los Estatutos, de entre dos y cuatro años. El Consejo se renueva

simultáneamente en la totalidad de sus miembros, salvo que los Estatutos

establezcan renovaciones parciales. En cualquier caso, los Consejeros pueden ser

reelegidos indefinidamente, salvo que los Estatutos establezcan lo contrario. Los

miembros del Consejo pueden continuar ostentando sus cargos hasta el momento

en que se produzca la renovación de los miembros aunque haya concluido el

período para el que fueron elegidos649.

La renuncia de los Consejeros puede ser aceptada por el Consejo Rector;

646 Vid. art. 56,2 inciso primero. Los cargos enumerados anteriormente son elegidos también por la
Asamblea, salvo cuando se trate de segundo o ulterior grado o cuando siendo de primer grado contasen
con más de 500 socios, número probable en una Cooperativas de Seguros, por lo que si lo prevén los
Estatutos, pueden ser elegidos por los miembros del propio Consejo Rector de entre sus componentes.
Para que prospere la impugnación de los acuerdos de elección de los miembros del Consejo Rector, la STS
de 13 de diciembre de 1991, exige la cualidad de socio y que se haga constar en acta la opinión a estos
una vez adoptados, o que se haya votado en contra.
647 Vid. art. 56,5 de la LGC.
648 Vid. art. 74,1 délaLOSSP.
649 Vid. art. 51,1 de la LGC. Vid. S.A.P. Valencia (sección 8a) (Ponente: Sánchez Alcaraz). La parte
actora formuló demanda contra una sociedad cooperativa en ejercicio de una acción de nulidad contra el
nombramiento como Presidente de un socio, hecho en asamblea extraordinaria, al ser contraria a la ley, (se
referia a la Ley Valenciana de 1985), en cuanto que esta prohibe ser elegido por más de tres mandatos
consecutivos, cada uno de ellos de 4 años, siendo que el mencionado es miembro del Consejo Rector
desde 1977. Habían transcurrido casi 14 años. En la Sentencia referida, se pone de manifiesto que al no
contener las disposiciones transitorias de la ley de 1985 ninguna previsión al respecto, ha de considerarse
que tendrá carácter irretroactivo, aplicándose lo dispuesto en su art. 37, a las situaciones surgidas a partir
de su entrada en vigor que no es el caso que nos ocupa.
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también puede ser aceptada por la Asamblea General aunque el asunto no conste

en el Orden del Día650.

Los Consejeros pueden ser destituidos de sus cargos en cualquier momento

por acuerdo de la Asamblea General adoptado por más de la mitad de los votos

presentes y representados, previa inclusión en el Orden del Día. Si no constase en

el Orden del Día se necesita una mayoría de dos tercios del total de votos de la

Cooperativa651.

El cese por cualquier causa de los miembros del Consejo Rector sólo surte

efecto frente a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro de

Cooperativas y en el Registro Administrativo Especial de Altos Cargos652.

Los Estatutos o la Asamblea General regulan el funcionamiento interno del

Consejo Rector653. En todo caso, la reunión del Consejo debe ser convocada por

el Presidente o el que haga sus veces, a iniciativa propia o a petición de cualquier

Consejero654. No es necesaria la convocatoria cuando estando presentes todos los

Consejeros decidan por unanimidad la celebración del Consejo.

Sin embargo, pueden convocar a la reunión, sin derecho de voto, al Director

y demás técnicos de la Cooperativa y a otras personas que tengan interés en la

buena marcha de los asuntos sociales655.

El Consejo queda válidamente constituido cuando concurran personalmente

650 Vid. art. 57,2 de la LGC.
651 Vid. art. 57,3 de la LGC. Vid. STS de fecha 5 de marzo de 1994 (Ponente: Morales Morales). La
revocación de los cargos es competencia exclusiva de la Asamblea General.
632 Vid. art. 57,4 de la LGC.
653 Vid. art. 58,1 de la LGC.
654 Si la solicitud no fuese atendida en el plazo de diez días, puede ser convocado por quien hubiese hecho
la petición, siempre que logre para su convocatoria la adhesión al menos de un tercio del Consejo. Vid. en
este sentido, el art. 58,2, párrafo primero, de la LGC.
655 Vid. art. 58,2 de la LGC. Considero imprescindible la asistencia del Director o de la Gerencia Externa
en las reuniones del Consejo Rector, e incluso convendría también la presencia de los responsables de las
distintas áreas.
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a la reunión más de la mitad de sus componentes .

Los acuerdos se adoptan por más de la mitad de los votos válidamente

expresados, excepto en algunos supuestos establecidos en la Ley. Para acordar los

asuntos que deben incluirse en el orden del día de la Asamblea General es

suficiente el voto favorable de un tercio de los miembros que constituyen el

Consejo.

657Cada Consejero tiene un voto y el voto de Presidente dirime los empates

El acta de la reunión firmada por el Presidente y el Secretario ha de recoger

los debates de forma sucinta y el texto de los acuerdos, así como el resultado de

las votaciones658.

En cuanto a la remuneración de los Consejeros, ésta puede asignarse por la

Asamblea General para aquellos que realicen tareas de gestión directa, pero en

ningún caso en función de los resultados económicos de ejercicio social. En todo

caso, los gastos que se originen en su función les serán compensados659.

Los Consejeros responden solidariamente frente a la Cooperativa, frente a

los socios y asociados y frente a los acreedores del daño causado por dolo, abuso

de facultades o negligencia grave, salvo que hubiesen salvado expresamente su

voto en los acuerdos que hubiesen causado daño660.

656 Vid. art. 58,3 de la LGC.
657 Vid. art. 58,4 de la LGC.
658 Vid. art. 58,5 de la LGC. Vid. también STS de fecha 28 de noviembre de 1994.(Ponente: González
Poveda), sobre impugnación de acuerdos del Consejo, directamente ante la jurisdicción ordinaria siempre
que no sean susceptibles de recurso de alzada ante la Asamblea General.
659 Vid. art. 59 de la LGC.
660 Vid. art. 64 de la LGC. La acción de responsabilidad contra los Consejeros por daños sufridos en el
patrimonio de la Cooperativa, puede ser ejercitada por la Sociedad, por cualquier socio y por los
acreedores, ajustándose a las prescripciones legales. Así, cuando la pretende ejercer la Asamblea, precisa
previo acuerdo, alcanzado por más de la mitad de los votos validamente expresados, sin que sea preciso
que tal asunto conste en el orden del día. Si la pretende ejercer cualquier socio en nombre y por cuenta de
la Sociedad, habrán tenido que transcurrir tres meses desde la fecha en que la Asamblea adoptó el acuerdo
de promover la acción, sin que la haya ejercitado. Y si quien pretende ejercer la acción es un acreedor, ésta
ha de ser con el fin de reconstruir el patrimonio social, debiendo haber transcurrido cuatro meses desde la
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Conviene recordar que el artículo 42, números 3 y 4, prevé las sanciones de

los administradores y altos cargos de las Entidades Aseguradoras, incluso en el

caso de que la Sociedad estuviera extinguida661, por determinadas faltas

tipificadas en la LOSSP.

4. EL DIRECTOR

El Director no es un órgano societario, es un apoderado y sus facultades le

han de ser otorgadas en la correspondiente escritura de poder662.

El Director puede ser en principio una persona física, pero la Ley no impide

que se organice una Dirección, pluripersonal, colegiada o no, e incluso

constituirse como persona jurídica, dando lugar a la llamada Gerencia Externa663.

La figura del Director no es obligatoria en la Cooperativa de Seguros, pero

ha de estar prevista en los Estatutos para el supuesto de que la Asamblea General

pueda acordar su existencia. Su designación, contratación y destitución

corresponde al Consejo Rector, que ha de adoptar el acuerdo por la mayoría

prevista para este órgano. Sin embargo, cuando se trate del cese, se precisa más

de la mitad de los votos del Consejo664. Tanto el nombramiento como el cese del

producción de los hechos que originaron la responsabilidad sin que tal acción haya sido ejercida por la
Sociedad o por los socios. En cualquier caso, el acuerdo asambleario de promover la acción implica la
destitución automática de los miembros afectados del Consejo Rector y en la misma sesión se procede
elegir a los nuevos miembros que con carácter provisional ocuparan el cargo. La Asamblea, por acuerdo
adoptado por una mayoría de dos tercios de los votos presentes y representados puede en cualquier
momento, transigir o renunciar al ejercicio de la acción. Sin perjuicio de las acciones anteriormente citadas
y con independencia de ellas, cualquier socio, asociado o tercero puede ejercitar las acciones de
indemnización que pueda corresponderles por el daño sufrido directamente en su patrimonio por los actos
de los miembros del Consejo Rector. Vid. art. 65 de la LGC. Vid. también ST A.P. Santander de fecha 8
de septiembre de 1994, (Ponente: Saiz Vélez), sobre la responsabilidad solidaria de los miembros del
Consejo Rector, la ST A.P. Alicante de fecha 8 de marzo de 1994 (Ponente: J.L. Ubeda Mulero) y ST
A.P. Toledo de fecha 28 de enero de 1994 (Ponente: Cruz Mora) en los mismos términos.
661 Analizaremos esta cuestión en otro capítulo.
662 Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, "El factor, Gerente o Director Gerente" Monografías
Cooperativas, Ed. AEC, Lleida, 1987. El autor distingue entre que le sean concedidas facultades que
alcanzan el tráfico empresarial ordinario, por lo que estaremos ante un apoderado general, Gerente,
Director General o Director Gerente y el caso contrario, tratándose entonces de un apoderado singular al
que se le denominará de forma genérica Director.
663 Cuya bondad para las Cooperativas de Seguros ha sido comentada en otro lugar.
664 Vid. art. 60,2 de la LGC.
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Director deben inscribirse en el Registro de Cooperativas y en el Especial de

Altos Cargos de las Entidades Aseguradoras665.

Las facultades conferidas al Director que sólo pueden alcanzar, como hemos

mencionado, al tráfico empresarial ordinario no pueden en ningún caso consistir

en: a) fijar las directrices generales de actuación en la gestión de la Cooperativa,

con sujeción a la política general establecida en la Asamblea General; b) el

control permanente y directo de la gestión empresarial; c) presentar a la Asamblea

General la rendición de cuentas, la propuesta de imputación y asignación de

resultados y la Memoria explicativa de la gestión del ejercicio económico y d)

solicitar la suspensión de pagos o la quiebra666.

Respecto a su responsabilidad, el Director responde frente a la Cooperativa

de cualquier perjuicio que cause a los intereses de la misma por haber procedido

con dolo, negligencia, exceso en sus facultades o infracción de las órdenes o

instrucciones que hubiera recibido del Consejo Rector. También responde

personalmente frente a los socios y frente a terceros, por los actos que lesionen

directamente los intereses de éstos667. En este sentido es aplicable a las acciones

de responsabilidad contra el Director lo establecido en el artículo 65 para los

miembros del Consejo Rector, pudiendo ejercitar la acción por acuerdo de éste668.

5. INTERVENCIÓN DE CUENTAS669

665 Vid. art. 60,2 de la LGC y 74 de la LOSSP.
666 Vid. art. 60,3 délaLGC.
667 Vid. Art. 60,4 de la LGC.
668 Pensamos que las decisiones del Director pueden ser objeto de impugnación del mismo modo que lo
son las del Consejo Rector; el apoyo a esta afirmación se encuentra en el art. 66,1 in fine de la LGC. El
precepto citado considera los actos y decisiones adoptados por el Director, a efectos de la posibilidad de la
impugnación, como acuerdos adoptados por el Consejo Rector. Sobre responsabilidad del Director vid.
STS de 10 de marzo de 1995.
669 Vid. art. 43, bis del ROSP, introducido por el art. 1.1 del RD. 1.126/1991, de 28 de junio, de
modificación de los Reglamentos de Ordenación del Seguros Privado y de Entidades de Previsión Social
en materia de información periódica valoración de inmuebles y auditoría de cuentas y del Reglamento de
Seguros Agrarios Combinados en materia de recursos económicos ordinarios del Consorcio de
Compensación de Seguros ( BOE n° 175, de 23 de julio).
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Para las Cooperativas de Crédito, el artículo 26,1 de su Reglamento

establece que los Estatutos Sociales puedan prever la existencia de interventores,

con independencia de que tales entidades tengan la obligación legal de someter a

auditoria externa sus cuentas anuales.

En principio, las funciones de estos interventores, que no incluyen la

revisión de las cuentas, son de carácter técnico-económico y por ello están sujetos

a los requisitos de conocimiento, experiencia y honorabilidad que se exige a los

miembros de los órganos de la administración670.

Puesto que para las Cooperativas de Seguros se carece de un precepto

similar que elimine la norma general la existencia de interventores de cuentas,

creemos entender que estos existirán siempre, sin perjuicio de la Auditoría

Externa.

6. AUDITORÍA EXTERNA

Las Cooperativas de Seguros deben someterse a la auditoría de cuentas de

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Ley 19/1988,

de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, en los términos previstos en la

Disposición Adicional Quinta de su Reglamento aprobado por Real Decreto

1.636/1990, de 20 de diciembre.

La auditoría de cuentas consiste en verificar y dictaminar si dichas cuentas

expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la empresa

o entidad auditada, así como el resultado de sus operaciones y de los recursos

obtenidos y aplicados en el período examinado de acuerdo con el C. de Com. y

demás legislación que le sea aplicable; también comprende la verificación de la

670 Primitivo BORJABAD GONZALO, en ob.cit., Manual de Derecho Cooperativo, p.268, critica la
utilización del termino "interventores" porque puede dar lugar a una cierta confusión con los de cuentas.
En efecto, estos mal llamados "interventores" no realizan en ningún caso las funciones de éstos.
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concordancia del informe de gestión con dichas cuentas671.

Pueden realizar la Auditoría de Cuentas las personas físicas o jurídicas que,

reuniendo los requisitos a los que se refieren los artículos 7 y siguientes, de la

LAC, figuren inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas672.

7. OTROS ÓRGANOS POTESTATIVOS DE LAS COOPERATIVAS

DE SEGUROS

7.1. COMITÉ DE RECURSOS

La LGC introduce la figura del Comité de Recursos pero dejando su

constitución y utilización al criterio de la Cooperativa, que en su caso, debe

preverlo en los Estatutos.

Su finalidad es agilizar la resolución de los recursos contra los acuerdos del

Consejo Rector.

Consideramos de gran interés la constitución de este órgano en la

Cooperativa de Seguros, puesto que no sólo serviría para descongestionar la

Asamblea General, que de otro modo, debería ser quien resolviera los recursos,

sino que además permitiría profundizar en los criterios de selección de los

candidatos a socios y/o asociados y en los supuestos de exclusión673.

7.2. COMISIONES, COMITÉS O CONSEJOS

Los Estatutos o la Asamblea General pueden crear Comisiones, Comités o

671 Vid. art. 1,2 de la LAC.
672 Vid. a Santos ORTEGA MARCOS, en "La responsabilidad civil en la auditoría de Cooperativas: una
primera aproximación", REVESCO num. 60, 1994, Ed. AECOOP, Madrid, 1994. El autor concluye su
trabajo diciendo que en relación a las Cooperativas se entiende que no están tan claramente
responsabilizados los auditores como se extrae de la Ley de Sociedades Anónimas. Sugiere la posibilidad
de establecer Comités de Auditoría en las Uniones y Federaciones de Cooperativas.
673 Sugerimos que el Comité de Recursos esté integrado por miembros de la Cooperativa con preparación
y conocimientos suficientes no sólo en la materia cooperativa sino también en la de seguros. Ya vimos en
otro lugar la interrelación entre la relación estrictamente societaria y la aseguradora y los efectos de dicha
interrelación en la admisión y baja del socio.
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Consejos con funciones interpretativas, de estudio de propuestas, iniciativas y

sugerencias, de investigación de encuestas y análogas. La denominación

completa de estas instancias participativas o intermedias no debe inducir a

confusión con la de los órganos de la Cooperativa y en ningún caso su criterio

puede ser vinculante para éstos, sin perjuicio que su informe pueda establecerse

como preceptivo674.

De especial interés puede resultar, entre otras, una Comisión de información

económica675 que actúe como cauce e instrumento que facilite la mayor

información posible a los socios sobre la marcha de la Cooperativa y una

Comisión Gestora del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa676.

8. DEFENSOR DEL ASEGURADO

8.1. INTRODUCCIÓN: BREVE REFERENCIA A LOS SISTEMAS DE

PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR ASEGURADO EN

EUROPA.

En la mayor parte de los países europeos más significativos de nuestro

entorno, existen constituidos desde hace tiempo una serie de sistemas y fórmulas

de mediación, específicamente relacionados con el sector asegurador que, tienen

como objetivos fundamentales informar y sobre todo resolver extrajudicialmente

las divergencias entre las empresas de seguros y los consumidores.

674 Vid. art.61 de la LGC. El art. 54 de la Ley de Euskadi contempla la existencia del Consejo Social en las
Cooperativas con más de cincuenta socios trabajadores o de trabajo, siendo sus funciones básicas las de
información, asesoramiento y consulta de los administradores en todos aquellos aspectos que afectan a la
relación de trabajo, debiendo emitir informe preceptivo sobre los mismos. Como ya hemos dicho en otro
lugar, no ha lugar a la existencia de socios trabajadores en las Cooperativas de seguros, pero si de socios
de trabajo, por lo que en las Cooperativas de Seguros que se constituyeran en la CCAA de Euskadi cabria
la posibilidad de plantear la existencia del órgano citado.
675 Vid. art. 39,9 de la LGC.
676 Como señala Primitivo BORJABAD GONZALO en ob.cit., Manual de Derecho Cooperativo, p. 125,
la constitución de esta Comisión liberalizaría al Consejo de una {unción que no tiene relación directa con la
actividad cooperativizada, evitando además la tentación al Consejo de utilizar numerario de este Fondo
para fines empresariales distintos de los legalmente establecidos.
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En Alemania, el Organismo Oficial de Control de Seguros está facultado

reglamentariamente para atender las reclamaciones de los asegurados

especialmente por lo que se refiere a las transgresiones por parte de los

aseguradores, de la normativa legal, en materias como la trasparencia del

mercado o el alcance de determinadas condiciones generales de los contratos. El

procedimiento para tramitar estas reclamaciones está controlado por el Comité de

Peticiones del Parlamento Federal677.

En Austria, el sector asegurador es reticente a la creación de un sistema

especial de protección de los consumidores como el Ombudsman, cuya

implantación, discutida desde 1983, no se produce. Sin embargo, desde esa

misma fecha, la Asociación Austríaca de Asegurados ha creado una oficina para

informar y en su caso atender las reclamaciones de los asegurados678.

En Francia, tres importantes agrupaciones francesas de seguros679

instituyeron dentro de su ámbito un mecanismo de mediación, de forma que todos

los asegurados que tengan desavenencias con una empresa de seguros puedan

solicitar la intervención de un mediador independiente. Es interesante, el sistema

de conciliación creado por la Federación Francesa de Compañías de Seguros

(FFSA), que permite a través de una pluralidad de conciliadores, resolver las

divergencias entre las empresas aseguradoras y los consumidores de seguros.

Paralelamente a los sistemas de conciliación, en la FFSA funciona el Centro de

documentación e Información del Seguro destinado a informar al público sobre

677 Cabe destacar el importante papel que desempeñan las asociaciones de consumidores que están
legitimadas por la Ley sobre Condiciones Generales de Contratación, tanto para solicitar la revisión judicial
de ciertas condiciones de seguros, como para demandar específicamente a una entidad aseguradora que
utilice modelos no ajustados a la realidad vigente.
678 Esta oficina no puede revocar ningún acuerdo de las compañías de seguros, pero sí someter el asunto a
su consideración, lo que supone que en la mayoría de los casos se resuelvan a favor de los asegurados.
679 GROUP AMA, FFSA y GEMA.
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las actividades aseguradoras, incluyendo las reclamaciones de los asegurados que

se trasladan a las empresas aseguradoras680.

En Grecia no existen instituciones específicas de mediación y conciliación,

resolviéndose las divergencias dentro de las empresas aseguradoras o en los

Tribunales de Justicia. Sin embargo, el Organismo de Supervisión y Control de

Seguros del Ministerio de Comercio está facultado para recibir reclamaciones de

los asegurados e intentar la conciliación de estos con las respectivas empresas de

seguros.

Desde 1992 funciona en Irlanda, la Institución denominada Ombudsman

Service a cargo del Instituto Asegurador Irlandés, cuya misión es actuar de

mediador en las reclamaciones que presenten los asegurados contra los

aseguradores. A su vez la Federación Irlandesa de empresas de seguros también

recibe a través de un servicio de información, las reclamaciones de los

asegurados, aunque la federación puede emitir su opinión, sus pronunciamientos

no son vinculantes.

En Italia, el Instituto per la Viliganza sulle Assicurazione Private (ISVAP)

dispone de una sección especial dedicada a tramitar las reclamaciones de los

asegurados, dando traslado de las mismas a las entidades aseguradoras afectadas,

dictaminando sobre cada caso, comunicando al asegurador la posición del

asegurador y formalizando un expediente administrativo en caso de desacuerdo.

Paralelamente, la Asociación Nacional de empresas de seguros también tiene

establecido un Servicio de Reclamaciones que atiende y resuelve amistosamente

por via de conciliación las reclamaciones de los asegurados.

680 Vid. François EWALD, "El defensor del asegurado instituido por la Federación Francesa de empresas
de seguros" Previsión y Seguro, n° 33, febrero de 1994, pp. 141 y ss.
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En Luxemburgo no existe un procedimiento especial para resolver

extrajudicialmente las divergencias entre asegurados y aseguradores, pudiendo

acudir aquellos al Comisario de Seguros que depende del Ministerio de Hacienda.

En Portugal, las reclamaciones de los asegurados se resuelven por el

Instituto de Seguros que es el Organismo Oficial de Control de las empresas

aseguradoras. También pueden dirigirse al Proveedor de Justicia que es el

Ombudsman o Defensor del Pueblo o a la Asociación Portuguesa para la defensa

del Consumidor y el Instituto de Defensa del Consumidor que pueden canalizar

hacia el Instituto del Seguro las reclamaciones de los asegurados que afecten a la

competencia del mismo.

En otros países, cada vez adquiere mas desarrollo la institución del

Ombudsman o Defensor del Asegurado para resolver extrajudicialmente las

diferencias entre asegurados y asegurador. Las características comunes que en

general presentan estos sistemas son681 :

1- Normalmente los mediadores externos tienen una estructura

independiente de las Instituciones creadas por los Poderes Públicos y

de las Organizaciones protectoras de los consumidores, con

excepciones como el caso sueco donde los primeros han creado

diversos Comités y Comisiones para tramitar las reclamaciones de

carácter general de los consumidores, incluyendo las de los asegurados.

En Dinamarca, el Ombudsman es una creación conjunta del Consejo

Danés de Consumidores y de la Asociación Danesa de Aseguradores

Privados.

2- La estructura del mediador es independiente, con frecuencia, de los

aseguradores y de las Asociaciones de Aseguradores, en el sentido de
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que cuando se trata de Consejos o Comités que nombran al mediador,

los aseguradores no tienen mayoría en el mismo. Es el caso de Suiza,

donde la Asociación de aseguradores ha creado una Fundación dirigida

por siete miembros de los cuales solo uno es asegurador.

3- El mediador se designa en función de su personalidad.

4- Por lo general, a estas instituciones se adhieren voluntariamente la

totalidad o gran mayoría de empresas aseguradoras, si bien en algunos

casos, como en el de Bélgica, la filiación a la Asociación Profesional

implica adherirse a la institución del mediador.

5- La financiación del mediador y sus correspondientes servicios corre a

cargo de la Asociación de aseguradores.

6- En algunos países, Bélgica, Gran Bretaña y Suiza, el mediador dispone

de un corresponsal en la sede de cada compañía cuya misión

fundamental es relacionarse directamente con el departamento de

siniestros de la misma.

7- Su función se lleva acabo a través de una labor de buenos oficios en el

más amplio sentido de la palabra, limitándose a utilizar la vía de la

conciliación, pero sin tomar decisiones puesto que no es un arbitro.

8- El mediador formula una proposición de arreglo, que en principio se

funda sobre una situación de derecho pero que también puede basarse

en la equidad. Si las partes no están de acuerdo tienen libertad para

reclamar ante los Tribunales ordinarios o promover un arbitraje.

681 Vid. Ernesto CABALLERO SÁNCHEZ, El consumidor de seguros: protección y defensa, Ed. Mapfre,
Madrid, 1997 pp. 271 y ss.
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9- Las quejas relativas a asuntos que ya están en manos de abogados o

planteados ante la Administración de Justicia, no son tramitados ni por

tanto resueltos por el mediador, es lo que sucede en la Gran Bretaña,

Países Bajos y Suiza.

10- En principio, el mediador no tiene competencia para examinar las

controversias entre un corredor de seguros y un asegurado o un

asegurador. Sin embargo, cuando se trata de agentes de una

determinada aseguradora a los que se denuncia por informaciones

incorrectas sobre los contratos de seguros, se considera indiscutible la

competencia del mediador.

En síntesis, se trata de poner a disposición de los asegurados un órgano que

examine y resuelva gratuita, independiente e imparcialmente las desavenencias

entre asegurados y aseguradores limitando al máximo el ejercicio de las acciones

judiciales682.

8.2. EL DEFENSOR DEL ASEGURADO EN LA LOSSP.

España, como contraste a la realidad europea expuesta, ha permanecido

hasta ahora rezagada en esta orientación. Como excepción, cabe reseñar las

funciones que, por parte de la Administración Pública, lleva a cabo la Sección de

Consultas y Reclamaciones de la DOS, la labor realizada por el desaparecido

Centro Informativo del Seguro, las actuaciones informativas y conciliadoras de

algunos Colegios de Mediadores Titulados y en fin, las actividades que en

cumplimiento de sus fines y objetivos vienen realizando las Asociaciones de

consumidores, las Oficinas de Información al Consumidor y algunas Juntas

Arbitrales de Consumidores.

682 Idem. P. 271.
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Por parte de las entidades aseguradoras hay que señalar los recientes

nombramientos de Defensores del asegurado en alguna de ellas, para resolver

divergencias con los asegurados en el propio ámbito de las mismas683.

La LOSSP, en su artículo 63, recoge la posibilidad de que las Entidades

Aseguradoras, designen un Defensor del Asegurado cuyo objetivo es resolver las

reclamaciones formuladas por los tomadores del seguro, asegurados,

beneficiarios, terceros perjudicados y derechohabientes contra dichas Entidades.

Si bien la decisión favorable del Defensor vincula a la Entidad Aseguradora,

esta vinculación no ha de ser obstáculo a la plenitud de la tutela judicial o al

recurso a otros mecanismos de solución de conflictos ni a la protección

administrativa684.

En cuanto a la persona que debe encarnar la figura del Defensor del

Asegurado, puede ser física o jurídica y ha de gozar de un reconocido prestigio

en el sector685.

La idea de nombrar un Defensor del Asegurado en el ámbito del Seguro

Cooperativo nos parece muy útil; las discrepancias surgidas en la interpretación

del contrato de seguros, en la tramitación de siniestros, etc., no son exclusivas del

seguro en el sector capitalista y no van a obviarse porque la masa de

consumidores del seguro se constituya a su vez en el empresario.

683 Como ejemplo, se señala el caso del Grupo Mapire que creó en 1986 la Comisión de Defensa del
Asegurado integrada por tres miembros, fundamentalmente juristas independientes de reconocido prestigio
pertenecientes a cualificados estamentos.
6X4 Vid art. 63,2 de la LOSSP.
685 Vid. art. 63.1 de la LOSSP.
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Sugerimos la posibilidad de que el Defensor del Asegurado lo fuese del

conjunto de Entidades Aseguradoras de carácter cooperativo, a ser posible de

forma exclusiva. Ello ofrecería, sin lugar a dudas, una imagen de cohesión y

prestigio al sistema686.

686 La LOSSP, establece que las Entidades Aseguradoras puedan nombrar al Defensor del Asegurado, bien
individualmente bien agrupadas en función de distintos criterios; ramos del seguro, proximidad geográfica,
volumen de primas o cualquier otro. Una vez nombrado el Defensor, las entidades de Seguros deben
comunicarlos a ¡a Dirección General de Seguros indicando asimismo los tipos de decisiones en los que se
someten a su decisión. En este sentido, véase art. 63,3 de la LOSSP.
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(1) Un organigrama de la Cooperativa de Seguros a Prima fija podría ser el

que se ofrece a continuación:
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CAPITULO xn

RÉGIMEN JURÍDICO-FINANCIERO DE LA SOCIEDAD

COOPERATIVA DE SEGUROS AGRARIOS A PRIMA FIJA

1. RECURSOS PROPIOS

1.1. RECURSOS PROPIOS

El problema de la financiación y sus diferentes soluciones ocupa gran parte

del tiempo de personal altamente cualificado en todas las empresas, con

independencia de su condición jurídica, tamaño o sector en el que operan, e

incide de manera especial en su fase de formación. Pero la agrupación de los

agricultores bajo la realización de la actividad aseguradora, supone la asunción

de ciertas reglas, que son comunes a todas las empresas de este tipo y que

implican el respeto a los Principios Cooperativos, lo que tiene consecuencias

financieras importantes, sobre todo en lo que se refiere a la formación de los

Fondos propios e implica unas mayores necesidades de financiación687.

Si partimos de la realidad de las Cooperativas Agrarias, adecuada y, a

nuestro modo de ver, única referencia para iniciar una reflexión sobre la

687 Vid. Inmaculada CARRASCO MONTEAGUDO "Cooperativas agrarias, necesidades de financiación y
financiación ajena de las necesidades", REVESCO, núm. 63, 1997, pp. 46-71.
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posibilidad de constituir una o varias Cooperativas de Seguros Agrarios, podemos

inducir que, en términos generales, la autofínanciación de estas entidades ha

experimentado una tendencia decreciente en el tiempo, a la vez que las fuentes de

financiación externas han crecido, y que las reservas han alcanzado las

participaciones de los socios en el pasivo, lo que se explica porque a diferencia de

la empresa capitalista convencional, la cooperativa no distribuye sus beneficios

entre los socios en función del capital aportado sino por el volumen de

operaciones realizadas con dicha sociedad. A ello se une una particular y desde

nuestro punto de vista errónea percepción del socio que tiende a ver a la sociedad

cooperativa como algo distinto de un negocio ordinario y no como una empresa

que compite con un mercado con unas reglas determinadas688.

A todos los factores señalados se suman las peores condiciones de las

empresas cooperativas a la hora de acceder al crédito, resultando una capacidad

de endeudamiento mucho más limitada, máxime si el criterio de asignación de los

préstamos por parte de los bancos son los ratios que consideran recursos propios.

En general, los bancos suelen justificar reticencias a la hora de facilitar crédito a

las Cooperativas con excusas como la pequeña dimensión de los proyectos, o su

riesgo más elevado provocando precisamente por la mencionada debilidad de los
£QQ

recursos propios y por la casi ausencia de garantías personales .

Por otro lado, creemos conveniente evidenciar que el sector agrario y

agroalimentario ha sido tradicionalmente intervenido y protegido por la

Administración, beneficiario de muchas políticas de apoyo instrumentadas de

diversos modos, si bien, la integración de nuestro país en la actual Unión Europea

y la descentralización administrativa derivada de la transferencia de

competencias en materia de agricultura a las CCAA, han modificado el panorama

688 ídem. p. 48.
689 ídem.
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de dicha intervención pública, reflejándose en la composición y cuantía de los

fondos que llegan al sector agrario.

La situación diseñada en los párrafos anteriores no permite albergar

demasiadas esperanzas respecto de la tesis que defendemos, esta es, la asunción

de los riesgos por las cooperativas. En efecto, las entidades aseguradoras

requieren la acumulación de unos capitales ciertamente importantes y en general

de recursos propios suficientes para hacer frente a sus obligaciones frente a los

asegurados, si a ello le unimos las dificultades propias del particular tipo

societario que analizamos convendrá detenerse en la formulación de estrategias

adecuadas para resolver si no todo, en parte las carencias que se anuncian.

Queremos sugerir que unas de las posibles líneas de actuación podría

consistir en el refuerzo de la figura del asociado, este es, del inversor que sin

asumir compromiso alguno en la actividad que se cooperativiza, desea efectuar

aportaciones al capital con la ventaja añadida de poseer un eficaz aunque limitado

control político sobre su inversión.

Como ya dijimos en otro lugar, el asociado y cualquiera de las figuras afínes

descritas en la legislación cooperativa autonómica pueden ser encarnados por

cualquier persona física o jurídica, pública o privada y es precisamente en base a

esta libertad que nos permitimos sugerir la presencia en las Cooperativas de

Seguros, no sólo de la Administración Pública en su distintos niveles, sino

también de entidades de crédito del propio sector o vinculados especialmente a él.

Al hilo de estas ideas y con el propósito de profundizar en el tema, vamos

seguidamente a exponer el régimen jurídico financiero de la cooperativa en
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general para incidir con mayor profundidad en las especialidades que por razón

de su objeto pueden serle de aplicación690.

1.2. EL CAPITAL SOCIAL

Estamos ante una Sociedad de Capital variable691 y esta variabilidad puede

resultar un inconveniente para cualquier tercero que desee conocer a través de

Registro la cuantía a que asciende el Capital social de la entidad, puesto que al no

ser obligatoria la inscripción de la variabilidad, la información no se ofrece692.

Tal situación se resuelve a través de la institución del Capital Social Mínimo que

figura en los Estatutos y constituye un compromiso por el que los miembros de la

Sociedad se obligan a mantener el Capital Social desembolsado de la Cooperativa

en igual o superior cuantía dicha cifra693.

Para las Cooperativas de Seguros en concreto, la LOSSP ha fijado el límite

mínimo en que puede fíjar el Capital Social en694: 1.500 millones de pesetas para

los ramos de Vida, Responsabilidad Civil, Crédito y Caución y en la actividad

exclusivamente reaseguradora; 350 millones para los ramos de Accidente,

690 Nos permitimos recoger en esta sede y a título de modelo el Pasivo que constituye la Estructura
Financiera de una Sociedad Cooperativa de Seguros diseñada por el Dr. Primitivo BORJABAD
GONZALO, para la Sociedad Cooperativa en general. Véase esquema al final del capítulo.
691 El carácter variable del capital social ha sido recogido por muchos autores; para POLO, dicha
característica fundamental es consecuencia de la variabilidad indefinida del número de socios. Fuera de
nuestro país, han puesto de relieve esta nota VIVANTE y TOTOMIANZ, citados todos por Jaime LLUIS
Y NAVAS, ob.cit, p. 42.
692 Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit. Derecho Mercantil, p.499. En el mismo sentido, vid.
Gema FAJARDO GARCÍA, en La gestión económica de la cooperativa: responsabilidad de loa socios.,
Ed. Tecnos, Madrid, 1997, p.40
693 Siguiendo a Primitivo BORJABAD GONZALO en, ob.cit., Derecho Mercantil, p.499. Conviene
señalar en esta sede las modificaciones introducidas en la LOSSP, por la Ley de 30 de diciembre de 1996
sobre medidas fiscales, administrativas y de orden social. En concreto, dichas modificaciones afectan a la
Disposición Transitoria tercera, letras B) y c), y se refieren a que el capital social (con excepción del ramo
de vida) de Cooperativas y Sociedades Anónimas, exigible a 31 de diciembre de 1993 deba estar
completamente suscrito y desembolsado en un 75% antes del 30 de junio de 1997 y al 100% antes de 31
de diciembre de 1997. Una vez cumplidos estos requisitos las entidades aseguradoras pueden optar con
carácter general por cumplir las exigencias de suscripción y desembolso del capital social previsto en el art.
13 de la LOSSP con anterioridad al 31 de diciembre de 1998.
694 Uno de los objetivos permanentes de las Leyes de Ordenación es la de revisar las cifras de Capital
Social. Los aumentos producidos de forma sistemática en cada una de las normas es una cuestión que no
puede valorarse jurídicamente; entendemos que el legislador persigue a corto plazo frenar drásticamente el
crecimiento de Entidades Aseguradoras a medio y largo plazo.
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Enfermedad, Defensa Jurídica, Asistencia y Decesos, salvo las que practiquen el

seguro de asistencia sanitaria y limiten su actividad a un ámbito territorial con

menos de dos millones de habitantes a las que se exige la mitad, y 500 millones

de pesetas a las restantes695.

En el supuesto de que la Cooperativa ejerciera su actividad en varios ramos

de seguro directo distinto de Vida debe tener el capital social correspondiente al

ramo que exija mayor cuantía696.

En conclusión, una Cooperativa de Seguros a prima fija, autorizada para

asumir riesgos agrarios debería contar en principio, con una cifra de capital

mínimo de 500 millones desembolsado en un 50%697.

El Capital Social de la Cooperativa está integrado por tres tipos de

aportaciones procedentes de los socios o los asociados. Las primeras, se

denominan Aportaciones Obligatorias Mínimas698. Su cuantía debe estar señalada

en los Estatutos, considerándose que es la mínima aportación necesaria para

adquirir la cualidad de socio o asociado699.

695 Aunque hemos descartado las Cooperativas a prima variable para cubrir los riesgos agrarios, conviene
señalar, que para éstas la LOSSP exige un capital social suscrito e íntegramente desembolsado de
cincuenta millones de pesetas.
696 Vid. art. 15.5 de la LOSSP.
697 La exigencia del desembolso parcial tiene una amplia tradición histórica que, partiendo de la Ley
Alemana de Sociedades Anónimas de 1937 fue incorporado al art. 89 de la Ley de Sociedades Anónimas
de 17 de julio de 1951 y que hoy en día se mantiene tanto en la Ley Alemana de Sociedades Anónimas
vigente de 1965 como en el art. 154 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por
Real Decreto Legislativo 1.564/89, de 22 de diciembre.
698 Siguiendo a Primitivo BORJABAD GONZALO, en ob.cit., Derecho Cooperativo, p.130, las
denominaremos a partir de ahora AOM; salvando las diferencias estas aportaciones resultan equivalentes a
las acciones en las S.A. o las participaciones en la S.R.L.
699 Según la Alianza Cooperativa Internacional, el principio de "Participación económica de los socios" se
formula del siguiente tenor literal: "los socios contribuyen equitativamente al capital (y al patrimonio) de
sus Cooperativas y lo gestionan de forma democrática. Por lo menos parte de este patrimonio
normalmente es propiedad común de la Cooperativa. Normalmente los socios reciben una compensación si
la hay, limitada sobre el capital entregado como condición para ser socio. Los socios asignan los
excedentes para todos o algunos de los siguientes fines: el desarrollo de su Cooperativa, posiblemente
mediante el establecimiento de reservas, parte de las cuales por lo menos serían indivisibles, el beneficio de
los socios en proporción a sus operaciones con la Cooperativa y el apoyo de otras actividades aprobadas
por los socios". Hasta aquí el principio, legislativamente la obligación de constituir un capital social con
las aportaciones de todos los socios que adquieren de esta forma dicha condición está recogida en el art.
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La LGC establece como norma general que las citadas aportaciones sean

iguales, salvo que el propio texto estatutario determine una proporcionalidad al

compromiso asumido respecto de los servicios cooperativizados700, que su

desembolso inicial lo sea en un 50% y que el resto se lleve a cabo de la forma y

en los plazos previstos por los Estatutos o la Asamblea General.701

Distintas de las AOM, son las cuotas de ingreso que se puede exigir a los

socios y que complementan a aquellas. La funcionóle estas cuotas es compensar

en parte la contribución de los anteriores socios al patrimonio común de la

cooperativa.702

En cuanto a las aportaciones de los Asociados, la cuestión es distinta si

estos provienen de la condición de socios o si ni tenían dicha condición703. En el

primer caso, si la suma de las aportaciones obligatorias y voluntarias que tuviere

el socio en su anterior condición es inferior a la exigida como asociado deben

aportar la diferencia de forma inmediata. Si es superior, de la suma total de

aportación se separara una cuantía igual a la Aportación Obligatoria Mínima para

convertirla en esta clase y el resto es tenida como Aportación Voluntaria salvo

4.12,c), 13. l,i) y 22,0 de la Ley de Euskadi; art. 8 e) y d), y art. 23 de la Ley Catalana; art. 9.13 de la Ley
Andaluza; art. 10.3 y 22,a) de la Ley Valenciana, art. 31 de la Ley General de Cooperativas y art. 7 de la
Ley Navarra.
700 Tratándose de una Cooperativa de Seguros agrarios, la proporcionalidad podría venir determinada,
entre otros criterios, por el número de contratos de seguros suscritos, el capital asegurado, etc... No
obstante, sobre este criterio y para las Cooperativas de Seguros Agrarios, ha de decirse que
contrariSamente a lo que a primera vista pudiera parecer, no sería el criterio adecuado. Se dice esto porque
tal criterio se emplea cuando la financiación del inmovilizado se ha de llevar a cabo con capital social o
préstamos de entidades que paulatinamente se van sustituyendo por capital social y de las que son un
ejemplo las Cooperativas Frutículas, pero no es el criterio de las Cooperativas de gran número de socios,
tanto si son agracias (Guissona) o de consumo (Eroski), donde la aportación al capital social es totalmente
simbólica. La captación de socios, además de estar basada en la bondad de la fórmula cooperativa, ha de
tener fundamento en un criterio económico y la actividad aseguradora cooperativizada no debe ser
encarecida por aportaciones al capital importantes que resten liquidez al agricultor.
701 Aunque la LGC establezca un desembolso inicial del 25%, entendemos que en este sentido es
prevalente la LOSSP que rigen el 50%.

Vid. Gema FAJARDO GARCÍA, ob. cit., p.60. Las cuotas de ingreso resultarían su equivalente de las
primas de emisión en las Sociedades Capitalistas y constituirían reservas en el pasivo de la Estructura
Financiera.
703 Sobre esta cuestión vid. Primitivo BORJAB AD GONZALO, ob. cit, Manual de Derecho Cooperativo,
p. 131.
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que fuera reembolsada.

En ambos casos hay que sustituir los títulos antiguos por los especiales

nuevos704. En el segundo caso, esto es, cuando los asociados no hubieran tenido

la condición anterior de socio deben hacer la correspondiente aportación exigida

en los Estatutos o en la Asamblea General705.

El segundo tipo de aportaciones que forman parte del Capital Social son las

llamadas Aportaciones Obligatorias Posteriores, acordadas en Asamblea General

por una mayoría de los dos tercios de los votos presentes y representados, salvo

en los casos de que provengan de la efectividad en la aplicación de retornos706 o

prevean los Estatutos donde será suficiente el que se alcance más de la mitad de

los votos válidamente expresados707, son exigibles únicamente a los socios y

nunca a los asociados. En la Asamblea General, se han de fijar las cuantías,

plazos y condiciones de desembolso.

De otro lado, las aportaciones Voluntarias, tercer tipo de aportaciones

integrantes del capital social de una Cooperativa, encuentran su explicación708 en

la posible conveniencia de no desear la Entidad verse obligada a adoptar el

acuerdo de exigencia de nuevas aportaciones obligatorias o en ocasiones por no

haber logrado la mayoría suficiente para alcanzar el acuerdo asambleario

preceptivo. Estas aportaciones han de estar en su origen completamente

704 Vid. art. 40.2 de la LGC.
705 Si partimos de la base que el número mínimo de socios para constituir una Cooperativa de Seguros es
de 50, resulta evidente la dificultad de reunir los recursos suficientes para acumular los 500 millones que la
LOSSP exige como cuantía mínima. Existen distintas fórmulas para paliar el problema: aumentar el
número de socios, captar los recursos de terceros que se incorporan a la entidad como asociados, etc... En
ningún caso cabe la posibilidad que el capital social se vea incrementado por subvenciones públicas,
porque a diferencia de las Mutuas, en las Cooperativas dichas subvenciones se incluyen en la partida
"subvenciones al capital" aumentando el no exigible, pero nunca el capital.
706 Vid. art. 85.2 de la LGC.
707 Vid. art. 78.2 y 49.2 de la LGC.
708 Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit. Manual de Derecho Cooperativo, ,p. 135.
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desembolsadas709.

Conviene añadir que en la práctica son escasas las entidades que consiguen

por esta vía incrementar su pasivo; en efecto, si bien la remuneración por

intereses es la más alta de las permitidas por el art. 76 de la LGC, la permanencia

de las aportaciones voluntarias en el capital social disuaden al socio a favor de las

Aportaciones No incorporables al Capital Social710.

1.3. FONDOS DE RESERVA

Las Reservas exigidas por la LGC son fondos que ordinariamente y con

mayor frecuencia en las Cooperativas de gran número de socios constituye la

masa patrimonial financiera más importante, caracterizándose además por un

constante incremento anual711.

El Fondo de Reserva Obligatorio recogido en el artículo 88 se destina en

concreto a la consolidación, desarrollo y garantía de la Cooperativa y puede

también cumplir la función de absorber las pérdidas que en el ejercicio produzcan

las actividades cooperativizadas realizadas con no socios, las derivadas de la

enajenación de activos inmovilizados o de actividades extracooperativas, así

como por algún porcentaje nunca superior al 50% de las pérdidas del ejercicio

que originen la actividad cooperativizada712. El coste de este Fondo es nulo y

tiene carácter irreparable incluso en el supuesto de disolución y liquidación.

El Fondo de Reserva Voluntario está creado por los Estatutos o por la

Asamblea General con carácter irrepartible y sirve fundamentalmente para

compensar total o parcialmente posibles pérdidas del ejercicio procedentes de la

709 Vid. art. 75 de la Ley General. También art. 99 de la Ley de Euskadi; art. 54 de la Ley Catalana; art. 50
de la Ley de Andalucía, art. 51.1 de la Ley Valenciana y art. 44,7 de la Ley Navarra.
710 Vid. Primitivo BORJABAN GONZALO ob. cit. Manual de Derecho Cooperativo, p. J35.
711 Autofínanciación por enriquecimiento.
712 Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit., Manual de Derecho Cooperativo, p. 136. Del mismo
autor "La estructura financiera de la empresa cuyo titular es una Sociedad Cooperativa General y régimen
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actividad cooperativizada con los socios. Se nutre con los excedentes disponibles

que señalen los Estatutos o acuerde la Asamblea General.

1.4. SUBVENCIONES AL CAPITAL

Forman parte de este Fondo, las subvenciones concedidas a las Sociedades

Cooperativas en base al mandato constitucional recogido en el artículo 129,2 y

otros preceptos legales. De entre estas subvenciones deben destacarse las que van

directamente a la explotación disminuyendo el precio del producto, de las que

deben permanecer en el no exigible con el objeto de lograr una mayor

financiación713.

1.5. EL FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA

(FE y PC)

Se trata de un fondo singular exclusivo de este tipo societario. Se dota con:

a) un porcentaje sobre los excedentes netos fijados por los Estatutos o acordados

por la Asamblea General714; b) el importe de las sanciones que por vía

disciplinaria se impongan por las Cooperativas a sus socios; c) las cantidades que

con cargo a los excedentes disponibles acuerde discrecionalmente la Asamblea

General y d) las subvenciones, donaciones y cualquier clase de ayuda recibida de

los socios o de terceros para el cumplimiento de sus fines.

En cuanto a la finalidad de dicho fondo, está destinado a sufragar el coste

de actividades concretadas por el artículo 89 de la LGC: formación y educación

jurídico de las principales masas patrimoniales que lo integran". Anuario de ¡a Fundación Ciudad de
Lleida, Lleida, 1995, pp. 45-78.
713 En esta sede conviene recordar el art. 14 de la O. de 9 de diciembre de 1996, por la que se aprueba el
Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1997 y en virtud del cual "los órganos competentes
de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y Economía y Hacienda efectuarán conjuntamente
un estudio y, en su caso, propuesta de las medidas procedentes para el fomento de la constitución de
Entidades Mutuales de Agricultores y Ganaderos", Si entendemos que el legislador ha querido englobar en
la expresión "Entidades Mutuales" a las Cooperativas de Seguros Agrarios no es aventurado al suponer
que estas supuestas medidas de fomento que se concretarían en subvenciones podrían integrar el Fondo
citado en el texto.
714 Vid. art. 84 de la LGC. También, art. 68 de la Ley de Euskadi; 66 de la Ley Catalana; 63 de la Ley
Andaluza, 62,3 de la Ley Valenciana y art. 50,3 de la Ley Navarra.
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de sus socios y trabajadores en los principios cooperativos, así como la difusión

de las características del cooperativismo en el medio social en que desenvuelva su

actividad; la promoción de las relaciones intercooperativas y la promoción

cultural y profesional del entorno local o de la comunidad en general715.

El Fondo de Educación y Promoción Cooperativa es inembargable. Por otro

lado, la LGC obliga a materializar cada año la dotación del importe anterior del

Fondo no aplicada en cuentas de ahorro o en títulos de la Deuda Pública. Dichos

depósitos o títulos no pueden ser pignorados ni afectados a préstamos o cuenta de

créditos716.

1.6. ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES

Al resultado de la regularización del balance se le da un destino distinto al

del resto de las sociedades. Así mientras existan pérdidas de ejercicios pasados

por amortizar, al resultar insuficiente el Fondo de Reserva Obligatorio, el saldo

resultante de la actualización del balance llevado a cabo en un ejercicio, se abona

en su totalidad al Fondo de Reserva Obligatorio717. Si lo anterior no se produce,

del resultado de la regularización se destina un 50% al Fondo de Reserva

Obligatorio y el otro 50% a una cuenta del pasivo denominada Actualización de

Aportaciones a cuyo cargo se efectúan las actualizaciones de aportaciones al
71 Q

capital social .

713 La utilidad del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa en el seno de una Cooperativa de
Seguros Agrarios resulta a nuestro modo de ver incuestionable. La cooperativización del seguro requiere
la sensibilización de los socios en los principios de la doctrina cooperativa y fundamentalmente en la
bondad de la fórmula aseguradora como opción más adecuada para protegerse frente a la materialización
de determinadaos riesgos que inciden en la producción agraria. Como ya defino en otro lugar, la formación
y motivación de los socios y de los técnicos que forman parte de la cooperativa es imprescindible y en este
sentido los recursos que proporciona el fondo se convertirían en la principal fuente de financiación de
aquella formación.
™ Vid. art. 89 de la LGC.
717 Vid. art. 87,2, párrafo 2 de la LGC.
718 Vid. art. 72,2 de la LGC. No se pueden llevar a cabo actualizaciones mientras existan pérdidas por
compensar y no pudiera efectuarse dicha compensación con el Fondo Obligatorio; de otro lado, la
actualización sólo puede realizarse respecto a los cinco ejercicios anteriores a aquél en que se aprueban las
cuentas en la Asamblea General y en los que no haya existido actualización. El art. 61 de la Ley de
Euskadi, regula asimismo el destino para la plusvalía resultante de la regularización del balance. Así en
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La importancia que en otro tipo de Cooperativas tiene la actualización de

aportaciones, no parece que pueda tenerla en la Cooperativa de Seguros Agrarios

donde la aportación mínima obligatoria ha de ser simbólica y no parecen

necesarias aportaciones obligatorias posteriores al momento constitucional.

2. RECURSOS AJENOS

2.1. DE LOS SOCIOS.

Entre los recursos ajenos procedentes de los miembros de la cooperativa,

cabe destacar el Fondo de Acumulación de Retornos que consiste en un Fondo en

que se incorporan los retornos cooperativos, siendo ésta una fórmula prevista en

el artículo 85 para acreditar el mismo. La LGC prevé en relación a este Fondo tres

cuestiones: una disponibilidad absoluta limitándola a un plazo máximo de cinco

años; permitir a los socios que puedan aplicar su parte en el mismo para satisfacer

las pérdidas que le sean imputadas y efectuar las aportaciones obligatorias al

capital social que le correspondan; por último se establece la posibilidad que la

Asamblea General fije a las cantidades incorporadas un interés que no puede ser

superior al básico del Banco de España incrementado en tres puntos. Respecto a

este límite, conviene decir que en la mayoría de las Cooperativas ni siquiera

primer lugar se aplica a la actualización del capital o al incremento de las Reservas; sin embargo, si tuviera
pérdidas sin compensar, la citada plusvalía se destina a la compensación de las mismas y en segundo lugar
a los destinos señalados con anterioridad. El art. 56 de la Ley catalana prevé que, salvo que la Cooperativa
se halle en situación de imputar pérdidas, se destina un 50% del resultado de la regularización del Balance
al Fondo de Reserva Obligatorio y el otro 50% a la cuenta de "Actualización de Aportaciones". La Ley
Andaluza en su art. 53 determina que del resultado de la revalorización de los bienes del inmovilizado
material se ha de destinar un 50% al Fondo de Reserva Obligatorio y el otro 50% a la cuenta de
"Actualización de Aportaciones". El art. 54 de la Ley Valenciana no indica nada más que la regularización
debe efectuarse en los mismos términos que los previstos en las Leyes mercantiles con respecto a los
principios cooperativos. Finalmente el art. 45,2 de la Ley Navarra establece que las aportaciones al capital
pueden actualizarse en base a actualizaciones del inmovilizado de acuerdo a la normativa legal que sobre
ellas se establezcan; en las cooperativas agrarias, los fondos de actualización van a un Fondo de Reserva
Especial. También pueden actualizarse con cargo a reservas provenientes de excedentes generados por la
Cooperativa de acuerdo a una serie de reglas: nunca pueden utilizarse para dicho fin, mas del 50% de las
mencionadas reservas, la actualización se ha de realizar aplicando a las aportaciones provenientes de cada
uno de los distintos años el coeficiente de actualización legal vigente a efectos fiscales y por último, solo
puede realizarse cuando el nivel de reservas sea tal que la aplicación de un 50% de las mismas permita
cubrir la totalidad del incremento sufrido por las aportaciones aplicando la regla anterior.
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abonan intereses por las cantidades que nutren el Fondo, por lo que se trata de un

pasivo barato y estable.

El Fondo de Retorno pendientes de aplicación está integrado por aquellos

excedentes disponibles del ejercicio que van a ser aplicados a retornos

cooperativos pero respecto de los cuales aún no se conoce la parte que ha de

corresponderle a cada socio. Durante un breve espacio de tiempo este fondo de

coste nulo es utilizado en la financiación de la empresa.

El Fondo de Pérdidas Pendientes de Aplicación es un Fondo similar al

anterior pero de signo contrario, que permanece en el pasivo hasta que no se

apliquen los resultados negativos en la forma que señala el artículo 87 de la LGC.

Existen otras fórmulas de financiación voluntaria de los socios no

incorporates al capital social y que en unos casos es útil para financiar el

inmovilizado, como los préstamos de los socios a largo plazo instrumentado de

diversas formas, y en otros para financiar la actividad cooperativizada, como los

depósitos, anticipos y préstamos a corto plazo719.

Conviene mencionar algunas variaciones sobre el esquema general de

recursos contemplados en la LGC introducidos por la Ley 4/1993, de 24 de junio,

de Cooperativas del País Vasco y que resultan de interés precisamente porque

uno de los problemas más graves de las Cooperativas de Seguros Agrarios podría

ser la deficiente financiación de la actividad cooperativizada.

Los instrumentos introducidos por la Ley Vasca son, en primer lugar, las

participaciones especiales720 definidas como aportaciones patrimoniales

realizadas por los socios a terceros, cuyo reembolso no tiene lugar hasta que

transcurren por lo menos cinco años y que, a efectos de prelación de créditos se

719 Vid. Primitivo BORJABAD, ob.cit, "La estructura financiera...", p. 71 y ss.
720 Vid. art. 64 de la Ley de Euskadi.
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sitúan detrás de todos los acreedores comunes. Si bien han de ser consideradas

como recursos ajenos, si las aportaciones han sido efectuadas por socios y su

vencimiento no tiene lugar hasta la aprobación de la liquidación de la

Cooperativa, pueden contabilizarse como capital social721.

Estas participaciones pueden representarse mediante títulos o por

anotaciones en cuenta, pudiendo tener la consideración de títulos valores722.

El régimen jurídico de este elemento financiero ha de establecerse en el

acuerdo societario que lo cree, sin que en él se contemple ningún derecho propio

para el socio que lo asuma723.

El segundo de los incrementos financieros son los títulos participatives724,

representación de unos recursos ajenos que necesitan ser acordados por

Asamblea General. En principio, no hay problema para que pudieran asumirlos

los socios en iguales condiciones que los terceros. Otorgan un derecho a

remuneración mixta en forma de interés fijo, incrementado en la parte variable

que se establezca en el acuerdo en función de los resultados de cada ejercicio

social de la Cooperativa.

El acuerdo de emisión ha de concretar las normas reguladoras y entre ellas

el plazo de amortización, así como la posibilidad de asistencia de los titulares de

los títulos a la Asamblea General con voz y sin voto725.

El tercer instrumento son las cuentas en participación726; se trata de un

modo de colaboración financiera de un empresario en los negocios de otro con

retribución dependiente de los resultados.

721 Salvo consentimiento de los acreedores para su reembolso anterior. Vid. art. 64 de la Ley de Euskadi.
722 Vid. art. 64,2 de la Ley de Euskadi.
723 Vid. art. 64,3 de la Ley de Euskadi.
724 Vid. art. 64,5 de la Ley de Euskadi.
725 Vid. art. 64,5, 2° párrafo de la Ley de Euskadi.
726 Vid. arts 238 a 243 del C. de Com., sobre el contrato de cuentas en participación.
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El Decreto Legislativo 1/1992, de 10 de febrero, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Cooperativas de Cataluña incrementa únicamente

los recursos financieros que señalamos en el modelo general con el instrumentado

por la Ley Vasca como título participativo727. Se le concibe como una modalidad

de valor mobiliario emitido con el objeto de obtener financiación extema e

interna. La suscripción del título comporta efectuar la aportación y el suscriptor

además de la remuneración por aquélla tiene los derechos de información, asistir

a las Asambleas Generales con voz pero sin voto y tener hasta tres representantes

en el Consejo Rector, también con voz pero sin voto728.

La remuneración es mixta y consiste en una remuneración fija o interés por

una parte del normal del título y otra variable en relación con los resultados del

ejercicio por el resto del nominal de aquél729.

Por último, la Ley 11/1985, de 25 de octubre, modificada por la Ley 3/1995,

de 2 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana prevé la posibilidad

de que los asociados efectúen aportaciones voluntarias no integrantes del capital

social730.

La Ley Valenciana también introduce los títulos participatives con la

posibilidad de que sean valores mobiliarios731. Por medio de estos títulos, el

suscriptor realiza una aportación económica por un tiempo predeterminado y a

cambio recibe una remuneración fíja, variable o mixta. El acuerdo societario de

emisión ha de concretar el plazo de amortización garantizando la representación y

defensa de los intereses de los suscriptores en la Asamblea General y en el

Consejo Rector sin reconocerles derecho a voto732.

727 Vid. art. 60,1 de la Ley Catalana.
72S Vid. arts. 60,2 y 60,4 de la Ley Catalana.
729 Vid. art. 60,4,2 de la Ley Catalana.
730 Vid. art. 52, bis de la Ley Valenciana.
731 Vid. art. 57,4 de la Ley Valenciana.
732 Vid. art. 57,4, párrafo tercero de la Ley Valenciana.

348



Finalmente, la Ley Foral de Navarra incorpora algunas mejoras y

ampliaciones de sus instrumentos financieros. Así, las Cooperativas pueden

acordar en Asamblea General la emisión de obligaciones que en ningún caso

puedan convertirse en participaciones sociales733; el órgano citado puede también

acordar la admisión de participaciones especiales no integradas en el capital

social que se definen como aportaciones patrimoniales realizadas por los socios o

terceros cuyo reembolso no ha de tener lugar hasta transcurridos cinco años desde

la fecha del acuerdo734; igualmente cabe acordar la emisión de títulos

participatives735 y contratación de cuentas en participación736.

2.2. DE TERCEROS.

En cuanto al resto de los recursos ajenos procedentes de terceros en sentido

estricto no se diferencia de la que disfrutan los demás tipos de empresarios.

Ahora bien, podríamos encontrar por esta vía una forma más de participación del

Estado, bien en la creación de la Cooperativa de Seguros Agrarios, bien en la

financiación a largo plazo mediante préstamos con intereses bajos o nulos.

2.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

Las provisiones tienen por objeto cubrir gastos originados en el mismo

ejercicio o en otro anterior, pérdidas o deudas que estén claramente especificadas

en cuanto a su naturaleza, pero que, en la fecha de cierre del balance, sean

probables o ciertas, pero indeterminadas en cuanto a su importe exacto o en

cuanto a la fecha en la que se producirán .

733 Vid. art. 9 de la Ley Navarra.
734 Vid. art. 10,a) de la Ley Navarra.
7ÍÍ Vid. art. 1 l,a) de la Ley Navarra.
736 Vid. Art. 1 l,b) de la Ley Navarra.
737 Vid. Primitivo BORJABAD, ob. cit., La estructura financiera..., p. 69.
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2.4. PROVISIONES TÉCNICAS.

A) Aproximación a su concepto finalidad y clases.

Junto a las reservas señaladas en la LGC debemos incluir las provisiones

técnicas exigidas por la LOSSP a todas las Entidades Aseguradoras.

En efecto, el art. 16 de la norma de control dispone que las entidades

constituyan y mantengan en todo momento provisiones técnicas suficientes para

el conjunto de sus actividades. La LOSSP, no obstante, no define qué debe

entenderse por aquellas, limitándose a ofrecer una enumeración de las mismas y

concluyendo la relación con una suerte de cláusula general, con arreglo a la cual

son también provisiones técnicas aquellas otras que, con arreglo al Reglamento de

desarrollo de la Ley, sean necesarias al objeto de cumplir la finalidad a que se

refiere el párrafo precedente. La dificultad estriba en que el párrafo precedente no

establece ninguna finalidad cuyo cumplimiento permita calificar a una

determinada partida del pasivo como provisión técnica.

Lo cierto es que, el de provisión, en general, es un concepto contable, que el

Plan Contable de Seguros da por sabido puesto que además se trata de una

adaptación a las empresas de Seguros del Plan General de Contabilidad en el que

se define que debe entenderse por provisión. El calificativo de técnica de estas

provisiones propias de la actividad aseguradora proviene del hecho de que tienen

su origen en operaciones específicas de dicha actividad, a las que se otorga la

consideración de hallarse basadas en un substrato técnico propio, por otra parte,

de este tipo de operaciones.

Así pues, la provisión técnica constituye una partida, del pasivo

representativa de obligaciones o compromisos con un componente de

incertidumbre en cuanto a su importe, a su exigibilidad, o incluso al mismo

hecho de su nacimiento y su principal efecto, desde el punto de vista contable,

consiste en registrar un gasto, por el importe correspondiente a la misma, cuya
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consecuencia es, en última instancia, impedir que el importe de dicho gasto se

reparta como dividendo; es decir, el efecto de constituir provisiones técnicas es

retener bienes en el activo por el montante correspondiente a la cuantía de

aquellas.

En cuanto al momento en que deben constituirse estas provisiones, parece

claro que, sin perjuicio de que la estimación de su importe sea objeto de control

continuado, ha de ir unido a la elaboración de un balance, puesto que con

referencia a dichas partidas, constitución es sinónimo de consignación en el

pasivo. En conclusión, la obligación de constituir las provisiones técnicas ha de

entenderse referida al cierre del ejercicio.

La enumeración de provisiones técnicas que la LOSSP realiza supone una

innovación respecto del actual elenco recogido en el art. 55 del ROSP.

La primera de las provisiones a que la norma se refiere es la provisión para

primas no consumidas, constituida por el importe que represente la fracción de

primas brutas que deban imputarse al siguiente ejercicio o a los ejercicios
738posteriores

Cuando la prima no se ha calculado correctamente y su importe es

738 Vid. art. 16,1, párrafo 2° de la LOSSP. La provisión de primas no consumidas, se corresponde a la que
el art. 55 del ROSP conoce como provisión para riesgos en curso y tiene por objeto la periodificación de
las primas devengadas. En efecto, e! Plan General de Contabilidad, aprobado por RD 1.643/1990, de 20 de
diciembre, formula el principio de devengo diciendo que la imputación de los ingresos y gastos debe
hacerse en función de la corriente de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Si la corriente real de
servicios se deriva del ingreso representado por la prima es la cobertura del riesgo, la imputación de la
prima al ejercicio de que se trate debe hacerse en función de la porción de dicha prima que represente la
cobertura del riesgo durante el periodo que resulte imputable a dicho ejercicio. Si la siniestralidad se
distribuye de manera uniforme a lo largo del periodo de cobertura, parece razonable que la prima se
impute a los ejercicios comprendidos en dicho periodo de cobertura a prorrata de los días que
correspondan a cada uno de eUos. Si el período de cobertura dura doce meses, lo normal es que parte de
dicho periodo corresponda a un ejercicio y parte al siguiente, en cuyo caso la aplicación del principio de
devengo implica que se impute a cada uno como ingreso la parte de prima proporcional al período de
cobertura comprendido en cada uno de dichos ejercicios. En definitiva, la provisión de primas no
consumidas se corresponde a la parte de prima que, habiendo sido devengada en un determinado ejercicio,
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insuficiente para hacer frente a la siniestralidad imputable al período de

cobertura, también será insuficiente la parte de prima reservada en concepto de

provisión para primas no consumidas. Por ello, se hace necesario efectuar una

provisión complementaria de la anterior que es la provisión para riesgos en

curso739.

Las provisiones para seguros de vida representan la diferencia existente

entre el valor actual de las obligaciones futuras del asegurador y el de las primas

que ha de pagar el tomador740.

La provisión para participación en beneficios se refiere a la que es necesario

constituir para registrar las obligaciones de la entidad para con sus asegurados,

derivadas del compromiso contractualmente asumido de hacerles partícipes en los

beneficios resultantes de una menor mortalidad, unos menores gastos o una

mayor rentabilidad de las inversiones que los inicialmente previstos por el

asegurador en el momento de plantearse la operación y fijar la prima
741correspondiente .

La provisión para siniestros742 recoge el importe que el asegurador debe

constituir en el pasivo de su balance como representativa de las obligaciones

pendientes para con sus asegurados por razón de los siniestros que se han

producido antes de la fecha de cierre de aquél, pero que todavía se hallen

pendientes de pago, de liquidación o de declaración. Se entiende por siniestros

pendientes de pago, aquellos cuya tramitación ya se halla totalmente terminada,

conociéndose el importe cierto de lo que hay que pagar al asegurado, faltando

únicamente el pago como medio de extinción de la obligación; los siniestros

resulta imputable al siguiente por hallarse destinada a la cobertura de los siniestros que puedan producirse
en el siguiente.
739 ídem
740 ídem
741 ídem
742 ídem
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pendientes de liquidación son aquéllos que habiendo ocurrido y teniendo el

asegurador noticia de los mismos, requieren de ciertos trámites para establecer la

cuantía definitiva de la indemnización o prestación a satisfacer por el

asegurador. Finalmente, los siniestros pendientes de declaración son aquéllos

sobre los que, a la fecha de cálculo de la provisión, el asegurador aún no tiene

noticia, porque no se le han comunicado todavía, pero sin embargo, se han

producido ya, por lo que con base en su experiencia, deben efectuar una

estimación del importe probable.

La provisión de estabilización es la que el asegurador debe constituir para el

caso de que la siniestralidad supere el importe de las primas743. En relación a la

provisión para desviación de siniestralidad, que necesariamente debe constituirse

para los riesgos incluidos en los Seguros Agrarios Combinados744, su dotación se

practica con el importe del recargo de seguridad incluido en las primas. Si el

importe del mismo no alcanza el 2% de las primas de tarifa devengadas en el

ejercicio, ha de completarse la dotación hasta conseguir dicho porcentaje. En

cualquier caso, la provisión mencionada debe dotarse hasta que su importe

alcance el mínimo establecido por el art. 42 del Reglamento por el que se aprueba

la Ley de SAC, esto es, el doble de la siniestralidad media registrada en los cinco

últimos años precedentes .

La Orden de 9 de diciembre de 1996, sin embargo, aclara que a estos

efectos, se entiende que el grupo de líneas viables y líneas con protección

financiera incluidos en el Plan son modalidades diferentes del mismo ramo

743 ídem
744 Vid. art. 60,2,a) del ROSP redactado conforme al RD 1.042/1990, de 27 de julio (BOE n° 191, de 10
de agosto)
745 Vid.art. 42, del Reglamento por el que se aplica la Ley de SAC, el precepto se refiere a la reserva
Técnica Acumulativa que las entidades que cubran los riesgos incluidos en los Planes de Seguros Agrarios
deben constituir a 31 de diciembre de cada año y de las que solo pueden disponer para compensar la
diferencia negativa que se produzca en un ejercicio entre las primas de riesgo y la siniestralidad registrada,
comunicándose su disposición al Consorcio de Compensación de Seguros.
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número 9 , en virtud de lo cual, las Cooperativas de Seguros han de constituir la

provisión para desviación de siniestralidad de forma separada para cada uno de

los grupos, hasta alcanzar el doble de siniestralidad media registrada en los

últimos cinco años precedentes en cada grupo, y sin que la suma de ambas

provisiones pueda exceder del doble de la siniestralidad media del conjunto.

Las mencionadas provisiones deben ser deducidas de la siniestralidad de

cada grupo a efectos de determinar el exceso de siniestralidad747.

B) Inversión de las provisiones técnicas

Con la finalidad de garantizar la solvencia del asegurador, es decir, su

capacidad para hacer frente a los compromisos contratados, no es suficiente con

la constitución y cálculo de las provisiones técnicas citadas; además es necesario

disponer de los bienes suficientes para satisfacer dichos compromisos con la

liquidez procedente de su realización.

Ello determina que los bienes destinados a la cobertura de las provisiones

técnicas no puedan ser cualquier categoría de activos, sino que se restringen a los

que presenten las garantías necesarias en orden a la satisfacción de los créditos

que los asegurados, beneficiarios o perjudicados sean titulares. Por ello, debe

tratarse de activos líquidos o con facilidad de conversión en liquidez y que,

además, se hallen al amparo de eventualidades que determinen una pérdida

sustancial de su valor.

El ROSP vigente exige, en este sentido, que los bienes aptos para la

cobertura de las provisiones técnicas responda a la triple exigencia de seguridad,

746 Vid. Disposición Adicional Primera de la LOSSP.
747 Vid. art. 9 de la O. de 9 de diciembre de 1996 por la que se aprueba el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1997.
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rentabilidad y liquidez 8, lo que determina que la lista de dichos bienes sea más

restringida que la de los susceptibles de integrar el activo.

La Ley es parca en regulación, remitiendo prácticamente la totalidad de los

aspectos relacionados con la cuestión al futuro texto reglamentario749. Sin

embargo, las Terceras Directivas ofrecen un catálogo de bienes, en principio

aptos, para la cobertura de provisiones y que es extraordinariamente amplio

puesto que abarca la totalidad de los bienes y derechos que integran el activo del

balance de las Entidades. Cabe presumir que el texto reglamentario restringirá las

opciones, habida cuenta de la dudosa eficacia de algunos de los contemplados en

las Directivas comunitarias750.

3. GARANTÍAS FINANCIERAS DURANTE EL

FUNCIONAMIENTO

El control financiero se ha definido por algún autor751 como el conjunto de

procedimientos dirigidos a la comprobación de la capacidad de la empresa de

seguros para asegurar que se encuentra en la situación que suele denominarse de

equilibrio financiero entendiendo por tal la aptitud de la empresa para hacer

frente a sus obligaciones con la liquidez procedente de la realización de sus

activos; lo cual exige dos condiciones, de una lado, que el activo sea superior al

pasivo; de otro, que los bienes y derechos integrantes de aquel puedan

transformarse en liquidez con la oportunidad suficiente como para poder cumplir

puntualmente los compromisos asumidos por la empresa.

748 Vid. art. 62 del Reglamento. Estos principios que ya se citaban en la derogada Ley de Ordenación de
1984 son los clásicos y de obligada referencia para cualquier legislador y expresan una buena intención al
prever la forma en que deben invertirse las provisiones.
749 Vid. art. 16,5 de la LOSSP.
750 Como los préstamos no garantizados, los recibos pendientes de cobro o los créditos frente a los
mediadores.
751 Entre otros, vid José Luís MAESTRO MARTÍNEZ, en "El control financiero en la nueva Ley de
Seguros" Manual de la nueva Ley del Seguro, Análisis y comentarios de la Ley 30/1995 de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados II, Ed. Expansión, Madrid, 1995, pp. 173-203.
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El control financiero así entendido, reviste particular importancia en las

empresas de seguros por el efecto combinado de que el asegurador se convierta

en administrador de un patrimonio ajeno, y de que en la formación de ese

patrimonio se vea involucradas una multitud de personas. Esta situación exige

que los poderes públicos asuman la responsabilidad de arbitrar los procedimientos

necesarios para controlar la gestión del asegurador, así como otros aspectos

relacionados con el ejercicio de la actividad aseguradora752.

La LOSSP se refiere a este control financiero en el artículo 71 atribuyéndole

el mismo al Ministerio de Economía y Hacienda.

Conviene distinguir por último, dos conceptos distintos y a los que la norma

alude al afirmar que el control financiero ha de consistir en la comprobación del

estado de solvencia y de la constitución de las provisiones y de los activos que

las representan. En efecto, tradicionalmente se ha distinguido entre solvencia

estática y dinámica de la empresa de seguros. La primera hace referencia a la

capacidad de la entidad para cumplir los compromisos ya devengados a un fecha

determinada, y su expresión es el estado de cobertura de las provisiones técnicas

a las que hemos aludido en el apartado anterior. Por otra parte, el aspecto estático

de la solvencia resulta insuficiente para asegurar la continuidad de la explotación,

teniendo en cuenta, sobre todo, que por bien que se calculen las provisiones y se

cubran adecuadamente, no se puede olvidar un dato que es fundamental para la

adecuada comprensión del negocio asegurador .

La prima, como precio del seguro, es el valor medio de la siniestralidad

esperada y su importe se establece en base a la experiencia estadística del

asegurador en relación en el tipo de riesgo que cubre. Esta experiencia estadística

le permite efectuar la determinación de la prima en términos de probabilidad de

752 ídem. p. 174.
753 ídem. p. 177.
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ocurrencia de los siniestros; y si sus previsiones estadísticas se cumplen

fielmente, con el total de primas percibidas puede hacer frente a los siniestros que

se le produzcan.

Pero puede suceder que la siniestralidad teórica esperada no coincida con la

siniestralidad real. En el caso de que ésta supere aquélla, la entidad aseguradora

incurrirá en insolvencia si no dispusiera de otros recursos además de las primas

recaudadas. Estos recursos adicionales constituyen el margen de solvencia, el

cual garantiza, dentro de ciertos límites, que la empresa se halla en condiciones

de hacer frente a sus compromisos754.

3.1. MARGEN DE SOLVENCIA

El artículo 17 de la LOSSP dispone que las Entidades Aseguradoras y por

ende las Cooperativas de Seguros Agrarios deben disponer en todo momento de

un margen de solvencia suficiente respecto al conjunto de sus actividades. Dicho

margen de solvencia está constituido por al patrimonio de la Entidad Aseguradora

libre de todo compromiso previsible y con deducción de los elementos

inmateriales755. Este precepto es una reproducción literal de los artículos de las

Terceras Directivas tanto de Vida como de no Vida. Sin embargo, se diferencia

de ellos respecto al momento de exigencia de ese margen de solvencia. Las

normas comunitarias no establecen nada acerca de cuándo deben disponer del

mencionado margen de solvencia. Sin embargo, la interpretación tradicional ha

sido que la obligación de disponer del mismo se refiere a la fecha del cierre del

ejercicio, lo cual significa que sólo a esa fecha ha de cumplirse la exigencia de

cubrir el margen. El Real Decreto 1.343/1992, de 6 de noviembre, modificó la

regulación del artículo 76 del ROSP que avalaba esta posición, disponiendo que

las Entidades de Seguros deben disponer de dicho patrimonio en todo momento

sin hacer ninguna mención al ejercicio económico.

734 ídem. p. 178.
755 Vid. art. 17,2 de la LOSSP.
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En cuanto a la constitución del margen de solvencia, el patrimonio libre al

que los textos legales se refieren, se halla formado por la agrupación del pasivo

del balance que denominamos capitales propios y otras partidas de naturaleza

extracontable756. De otro lado, el artículo 17 no dice nada respecto a cuáles son

los elementos integrantes del patrimonio libre de todo compromiso, remitiéndose

íntegramente en esta materia al futuro texto reglamentario757. Ahora bien, hemos

de tener en cuenta las nuevas partidas integrantes del margen de solvencia

incluidas en las Terceras Directivas y que el nuevo Reglamento habrá de asumir.

Dichos elementos son la financiación subordinada y las Acciones Acumulativas

Preferentes. Respecto a las primeras se trata de préstamos subordinados con larga

permanencia en el pasivo. En cuanto a las Acciones Acumulativas se trata de

acciones emitidas por la Entidad y, por tanto, incluidas en su cifra de capital

social758.

La cuantía y los límites del margen de solvencia también serán regulados

por el Reglamento.

3.2. FONDO DE GARANTÍA

Como hemos indicado, la garantía de solvencia de una Entidad Aseguradora

en lo que se refiere a la posibilidad de que la siniestralidad y los gastos reales

superen el importe de las primas, viene dada por el Margen de Solvencia. Sin

embargo, el importe mínimo de éste viene determinado en función del equilibrio

anual entre ingresos y gastos técnicos referidos al ejercicio económico, porque

por una parte esa medida de solvencia es en función del volumen de operaciones

de la Entidad y, por otra, no garantiza contra la eventualidad de que, aún dándose

ese equilibrio entre primas y siniestros a lo largo de un período anual, se produzca

756 Así, por ejemplo, la derrama pasiva exigible a los mutualistas, sólo en las Mutuas de Seguros.
757 El vigente ROSP recoge en su art. 77 la regulación que sobre este punto establecieron las Primeras
Directivas de no Vida (Directiva 73/239/CEE ) y de Vida ( Directiva 79/267/CEE ). Vid. art. 17,5 de la
LOSSP.
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un desequilibrio entre ambos elementos cuando la Entidad ya haya empezado a

operar y por tanto antes de que transcurra el tiempo necesario para recaudar las

primas suficientes.

Por ello, la Ley establece unos mínimos absolutos para el Fondo de Garantía

cifrados en una cantidad determinada de manera rígida e incondicionada que, en

la mayoría de los casos, es superada con creces por el capital social de las

Entidades de tal forma que el cumplimiento de este mínimo forzoso está implícito

en el requerimiento del capital social759.

En consecuencia, la exigencia en la práctica del Fondo de Garantía sólo se

produce cuando determinando su importe como el correspondiente a la tercera

parte del fondo de solvencia, aquél resulte inferior a la cifra de capital social

exigible a la Entidad760.

Para las Cooperativas, sin embargo, se establece que el Fondo de Garantía

mínimo ha de ser las % partes del exigido para las restantes Entidades de su

clase761.

3.3. LIMITACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES Y DE

ACTIVIDADES762

Dentro de la Sección Primera, del Capítulo II, del Título ÏÏ, referida a las

garantías financieras durante el ejercicio de la actividad aseguradora, la LOSSP

incluye dos limitaciones que afectan a la distribución de excedentes y de

actividades de las Entidades Aseguradoras en general y Cooperativas en

758 Tratándose de Cooperativas de Seguros Agrarios, estaríamos hablando de crear aportaciones
obligatorias posteriores o aportaciones voluntarias.
759 El Fondo de Garantía no podrá ser inferior al contravalor en pesetas de 300.000 ECUs, suponiendo que
la Cooperativa de Seguros no cubriera en ningún caso riesgos de vida, reaseguro, caución, crédito y
responsabilidad civil. Vid. art. 18,1, párrafo 1° de la LOSSP.
760 Vid. art. 18 de la LOSSP.
761 Vid. art. 18,2 de la LOSSP. La exigencia se extiende también a las Mutuas con derrama pasiva.
762 Con respecto a la impugnación de pérdidas a los socios, conviene recordar la ST AP Lleida de 27 de
febrero de 1995 (Ponente: Gil Martin).
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particular763.

En relación a la primera se establece que los excedentes obtenidos durante

los primeros ejercicios completos de actividad y también en el ejercicio inicial si

éste no fuera completo, no pueden ser repartidos y deben ser aplicados

íntegramente a la incorporación obligatoria al capital social en las

Cooperativas764.

Esta disposición puede provocar una colisión respecto a lo establecido en la

legislación cooperativa para la aplicación de los resultados. En efecto, la LGC

determina que los excedentes netos del ejercicio económico una vez deducidos

los impuestos han de aplicarse a los siguientes fines765: a) al Fondo de Reserva

Obligatorio y/o al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, una cuantía

global del 30% de los citados excedentes; cuando el Fondo de Reserva

Obligatorio alcance un importe igual al 50% del capital social ha de destinarse al

menos un 5% al Fondo de Educación y Promoción y un 10 % al menos cuando el

Fondo de Reserva Obligatorio alcance un importe superior al doble del capital

social766; b) si existen excedentes disponibles han de aplicarse conforme a lo

acordado por la Asamblea General a retomo cooperativo, así como a incrementar

los Fondos anteriormente citados o a la constitución de un Fondo de Reserva

Voluntario767 que tiene el carácter de irrepartible.

La regulación relativa a la aplicación de los resultados es similar en el resto

de las leyes autonómicas768

763 Vid. art. 19delaLOSSP.
764 Vid. art. 19,1 de la LOSSP. Para las Sociedades Anónimas estos beneficios deben aplicarse a la
dotación de la Reserva legal y, si se trata de Mutuas, a una Reserva de régimen idéntico.
765 Vid. art. 84 de la LGC.
766 La distribución entre ambos Fondos ha de acordarla la Asamblea General, salvo que la establezcan los
Estatutos. Vid. art. 84,a) de la LGC.
767 Vid. art. 84,b) de la LGC. También pueden aplicarse los excedentes disponibles a la participación en los
resultados por los trabajadores asalariados de la Cooperativa. En este sentido, vid. art. 86,2 de la LGC.
768 Vid. art. 67 de la Ley de Euskadi, art. 63 de la Ley Catalana, art. 60 de la Ley Andaluza, art. 60 de la
Ley de la Comunidad Valenciana y arts. 49 y 51 de la Ley Navarra.
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Ante la situación descrita cabe, pues, adivinar el problema que durante el

período señalado en la LOSSP se les plantea a las Cooperativas de Seguros, que

resumidamente es:

1°) Por un lado la LOSSP les obliga a incorporar obligatoriamente los

excedentes al Capital Social; "íntegramente", aclara la norma.

2°) De otro, las legislaciones de Cooperativas autonómicas y estatal les

exige la dotación del Fondo de Reserva Obligatorio y del Fondo de Educación y

Promoción Cooperativa.

Se trata naturalmente de determinar qué norma prevalece sobre la otra y en

este sentido considero que durante los tres primeros años de ejercicio de la

actividad aseguradora han de aplicarse los excedentes como determina la Ley de

Ordenación y a partir de ese período acudir a la Ley de Cooperativas que

corresponda estatal o autonómica.

La segunda limitación contenida en el artículo 19 hace referencia a que las

Entidades Aseguradoras en general y Cooperativas en particular, que no tengan

cubiertas sus provisiones técnicas o cuyo margen de solvencia o Fondo de

Garantía no alcance el mínimo legal, no pueden en ningún caso: a) distribuir

dividendos o derramas; b) ampliar su actividad a otros ramos; c) ampliar su

ámbito territorial; d) extender su actividad en régimen de derecho de

establecimiento o de libertad de prestación de servicios; e) y ampliar su red

comercial.

Es claro que respecto a la limitación mencionada en la letra a), y por lo que

hace referencia a las Cooperativas de Seguros, la prohibición no creemos que

pudiera extenderse respecto a algunos de las fórmulas previstas en la Ley para

acreditar el retorno cooperativo tales como : la incorporación al capital social

aumentando el valor de las aportaciones de cada socio al mismo o la
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incorporación al Fondo de Acumulación de Retornos, puesto que en definitiva,

permiten la permanencia en el pasivo de la Entidad como instrumentos de

financiación con carácter estable, que es lo que en realidad pretende la LOSSP.

Así pues, la prohibición debería entenderse referida sólo a la acreditación del

retorno cooperativo en virtud de la satisfacción inmediata a los socios .769

769 Vid. Art. 85,2,a de la LGC.
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Estructura Financiera de una Sociedad Cooperativa de Seguros Agrarios

A. FONDOS PROPIOS.
1. Capital suscrito.

1.1. Aportaciones suscritas por socios (AOM, AOP y AV).
1.2. Aportaciones suscritas por asociados (AOM y AV).

2. Fondo de Reserva Obligatorio (FRO).
3. Fondo de Reserva Voluntario (FRV).
4. Fondo de Actualización de Aportaciones (FAA).
5. Otros fondos.
6. Resultado de ejercicios anteriores.
7. Retorno Cooperativo a cuenta.
8. Resultado del Ejercicio.

B. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS.
1. Subvenciones oficiales y privadas a capital
2. Otros ingresos

C. PROVISIONES POR RIESGOS Y GASTOS.
1. Fondo de Educación y Promoción Cooperativa (FEPYC).
2. Provisiones Técnicas.

2.1. Provisiones técnicas para riesgos en curso.
2.1.1. Seguro Directo.
2.1.2. Reaseguro Aceptado.

2.2. Provisiones matemáticas (vida).
2.2.1. Seguro Directo
2.2.2. Reaseguro Aceptado.

2.3. Provisiones para prestaciones.
2.3.1. Seguro Directo.
2.3.2. Reaseguro aceptado.

2.4. Otras Provisiones técnicas.
2.4.1. Seguro Directo.
2.4.2. Reaseguro Aceptado.

D. ACREEDORES (deudas).
1. Aportaciones no incorporables al capital social.
2. Sección de crédito.
3. Fondo de Acumulación de Retornos.
4. Deudas a establecimientos de crédito.
5. Entidades y Pools de Seguros y Reaseguros.

5.1. Reaseguradores.
5.2. Cedentes.
5.3. Coaseguradores.

6. Deudas de Agentes.
7. Deudas con Asegurados.
8. Deudas a empresas del Grupo.
9. Deudas a empresas asociadas y participadas.
10. Operaciones preparatorias y complementarias de seguros de vida, no acogidas a

la Ley 81/1987 de 8 de junio.
11. Cuentas fiscales, sociales y otras.

363



CAPITULO Xffl

LA INTEGRACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE SEGUROS

AGRARIOS A PRIMA FIJA

1. INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la integración como principio cooperativo770 tiene dos

vertientes claramente diferenciadas y que sirven a distintas finalidades; por un

lado la integración representativa o federalismo y por otro, la integración

económica771.

Respecto a la primera podemos indicar que sus fines son los de asumir la

responsabilidad de la representación del movimiento cooperativo, el

mantenimiento de la pureza de la doctrina y la promoción y formación

770 El sexto principio cooperativo "Cooperación entre Cooperativas" fue reformulado por la Alianza
Cooperativa Internacional en su último Congreso celebrado en Manchester en 1995 del siguiente tenor
literal " las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento
cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, regionales e internacionales". Para
Narciso PAZ C AÑALEJO, en su ob.cit. Principios Cooperativos y prácticas, p. 21, la principal novedad
consiste en vincular la intercooperación al fortalecimiento del movimiento cooperativo y no sólo al más
eficaz servicio a los socios. Según el autor, en los últimos diez años se han registrado importantes
movimientos y realidades de intercooperación tanto a nivel asociativo-representativo como en el plano
estrictamente empresarial. Sin embargo, como elemento antitético de esta tendencia no hay que olvidar la
presión del mercado y las exigencias de redimensionamiento que llevan muchas veces a la Cooperativa a
competir entre si, fenómeno que por otra parte también se ha producido en otras áreas institucionales de la
economía social como son las Cajas de Ahorros.
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771cooperativa

Respecto a la segunda, conviene determinar la fòrmula más adecuada a las

características y el interés que conduce a unirse a las entidades cooperativas. Esta

fórmula ha de pretender la estabilidad del conjunto, de ahí que se busquen en

ocasiones manifestaciones no cooperativas que, pese a todo, resulten

especialmente útiles para satisfacer las necesidades de las Entidades de base771.

2. LA INTEGRACIÓN REPRESENTATIVA O FEDERALISMO

2.1. LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL SEGURO

COOPERATIVO772

La Federación Internacional de Seguros Cooperativos (ICEF) se inició en

1922 como un Comité de Seguros de la Alianza Internacional aunque muy pronto

se constituyó en la Federación tal como hoy se conoce.

El organigrama del ICIF es el siguiente773.

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL

FEDERACIÓN INTERNACIONAL
DE SEGUROS COOPERATIVOS

CONSEJO EJECUTIVO

OFICINA DE
REASEGURO
COOPERATIVO
INTERNACIONA

,

OFICINA DE
DESARROLLO
DE SEGUROS

L COOPERATIVOS

ALLNATIONS, INC
Y FONDOS DE
GARANTÍA DE
PRESTAMOS

771 Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit. Manual de Derecho Cooperativo, p. 289 y ss.
También, del mismo autor, Sexto principio: Integración, Monografías Cooperativas, n° 6, AEC, pp. 115 y
ss.
772 En España no existe ninguna organización representativa del seguro cooperativo debido principalmente
a la práctica inexistencia de estas Entidades.
773 Vid.Joaquín MATEO BLANCO, ob.cit., Origen, evolución y..., p. 23.

365



En la actualidad, la Federación es una asociación voluntaria que pertenece

al grupo de las Organizaciones No Gubernamentales y que está constituida por

Cooperativas de Seguros de todos los países que solicitan pertenecer a ella.

Funciona mediante una Asamblea General que se reúne cada cuatro años y

en la que participan los representantes de las Cooperativas miembros. Es el

órgano decisorio y de debate de cuestiones técnicas.

El Consejo Ejecutivo designa a las personas que han de gerenciar las dos

Agencias de que consta la Federación; la Oficina de Desarrollo de Seguros

Cooperativos, (ODSC) y la Oficina Internacional de Reaseguros Cooperativos

(ICRB). Además el Consejo nombra un secretario ejecutivo para que dirija la

Secretaría de la Federación responsable de evaluar las solicitudes de nuevo

ingreso, preparar congresos, informes y publicaciones.

La ODSC se creó en 1963 y fundamentalmente se ocupa de fomentar la

constitución de Cooperativas de Seguros sobre todo en países de África, Asia y

América Latina. Con este objeto, lleva a cabo los estudios de viabilidad y

evaluación, designa los equipos y establece las elecciones entre sociedades

patrocinadoras de los países desarrollados que van a servir de guía y financiación

de las nuevas entidades. También, forma al personal que actúa en los programas y

a los socios, dirigentes y gerentes de las nuevas Cooperativas.

La ICRB, se estableció en 1949 como el medio más práctico y económico de

permitir a las Cooperativas de Seguros de todo el mundo intercambiar sus

negocios de reaseguros entre ellas y dentro del movimiento Cooperativo. Sus

fianciones son: asesorar en materia de reaseguros de los miembros de la

Federación, actuar como intermediario de reaseguro entre los afiliados y ofrecer

contaduría para las primas de reaseguro y siniestros internacionales.

Por último, la Allnations Inc. es una corporación que actúa con la ODSC,
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entidad social cuyas acciones pertenecen en exclusiva a los miembros de la

Federación.

Sus objetivos son: suministrar los capitales necesarios o las fianzas de los

préstamos para ayudar a constituir el capital inicial para la creación de una

Cooperativa de Seguros y proporcionar fondos para la formación de los

empleados de las nuevas entidades.

Las Asociaciones afiliadas a la Federación han organizado cuatro

Asociaciones regionales para contribuir al desarrollo armónico del seguro

Cooperativo, así: Aseguradores Cooperativos Europeos, Asociación

Norteamericana de la Federación, Asociación del Hemisférico Americano y

Asociación de Asia y Oceania.

En el ámbito europeo, la elaboración de un informe por la Comisión

Económica y Monetaria del Parlamento Europeo sobre el papel de las

Cooperativas en la Comunidad, aceleró la tendencia hacia una colaboración más

estrecha entre las grandes organizaciones europeas lo que condujo en 1982 a la

creación de dos Comités a fin de reagrupar las organizaciones de los grandes

sectores Cooperativos. El primero es el Comité de Unión Intersectorial de las

Cooperativas Europeas que agrupa dos Organizaciones Cooperativas Europeas:

seguros y farmacias y otras de carácter nacional774. El segundo es el Comité de

Coordinación de las Asociaciones Cooperativas de la Comunidad Europea y

reúne nueve organizaciones de distintos sectores775.

2.2. FÓRMULAS DE INTEGRACIÓN REPRESENTATIVA

PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN COOPERATIVA VIGENTE

Como dijimos al principio, una de las razones para que las Cooperativas se

774 Federación Belga de Cooperativas, Liga Nacional Italiana de Cooperativas y Mutualidades,
Confederación Cooperativas Italiana y Asociación General Cooperativa Italiana.
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asocien es la defensa y promoción de sus intereses776. A tal efecto, el artículo 188

de la LGC, prevé una relación de fórmulas concretas que no pretende ser

excluyente de ninguna otra. Así: las Uniones, Federaciones y Confederaciones.

Las funciones de estas asociaciones son las propias de una organización de

empresarios como la representación, conciliación, participación y fomento, si

bien también existen otras de carácter económico, como resulta ser la de

organización de servicios de asesoramiento, auditoría, asistencia jurídica y

técnica.

El artículo 159.1 de la LGC define las Uniones como Asociaciones

Cooperativas de primer y/o segundo grado. En el caso de estar formadas por

Cooperativas de primer grado exclusivamente han de ser todas de la misma clase,

bien dedicadas todas a las mismas actividades económicas, o bien dedicadas

predominantemente a una misma actividad777. En el caso que nos ocupa deberían
77S

dedicarse todas a la actividad aseguradora .

Para integrarse en la Unión, la Cooperativa de Segundo o ulterior grado han

de estar formadas mayoritariamente por Cooperativas de la misma clase que las

de primer grado integradas en ellas.

La Uniones Cooperativas pueden integrarse en otra unión ya existente de

ámbito inferior o constituir una nueva Unión de Cooperativas de ámbito no

inferior al de las Uniones que crean779. En las Uniones constituidas únicamente

por Uniones también pueden integrarse directamente Sociedades Cooperativas, si

los Estatutos de aquéllas no se oponen.

775 Agricultura y Pesca, Consumo, grupos detallistas de alimentación, crédito, producción, seguros,
farmacias, turismo y vivienda.
776 Vid. arts. 159.1,a) y 159. l,b) de la LGC.
777 No resultaría imprescindible que todas cubrieran los riesgos comprendidos en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados.
778 Vid. art. 159.2 párrafo primero de la LGC.
779 Vid. art. 159.2 párrafo tercero de la LGC.
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Las Sociedades Cooperativas y las Asociaciones de Cooperativas

constituidas conforme a la legislación Cooperativa dictada por la respectiva

Comunidad Autónoma y que les sea aplicable en función de su ámbito, pueden

integrarse en una Unión de Cooperativas ya existente o constituir una nueva de

ámbito superior al territorio de la referida Comunidad Autónoma780.

Para la constitución y funcionamiento de la Unión son precisos al menos

cinco Sociedades Cooperativas o dos Uniones de Cooperativas781.

Las Federaciones, son Asociaciones Cooperativas cuyo ámbito territorial

coincide con una Comunidad Autónoma integrada por Uniones de este mismo

ámbito o inferior y Sociedades Cooperativas con domicilio en este ámbito citado

y que no pertenezcan a una Unión ya integrada. El número mínimo de

Cooperativas de una Federación ha de ser de diez, estén o no integradas en una

Unión y ninguna Sociedad Cooperativa puede pertenecer a más de una

Federación782.

Las Uniones de Cooperativas de ámbito estatal y las Federaciones de

Cooperativas pueden asociarse en Confederaciones de Cooperativas que en todo

caso han de tener ámbito estatal.

Para la constitución y funcionamiento de una Confederación de

Cooperativas son precisas, al menos cuatro Federaciones de Cooperativas
7sn

pertenecientes a sendas Comunidades Autónomas .

Asimismo pueden integrarse en Confederaciones de Cooperativas o

constituirlas, las Asociaciones de Cooperativas que agrupen a sociedades

Cooperativas de distinta clase, con independencia de los términos con que dichas

780 Vid. art. 159.4 délaLGC.
7S1 No nos consta la existencia de ninguna Unión específica de Cooperativas de Seguros de ámbito estatal.
782 Vid. art. 160.4 de la LGC. Tampoco nos consta la existencia de ninguna Federación de Cooperativas de
Seguros en territorio nacional.
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Asociaciones sean designadas y constituidas conforme a la legislación

cooperativa dictada por la correspondiente Comunidad Autónoma.

Ninguna Federación, Unión ni Asociación que agrupe Cooperativas de

distinta clase puede pertenecer a más de una Confederación de Cooperativas784.

En esta sede merece destacar el esfuerzo realizado por la Asociación

Española de Cajas Rurales que en 1996 ha conseguido reunir a la práctica

totalidad de las Cajas Rurales Españolas y que constituye el marco institucional

que consolida y da forma al sistema español de crédito cooperativo mas

importante; como complemento a la actividad financiera que precisa el sistema en

el campo de la actividad aseguradora surge la Compañía Rural Grupo Asegurador

RGA. Este consorcio lo forman cuatro entidades especializadas: Seguros

Generales Rurales, Rural Vida, Rural Pensiones y R.A. Agencia de Seguros. La

Banca Cooperativa alemana está presente en este grupo asegurador a través de

R+V Allgemeine Versicherung AG785.

Basándonos en estos y otros ejemplos, pensamos que la iniciativa respecto a

la creación de las Cooperativas de Seguros Agrarios debería partir de las propias

Cooperativas Agrarias representadas en la Confederación de Cooperativas

Agrarias de España (CCAE) constituida a finales de 1989 por fusión de AECA y

de UCAE, e integrada por 15 Uniones y Federaciones de las diversas

Comunidades Autónomas agrupando a 2.470 Cooperativas Agrarias de todo el

país786. Tanto por el volumen de socios, por la importancia de las explotaciones

afectadas y sobre todo por la existencia del interés asegurado, la Confederación

783 Vid. art. 160.6 de la LGC.
784 Vid. art. 160.7 de la LGC.
785 Vid. Banca Cooperativa Ed. UNAC, año I, núm. 2 de mayo de 1996. Otra experiencia, en Uruguay, es
la representada por CUDECOOP, Confederación Uruguaya de Cooperativas que promovió la creación de
SURCO, una empresa Cooperativa de Seguros integrada por 10 Cooperativas de Ahorro, Crédito y
Consumo.
786 Información proporcionada por Juan José SAN JARQUE, ob.cit, Cooperación..., p. 828, de fecha 7 de
junio de 1993.
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resultaría especialmente adecuada para promover y coordinar el proyecto que más

adelante diseñaremos.

En cuanto a las particularidades autonómicas respecto a la integración, la

Ley Vasca dedica al Asociacionismo Cooperativo el Título IV, con dos Capítulos:

el primero destinado a Asociaciones Cooperativas y el Segundo al Consejo

Superior de Cooperativas de Euskadi. La finalidad de las Asociaciones

Cooperativas es la defensa y promoción de las Cooperativas pudiéndose asociar

éstas en Uniones, Federaciones y Confederaciones, las cuales junto con el

Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi constituyen el movimiento

Cooperativo de la Comunidad Autónoma. Este Consejo, como órgano jurídico

público tiene carácter consultivo y asesor de las administraciones públicas vascas.

La función representativa está atribuida a la Confederación de Cooperativas de

Euskadi.

El Texto Refundido de la Ley Catalana de Cooperativas regula esta materia
70*7

en el Título II, refiriéndose a las Federaciones Generales y a la Confederación

de Cooperativas de Catalunya788. El Título IH lo dedica al Consejo Superior de
789Cooperación .

La Ley Andaluza dedica al Asociacionismo Cooperativo, el Título IV en dos

artículos sobre Federaciones de Cooperativas que facilita a asociarse entre sí a las

Cooperativas y a las Federaciones de éstas790 y sobre el Consejo Andaluz de
791Cooperación .

La Ley Valenciana dedica el Título II al Asociacionismo Cooperativo.

Establece que las Cooperativas, sus Uniones y Federaciones y la Confederación

787 Vid. art. I l l de la Ley Catalana.
788 Vid. art. 112 de la Ley Catalana.
789 Desarrollado posteriormente por el D. 34/1993, de 9 de febrero, D. 118/1993 de 6 de abril y D.
177/1993 de 13 de julio.
790 Vid. art. 105 de la Ley Andaluza.
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de Cooperativas Valenciana integran el Movimiento Cooperativo.

Además de referirse a las Uniones y Federaciones792, la Ley Valenciana

prevé la existencia de Consorcios, Grupos Cooperativos y otras Uniones para la

realización de fines concretos y determinados de manera temporal y duradera793.

Finalmente regula también la existencia del máximo órgano de

representación de las Cooperativas de la Comunidad Valenciana794 y el Consejo

Superior del Cooperativismo795.

Finalmente la Ley Forai de Navarra después de reconocer el principio de

libertad de asociación796 recoge las figuras de las asociaciones, uniones y

federaciones de Cooperativas .

Asimismo, menciona otras formas de colaboración en virtud de las cuales,

las Cooperativas pueden celebrar entre si o con otras personas físicas o jurídicas

conciertos para intercambios de servicios, materias primas, productos y

mercaderías, formación de fondos de compensación, establecimientos de

dirección única en las operaciones concertadas, creación de sociedades de

garantía recíproca y cualesquiera otros actos u operaciones cuya finalidad sea la

de facilitar la consecución de los fines cooperativos798.

791 Vid. art. 106 dé la Ley Andaluza.
792 Vid. arts. 86 y 88 de la Ley Valenciana.
793 Vid. art. 85 de la Ley Valenciana.
794 Vid. art. 89 de la Ley Valenciana.
795 Vid. art. 107 de la Ley Valenciana.
796 Vid. art. 76 de la Ley Forai de Navarra.
797 Vid. arts. 77 y 78 de la Ley Forai de Navarra.
798 Vid. art. 79 de la Ley Forai de Navarra. El precepto añade que los beneficios en los supuestos
mencionados han de destinarse a sus Fondos de Reserva Obligatorios.
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2.3. FÓRMULAS DE INTEGRACIÓN REPRESENTATIVA EN EL

ÁMBITO ESTRICTAMENTE ASEGURADOR: LA UNIÓN ESPAÑOLA

DE ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS (UNESPA)

En el ámbito estrictamente asegurador existe en España la Unión Española

de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) constituida como

Asociación Profesional de Empresarios al amparo de lo dispuesto en la Ley

19/1977, de 1 de abril, para la representación, gestión y defensa de los intereses

económicos, sociales y profesionales comunes de sus asociados.

UNESPA tiene personalidad jurídica, autonomía y plena capacidad de obrar

para el cumplimiento de los fines recogidos en el artículo 6 de sus Estatutos

aprobados en la Asamblea General celebrada el día 6 de abril de 1979 y

posteriormente modificados en las Asambleas Generales de los días 21 de abril de

1987 y 21 de marzo de 1991.

Estos fines son entre otros: representar, gestionar y defender los intereses

económicos, sociales y profesionales de las entidades asociadas ante toda clase de

personas, organismos y organizaciones públicas o privadas; estimular el

desarrollo de la actividad objeto de las Entidades asociadas, en un orden de

máxima eficacia y servicio a España, velar por la adecuada y justa imagen pública

del sector como servicio a la comunidad, establecer y facilitar servicios de interés

común para sus asociados, etc.

En el artículo 7 de sus Estatutos se describen las clases de asociados que

forman UNESPA. En primer lugar Asociados de Número, que son las Entidades

o Grupos de Entidades que lo soliciten, cumplan lo dispuesto en el artículo 8 y

estén legalmente constituidos para operar como Entidades de Seguros y

Reaseguros.

Los requisitos a los que se refiere el artículo 8 son la inscripción en el

Registro de Asociaciones de Número regulado en el artículo 10.

373



Los Asociados Adheridos, son las personas físicas o Entidades que no

cumplan las condiciones para ser asociadas de número, y Organizaciones o

Asociaciones que lo soliciten y obtengan su incorporación en virtud de decisión

de la Asamblea General de la Asociación a propuesta de su Consejo Directivo.

Estos asociados no pueden ostentar en ningún caso cargos representativos de la

Asociación.

Finalmente los Asociados de Honor son Entidades o personas físicas que a

propuesta del Consejo Directivo sean designadas por la Asamblea General de la

Asociación.

Dentro de la Estructura orgánica de UNESPA cabe destacar la existencia de

las Agrupaciones que constituyen los órganos básicos de actuación y

representación de los asociados en cuanto a sus intereses específicos, bien por su

naturaleza jurídica, como por la especialización de actividades en ramos o

modalidades. Las primeras tienen funciones fundamentalmente políticas

relacionadas exclusivamente con su naturaleza, las segundas tienen funciones

políticas y técnicas. Así en la Disposición Adicional del Texto Estatutario se

relata la existencia de las distintas Agrupaciones. Cabe destacar que por razón de

la naturaleza jurídica existen tres Agrupaciones: La Agrupación de Sociedades

Anónimas Españolas, La Agrupación de Mutuas de Seguros y Entidades de

Previsión Social y la Agrupación de Entidades Extranjeras.

No existe ninguna Agrupación de Cooperativas de Seguros porque la

realidad en este sector es, como hemos comentado en otro lugar, muy parca en

experiencias concretas.

Con independencia de que las Cooperativas de Seguros, y no nos estamos

refiriendo exclusivamente a las de Seguros Agrarios, constituyeran Uniones,

Federaciones o Confederaciones, creo que resultaría interesante desde el punto de

vista profesional y corporativo su integración en UNESPA, con la posibilidad
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incluso de constituir una Agrupación como ocurre con otras entidades, las

Mutuas. De esta forma podrían representar, gestionar y defender sus intereses

específicos, amén de colaborar en actividades de UNESPA aportando un punto

de vista único y enriquecedor en el conjunto de agentes económicos que

intervienen en la actividad aseguradora.

3. LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA

3.1. FÓRMULAS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN EL ÁMBITO

COOPERATIVO

Entre las fórmulas de colaboración económica el Legislador distingue en el

artículo 148 de la LGC, las Cooperativas de Segundo y Ulterior Grado.

Son concebidas como fórmulas para el cumplimiento y desarrollo de fines

comunes de orden económico y pueden constituirse con dos o más Cooperativas

de la misma o distinta clase799.

A efectos de representación en las Asambleas Generales cada Cooperativa

ha de designar o bien a su Presidente o bien otro socio nombrado a tal efecto para

esa determinada Asamblea por el Consejo Rector800.

Respecto a la elección de los cargos, la LGC indica que sus miembros han

de ser elegidos entre los candidatos presentados por las Cooperativas Integradas y

que deben ser necesariamente socios en el caso del Consejo Rector. Estos cargos

actúan no en representación de sus Cooperativas de origen, sino que representan

a la Sociedad y tienen la responsabilidad de su gestión801.

En el supuesto de disolución y liquidación de una Cooperativa de Segundo

grado o Ulterior, el haber líquido resultante tiene que ser distribuido entre las

Cooperativas socios en proporción al importe del retomo percibido en los últimos

799 Vid. art. 148,1 de la LGC.
800 Vid. art. 148,2 de la LGC.
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cinco años o en su defecto desde la constitución de aquélla, debiendo destinarse

siempre al Fondo de Reserva Obligatorio de cada una de ellas802.

No se consideran beneficios extracooperativos los retornos e intereses que

perciban las Cooperativas integradas procedentes de las Cooperativas de Segundo

y Ulterior grado, los producidos por las aportaciones no incorporates al capital

social y las partidas integrantes del Fondo de Acumulación de Retornos803.

Otras formas de colaboración económica están contempladas en el artículo

47 de la LGC al señalar que cualquier Cooperativa con independencia de su

grado, puede contraer vínculos societarios o formar consorcios o garantizar las

actividades empresariales que desarrollen para la consecución del objeto social.

En opinión de Borjabad804, con los términos "vínculos societarios" y

"consorcios", el legislador ha querido señalar formas de integración por encima

del simple contrato, acuerdo o convenio. Y al no señalar el tipo de éstos se

entiende que pueden ser todos, es decir, que podemos constituir sociedades de

cualquier tipo con la integración de varias Sociedades Cooperativas o con

algunas de éstas y otras que no lo sean.

De otro lado, el segundo inciso del artículo 49 prevé la posibilidad de que

las Cooperativas puedan ser asociadas de otras Entidades de las misma

naturaleza. No se aclara si cualquier Cooperativa o en general cualquier persona

jurídica puede ser asociado o si hace falta que entre sus objetos sociales

principales o secundarios figure la actividad en que consista ser asociado. No

olvidemos que el asociado es un miembro capitalista con voto limitado cuyas

aportaciones lo son con carácter permanente e interés limitado al Básico del

801 Vid. art. 148,3 de la LGC.
802 Vid. art. 149.5 de la LGC.
803 Vid. arts. 148.6; 81.8; 148.6 y 85.2,c) todos de la LGC.
804 Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit, Manual de Derecho Cooperativo, p. 294 y ss.
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Banco de España más cinco puntos .

En el supuesto de que utilicemos una Sociedad Anónima o una Sociedad de

Responsabilidad Limitada para integrar una Cooperativa de Seguros cabe la

posibilidad de utilizar un instrumento muy útil como es el de las prestaciones

accesorias para conseguir que las Cooperativas integradas queden comprometidas

al cumplimiento de la prestación de que se trate y que ha de quedar detallada en

los Estatutos806.

El Real Decreto 84/1993 de 22 de enero, aprobó el Reglamento de

desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito. Su

Disposición Adicional Tercera, amparándose en la Disposición Final Segunda de

la LGC, regula las llamadas cooperativas de integración. Se constituyen con la

finalidad de agrupar, coordinar y fomentar sociedades de grado inferior acogidas

a la legislación cooperativa que corresponda, pero también pueden agrupar a

otras entidades de la economía social o de titularidad pública o a empresas

participadas por unas en otras. Pensamos que esta fórmula podría tener cierta

utilidad en el ámbito asegurador siempre que se atenga a los requisitos que

seguidamente enumeramos:

1°) La mayoría de sus socios y de los votos en el conjunto ha de

corresponder a las sociedades cooperativas.

2°) La responsabilidad de las entidades miembros por las deudas sociales ha

de ser limitada.

3°) El voto plural no ha de exceder de los límite legales ni basarse en las

aportaciones al capital.

805 ídem.
806 Vid. Luis Camilo ALVAREZ QUELQUEJEN, La Sociedad de Responsabilidad Limitada como
instrumento de concentración de empresas. Universidad de Valladolid, Valladolid, 1958 y Primitivo
BORJABAD GONZALO, Sexto principio: Integración, ob.cit. p. 115 y ss.
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3.2. INTEGRACIÓN ECONÓMICA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA

LOSSP.

Es sabido que tanto en la industria como en el sector de los servicios de los

países más desarrollados, han venido produciéndose diversas operaciones

tendentes a la formación de grandes grupos empresariales. El sector asegurador

español no ha sido ajeno a esta tendencia y en los últimos años se han venido

realizando diversas operaciones tendentes a la consecución de este objetivo. En

esta línea la Ley de Ordenación del Seguro Privado de 1984, hoy derogada,

pretendió fomentar la concentración de Entidades Aseguradoras y

consiguientemente la reestructuración del sector, dando paso a grupos y

Entidades Aseguradoras más competitivas y que pudiesen disminuir sus costes de

gestión.

Algunas de las posibilidades básicas encuadradas en lo que pudiéramos

denominar procedimientos de concentración serán estudiadas en otro capítulo807.

En este apartado vamos a centramos en el examen de la Agrupación de empresas

reconocidas en el apartado 5 del artículo 23 de la LOSSP.

La Agrupación de empresas es la categoría que implica un menor grado de

compromiso entre las Sociedades que intervienen, puesto que no se produce

transmisión de patrimonio ni disolución de la Sociedad, sino que se trata de

Uniones más o menos intensas y disciplinadas para conseguir sus respectivos

objetivos.

Las distintas formas de Agrupación de Empresas Aseguradoras podemos

sistematizarlas en Uniones contractuales, financieras y personales, toda vez que la

LOSSP no ha regulado estas últimas que, de forma creciente, se están

807 Vid. Infra, Capitulo XIV, pp. 380 y ss.
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convirtiendo en un interesante instrumento de dirección y dominio de sociedades
OAQ

aparentemente autónomas .

Entre las Uniones contractuales, la LOSSP abre la posibilidad de que las

Entidades Aseguradoras puedan constituir entre si Agrupaciones de Interés

Económico y Uniones Temporales de Empresas con arreglo a la legislación que

regula este tipo de Agrupaciones, con sometimiento al control administrativo de

la Dirección General de Seguros y al previsto en aquella legislación.

Las Agrupaciones de Interés Económico (AJE) se encuentran reguladas en

la Ley 12/1991, de 29 de abril, y se caracteriza por ser una Sociedad Mercantil

con personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios que la integran, con

órganos propios y que debe tener por objeto una actividad económica y auxiliar a

la propia de los socios que componen la AIE.

A efectos de garantizar el interés de los asegurados y en general el tráfico

jurídico y económico, las Entidades Aseguradoras que integrasen la AIE

responden personal y solidariamente de las deudas de la Agrupación.

Responsabilidad además subsidiaria, puesto que opera en defecto de la

responsabilidad de la propia AIE cuyo patrimonio responde en primera instancia.

Hemos de tener en cuenta el favorable tratamiento fiscal del que gozan este

tipo de sociedades: tributación de beneficios por transparencia fiscal, imputación

a los socios de bases imponibles negativas, exenciones en el Impuesto de

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados..., lo que puede

dar lugar a ser considerada como una de las fórmulas para la concentración en el

sector asegurador.

Las Uniones Temporales de Empresas (UTEs), es un simple pacto

asociativo que suele establecer un sistema de colaboración por un determinado

808 Un ejemplo de Unión Personal la veíamos en otro capítulo al hablar de Gerencia externa compartida.
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período de tiempo, y un límite de diez años, para el desarrollo o ejecución de un

determinado servicio. Las UTEs carecen de personalidad jurídica distinta de la

de sus miembros y su titularidad corresponde a las empresas integradas que

responden frente a terceros solidariamente.

Unas y otras están sujetas a la fiscalización de la DOS y pese a no precisar

la autorización administrativa previa, su creación ha de ser comunicada a la DOS

con una antelación de un mes a la fecha de iniciación de la actividad agrupada.

Las diferencias más notables entre las AIEs y las UTEs son tres: en primer

lugar, las AIEs son personas jurídicas susceptibles de inscripción en el Registro

Mercantil, las UTEs carecen de dicha personalidad; en segundo lugar, las UTEs

tienen una actividad económica igual a la de sus socios, las AIEs siempre es

auxiliar; en tercer y último lugar; los miembros de las UTEs deben ser Entidades

Aseguradoras, salvo que el Ministerio de Economía y Hacienda autorízase la

integración con Entidades no aseguradoras; sin embargo parece abierta la

posibilidad de AIEs mixtas entre Entidades Aseguradoras y no Aseguradoras.

En cuanto a las Uniones Financieras, la LOSSP establece el Régimen de

participaciones significativas en el artículo 21 de la LOSSP y de las que ya hemos

hecho referencia en otro lugar.

4. INTERVENCIÓN DE LAS COOPERATIVAS EN EL SISTEMA

DE SEGUROS AGRARIOS

4.1. EN EL SISTEMA ACTUAL809

La intervención de una Cooperativa de Seguros Agrarios a prima fija que,

entre otros ramos, pretendiera también la cobertura de los riesgos incluidos en el

809 Como ya se ha dicho en otro lugar, el cooperativismo asegurador no ha tenido en España una
concreción relevante a excepción de las experiencias vasca y catalana. Sin embargo, conocemos la
creación de corredurías de seguros vinculadas a una concreta cooperativa. Así, merece destacar la
iniciativa de la Cooperativa Agropecuaria de GUISSONA en la provincia de Lleida que ha construido una
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Plan de Seguros Agrarios Combinados no plantearía más problemas que los

surgidos para las dos Mutuas de Agricultores que en la actualidad forman parte

de AGROSEGURO: la Mutua Agraria Murciana y la Mutua Valenciana de

Seguros Agrarios.

Así, la Entidad una vez constituida y debidamente autorizada debería

integrarse en el cuadro de coaseguro de la citada Sociedad Anónima y participar

con un determinado porcentaje en la cobertura de los seguros agrarios.

Estamos hablando de Cooperativas aisladas surgidas en distintos lugares de

la geografía nacional en función de los intereses de los socios y que, con

independencia de agruparse en el Pool de Seguros Agrarios, podrían constituir

algún tipo de estructura representativa propiamente cooperativa o integrarse en

UNESPA.

Sin embargo, cabría plantearse la posibilidad de una fórmula alternativa al

sistema actual que, en líneas generales, ofrecería la cobertura de los riesgos

integrados en el sistema de seguros agrarios combinados a través exclusivamente

de Entidades Cooperativas de Seguros.

4.2. EN UN SISTEMA ALTERNATIVO

En primer lugar, conviene advertir que un sistema de aseguramiento como

el pretendido por la Ley de S.A.C, no resultaría viable si no se contase con una

serie de instrumentos que permitieran tanto su adecuada comercialización como

la incentivación de la contratación, El seguro agrario nace con ambición de

generalidad y al propio tiempo como sustituto de ayudas o subvenciones públicas

indiscriminadas.

En lógica consecuencia con lo expuesto, el Reglamento para la aplicación

correduría de la que el 100% de su capital le pertenece. Esta correduría que de forma provisional actúa
como entidad colaboradora de Banasegur, ofrece entre otros productos seguros agrarios y ganaderos.
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de los S.A.C, encomienda la labor de suscripción del seguro directamente a la

Entidad Aseguradora o la mediación de Agentes Autorizados, exigiendo que las

entidades dispongan de una organización adecuada que haga posible atender el

servicio de todo el territorio nacional. De lo dicho se desprenden dos

consecuencias fundamentales: de un lado, la organización del conjunto de las

Entidades Agrupadas ha de cubrir todo el territorio nacional y ha de permitir el

acceso al seguro de todo aquel agricultor o ganadero que se encuentre interesado

en el mismo; de otro, con esta estructura se tiende a abaratar y simplificar la

tramitación y gestión de los seguros.

En coherencia con lo expuesto, la propuesta que formulamos debería

articularse en torno a Cooperativas de seguros agrarios de base, constituidas en

cualquier punto de la geografía nacional, incluso en aquellas zonas de escasa

tradición aseguradora y de difícil acceso para otro tipo de Entidades que

tradicionalmente ubican sus agencias y sucursales en capitales de provincia. Estas

Cooperativas de seguros agrarios a prima operarían a nivel autonómico, actuando

como canales de información y documentación entre los socios y la agrupación a

nivel nacional que las integrase.

En efecto, las cooperativas de seguros constituidas en las distintas

autonomías y cubriendo por tanto la mayor parte del territorio nacional deberían

concentrarse por imperativo legal en una Entidad cuyas funciones fueran las

descritas en el Reglamento para la aplicación de los SAC y que en la actualidad

son desempeñados por Agroseguro S.A.

Esta Agrupación estatal podría de adoptar la fórmula de AIE que, como

hemos vistores una de las categorías descritas en la LOSSP para formalizar

concentraciones de empresas en el sector.

Sabemos que la Agrupación descrita en el Reglamento para la aplicación de

los S.A.C, no tiene la consideración de Entidad Aseguradora y que, en definitiva,
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se limita a facilitar el desarrollo de la actividad de sus socios en el ámbito

concreto de los seguros agrarios combinados. La AIE propuesta a nivel nacional

cumpliría estos requisitos y además con la ventaja de ser un instrumento jurídico

más económico y más flexible.

El sistema ofrece otras virtudes que se evidencian en la supresión de la

organización periférica con la que actualmente cuenta AGROSEGURO,

compuesta por 13 Jefaturas de zona distribuidas estratégicamente a lo largo de la

geografía española y dedicadas a la organización y control de las tasaciones. En el

sistema alternativo la AIE estatal utilizaría la infraestructura personal y material

de las Cooperativas autónomas.

Podríamos haber propuesto otro tipo de fórmulas societarias para practicar

la concentración a nivel nacional, sin embargo, escogemos ésta por ser una de las

que menciona la LOSSP. La Sociedad de Responsabilidad Limitada pese a ser un

instrumento adecuado para llevar a cabo concentraciones empresariales tiene

poca tradición en el sector asegurador que nunca la ha reconocido como vestidura

jurídica de los aseguradores, pese a que con la reforma de este tipo societario no

habría ningún inconveniente para aceptarla como tal.

Por otra parte, entendemos que en esta fórmula alternativa el Estado tendría

un fácil acomodo por mediación del Consorcio tal y como lo viene haciendo en el

sistema actual. En cuanto a las aportaciones económicas realizadas por el Estado

y las CCAA en forma de subvención a las primas, podrían seguir manteniéndose

o sustituyéndose por la participación del sector público en el sistema a través de

la figura del asociado o de Sociedad Capital-Riesgo8.810

Las sociedades de Capital riesgo son entidades cuyo objeto social principal

es la promoción mediante la toma de participaciones temporales en su capital, de

810 Reguladas por el RDL 1/1986, de 14 de marzo. (BOE núm 73, de 26 de marzo).
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empresas no financieras que no cotizan en el primer mercado de las Bolsas de

Valores ni en ningún mercado secundario organizado y que no están participadas

en más de un 25% por empresas que cotizan en dichos mercados o que tengan la

consideración de entidad financiera811.

Para el desarrollo de su objetivo, estas entidades facilitan a las sociedades

participadas préstamos participatives u otras formas de financiación con los

límites y los requisitos determinados en la norma que los regula.812

811 Vid. art. 12 del R. D. Ley 1/1986, en la nueva redacción dada por el art. 17 de R. D. Ley 7/1996, de 7
de junio (BOE núm. 139, de 8 de junio), sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y
liberalization de la actividad económica.
812 Vid. art. 14 del R. D. Ley 1/1986.
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CAPÍTULO XIV

GESTIÓN DE CARTERA, FUSIÓN, ESCISIÓN Y

TRANSFORMACIÓN

1. GESTIÓN DE CARTERA

1.1. INTRODUCCIÓN: CUESTIONES GENERALES SOBRE LAS

OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL EN EL

SECTOR ASEGURADOR ESPECIAL REFERENCIA A LAS

COOPERATIVAS DE SEGUROS.

El sector asegurador español no ha sido ajeno a la tendencia que, desde los

años setenta, se ha materializado en diversas operaciones tendentes a la

formación de grandes grupos empresariales813. En esta línea, la derogada LOSP

se fijó, entre otros, el objetivo de fomentar la concentración de entidades

aseguradoras y, consiguientemente, la reestructuración del sector, con el objeto

813 Una de las características del sector asegurador y en parte causa de su mala imagen, es precisamente la
excesiva atomización. Jaume LLOPIS en un artículo publicado en CINCO DÍAS el 2 de febrero de 1995
con el título "El seguro y su imagen" señala que "... en nuestro mercado conviven más de 400
aseguradoras, muchas de las cuales no tienen razón de existir, ni por su dimensión ni por los servicios que
ofrecen, que en muchos casos son causa de desprestigio para todo el sector".
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de dar paso a grupos y entidades aseguradoras más competitivos, nacional e

internacionalmente, y que pudiesen disminuir sus costes de gestión814.

El interés del legislador en estas cuestiones permanece en la actual LOSSP y

aunque habrá que esperar el desarrollo reglamentario que concrete las funciones y

actuaciones de la DGS en orden a la protección de los sujetos implicados en este

tipo de operaciones, lo cierto es que en la propia norma de intervención se deja

constancia de manera más o menos explícita acerca de los tres frentes sobre los

que ha de actuar la Administración.

En primer lugar, la DGS ha de velar por los intereses de los asegurados; en

efecto, hemos de pensar que los contratos de los asegurados van a resultar

afectados por las operaciones de concentración, esencialmente por el cambio

involuntario de entidad aseguradora al que van a verse sometidos.

En segundo lugar se impone el control genérico de las propias entidades

aseguradoras. No hay que olvidar que las operaciones de cesión, y en mayor

medida, de fusión, suponen momentos en que la situación económico financiera

de las entidades aseguradoras requiere una adecuada comprobación.

Por último, la DGS ha de estudiar la estructura del sector asegurador en su

conjunto, tras la operación de concentración proyectada en la medida en que este

tipo de operaciones constituyen instrumentos especialmente valiosos para llevar a

cabo la política de ordenación económica nacional.

Habida cuenta de la práctica inexistencia de Cooperativas de Seguros en el

ámbito del Estado Español, las cuestiones relativas a las operaciones de control

que seguidamente van a describirse pierden cierto interés práctico puesto que

difícilmente podrían materializarse a corto y a medio plazo. No obstante, hemos

814 De la Exposición de motivos de la LOSP.
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creído oportuno referirnos a ellas por las particularidades que plantean a tenor del

tipo societario del que nos venimos ocupando.

Por último hacemos una sucinta referencia a la transformación en y de

Cooperativas de Seguros. Este tipo de modificación societaria se plantea desde la

LOSSP como una fórmula para avanzar hacia tipos sociales de mayor solvencia

en el tráfico y en ningún caso para retroceder, ni siquiera para mantenerse en un

estado similar. En opinión del autor815, el legislador de seguros pretende

favorecer el tránsito hacia la Sociedad Anónima como tipo ideal para desarrollar

la actividad aseguradora; esta opción resulta contraria, como ya hemos visto en

otro lugar a la mantenida por la LOSP mucho más permisiva en este aspecto.

Lo cierto es que la transformación adquiere en esta sede una importancia

capital puesto que podría significar la mutación societaria de cierto tipo de

entidades actualmente operativas en el sector asegurador, como el caso de

Mutualidades de Previsión Social y Mutuas a Prima Variable en Cooperativas a

Prima Fija. Las razones que podrían motivar la transformación de una en otra son

diversas: avanzar hacia un tipo social más solvente, ampliar la capacidad

operativa de estas entidades pudiendo incluso asumir la cobertura de los riesgos

agrario entre otros, etc..

Sin embargo, estos y otros argumentos no son aplicables cuando lo que se

pretende es la transformación de Mutuas a Prima Fija y Cooperativas a Prima

Fija; en efecto ambos son tipos societarios próximos con diferencia que, en la

práctica, no constituyen motivo suficiente para justificar la motivación societaria

desde el punto de vista de los socios. Si estamos hablando de Mutuas de

Agricultores, la cuestión adquiere cierta relevancia. La experiencia ha

demostrado que la Mutua ha sido y es una de las fórmulas societarias

815 Vid. Rosalía ALFONSO SÁNCHEZ, "Ámbito subjetivo de la transformación en la legislación
cooperativa (algunos aspectos críticos)". RDS, año V/1997, núm. 8. Ed. Aranzadi, p. 192 y ss.
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emblemáticas en la práctica aseguradora, sin embargo, la Cooperativa tiene una

mayor tradición y arraigo entre la comunidad de los sujetos expuestos al riesgo
o i ¿r

agrario . No resultaría aventurero pensar en que la elección de la primera y no

de la segunda se hubiera debido a una cierta confusión, provocada incluso por el

legislador con el ambiguo término de "Mutualidades de agricultores" que desde

nuestro punto de vista resultaría omnicomprensiva de ambas fórmulas sociales;

todo ello agravado por la falta de reconocimiento explícito de las Cooperativas de

Seguros por las normas sectoriales.

Desde nuestra perspectiva la creación de Cooperativas de Seguros tiene un

interés obvio para el sector agrario y cooperativo en la medida en que permite

revertir la riqueza generada por la actividad aseguradora en los sectores aludidos

y por ende, en sus protagonistas principales, estos son, los agricultores.

1.2. CONCEPTO Y ELEMENTOS

La cesión de cartera se trata de una operación que tiene por objeto la

transferencia por una Sociedad a otra del conjunto o parte de los contratos por

ella celebrados, con la intención de que la Sociedad cesionaria la sustituya de

modo pleno y definitivo en los derechos y deberes dimanantes de tales
oí 7

contratos ,

La operación de cesión tiene un indudable paralelismo con la escisión

llegando en algunos supuestos a resultar difícil el deslinde entre las dos figuras.

Como veremos más adelante, la escisión consiste en la separación de una Entidad

Aseguradora en dos o más de su misma naturaleza para proseguir su actividad

816 Nos unimos a la opinión de Paloma BEL DURAN, en "Análisis del marco socio-económico e
institucional de las Sociedades Cooperativas Agrarias", REFESCO, num. 63, 1977, pp. 41 y ss. Cuando
afirma que las Cooperativas son fórmulas idóneas para resolver muchos de los problemas con los que
cuentan los empresarios agrarios por su flexibilidad, carácter democrático, particulares características y
presencia reivindicativa en el sector entre otras razones.
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separadas o ser objeto de fusiones independientes818. En el caso de la cesión de

cartera la contraprestación correspondiente a la parte del patrimonio de la Entidad

que se transmite resulta percibida por la propia Entidad. Por el contrario, en la

escisión, no se percibe ninguna contraprestación, sino que los titulares de la

Entidad escindida pasan a ser titulares de las resultantes en la proporción

pertinente.

También debemos señalar que la operación de cesión de cartera es diferente

de la cesión individual de uno o varios contratos de seguros conforme a las

normas genéricas sobre la cesión de contratos y asimismo es distinta del acuerdo

concertado entre dos Entidades en el sentido de que cuando se produzcan los

vencimientos de sus contratos de seguros en lugar de prorrogarlos recomiendan a

sus clientes/asegurados la contratación en otra compañía aseguradora.

La cesión de contrato a tenor del artículo 1.205 del C.C. exige el

consentimiento del acreedor, en este caso el asegurado. En esta línea, la

normativa reguladora de la cesión de cartera anterior a la derogada Ley de 1984

reconocía la posibilidad de que los asegurados pudiesen manifestar su
—- 81 O

disconformidad con la cesión ante la DOS .

La LOSP de 1984 recogió expresamente que la cesión de uno o más ramos

no fuese causa de resolución de los contratos de seguros con lo que se elimina la

aplicación del artículo 1205 del C.C. Quedaban exceptuadas entre otras las

cesiones de cartera generales cuando se trate de Sociedades Cooperativas a prima

variable y todas las cesiones parciales, es decir que en estos supuestos se permitía

817 Vid. PULEO, La cessione del contratto, Milán 1939, p. 107, citado por Luis DE ÁNGULO
RODRÍGUEZ, "Gestión de cartera, fusión, agrupación, escisión y transformación", Comentarios a la Ley
de Ordenación del Seguro Privado, Ed. CUNEF, Madrid, 1988, p. 603.
818 En definición del art. 28.6 de la Ley de Ordenación de 1984. La LOSSP no contiene un precepto
similar.
819Así el Real Decreto de 17 de marzo de 1922 permitía en las cesiones de carteras de seguros que los
asegurados disconformes rescindiesen su contrato y obtuviesen la parte de prima no consumida. El art. 27
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la resolución de los contratos por parte de los asegurados .

En esta línea, el artículo 22 de la LOSSP dispone como principio general

que no es causa de resolución de los contratos la cesión de cartera, siempre que la

Entidad aseguradora cesionaria quede subrogada en todos los derechos y

obligaciones que incumplan la cedente, salvo en el caso de Cooperativas a prima

variable, entre otras, en las que cabe pensar que resulta necesario el

consentimiento del asegurado para su cesión y en las cesiones parciales de la

cartera de un ramo.

El mismo artículo 22 autoriza a que las Cooperativas a prima fija821 pueden
O')')

cederse entre sí y en relación a otras Entidades los contratos de seguros que

integren la cartera de uno o más ramos en los que operen. Este tratamiento es

diferente del que establecía la derogada Ley de 1984, puesto que si bien se les

permitía ceder libremente sus carteras sólo se les facultaba para adquirir las de

otras entidades de su misma naturaleza y clase, esto es, Cooperativas de prima

fija.

Desde luego la norma de control exige para que puede autorizarse la cesión

de la cartera, que la entidad cesionaria cuente con provisiones técnicas suficientes

y supere el margen de solvencia que resulte exigible después de la cesión823.

En cuanto al elemento formal, a tenor de lo dispuesto en el párrafo c) del

artículo 22 de la LOSSP, es obligada la autorización administrativa de la cesión

de la Ley de Ordenación de 1954 reconocía a los asegurados el derecho a hacer constar su disconformidad
ante la Dirección General de Seguros pero sin precisar los efectos de tal manifestación.
820Esta cuestión planteó en su momento no pocas discusiones. Para el profesor Francisco TIRADO
SUÁREZ, ob.cit, Ley de ordenación..., p. 158, la facultad de rescindir los contratos de seguros en las
Cooperativas a prima variable sólo puede referirse al supuesto en que tales Entidades sean cedentes, Luis
DE ÁNGULO RODRÍGUEZ, en ob.cit., p. 606, opina que también opera esta facultad cuando la entidad
actúa como cesionana.
82lEsto significa que las Cooperativas a prima fija pueden ser cesionarias y cedentes de sus carteras entre sí
y con respecto a Sociedades Anónimas y Mutuas a prima fija y sólo cesionarias en las demás.
822Las Cooperativas a prima variable sólo pueden adquirir cartera de otras Cooperativas a prima variable;
pueden cederla a todas las demás.
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por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, previa publicación del acuerdo

de cesión y transcurso del plazo de un mes desde el último anuncio durante el

cual se puede ejercer el derecho de oposición. Una vez autorizada, la cesión se

formaliza en escritura pública y se inscribe en el Registro Mercantil.

Nada dice la norma respecto del órgano que debe adoptar la decisión sobre

la cesión de cartera, por lo que en principio opinamos que debería ser la

Asamblea General de la Cooperativa quien decidiera acerca de ésta operación

con una mayoría de dos tercios de los votos presentes y representados.

1.3. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA CESIÓN DE

CARTERA CON INTERVENCIÓN DE UNA COOPERATIVA DE

SEGUROS COMO CESIONARIA Y/O CEDENTE

La operación de cesión de cartera puede plantear algunas cuestiones de

interés cuando interviene una Cooperativa de Seguros a prima fija como

cesionaria y/o cedente respecto de una Sociedad Anónima o una Mutua824.

Analizaremos en primer lugar el supuesto de que la Cooperativa actúe como

cedente. Si se trata de una cesión general de la cartera que afecta a todos los

ramos en los que opera la Entidad, existe una causa de disolución de la Sociedad

que comporta la liquidación y extinción de la misma, salvo que en la escritura

pública de cesión, la Cooperativa manifieste la modificación de su objeto social

para desarrollar una actividad distinta a la aseguradora. Sin embargo, si estamos

ante una cesión general de uno o varios- ramos, se plantea la duda acerca de cómo

debe resolverse la relación societaria que vincula al socio con la Cooperativa. No

olvidemos que en este tipo de Entidades la condición de socio es inseparable de

la de asegurado, por lo que extinguida la relación aseguradora, cabe pensar que el

823Véase art. 22, b) de la LOSSP.
824Quedan descartadas las Cooperativas a prima variable, Mutuas a prima variable y Mutualidades de
Previsión Social puesto que no pueden asumir carteras de una Entidad que no sea de su clase.
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socio ejercite su derecho de separación de la Cooperativa si es que el vínculo

societario no queda extinguido automáticamente como efecto secundario de la

cesión. Esta posibilidad me parece oportuna sobre todo cuando el socio no tuviera

más pólizas contratadas que las que integran la masa de la cesión.

El ejercicio del derecho de separación resultaría especialmente válido en el

supuesto de que el socio se hubiera opuesto al acuerdo de la cesión, sin olvidar

que aún tiene la posibilidad de oponerse a la misma ante la DOS.

Cuando la Cooperativa de Seguros actúa como cesionaria, los asegurados de

una Sociedad Anónima, principalmente, acceden a la condición de socios de la

Entidad, por lo que es de suponer que junto a la póliza de seguros recibirán los

Estatutos y deberán realizar la correspondiente aportación al capital social de la

Cooperativa.

Tratándose de Mutuas, y a pesar de las diferencias que las separan respecto

de las Cooperativas la relación socio/asegurado/sociedad no supone variaciones

substanciales, salvo la obligación inexcusable de realizar una aportación al capital

social en éstas.

2. FUSIÓN Y ESCISIÓN DE COOPERATIVAS A PRIMA FIJA

Sin necesidad de detenemos en los conceptos entre las distintas clases de

operaciones de fusión de empresas podemos decir que a tenor de la normativa de

seguros se contemplan tanto supuestos de fusión propia, mediante los que varias

aseguradoras se disuelven sin liquidación y traspasan su patrimonio a título

universal a una nueva aseguradora resultante de la fusión, cuanto supuesto de

fusión impropia en los que una o varias aseguradoras proceden de igual modo

pero a favor de una aseguradora preexistente que las absorbe, siendo ésta última

la forma más frecuente en el sector asegurador.

Al regular la fusión de Entidades de Seguros, el articulo 23.2 de la LOSSP

392



establece ciertos límites en cuanto a las Entidades que pueden intervenir y en

particular respecto de las Cooperativas de Seguros a prima fija, en este sentido,

pueden fusionarse en Sociedades de su misma naturaleza y forma y únicamente

pueden absorber a otras entidades que no sean Sociedades Anónimas, esto es:

Cooperativas a prima variable, Mutuas a prima fija y variable y Mutualidades de

Previsión Social. También pueden fusionarse con una Sociedad Anónima pero la

resultante de la operación ha de ser necesariamente una Sociedad Anónima.

Con independencia de lo establecido en el texto legal, y de manera

excepcional el Ministro de Economía y Hacienda podría autorizar fusiones no

incluidas en los supuestos regulados siempre que ello no supusiera un perjuicio

para ninguno de los colectivos afectados.

Existen por otro lado, algunas prohibiciones. Una Cooperativa de Seguros a

prima fija, no puede fusionarse, absorber ni ser absorbida por ninguna

Cooperativa no Aseguradora825.

La escisión está sujeta a las mismas limitaciones y debe cumplir con los

mismos requisitos que la fusión; además se prohibe, salvo excepciones, que una

Cooperativa no aseguradora escinda parte de su patrimonio para traspasarlo en
O'JfL

bloque a una Cooperativa aseguradora .

La LOSSP no entra a desarrollar en profundidad el proceso de fusión desde

el punto de vista administrativo, pero es de suponer que no experimentará

variaciones importantes. Si se debe destacar que la redacción del artículo 22.1, c)

aplicable a fusiones y escisiones por remisión del artículo 23.2 puede causar

ciertas confusiones por cuanto que de la redacción literal del mismo se desprende

que, solamente una vez autorizada por la Dirección General de Seguros, la

825E1 precepto se refiere también a todas las demás Entidades y es coherente con el art. 11 de la LOSSP
donde se establece que el objeto social de las Entidades Aseguradoras ha de ser exclusivamente la práctica
de operaciones de seguro y demás definidas en la Ley.
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operación societaria en cuestión podrá ser objeto de escritura pública e

inscripción en el Registro Mercantil. Suponemos que la LOSSP al mencionar la

autorización se refiere a la Resolución favorable posterior al periodo de

información pública. Este punto queda pendiente de la publicación del

Reglamento que desarrolle y aclare la cuestión.

Por otra parte hemos de destacar el hecho de que con motivo de la fusión se

pueda incurrir en el régimen de participaciones significativas previsto en el

artículo 21 de la LOSSP, de tal manera que toda persona física o jurídica que

pretenda adquirir una participación significativa, debe informar previamente a la

DOS que puede oponerse a la adquisición. Esta información puede simultanearse

junto con la autorización de fusión propiamente dicha. Por lo tanto, el proceso

mercantil de fusión y escisión debe poder comenzar aún sin las autorizaciones

que se obtendrían con posterioridad.

También será necesario comunicar a la Dirección General de Tributos que

la operación societaria se acoge al régimen fiscal establecido en la Ley 29/1991,

de 16 de diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos a las

Directivas y Reglamentos de la CEE. Dicha comunicación ha de ser previa a la

realización de la operación. Por último, debe observarse lo relativo a la

notificación voluntaria al Servicio de Defensa de la Competencia de conformidad

con lo establecido en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la

Competencia.

En cuanto a los trámites o fases a seguir desde el punto de vista de la

LGC827que únicamente se refiere a las que pueda llevarse a cabo entre dos o más

826Las excepciones han de ser expresamente autorizadas por el Ministro de Economia y Hacienda.
827La Ley Vasca regula la fusión y escisión en los arts. 76-84. Respecto a la primera se instaura la
adopción de un previo acuerdo de las Cooperativas implicadas y se exige una publicidad reforzada del
proyecto fusionista y el acuerdo de fusión. El art. 83 recoge el supuesto de "fusiones especiales",
disponiendo que siempre que no exista precepto legal que lo prohiba expresamente, las Sociedades
Anónimas Laborales pueden fusionarse con Cooperativas de Trabajo Asociado mediante la absorción de
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Cooperativas, diremos que el proyecto de fusión debe ser fijado en un convenio

previo por los Consejos Rectores de las Sociedades que se pretenden fusionar y

ha de contener como mínimo las siguientes menciones: 1) denominación, clase y

domicilio de las Sociedades que participan en la fusión y de las nuevas

Sociedades en su caso, así como los datos identifícativos de su inscripción en el

Registro de Cooperativas; 2) sistema para fijar cuantía que se reconoce a cada

socio o asociado de las Sociedades disueltas como aportaciones al capital social

de la Sociedad Cooperativa nueva o absorbente; y 3) los derechos que vayan a

reconocerse a los socios de las Cooperativas disueltas en la utilización de los

servicios de la sociedad nueva o absorbente828.

El acuerdo de fusión es de competencia exclusiva de la Asamblea General

de cada Sociedad829 por lo que ha de proporcionarse a los socios suficiente

información acerca de la operación. En este sentido al publicar la convocatoria de

la Asamblea debe ponerse a su disposición los siguientes documentos: a) el

Proyecto de fusión, b) el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la

Memoria de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participen en la

fusión, junto con los correspondientes informes de los interventores, c) el Balance

de Fusión de cada una de las sociedades cuando sea distinto del último Balance

anual aprobado, d) la Memoria redactada por el Consejo Rector sobre la

aquéllas por éstas o constituyendo una Cooperativa de la clase mencionada; y lo mismo respecto a fusiones
entre Cooperativas Agrarias y Sociedades Agrarias de Transformación. El art. 84 regula los supuestos de
escisión e introduce la exigencia de un proyecto suscrito por los administradores de las Cooperativas
participantes, estableciéndose la responsabilidad solidaria y limitada de las Sociedades beneficiarías de la
escisión. En la Ley Catalana la fusión y escisión se regulan en los arts. 71 y 72;.a la escisión se le aplican
las mismas reglas que a la fusión pero junto con las convocatorias de Asamblea General que ha de acordar
la escisión debe remitirse a cada socio y adherido la Memoria realizada por el Consejo Rector sobre la
conveniencia de la escisión. La Ley Andaluza contempla los supuestos de fusión y escisión en los arts. 68 y
79 respectivamente. Para la escisión, junto a la Memoria, Inventario y Balance que debe enviarse a cada
socio hay que acompañarlo del correspondiente informe por los Interventores de Cuentas. En la Ley
Valenciana ambos procederes están regulados en los arts. 64 y 65. Para la escisión se especifica que en el
Proyecto de escisión o de escisión-fusión, la Memoria del Consejo Rector y el Informe de los Auditores de
Cuentas independientes debe referirse a la actuación previsible en cada uno de los patrimonios resultantes y
en los derechos de los socios. Finalmente, la Ley Foral de Navarra regula la fusión y escisión en sus arts.
54, 55, 56 y 57.
828Vid. art. 95 de la LGC.
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conveniencia y efectos de la fusion, e) el Proyecto de Estatutos de la nueva

sociedad o el texto íntegro de las modificaciones que hayan de introducirse en la

sociedad absorbente, f) los Estatutos vigentes de las sociedades que participan en

la fusión, g) la relación de nombres y apellidos de los miembros del Consejo

Rector de las Sociedades Cooperativas que participan en la fusión y la fecha

desde la que desempeñan sus cargos830.

La convocatoria de la Asamblea ha de ajustarse a las normas legales y

estatutarias debiendo incluir las menciones mínimas del proyecto de fusión y

haciendo constar el derecho de todos los socios y asociados a examinar en el

domicilio social los documentos mencionados más arriba, así como pedir la

entrega del texto íntegro del proyecto de fusión y de la Memoria redactada por el

Consejo Rector sobre la conveniencia y efectos de la fusión831.

El acuerdo de fusión debe aprobar sin modificaciones el proyecto de fusión

y cuando la fusión se realice mediante la creación de una nueva Sociedad, debe

incluir las mismas menciones que se exigen en la Asamblea constituyente832. El

acuerdo ha de ser adoptado por una mayoría que alcance al menos los dos tercios
O'J'Í

de los votos presentes y representados .

El acuerdo de fusión de cada una de las Cooperativas de Seguros, una vez

adoptado, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia o de la Comunidad

Autónoma en que las Cooperativas tengan su domicilio social y en un periódico

de gran circulación en la provincia. En aplicación del artículo 22.1,c) por

remisión del artículo 23.2, in fine, de la LOSSP, el acuerdo también debe

publicarse en el Registro Mercantil y durante un mes puede ejercitarse el derecho

de oposición, para su posterior autorización por el Ministerio de Economía y

829Vid. art. 97.1 y 43.2 ,f) de la LGC.
830Vid. art. 96 de la LGC.
831 Vid. art. 97 de la LGC.
832Vid. art. 9,2 de la LGC.
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Hacienda.

Los socios y asociados de las que se extingan y que estén disconformes con

la fusión tienen derecho a separarse de su Cooperativa mediante escrito dirigido

al Presidente del Consejo Rector dentro del mes siguiente a la ùltima publicación

del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia o de la Comunidad Autónoma a

la que pertenezcan , pero no tienen el mismo derecho los de la Cooperativa

absorbente835.

La Cooperativa resultante de la fusión asumirá la obligación de la

liquidación de las aportaciones al socio disconforme con la fusión, en la forma

regulada en la LGC para el caso de baja justificada836.

Finalmente, la fusión ha de formalizarse mediante escritura pública, en la

que ha de constar el acuerdo de fusión que aprobaron las diferentes Asambleas

Generales de las Cooperativas que acordaron fusionarse y los distintos balances

de fusión de las Sociedades que se extinguen837. Para la formalización debe

comparecer ante el fedaratario público en nombre y representación de cada

Cooperativa, su Consejo Rector y el presidente de cada Cooperativa o la persona

o personas a quienes la Asamblea General de cada Sociedad o el Consejo Rector

otorgase poderes para ello.

Si se trata de fusión propia, la escritura debe contener las menciones

exigidas para la escritura de constitución, en cuanto resulten de aplicación838. Si

se trata de una absorción, ha de contener las modificaciones estatutarias que se

833Vid. art. 97,1 inciso primero en relación con el art. 49,2 de la LGC.
834Vid. art. 99,1 de la LGC. Entendemos que este derecho de separación podría tener un carácter
específico, este es referirse de forma exclusiva a la condición de socio de tal manera que pudiera continuar
en la entidad con otro carácter, este es, de asociado.
835Vid. art. 99,3 de la LGC.
836Vid. art. 99,2 de la LGC.
837Vid. art. 101 de la LGC.
838Vid. art. 101,2 inciso primero, en relación con el art. 14 de la LGC.
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hubieran acordado por la sociedad absorbente con motivo de la fusión839.

A los efectos de cancelar en el Registro de Cooperativas y en el de

Entidades Aseguradoras, las Sociedades que se extinguen con la fusión, tiene

eficacia la misma escritura de fusión, con la que se inscribirá la resultante en el

caso de la fusión propia o la modificación de Estatutos, en el supuesto de fusión

por absorción840.

En cuanto a la escisión, como ya hemos dicho en otro lugar, está sujeta a los

mismos requisitos y condiciones que la fusión.

Vamos a señalar, sin embargo, las diversas clases de escisión. La primera de

ellas consiste en disgregar o dividir en varias partes cada una de las dos

estructuras económica y financiera de la Cooperativa de Seguros, constituyendo

nuevas cooperativas donde sus respectivas estructuras coincidirán con las partes

mencionadas. La Cooperativa original sin liquidación, queda disuelta841 y con ella

su estructura orgánica, constituyéndose la de cada nueva Cooperativa, de acuerdo

con lo estipulado en sus respectivos estatutos842.

Como la variedad de esta disgregación, podemos considerar, la denominada

escisión-füsión, donde con las únicas partes estructurales económica y financiera

en dos o varias partes para, conservando una de ellas la personalidad jurídica de

la original, constituir con las demás nuevas cooperativas.

Desde el punto de vista societario en toda escisión han de tenerse en cuenta

dos cuestiones: la primera es que al dividir el pasivo ha de dividirse el pasivo

839Vid. art. 101, párrafo segundo, inciso segundo de la LGC.
840Vid. art. 101, párrafo segundo de la LGC.
841 Vid. art. 102 de la LGC.
842Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit., Manual de Derecho Cooperativo, p. 188. En opinión
de la autora del trabajo, aún en el supuesto de que llegaran a contitutrse en España y en un futuro cercano
Cooperativas de Seguros Agrarios, ha de admitirse que estas disgregaciones y escisiones-fusiones no se
van a producir con frecuencia pues la necesidad que prevemos será la de constituir entidades con gran
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propio, de forma que queden en cada una de las partes, aportaciones al capital

social de, al menos, el número mínimo de socios exigido para la constitución de

la Cooperativa de seguros, en la de seguros cincuenta, y en la cuantía que

respetando los porcentajes que la ley seflala, su suma alcance los 500 millones de

capital social mínimo.

La segunda cuestión es que en el momento de la división la parte de activo

que corresponda a cada sociedad cooperativa o quede como resto en la que se

conserve la personalidad, según los casos, ha de tener igual valor de la parte de

pasivo que hayamos asignado respectivamente a cada sociedad843.

3. TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA

DE SEGUROS.

El artículo 23,1 de la LOSSP, contempla la transformación de entidades

aseguradoras de forma ascendente, desde lo menos (Mutualidades de Previsión

Social) a lo más (Sociedades Anónimas de Seguros)844. De esta forma se

catalogan también los diversos supuestos de transformación en y de cooperativas

de seguros: las mutualidades de previsión social y las mutuas y cooperativas a

prima variable se pueden transformar en cooperativas a prima fija; por su parte,

las cooperativas a prima fija o variable pueden hacerlo en sociedades anónimas.

Por el contrario, como consecuencia de la sanción de nulidad, no resultan válidas

las transformaciones inversas845. Tampoco resultan válidas las transformaciones

número de socios y patrimonio. Quizás con una sola por comunidad e integradas todas en otra de segundo
grado o en una AIE a nivel nacional sería más que suficiente.
843Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit, Manual de Derecho Cooperativo, p. 188.
844 En expresión de Rosalia ALFONSO SÁNCHEZ ob.cit. p. 192. Vid. también, Narciso PAZ
CANALEJO en "La Transformación en Cooperativas de otras Sociedades", REVESCO, núm. 60,
AECOOP, 1994. El autor explica como la derogada LOSP de 1984, contemplaba una visión amplia de las
transformaciones mixtas. En este sentido el art. 28 permitía la transformación de Mutuas, Mutualidades de
Previsión Social y Sociedades Anónimas en Cooperativas. Las experiencias prácticas en aplicación de este
precepto han sido nulas.
845 Estas son: de Anónimas de Seguros en Cooperativas a prima fija o de estas en Mutuas a prima variable,
o de Cooperativas a prima variable en Mutualidades de Previsión Social.
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846cruzadas en cuanto a naturaleza y clase

Sin embargo, excepcionalmente y mediante Orden Ministerial, el Ministerio

de Economía y Hacienda puede autorizar transformaciones no sólo prohibidas por

la LOSSP, sino objeto de sanción de nulidad, siempre que concurriendo

determinadas circunstancias y sin menoscabo de las garantías financieras,

derechos de los asegurados y transparencia en la asunción de las obligaciones

derivadas de los contratos de seguros, la transformación propuesta permita a la

entidad un desarrollo más adecuado de la actividad por la entidad aseguradora847.

De esta forma, una transformación nula por prohibida legalmente pasaría a

tener validez como consecuencia de una autorización infra legal848.

A la transformación de las Cooperativas de seguros a prima fija se le aplican

las mismas reglas que a la fusión y escisión, esto es, que la Entidad resultante de

estos procedimientos reúna las provisiones técnicas suficientes conforme al art.

16 y supere el margen de solvencia establecido en el art. 17 de la LOSSP. La Ley

prevé asimismo que los tomadores puedan resolver sus contratos de seguros849.

846 Es decir, queda excluida la transformación de mutuas a prima variable en Cooperativas de este carácter
y viceversa o de mutuas a prima fija en cooperativas de prima fija o a la inversa. Pero incluso se invalida la
transformación de cooperativas a prima fija en variable.
847 Esta solución es criticada por Rosalia ALFONSO SÁNCHEZ, en ob.cit, p. 192, quien hubiera
considerado más oportuno autorizar en la propia Ley cualquier transformación en la que se cumplieran
como requisitos ineludibles, los condicionantes con los que cuenta el Ministerio de Economia y Hacienda,
según el art. 23,6 de la LOSSP para dicha autorización, o en su caso, establecer las excepciones en una
norma con rango de Ley, ya que se trata de salvar una prohibición legal.
848 ídem. p. 192, vid. Disp. trans, segunda de la LOSSP, relativa al ejercicio de la potestad reglamentaria,
que exige la previa audiencia de la Junta Consultiva de Seguros.
849 Vid. art. 23,1, inciso tercero de la LOSSP.
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CAPÍTULO XV

RÉGIMEN CAUTELAR Y SANCIONADOR

1. RÉGIMEN CAUTELAR Y SANCIONADOR EN LA LEY

GENERAL DE COOPERATIVAS

1.1. INTRODUCCIÓN

OCA

Como señala Borjabad la LGC fundamenta la intervención

administrativa en el mandato constitucional contenido en el artículo 129.2 al

reconocer como tarea de interés público la promoción, estímulo y desarrollo de

las Sociedades Cooperativas y de sus estructuras de integración económica y

representativa cuya libertad y autonomía garantiza.

Con carácter general, el Gobierno actúa en el orden cooperativo a través

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por cuyo motivo le dota de recursos

y servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones de promoción,

formación, inspección y registrai, entre los que se encuentran los integrados en el

Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social sin perjuicio de otros

Departamentos Ministeriales en función de la actividad empresarial que

desarrollen las Cooperativas para el cumplimiento de su objeto social como es el

830Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit Manual de Derecho Cooperativo, p. 322.
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caso del Ministerio de Economía y Hacienda para las Cooperativas de Crédito y

las de Seguros que estamos estudiando.

1.2. INTERVENCIÓN TEMPORAL DE LAS COOPERATIVAS

Del texto literal del artículo 152.1 se deduce que la intervención puede

producirse cuando concurran circunstancias que pongan en peligro intereses de

terceros o de los socios.

Las medidas previstas por la Ley son varias, así como, distintas son las

autoridades que en su caso pueden adoptarlas. El Ministerio de Trabajo y

Seguridad tiene competencia para designar uno o más funcionarios con la

facultad de establecer el Orden del día de la Asamblea General, convocarla y

presidirla, a fin de que pueda adoptar los pertinentes acuerdos851.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad

Social puede acordar la intervención temporal de Cooperativas por los

funcionarios que se designen sin cuya aprobación los acuerdos adoptados y las

decisiones tomadas por los órganos rectores de la Cooperativa no tienen validez y

en consecuencia son nulos de pleno derecho; el Consejo puede adoptar también la

suspensión temporal de la actuación de los órganos sociales nombrando uno o

varios administradores provisionales que asumen las tareas de aquellos852.

1.3. INSPECCIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene a su cargo a través de la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el ejercicio de la función inspectora

sobre el cumplimiento de la legislación cooperativa. Para la LGC, las Sociedades

Cooperativas son sujetos responsables de las acciones y omisiones contrarias a

851 Vid. art. 152.2, párrafo segundo de la LGC en relación al apartado a) del art. 152.1.
852Vid. art. 152.2, párrafo segundo de la LGC. En la Ley de Euskadi la intervención temporal de las
Cooperativas aparece regulada en el art. 142, el acuerdo procede del Departamento de Trabajo y
Seguridad Social, previo informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.
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ellas y a sus mismos Estatutos y también lo son los miembros del Consejo Rector,

Interventores y Liquidadores853.

La LGC tipifica distintos tipos de acciones y omisiones distinguiendo entre

las que califica de leves, graves y muy graves estableciéndose en cada una de

ellas los grados mínimos, medio y máximo en función de determinadas

circunstancias como son: el número de socios afectados, repercusión social,

malicia o falsedad y capacidad económica de la cooperativa854.

Q f f

Son faltas leves : a) no acreditar las aportaciones al capital social en

títulos o libretas de participación nominativas; b) carecer o no llevar al día los

libros sociales enumerados en el número 1 del artículo 90; c) no llevar al día los

libros de contabilidad obligatorios por tiempo superior a seis meses; contados

desde el último asiendo practicado; y d) no formular por escrito en el plazo

legalmente establecido el interventor o interventores; su informe de cuentas

anuales.

Son faltas graves856: a) no convocar la Asamblea General Ordinaria en

tiempo y forma; b) no renovar o cubrir los cargos de los Órganos Sociales cuando

corresponda por imperativo legal o estatutario; c) incumplir las normas

establecidas sobre participación del personal asalariado de la Cooperativa en el

Consejo Rector o en los excedentes disponibles; d) fijar; abonar o acreditar por

las aportaciones al capital social un tipo de interés superior al establecido

legalmente como máximo o inferior al establecido legalmente como mínimo; e)

acreditar retornos cooperativos a quien no tenga la condición de socio o por

causas distintas a las operaciones; servicios o actividades cooperativizadas

853Vid. art. 153.2 de la LGC. También el art. 139 de la Ley de Euskadi; art. 108 de la Ley Catalana; art.
103 de la Ley Andaluza y el art. 103 de la Ley Valenciana en relación al Decreto 169/1986 de 29 de
diciembre sobre régimen de inspección y disciplinario de las Cooperativas sujetas a la Ley. Finalmente, el
art. 43 de la Ley de Navarra.
8MVid. art. 153 de la LGC.
835Vid. art. 153,2,2.1 de la LGC.
856Vid. art. 153.2,2.2 de la LGC.
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realizadas por el socio; f) no imputar las pérdidas del ejercicio económico o

imputarlas vulnerando las normas establecidas en la Ley; los Estatutos o los

acuerdos de la Asamblea General; g) no designar o dotar al Fondo de Reserva

Obligatorio o al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa en los supuestos y

por el importe que establecen la Ley; los Estatutos o los Acuerdos de la Asamblea

General; y h) la transgresión de los derechos de los socios o en su caso de los

asociados en materia de información; como elector o elegible para los cargos de

los órganos sociales: a participar por sí o por delegación con voz y voto en la

Asamblea General; a participar en la actividad empresarial que desarrolló la

Cooperativa para el cumplimiento de su fin social; sin ninguna discriminación y

demás derechos que resulten de la LGC.

857
Son faltas muy graves : a) no someter las cuentas anuales a auditoría

externa; b) aplicar cantidades del Fondo de Educación y Promoción a finalidades

distintas a las previstas en la Ley; c) incumplir las normas reguladoras del destino

del resultado de la regularización del balance de la Cooperativa o de la

actualización de las aportaciones de los socios al capital social; y d) repartir entre

los socios; los fondos de reserva o en el supuesto de liquidación de la Cooperativa

el Activo sobrante.

Las faltas Ieves858se sancionan con multa en su grado mínimo de 5.000 a

10.000 Pts, en su grado medio de 10.001 a 25.000 Pts y en su grado máximo de

25.001 a 50.000 Pts. Las graves859 con multa en su grado mínimo de 50.001 a

75.000 Pts; en su grado medio de 75.001 a"l50.000 Pts y en su grado máximo del

150.001 a 250.000 pts. Las infracciones muy graves860se sancionan con multas

de, en su grado mínimo de 250.001 a 500.000 Pts, en su grado medio de 500.001

a 1.000.000 Pts y en su grado máximo de 1.000.001 a 5.000.000 Pts.

857Vid. art. 153,2,2.3 de la LGC.
858Vid. art. 153,3.a) de la LGC.
839V¡d. art. 153,3,b)delaLGC.
860V¡d. art. 154 de la LGC.
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La competencia para imponer sanciones está atribuida al Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social o al Consejo de Ministros, en función de la cuantía de

la multa, estableciéndose la separación en el límite superior de la multa

correspondiente al grado medio de las faltas muy graves existiendo además la

posibilidad legal de reducción de la sanción, si las circunstancias del caso lo

aconsejan, aplicando la sanción correspondiente a la calificación de la infracción

inmediatamente inferior861.

1.4. DESCALIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS862

La descalificación es una resolución administrativa révisable en vía

judicial que una vez firme tiene efectos de oficio disolviendo la Sociedad

Cooperativa. Las causas que pueden iniciar el procedimiento son las señaladas en

el artículo 103 sobre causas de disolución excepto los números 1, 8 y 10 y la

comisión de infracciones graves de normas imperativas de la LGC.

2. LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA EN

LA LOSSP.

2.1. INTRODUCCIÓN

Siendo la preocupación esencial del legislador de seguros, la solvencia de

las empresas que concurren al mercado ofreciendo confianza y seguridad, resulta

lógico que la institución del seguro haya estado sujeta a una vigilancia oficial

tendente a comprobar precisamente que las empresas mantienen solvencia

suficiente para cumplir su objeto social.

Esta vigilancia oficial se concreta en un conjunto de acciones

administrativas que establecen no sólo los requisitos financieros precisos para

concurrir en el mercado, sino también las normas que en los ordenes jurídico,

861 Vid. art. 153,1 de la LGC.
862 Vid. art. 154 de la LGC.
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financiero y técnico deben seguir las empresas para actuar en el mismo y la

definición de las circunstancias y situaciones determinantes de la salida del

mercado de una entidad aseguradora cuando carezca de las condiciones mínimas

de solvencia.

Por tanto, el núcleo de la supervisión de este modo concebida se caracteriza

fundamentalmente por dos notas: la primera es que la vigilancia se extiende a

todas y cada una de las fases de la vida de la empresa aseguradora, incluso

tratándose de una cooperativa de seguros; la segunda es que la preocupación por

el mantenimiento de la solvencia en el transcurso de las tres fases se articula en la

norma de control mediante la definición de las variables de solvencia, de las

medidas a adoptar para el caso de incumplimiento de estas variables y finalmente

la institución de una autoridad competente para ejercer las labores de

supervisiones y de unos instrumentos concretos al servicio de dicha autoridad863.

A partir de este núcleo básico se ha ido produciendo en opinión de algunos

autores864 una extensión de la actividad supervisora en un doble sentido. Por una

parte, se trata de proteger al asegurado, con independencia de cual pudiera ser el

nivel de solvencia de la entidad aseguradora con la que ha contratado, y en este

sentido se establecen una serie de mecanismos dirigidos a facilitar el

funcionamiento armónico de las relaciones entre asegurador y asegurado con

motivo de la celebración de un contrato de seguro865; de otra, la extensión de la

vigilancia alcanza a otros actores intervinientes en la actividad aseguradora que

no son ni los asegurados ni las empresas de seguros, nos referimos a los

863 La autoridad a la que hacemos referencia es la DGS y los instrumentos concretos al servicio de ella, la
Inspección de Seguros y la CLEA.
864 Alejandro IZUZQUIZA IBAÑEZ DE ALDECOA "La supervisión de la actividad aseguradora en la
nueva ley", Manual de la nueva ley del seguro..., Ed. Expansión, Madrid 1995, pp. 127 y ss.
865 Algunos de estos mecanismos son: la existencia de normas imperativas y que declaran admisibles las
cláusulas de los contratos que resulten más beneficiosas para el asegurado en la LCS, la vigilancia de las
pólizas mediante un procedimiento en el que cabe la suspensión e incluso la prohibición de una cláusula de
la póliza, el reciente reconocimiento legal de la figura del defensor del asegurado etc...
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mediadores, actuarios de seguros, auditores de cuentas y sociedades tasadoras de

los bienes inmuebles de las entidades aseguradoras.

En conclusión con lo anterior, lo que la LOSSP pretende es incorporar al

esquema sucintamente descrito en los primeros párrafos, nuevos elementos y

algunas modificaciones para completarlo, perfeccionarlo y adaptarlo a las nuevas

necesidades y circunstancias de la realidad económica y social866.

2.2. RÉGIMEN CAUTELAR

Las medidas cautelares que en terminología de la LOSSP, se denominan

medidas de control especial867 suponen una restricción a la capacidad de

actuación y de autogobierno de las Cooperativas de Seguros en beneficio del

interés público en general y de los socios-asegurados en particular y cuya

finalidad es detener y corregir una situación de deterioro de la Cooperativa

Aseguradora garantizando su viabilidad futura868.

La iniciación de un expediente de medidas de control especial se realiza de

oficio. El número 5 del artículo 39 de la LOSSP contempla dos procedimientos, el

de normas comunes previsto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el del

procedimiento de supervisión por inspección, artículo 72 de la LOSSP. La

elección de uno u otro depende de si la iniciación es consecuencia de hechos

puestos de manifiesto en acta de inspección o por otra vía.

866 Vid. Alejandro IZUZQUIZA ffiAÑEZ DE ALDECOA, ob.cit. p. 131.
867 El cambio de denominación obedece a que la expresión medidas cautelares se utiliza en el ámbito del
derecho procesal y administrativo para referirse a las medidas instrumentales que se adoptan para
garantizar el cumplimiento de una resolución dictada en el procedimiento principal, significado que en
modo alguno se corresponde con la idea de medida no instrumental, que goza de sustantividad propia, que
no requiere la existencia de otro procedimiento, y que puede subsistir una vez dictada otra resolución
propia del ámbito de la supervisión del seguro privado. Vid. Alejandro IZUZQUIZA IBAÑEZ DE
ALDECOA, ob.cit. p. 146.
368 En opinión de Luis BILBATUA, "Régimen cautelar y sancionador". Manual de la nueva Ley del
Seguro. Análisis y comentarios a la Ley 30 /1995 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados,
Ed. Expansión, Madrid 1995, p. 155.
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En cualquier caso; las causas determinantes de la adopción son en primer

lugar las establecidas en el artículo 39.1 de la LOSSP869: a) déficit en el cálculo

de alguna de las provisiones técnicas o en su cobertura global; en la medida que

superen determinados porcentajes; b) insuficiencia del margen de solvencia; c)

déficit en el fondo de garantía; d) pérdidas acumuladas en cuantía superior al

25% del capital social desembolsado; e) dificultades financieras que originen

incumplimiento o demoras en los pagos; f) imposibilidad de realizar el fin social

o paralización de los órganos sociales; y g) situaciones de hecho que pongan en

grave peligro la solvencia de la entidad; los intereses de los asegurados o el

cumplimiento de las obligaciones contraidas; así como la falta de adecuación de

su contabilidad o su irregularidad en términos que impidan o dificulten conocer la

verdadera situación patrimonial. En segundo lugar, las contenidas en los artículos

51 y 80 de la LOSSP que prevén la posibilidad de que la DOS; en colaboración

con las autoridades de otros estados miembros; adopten las medidas de control

especial en el supuesto de que una entidad aseguradora española o no; operando

en régimen de establecimiento o de libre prestación de servicios ha sufrido

revocación de la autorización administrativa para ejercer la actividad

aseguradora. En tercer y último lugar, debemos referirnos al artículo 21.3 de la

LOSSP, donde se indica la aplicación de las medidas de control especial cuando

se incumplan los requisitos para adquirir una participación significativa.

Las medidas de control especial son, para todos los supuestos excepto para

insuficiencia del margen de solvencia, la prohibición de disponer de los bienes

que queda sujeta a la autorización expresa de la DGS. Para garantizar la

efectividad de esta medida puede designarse un depositario para los bienes,

inscribir la medida en los Registros Públicos o notificarla a las entidades de

crédito. La adopción de esta medida supone respecto de los bienes sobre los que

869 Existe una correlación entre las situaciones previstas en el num. I del art. 39 LOSSP y las medidas de
control especial que se pueden adoptar con arreglo al número 2 de dicho artículo. Esta correlación, que no
es absoluta, no existe en la LOSP.
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se adopta, su afección exclusiva a los derechos de asegurados, beneficiarios y

terceros perjudicados, conforme al artículo 59 de la LOSSP, si bien pueden

prevalecer ciertos créditos salariales.

Si existe una insuficiencia en el margen de solvencia, se requiere de la

Entidad un Plan de saneamiento que restablezca la situación financiera. En caso

de déficit en el Fondo de Garantía se exige un Plan de Financiación a corto plazo.

Además se pueden adoptar las siguientes medidas; suspensión en la

contratación de nuevos seguros o de aceptación de reaseguro así como la

prohibición de operar en el extranjero; prohibición de la prórroga de los contratos

de seguro, sometimiento a la previa autorización de la DOS de actos de gestión y

disposición que se determinen, distribución de retornos, contratación de nuevos

seguros y en consecuencia admisión de nuevos socios; la exigencia de presentar

un plan de rehabilitación que obtenga medidas administrativas, financieras o de

otro orden con previsión de resultados; la exigencia de que se informe a los

órganos de administración de la resolución que se adopte y en su caso del acta de

inspección y por último la sustitución de los órganos de administración en cuyo

caso se nombrará uno nuevo que ha de inscribirse en el Registro Mercantil. El

cese de la medida no supone el restablecimiento de los antiguos administradores,

sino la convocatoria de la Junta General para que se designe un nuevo órgano de

administración.

Todas las medidas mencionadas pueden completarse con la designación de

un interventor que debe refrendar los actos de cualquiera de los órganos de la

Cooperativa que guarden relación con las medidas adoptadas y tienen la facultad

de revocar poderes y delegaciones. En cualquier caso, los administradores

nombrados por la Dirección General de Seguros actúan como Interventores

respecto de los acuerdos de la Junta General.
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2.3. RÉGIMEN SANCIONADOR870

El procedimiento de tramitación de los expedientes sancionadores está

contenido en el Real Decreto 2.119/1993, de 3 de diciembre. Las sanciones han

de ser impuestas por el Consejo de Ministros, si consiste en la retirada de la

autorización administrativa; por el Ministerio de Economía y Hacienda, si la

infracción es muy grave; o por el Director General de Seguros en todos los demás

casos.

El ámbito subjetivo del régimen sancionador se amplia a las personas que

sean titulares de participaciones significativas; a los liquidadores871, a las

entidades dominantes de grupos consolidados de entidades aseguradoras y a las

entidades que en su caso deban formular y aprobar las cuentas e informes

consolidados de tales grupos.

Quedan sujetos al régimen sancionador en los números 3,4 y 5 del artículo

40 de la LOSSP, distinguiendo entre infracciones muy graves, graves y leves872.

Las sanciones quedan recogidas en el artículo 41 de la norma citada. Para

infracciones muy graves puede aplicarse la revocación de la autorización

administrativa, multa por importe de hasta el 1% de sus fondos propios o desde

25 hasta 50 millones de pesetas si aquel porcentaje fuera inferior a 25 millones;

suspensión de la autorización administrativa en uno o varios ramos, por un

período entre cinco y diez años, y la publicidad de la conducta constitutiva de la

sanción. Por infracciones graves, suspensión de la autorización por un período de

hasta cinco años, publicidad de la conducta y multa entre 5 y 25 millones. Por

870 La regulación del régimen de infracciones y sanciones adquiere plena autonomía respecto a la Ley
26/1988 la Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en este sentido, la LOSSP regula la
materia sin hacer la menor remisión a dicha Ley.
871 Recordemos que en la LOSP no se hacia mención expresa a ellos.
872 Los ilícitos relativos a incumplimientos de los contratos de seguros se sistematizan mediante la
distinción entre la realización de prácticas abusivas que supongan una conducta generalizada en un
determinado aspecto (infracción muy grave); el incumplimiento repetitivo de normas imperativas de la LCS
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infracciones leves multa de 1 a 5 millones de pesetas.

Las sanciones a los administradores responsables de las infracciones

imputadas a la Entidad son873; a) por infracciones muy graves: inhabilitación por

un plazo máximo de 10 años, y multa de diez a quince millones de pesetas, y b)

por infracciones graves, amonestación publica y privada, suspensión temporal por

un máximo de un año y multa de siete millones quinientas mil pesetas.

Además de la imposición de estas sanciones, la LOSSP puede además

exigir del infractor que reponga la situación a su estado originario874 y puede

nombrar administradores provisionales si por el número y clase de los suspensos

o cesados peligrase la gestión de la entidad. En este caso la Asamblea General

debería convocarse inmediatamente para tal fin.

(infracción grave); y el incumplimiento de alguna de dichas normas imperativas cuando no se atiende al
requerimiento de la DOS (infracción leve).
873 En la determinación de la responsabilidad de administradores y directivos la presunción de culpabilidad
que en el caso de infracciones muy graves y graves existía en el régimen sancionador derogado queda
eliminado por el art. 42 de la LOSSP, que declara la responsabilidad de administradores y directivos
cuando las infracciones sean imputables a su conducta dolosa o negligente.
874 Vid. Art. 44.1 de la LOSSP.
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CAPITULO XVI

REVOCACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE UNA

COOPERATIVA DE SEGUROS AGRARIOS A PRIMA FIJA

1. REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

1.1. CAUSAS DE LA REVOCACIÓN

El artículo 25,1 de la LOSSP enuncia las causas de revocación de la

autorización administrativa875. Estas causas son de distinta naturaleza y pueden

clasificarse con criterios diferentes. Cabe hablar de una revocación total, si afecta

a toda la actividad de la Cooperativa y de una revocación parcial, si sólo afecta a

uno o varios ramos de la Entidad, la cual puede seguir actuando con relación a

otros.

Las causas de revocación en general son las siguientes:

A) Cuando la Entidad Aseguradora renuncia a ella expresamente por

acuerdo de la Asamblea General.

g75 Vid. Fernando SÁNCHEZ CALERO, "Revocación, disolución y liquidación", Coméntanos a la Ley de
Ordenación del Seguro Privado, Ed. CUNEF, Madrid 1988, Tomo II, p. 16. Para el jurista, la revocación
no puede ser considerada como una sanción, lo que parece claro si se observa que existen supuestos en los
que la revocación de la autorización ha de tener su origen en la petición por parte de la propia Entidad
Aseguradora. De otro lado, el propio art. 25,1 de la LOSSP y el anterior 29,2 de la LOSP prevén
expresamente que una de las causas de revocación es precisamente la sanción.
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B) Cuando la Cooperativa no haya iniciado su actividad en el plazo de un

año o deje de ejercerla durante un período superior a seis

meses876. Este supuesto podría ser considerado en puridad como de

caducidad. Se equiparan a esta inactividad, la falta de efectiva actividad

en uno o varios ramos en los términos que se determinen en el

Reglamento y la cesión general de cartera en uno o más ramos.

C) Cuando la Cooperativa deje de cumplir alguno de los requisitos

establecidos por la LOSSP para el otorgamiento de la autorización

administrativa o incurra en causa de disolución.

D) Cuando no haya podido cumplir en el plazo fijado las medidas

previstas en un plan de saneamiento o de financiación exigidas a la

misma al amparo del artículo 39,2, b o c de la LOSSP877.

E) Cuando se haya impuesto a la Cooperativa la sanción administrativa de

revocación de la autorización al amparo del artículo 41, 1, a) de la

LOSSP.

1.2. DECLARACIÓN DE LA REVOCACIÓN

La revocación de la autorización administrativa se realiza por el Ministro

de Economía y Hacienda878. No dice nada la LOSSP acerca de cuándo ha de

efectuarse esa declaración; se supone que ha de ser el resultado de un

determinado expediente administrativo tendente a determinar la existencia de la

causa de revocación.

Conocida la causa, el Ministro debe acordar la revocación. Ésta ha de

considerarse consecuencia de un acto reglado y obligado. Esta regla general sufre

una excepción en los casos de las letras b) (inactividad), c) (deje de cumplir

876 Con la LOSP el período era de dos años.
877 Se mencionan específicamente al tratar de las medidas de control especial, antes medidas cautelares.
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requisitos) y d) (no cumplimiento de las medidas previstas en el plan de

saneamiento), pues en tales supuestos el Ministro, antes de acordar la revocación

está facultado para conceder un plazo que no puede exceder de seis meses para

que la Entidad proceda a subsanar la circunstancia879.

1.3. EFECTOS DE LA REVOCACIÓN

La revocación comporta la suspensión ipso iure de la contratación de

nuevo seguro por la Cooperativa y de la aceptación de reaseguro, así como la

liquidación de las operaciones de seguros de los ramos afectados por la

revocación según lo dispuesto en el artículo 27 de la LOSSP. Si la revocación

afecta a todos los ramos en que opera la Cooperativa procede la disolución

administrativa de la misma, conforme al artículo 26.1.1 de la LOSSP880.

2. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE

SEGUROS881

2.1. CAUSAS ESPECIALES DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

COOPERATIVA DE SEGUROS

Como sabemos, la disolución es un acto que significa el inicio de un

proceso de resolución del vínculo societario que ha de llevar, normalmente tras la

liquidación, a la extinción de la Sociedad. Para la iniciación de este proceso es

preciso que se haya producido alguna causa de disolución882. En el caso de que se

trate de una Entidad de Seguros, la LOSSP introduce un incremento de las causas

legales de disolución en su artículo 26,1 y que son las siguientes :

878 Vid. art. 25,1 de la LOSSP.
879Vid. art. 25,3 de la LOSSP.
880 No se requiere por tanto la firmeza de la resolución de revocación que exigía el art. 30,1,i) de la LOSP.
881 Existe un régimen especial para la disolución de las Sociedades Aseguradoras que modifica el general
de las Cooperativas. Supletoriamente, en todo lo no regulado por aquél, se aplica su regulación específica.
Vid. art. 26,5 de la LOSSP.
882 La LOSSP enumera las causas de disolución que merecen considerarse especiales para el sector
asegurador, finalizando después con una remisión genérica a las causas previstas en la LSA. Esta remisión
tratándose de Cooperativas debe entenderse hecha a la LGC o a la normativa autonómica que
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1. La revocación de la autorización administrativa que afecte a todos los

ramos en que opere la Entidad. El apartado 1 aclara que la revocación

no es causa de disolución cuando la propia entidad renuncie a la

autorización administrativa con la intención de modificar su objeto

social para desarrollar una actividad distinta de las enumeradas en el

artículo 3 de la LOSSP.

2. La cesión general de la cartera de contratos de seguro cuando afecte a la

totalidad de los ramos en que opera la Entidad. Tampoco es causa de

disolución la cesión de cartera cuando en la escritura pública de ésta la

Cooperativa cedente manifieste la voluntad de modificar su objeto

social para desarrollar una actividad distinta a la aseguradora.

3. Haber quedado reducido el número de socios a menos de cincuenta883.

4. No realizar las derramas pasivas conforme al artículo 9 de la LOSSP.

5. Todas las causas de disolución previstas en los artículos 103; 104,2,

párrafo 3; 154, 3, Disposición Transitoria Tercera, apartado uno,

párrafo segundo, todos de la LGC884.

2.2. DECLARACIÓN DE LA CAUSA DE DISOLUCIÓN885

La disolución, salvo en el supuesto de cumplimiento del término fijado en

los Estatutos, requiere el acuerdo de la Asamblea General de la Cooperativa

adoptado con más de la mitad de los votos válidamente expresados. Para ello, los

corresponda. Una vez más se produce una omisión del legislador.
883 Este precepto también es de aplicación a las Mutuas.
884 Vid. Primitivo BORJABAD GONZALO, ob.cit, Manual de Derecho Cooperativo, p. 90. Vid. también
art 87-97 de la Ley de Euskadi; art. 73 a 77 de la Ley Catalana; art. 70-74 de la Ley Andaluza, art. 66 de
la Ley Valenciana y arts. 58 y 59 de la Ley Navarra.
885 La LOSSP prevé un procedimiento administrativo de disolución en el que desaparece el plazo de gracia
que preveía la LOSP para remover la causa de disolución. Aunque el procedimiento no requiere la
convocatoria de la Junta General opinamos que de la lectura del texto se desprende que cabe la posibilidad
de que en el caso de las Cooperativas, el Consejo Rector convoque la Asamblea con el fin de que de este
modo se cumpla el trámite de audiencia que es preceptivo.
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administradores deben convocarla en el plazo de dos meses8*6, desde la

concurrencia de la causa de disolución. Cualquier socio puede requerir a los

Administradores para que convoquen la Asamblea si existe a su juicio causa

legítima de disolución.

Si existe una causa legal de disolución y la Asamblea no fuese convocada

por los Administradores o siéndolo, no se celebrase, no pudiera lograrse el

acuerdo o éste fuera contrario a la disolución, los Administradores de la

Cooperativa están obligados a solicitar la disolución administrativa de la Entidad

en el plazo de diez días naturales a contar desde la fecha en que debiera haberse

convocado la Asamblea, cuando la misma no se hubiese celebrado, o desde la

fecha prevista para la celebración, cuando el acuerdo de disolución no pudiera

lograrse o éste hubiera sido contrario a la disolución887.

En el supuesto en que los órganos sociales no hubieran actuado según lo

expuesto y conocida por el Ministerio de Economía y Hacienda la causa de

disolución se procede por éste a la disolución administrativa de la Entidad previo

expediente instruido al efecto888.

El acuerdo de disolución administrativa debe contener la revocación de la

autorización administrativa para todos los ramos en que opere la Cooperativa889.

El acuerdo, una vez adoptado por la Sociedad, debe formalizarse en

escritura pública e inscribirse en los Registros de Cooperativas, Mercantil y en el

Especial de Entidades Aseguradoras890 y publicarse en uno de los diarios de

mayor circulación de la provincia donde radique el domicilio social de la

Cooperativa. Con relación a la publicidad de la disolución en el BOE el ROSP

vigente distingue dos supuestos según que la disolución se haya declarado por la

886 Treinta días en la LGC.
887 Vid. art. 26,3 de la LOSSP.
888 Vid. art. 26,4 de la LOSSP.
889 Vid. art. 26,4, in fine.
890 Si se trata de disolución administrativa la inscripción la insta el DGG.
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Sociedad o se trate de disolución administrativa.

En el primer caso es la Entidad quien efectúa el anuncio; en el segundo es

la DOS quien hace la publicación en el BOE.

2.3. EFECTOS DE LA DISOLUCIÓN

El efecto primordial de la declaración de disolución es la apertura del

período de liquidación. La iniciación de este período ha de manifestarse

externamente en la denominación de la Sociedad, ya que ha de incluir las

palabras "en liquidación" y además no puede contratar nuevos seguros. Los

contratos vigentes sólo conservan su eficacia hasta su vencimiento, sin

posibilidad de prórroga891; también cabe la posibilidad de vencimiento anticipado

de dichos contratos892.

3. LIQUIDACIÓN DE UNA COOPERATIVA DE SEGUROS A

PRIMA FIJA850

Dentro del régimen de liquidación de una Cooperativa de Seguros

podemos distinguir cuatro supuestos. En primer lugar, la liquidación que

podríamos calificar de propia en el sentido de que se efectúa por la Sociedad y sin

intervención específica de la Administración Pública, a salvo naturalmente de las

competencias de ordenación y supervisión que le competen al Ministerio de

Economía y Hacienda durante todo el proceso de liquidación894. La segunda es la

liquidación intervenida por la Administración 89í. La tercera es la ejecutada por la

Comisión liquidadora de Entidades Aseguradoras896. La cuarta, la judicial en caso

de declaración de quiebra de la Entidad.

891 Vid. art. 27,1 délaLOSSP.
892 Vid. art. 27,2, d) de la LOSSP.
893 Tampoco la LOSSP contiene un régimen específico de liquidación aplicable a las Cooperativas con una
remisión a los arts. 266 a 281 de la LS A, con exclusión de los arts. 269 a 270.
894 Vid art. 27,1 de la LOSSP.
895 Vid art. 27,2, a) de la LOSSP.
896 Vid. art. 27,2, b) de la LOSSP.
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3.1. LIQUIDACIÓN PROPIA

Es la realizada por la misma Sociedad Cooperativa. El nombramiento,

actuación y responsabilidad de los Administradores se recoge en el artículo 27,3

de la LOSSP. En este sentido, la Sociedad Cooperativa debe nombrarlos antes de

los quince días siguientes a la disolución. Si no hubiese procedido al

nombramiento durante este período o éste no cumpliese los requisitos legales y

estatutarios, el Ministerio de Economía y Hacienda puede designar liquidadores o

encomendar la liquidación a la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras

(CLEA).

Sólo pueden ser liquidadores quienes tengan reconocida honorabilidad y

condiciones necesarias de cualifícación o experiencia profesionales para ejercer

sus funciones, estando sujetos al mismo régimen de responsabilidad

administrativa que los miembros del Consejo Rector de la Cooperativa897.

Los liquidadores deben colaborar con los Administradores y en este

sentido, deben elaborar el inventario y balance de la Entidad y someterlo en un

plazo no superior a un mes desde su nombramiento a la DOS. También deben

informar a los acreedores sobre la situación de la Entidad y en particular a los

asegurados/socios acerca de si la DOS ha determinado el vencimiento anticipado

del período de duración de los contratos de seguros y la fecha del mismo, y la

forma en que han de solicitar el reconocimiento de sus créditos, mediante

notificación individual a los conocidos y llamamiento a los desconocidos a través

de anuncios, aprobados en su caso por el Interventor, que se han de publicar en el

Boletín Oficial del Registro Mercantil y en dos diarios de los de mayor

circulación en el ámbito de actuación de la Entidad Aseguradora898.

En general, los liquidadores han de adoptar las medidas necesarias para

897 Vid. art. 27,3, a) de la LOSSP.
898 Vid. art. 27,3, c) de la LOSSP.
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ultimar la liquidación en el plazo más breve posible, pudiendo ceder general o

parcialmente la cartera de contratos de seguro con autorización del Ministro de

Economía y Hacienda, así como pactar el rescate o resolución de los contratos de

seguros. La designación de bienes puede tener lugar sin subasta pública cuando

habiendo sido tasados aquéllos, el precio de enajenación no es inferior al de

tasación y siempre con la autorización previa de la DGS899.

En su actuación, los liquidadores deben respetar las normas que para la

protección de los asegurados se establecen en la LOSSP y las que rigen la

liquidación; si sus actos dificultan ésta o la retrasan, el Ministro de Economía y

Hacienda puede cesarlos y designar nuevos liquidadores o bien encomendar la

liquidación a la CLEA900.

Durante el período de liquidación la Cooperativa puede ofrecer al Ministro

de Economía y Hacienda la remoción de la causa de disolución y solicitar la

rehabilitación de la autorización revocada. Esta rehabilitación sólo puede

ofrecerse cuando la Entidad cumpla con todos los requisitos exigidos durante el

funcionamiento normal y garantice la totalidad de los derechos de asegurados y

acreedores incluso los de aquéllos cuyos contratos de seguros hubieran sido

declarados vencidos durante el período de liquidación901.

La LOSSP efectúa una remisión a la Ley de Sociedades Anónimas en todo

lo no regulado por ella respecto a la liquidación. Consideramos que esta remisión

crea no pocas dificultades en lo que se refiere al reparto del haber social. Según

se indica en el artículo 276 de la LGA/una vez transcurrido el término para

impugnar el balance, se procede al reparto entre los accionistas del haber social

existentes, siempre que se hayan satisfecho previamente todos los acreedores o

consignando el importe de sus créditos. En el caso de una Cooperativa, la LGC

899 Vid. art. 27,3, d) de la LOSSP.
900 Vid. art. 27,3, e) de la LOSSP.
901 Vid. art. 27,4 de la LOSSP.
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prevé una regulación distinta; así, en primer lugar, se han de separar suficientes

elementos del activo para cubrir el importe total del Fondo de Educación y

Promoción que no estuviera materializado en las cuentas de ahorro o títulos902. El

resto del haber social lo han de adjudicar por el siguiente orden: 1) saldarán las

cuentas sociales; 2) reintegrarán a los asociados el importe de las aportaciones al

capital social actualizadas; 3) reintegrarán a los socios el importe de las

aportaciones que tuvieran al capital social, actualizadas y empezando por las

aportaciones voluntarias y después las aportaciones obligatorias; y 4) el activo

sobrante, si lo hay, así como el remanente existente del Fondo de Educación y

Promoción Cooperativa, se pondrá a disposición del "Instituto Nacional de

Fomento de la Economía Social", que debe destinarlo de modo exclusivo a la

promoción del cooperativismo.

Habiendo efectuado una remisión a la legislación cooperativa en materia

de disolución, no entendemos por qué el legislador no ha hecho lo mismo con la

liquidación, evitando así la aplicación de una norma que le es completamente

extraña a la Entidad Cooperativa y que desconoce la existencia de unos Fondos

exclusivos de este tipo societario y por ende su destino en caso de liquidación9,903

3.2. LIQUIDACIÓN INTERVENIDA

El segundo supuesto de liquidación apuntado radica en el caso de que la

liquidación sea intervenida por la Administración Pública. Este supuesto se

diferencia del anterior, precisamente porque hay una declaración expresa de que

902 Vid. art. 89,4, párrafo 2 de la LGC.
903 Vid. STS, de fecha 24 de diciembre de 1994, (Ponente: Guillen Ballesteros). El motivo aduce
infracción del art. 1 en relación con los arts. 35 y 118 de LGC y con los arts. 2,21 y 77 de la Ley de
Cooperativas Andaluzas. Se dirige a combatir la negación por la sentencia recurrida de que forme parte del
haber del recurrente la proyección de su cuota sobre las subvenciones oficiales concedidas a la Cooperativa
recurrida, al entender que al causar baja voluntaria está legitimado para pedir que se le reintegre su parte
alícuota en el mayor valor patrimonial que ha adquirido la Cooperativa al recibir las subvenciones. La Sala
de apelación, no niega el derecho, pero en el caso concreto estima que no era viable su ejercicio, puesto
aue "dichas subvenciones no podían ser computables como capital en base a que están condicionadas a la
asunción por la cooperativa de una serie de obligaciones en cuanto al cumplimiento de sus fines,
perdurables en el tiempo y probadas algunas con garantía hipotecaria...", esta interpretación no ha sido
impugnada en el recurso y en consecuencia queda incólume en casación.
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la Administración Pública va a vigilar de cerca esa liquidación904. Antes hemos

visto que la Administración Pública conserva su control genérico sobre la

Sociedad en liquidación. Ahora bien, lo característico de la liquidación

intervenida es que esa vigilancia se hace más intensa ordenando que el proceso se

controle por la Intervención del Estado de acuerdo a lo establecido en el artículo

39, 3 y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.

La intervención procederá siempre que convenga salvaguardar de forma

especial los intereses de los asegurados y perjudicados o de otras Entidades

Aseguradoras, Los supuestos concretos y el procedimiento, entendemos que se

enunciarán en el Reglamento de desarrollo de la LOSSP, regulándose en el

presente por el ROSP vigente en lo que no se oponga a la Ley ordenadora.

3.3. LIQUIDACIÓN INTERVENIDA EJECUTADA POR LA

COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS

(CLEA)905

El procedimiento que se establece legalmente para la liquidación de

Entidades Aseguradoras y por ende Cooperativas de Seguros, ha sido definido

por el Consejo de Estado en el dictamen que emitió en su día en relación con el

Real Decreto, 2.020/1986, de 12 de septiembre, que aprueba el Reglamento de su

funcionamiento como "un procedimiento concursal de ejecución universal en vía

administrativa, caracterizado por la sustitución de la intervención judicial por el

órgano administrativo creado al efecto".

Las características más peculiares del mismo vienen recogidas en el

artículo 35 de la Ley y son las siguientes:

904 Vid. Fernando SÁNCHEZ CALERO, ob.cit, p. 36.
905 La CLEA es una Entidad de Derecho Público contemplada en el art. 6.5 de la Ley General
Presupuestaria con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus
fines, dotada de patrimonio propio distinto al de la Administración General del Estado. Está vinculada a
ésta à través del Ministerio de Economía y Hacienda.
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A) La CLEA realiza la operación de liquidación con sustitución de todos

los órganos sociales de la Cooperativa incluyendo la Asamblea General.

B) Insta, cuando hay lugar a ello, la exigencia de responsabilidades de

toda índole en que hubieran podido incurrir quienes desempeñan cargos

de administración o dirección en el seno de la Sociedad.

C) En caso de insolvencia de la Cooperativa, la CLEA no está obligada a

solicitar la declaración de suspensión de pagos ni la quiebra, ni podrá

pedirse ésta por los acreedores de la Sociedad.

D) De todas las deudas pendientes de la aseguradora, se tendrán por

vencidas a la fecha de publicación en el BOE de la resolución

administrativa por la que se encomienda la liquidación de la Sociedad a

la CLEA, dejando de devengar intereses salvo los créditos hipotecarios

y pignoratives hasta donde alcance la respectiva garantía.

E) Las acciones de toda índole ejercitadas ante los Tribunales contra la

Cooperativa, anteriores a la disolución o durante el período de

liquidación de ésta, continuarán su tramitación hasta la obtención de

sentencias o resolución judicial firme. Pero la ejecución de la sentencia,

de los embargos preventivos, administraciones judicialmente acordadas

y demás medidas cautelares adoptadas por la autoridad judicial, la del

auto despachando la ejecución en el procedimiento ejecutivo, los

procedimientos judiciales sumarios y ejecutivos extrajudiciales sobre

bienes hipotecados o pignorados, así como la ejecución de las

providencias administrativas de apremio, quedan en suspenso desde la

encomienda de la liquidación a la Comisión y durante la tramitación por

ésta del procedimiento liquidatorio.

Si el plan de liquidación formulado por la Comisión no fuera aprobado en

Junta de Acreedores o ratificado por la DGS, queda levantada la suspensión y
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expedito a los titulares de los derechos afectados por la suspensión, el ejercicio de

los mismos ante los Tribunales o por el procedimiento ejecutivo extrajudicial y a

las Administraciones Públicas el de sus potestades para proseguir los

correspondientes procedimientos administrativos de apremio. Los mismos efectos

tienen lugar respecto de las sentencias en el caso de que, transcurridos tres años

desde la adquisición de la firmeza, el plan de liquidación formulado por la

Comisión no fuera aprobado en Junta de Acreedores o ratificado por la DOS906.

Antes de que se produzca la disolución de la Cooperativa, la DGS ha

adoptado normalmente una serie de medidas de control especial previstas en la

LOSSP. Entre estas medidas destacamos a efectos de liquidación la que el

artículo 39,2,a) recoge, que consiste en prohibir la disponibilidad de los bienes

que se determinen, con las oportunas anotaciones en los Registros Públicos

correspondientes. Aunque no haya sido objeto de anotación registrai la medida de

control especial, los bienes así trabados quedan afectos a satisfacer los créditos de

los asegurados, beneficiarios y terceros perjudicados, con exclusión de cualquier

otro crédito distinto a los garantizados con derecho real inscrito o anotación de

embargo practicada con anterioridad a la fecha en la que se haga constar la

medida en los registros correspondientes907.

El artículo 36 de la LOSSP establece que la CLEA, con cargo a sus propios

recursos y con la finalidad de mejorar y conseguir una más rápida satisfacción de

los derechos de los asegurados, beneficiarios y terceros perjudicados, puede

ofrecerles la adquisición por cesión de sus créditos abonándoles las cantidades

que les corresponderían en proporción al previsible haber líquido social, teniendo

en cuenta a estos solos efectos las siguientes normas: 1) se incorporan al activo la

totalidad de los bienes y créditos incluidos en su caso los intereses de los que sea

titular la aseguradora en liquidación, aunque sobre ellos existan o hayan de

906 Vid. art. 37,1 de la LOSSP.
907 Vid. art. 59 de la LOSSP.
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iniciarse actuaciones judiciales, sin considerar provisión alguna sobre los mismos

por dudosa realización; 2) las inversiones materiales y financieras se valorarán

por la cuantía que resulte superior de aplicar el precio de adquisición más las

mejoras y regularizaciones efectuadas o el valor de realización; y 3) no se tienen

en cuenta a estos efectos, el orden de prelación de créditos ni los gastos de

liquidación anticipados por la CLEA.

En cuanto al procedimiento de la liquidación, una vez realizados los

activos de la Sociedad, la CLEA formula un plan de liquidación que ha de

someterse a la Junta de Acreedores y aprobado por ésta se remite a la Dirección

General de Seguros para su ratificación908.

Si el plan de liquidación no fuese aprobado, la CLEA puede solicitar la

declaración judicial de quiebra.

Ratificado el plan de liquidación por la Dirección General de Seguros se

procede al pago a los acreedores respetando su orden de prelación.

Los créditos reconocidos por sentencia firme notificada al acreedor en

fecha posterior a la celebración de la Junta de acreedores también son satisfechos

por la CLEA con cargo a sus propios recursos, en los mismos términos que le

hubieran correspondido de haber estado incluidos en el plan de liquidación909.

Terminado el período de pagos y efectuados los depósitos necesarios a

favor de los acreedores reconocidos que no han percibido sus créditos, se procede

a elaborar el balance final para la aprobación por el Consejo de Administración

de la CLEA y su publicación como trámite previo para extinguir la Sociedad

Cooperativa de Seguros.

3.4. LIQUIDACIÓN JUDICIAL

908 En el art. 37 de la LOSSP se regula con detalle la convocatoria y celebración de la Junta de
Acreedores, así como el derecho de impugnación de los acreedores disidentes.
909 Vid. art. 37,15 de la LOSSP.
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Por ùltimo, cabe que la liquidación sea judicial por medio de los

procedimientos de quiebra, suspensión de pagos o concurso, materias éstas que

han sido objeto de reciente revisión910.

4. EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD

Una vez concluidas las operaciones de liquidación, el Ministerio de

Economía y Hacienda declara extinguida la Sociedad y se procede a cancelar los

asientos en el Registro Administrativo.

Por excepción, puede proceder la cancelación de los asientos en dicho

Registro sin declaración de extinción de la Entidad, en cuyo momento puede

iniciar la actividad con arreglo al objeto social modificado cuando tenga lugar la

cesión general de la cartera o la revocación de la autorización, siempre que en

ambos casos se haya procedido a modificar el objeto social sin disolución de la

misma y previamente la Dirección General de Seguros compruebe que se ha

efectuado la cesión de cartera o se han liquidado las operaciones de seguro

respectivamente.

La cancelación en el Registro administrativo determina en los supuestos de

declaración de extinción de la Entidad, la cancelación a su vez en el Registro

Mercantil y de Cooperativas911.

910 Nos referimos al Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursa! cuya propuesta fue elaborada por
Ángel ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, Catedrático de Derecho Mercantil y Vocal Permanente de la Comisión
General de Codificación. A propósito de los procedimientos concúrsales, conviene recordar la STS de 24
de enero de 1990, (Ponente: Fernández Cid de Temes), en la cual se planteaba un conflicto de aplicación
de fuentes en relación a la derogada Ley de Cooperativas Valencianas. En definitiva, la remisión que esta
norma efectuaba a la legislación concursal, solo podía entenderse a la que ésta tiene prevista para las
cooperativas, que solo comprende la suspensión de pagos y quiebras tanto si se tienen en cuenta la Ley
General de Cooperativas de 1974 como la posterior y vigente de 1987. También, sobre el sometimiento de
las Sociedades Cooperativas a los procedimientos concúrsales, vid. ST AP Cuenca de 31 de julio de 1995
(Ponente: Bahíllo Rodrigo).
911 Vid. art. 27,5 de la LOSSP.
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CONCLUSIONES

Como colofón a la presente tesis doctoral se intenta, a modo de síntesis,

recoger aquellos aspectos más sobresalientes de lo expuesto en el trabajo. Estas

conclusiones son:

- I-

El riesgo es un fenómeno consustancial a la vida humana. Todo riesgo

engendra una preocupación y ésta a su vez, un deseo de seguridad. De todas las

actividades económicas, tal vez la más expuesta a sufrir pérdidas incontrolables e

imprevistas ha sido y sigue siendo la actividad agraria.

-n-

Históricamente, la fórmula más adecuada utilizada para prevenirse contra

las consecuencias patrimonialmente desfavorables derivadas de la incidencia de

ciertos eventos que gravitan sobre la explotación agraria ha consistido en pasar

de la individualidad amenazada a la colectividad que afronta el riesgo con todas

sus consecuencias y lo diluye en la masa de participantes. Durante muchos

siglos, la respuesta consistió en crear nexos ocasionales de solidaridad entre

grupos de personas expuestos a la eventualidad concreta contemplada, de modo

que entre todos indemnizaban al que sufría un siniestro. Posteriormente aquellos

grupos ocasionales fueron sustituidos por otros que tenían más consistencia y que

seguían ofreciendo la misma respuesta solidaria frente al infortunio.

-III-

La transferencia de riesgos a quien hace de ello una actividad profesional

no se produjo hasta el nacimiento del seguro en su sentido actual y la aparición

de las modernas técnicas de cobertura. Sin embargo, el seguro agrario es

considerado un instrumento atipico dentro de los esquemas generales del

aseguramiento planteando ciertas dificultades técnicas y de naturaleza económica
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que justifican la intervención pública en la materia. En este sentido, puede

afirmarse que el seguro agrario es un servicio público en el que ha de participar

de forma decisiva el Estado, sin perjuicio de la actuación de los particulares y del

respeto al principio general de aseguramiento.

-IV-

La fecunda evolución del seguro agrario español ha discurrido a través de

dos fórmulas que pretendían proteger la constante vulnerabilidad de la

producción agraria: en primer lugar, una ordenación de ámbito estatal

caracterizada por una falta de base teórica y actuarial y junto a ella una actividad

independiente establecida por la costumbre de seguros mutuos entre agricultores

y ganaderos.

-V-

El principal objetivo que se pretende cumplir con el actual sistema cuyas

líneas generales en España se establecen en la Ley 87/1987, de 28 de diciembre

de Seguros Agrarios Combinados y su Reglamento aprobado por Real Decreto

2.329/1979, de 14 de septiembre, es compensar al agricultor y ganadero de las

desviaciones económicas que la incidencia de factores adversos hagan aparecer

en sus explotaciones, intentando que sus ingresos mantengan una relativa

estabilidad en el tiempo. El seguro agrario se configura así, como un instrumento

de interés público al servicio del sector agrario y de la economía general del país,

fundamentado en dos aspectos diferenciados: de un lado, su utilización como

eficaz instrumento de política agraria; de "otro, su concepción como institución

aseguradora basada en principios técnicos y en el logro a medio o largo plazo del

equilibrio económico-financiero.

-VI-

La Ley de Seguros Agrarios Combinados ha sido un instrumento que

permitió incorporar nuevos riesgos en cada vez más cultivos y producciones a
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través de los Planes de Seguros. Éstos tienen carácter anual y son elaborados por

ENESA con la participación de las Cámaras Agrarias y las Organizaciones y

Asociaciones, tanto profesionales como Sindicales de agricultores, elevándose a

la aprobación del Gobierno a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación, con informe de la Dirección General de Seguros y Presupuestos,

dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda antes del 1 de mayo de

cada año. Cada Plan determina los riesgos a cubrir, en forma combinada o

aislada, en las producciones agrícola, pecuaria y forestal: el ámbito territorial de

su aplicación, la superficie continua necesaria, la evaluación de la aportación

global del Estado, y la distribución de la misma para subvención de las primas

que han de satisfacer los asegurados.

-vn-

Debido a las dificultades provocadas por la puesta en marcha de las

posibilidades que ofrecía la Ley a través de los Planes de Seguros, se planteó la

necesidad de una reforma del sistema de Seguros Agrarios que culmina en los

Planes Trienales que empezaron a funcionar desde 1988. El diseño de estos

Planes persigue, de un lado, una cierta racionalidad en el Sistema de Seguros

Agrarios que permita analizar y corregir las situaciones que dan lugar al

desequilibrio financiero y presupuestario, y de otro, adoptar los criterios que la

Unión Europea mantiene en la actualidad para la compatibilidad de las ayudas

nacionales a los seguros agrarios, permitiendo su continuidad temporal.

-vin-

El principal ámbito de actuación de la Comunidad para hacer frente a los

daños causados a la producción e inversión agrícolas por calamidades naturales u

otros acontecimientos extraordinarios, constituye una labor puramente de

vigilancia de las ayudas estatales otorgadas que, si bien no excluyen totalmente la

participación activa por parte de la Comisión, parte cuanto menos del principio

de que la iniciativa corresponde a los Estados miembros. Esta prioritaria labor de
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control encuentra su fundamento jurídico en el propio Tratado bajo la forma de

dos regímenes diferentes: el del artículo 92-2.b destinado a remediar los efectos

de catástrofes naturales y el artículo 92-3.c cuyo objeto es facilitar de forma

genérica el desarrollo de actividades útiles a la agricultura.

-IX-

Respecto a la situación de los Estados Miembros de la Comunidad en

relación al funcionamiento de los seguros agrarios cabe distinguir dos grandes

grupos: el primero se caracteriza por basarse en un sistema de seguros

estrictamente privado sin participación financiera estatal alguna (Gran Bretaña,

Irlanda, Dinamarca, Bélgica y Países Bajos); el segundo grupo, posee de un

modo u otro un régimen de fomento de los seguros agrarios a cargo de la

Administración Pública. Un sistema mixto lo constituye el holandés

caracterizado por la presencia de organizaciones cooperativas del propio sector

especializadas en este ámbito con apoyo puntual pero importante a cargo de los

Poderes Públicos.

-X-

El Reglamento que desarrolla la Ley sobre Seguros Agrarios Combinados, a

propósito de las Entidades Aseguradoras impone tres condiciones para que éstas

puedan cubrir los riesgos previstos en los Planes de Seguros: la primera

condición alude a la necesaria inscripción de las entidades en el registro especial

de Entidades Aseguradoras; la segunda exigencia se refiere a que dichas

Entidades Aseguradoras han de obtener la correspondiente autorización para

operar en los ramos de pedrisco e incendio de cosechas, para los seguros

agrícolas, vida de ganado para los seguros pecuarios e incendios para los seguros

forestales. El tercer requisito para practicar el seguro es que las Entidades se

agrupen en cualquiera de las formas permitidas en el Ordenamiento Jurídico para

participar en la cobertura de todos los riesgos citados.
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-XI-

En cuanto a la naturaleza jurídica de las Entidades Aseguradoras privadas

en el ámbito de los seguros agrarios, se puede afirmar que históricamente la

forma asociativa apareció en primer lugar; se trataba de asociaciones o

sociedades de socorros mutuos que, con el tiempo, se dotaron de una estructura

corporativa similar al de las Sociedades Anónimas y quedaron sometidas a la

inspección del Estado. Sin embargo, ambas fórmulas, la asociativa, que excluye

el propósito de lucro, y la lucrativa o de explotación industrial comparten el

principio de mutualidad que sustenta la institución del seguro en el sentido de

garantía recíproca entre varias economías privadas amenazadas por los mismos

riesgos. Sin embargo, la mutualidad subyacente en la explotación del seguro

realizada por Sociedades Anónimas es puramente económica; y en las

Sociedades Mutuas, dicha mutualidad es además jurídica, es decir, existe una

identidad perfecta entre la comunidad técnica de riesgos y la comunidad

económica de los mismos.

-xn-

En efecto, la evolución legislativa del seguro agrario ha puesto de

manifiesto como las llamadas asociaciones mutuas fueron pioneras en la

cobertura de este tipo de riesgo con anterioridad a la intervención de Sociedades

Anónimas. En la actualidad, existe un número importante de Mutuas a prima fija

que figuran como accionarias del Pool Agroseguro y que en consecuencia se

dedican a la cobertura de los riesgos previstos en los Planes de Seguros Agrarios.

Sin embargo, a pesar del interés de la Ley de Seguros Agrarios Combinados por

fomentar la creación de Mutuas de Agricultores la presencia de este tipo de

entidades es puramente testimonial, es decir, en la gran mayoría de las Mutuas

intervinientes en el Pool los socios no tienen la condición de titulares de

explotaciones agrícolas o ganaderas.
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-xm-

La causa de que la actividad aseguradora en España no reciba un

tratamiento cooperativo técnicamente considerado, hasta la segunda mitad del

siglo actual, puede encontrarse en la lenta progresión del seguro privado y a la

acción de los tipos fronterizos constituidos por las Sociedades Mutuas y

Cooperativas de Seguros, que comparten el principio mutualista en su doble

vertiente jurídica y económica.

-XIV-

Pese a lo dicho con anterioridad, existen importantes criterios diferenciales

entre las Sociedades Mutuas y las Cooperativas de Seguros. En primer lugar, el

Fondo Mutual a diferencia del capital social de las Cooperativas no es un

elemento constitutivo de las Sociedades Mutuas, sino más bien, una conditio iuris

para que estas entidades puedan obtener la preceptiva autorización administrativa

que les permita ejercer la actividad aseguradora. Si esto es así, la condición de

socio/mutualista no está indisolublemente vinculada a la de aportante al Fondo

Mutual; es decir, el acceso a dicha condición se realiza exclusivamente a través

del contrato de seguro y éste no incluye ninguna obligación que consista en

realizar aportación al Fondo Mutual. A diferencia de lo que ocurre en la Mutuas,

los socios de una Cooperativa de Seguros están comprometidos no sólo en la

actividad cooperativizada sino también en la financiación de la entidad y, en

consecuencia, la relación societaria que vincula al socio con la Sociedad implica

de un lado la participación económica del mismo en la entidad y, de otro, su

participación en el objeto social.

-XV-

Diferencia también importante resulta del destino diferente de las medidas

procedentes para el fomento de la constitución de Entidades Mutuales de

Agricultores y Ganaderos previstas por la Administración. Si se trata de Mutuas,

estas ayudas pueden servir para constituir el Fondo Mutual exigido por la

431



LOSSP, mientras que en el caso de las Cooperativas aseguradoras, o bien se

incorporan al capital social convirtiendo al Estado en un miembro de la

Cooperativa que participa en la financiación de la sociedad pero no en la

actividad cooperativizada, asociado o adherido, bien se instrumentan en la partida

del pasivo no exigible "Subvenciones al capital", o bien como Acreedor a largo

plazo en último caso.

-XVI-

Tras una accidentada evolución legislativa que, de forma intermitente, ha

reconocido la existencia de Cooperativas de seguros, en la actualidad, todas las

normas vigentes sobre Cooperativas, estatales y autonómicas, así como las

normas ordenadoras del seguro privado, reconocen y regulan sin excepción, el

cooperativismo asegurador. Estas entidades son reconocidas, asimismo, por todas

las legislaciones de los Países de la Unión Europea y de los Países

Iberoamericanos.

-xvn-

La opción que intentamos desarrollar, esto es, un sistema de seguros

agrarios articulados en torno a la Sociedad Cooperativa se justifica en principio

por su caracterización como entidades que, por tradición histórica y legislativa,

han constituido un eficaz instrumento al servicio de la agricultura.

-xvra-

La participación de la Cooperativa de seguros en el Sistema de los Seguros

Agrarios Combinados pasa por la elección de una fórmula de entre las previstas

por la LOSSP. Debido a las restricciones y dificultades que plantea la utilización

de la prima variable que, entre otras cosas, implica el cobro de derramas pasivas

con posterioridad a los siniestros, que en el caso de los agrarios son de

importante intensidad y cuantía, la única posibilidad factible es la opción por la

Cooperativa a prima fija.
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-XIX-

Una vez constituida la Entidad y debidamente autorizada debería integrarse

en el cuadro de coaseguro de AGROSEGURO, participando con un determinado

porcentaje en la cobertura de los riesgos agrarios. Estamos hablando de

Cooperativas aisladas surgidas en distintos lugares de la geografía nacional en

función de los intereses de los socios, que además podrían constituir algún tipo

de estructura representativa propiamente cooperativa o integrarse en UNESPA.

La Cooperativa ofrece algunas ventajas respecto de otras fórmulas societarias de

entre las que destacamos: su fácil acceso a zonas de escasa tradición aseguradora

y en las que tradicionalmente, las Entidades no ubican sus agencias y sucursales,

y la posibilidad de suprimir una red de comercialización que resulta cara y que

exige además una formación adecuada y especializada.

-XX-

Sin embargo, cabría plantear un sistema alternativo al cual en virtud del

cual, las distintas Cooperativas de Seguros Agrarios a prima fija constituidas a

nivel autonómico se agrupasen por imperativo legal en una Entidad cuyas

funciones fueran las descritas en el Reglamento para la aplicación de la Ley de

Seguros Agrarios Combinados y que en la actualidad son desempeñadas por

AGROSEGURO. Esta asociación podría adoptar la fórmula de Agrupación de

Interés Económico que, como hemos visto, es una de las categorías descritas en

la LOSSP para formalizar concentraciones de empresas en el sector.

-XXI-

La Agrupación de Interés Económico descrita no tendría la consideración

de Entidad Aseguradora y se limitaría a facilitar el desarrollo de la actividad de

las Cooperativas de Seguros Integradas. Esta Agrupación propuesta presenta la

ventaja de ser un instrumento jurídico más económico y flexible que la Sociedad

Anónima, entre otras razones porque podría permitir la supresión de la
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organización periférica con la que ésta cuenta, ya que aquella utilizaría la

infraestructura personal y material de las Cooperativas autónomas.

-xxn-

Entendemos que el Estado tendría un fácil acomodo en el sistema

alternativo propuesto por mediación del Consorcio, tal y como lo viene haciendo

en el sistema actual. Ello, no obstaría para que pudiera plantearse la posibilidad

de que los Poderes Públicos participaran de forma activa en la financiación de las

Cooperativas de Seguros en virtud de la figura de asociado o de la fórmula de

sociedades de capital-riesgo.

-xxm-

La operación de cesión de cartera puede plantear algunas cuestiones de

interés cuando interviene una Cooperativa de Seguros a prima fija como cedente

y/o cesionaria respecto de una Sociedad Anónima o Mutua. Si se da el primer

supuesto, esto es, que la Cooperativa actúe como cedente se plantea la duda

acerca de cómo debe resolverse la relación societaria que vincula al socio con la

Cooperativa; en principio, cabe pensar que una vez extinguida la relación

aseguradora se produce ipso iure la extinción automática de la relación societaria;

en el segundo caso, cuando la entidad actúa como cesionaria, puesto que los

asegurados de la sociedad anónima cedente acceden a la condición no sólo de

asegurados, sino de socios, cabe suponer que junto a la póliza recibirán los

estatutos de la sociedad y por ende habrán de realizar la correspondiente

aportación al capital social. Esto último "podría predicarse también y por la

razones expuestas en otro lugar, en el supuesto de que la cedente fuera una

Mutua.

-XXIV-

A diferencia de lo previsto para la disolución, la LOSSP no efectúa ninguna

remisión a la legislación cooperativa en materia de liquidación provocando así la
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aplicación de una norma que le es completamente extraña a la Entidad

Cooperativa y que desconoce la existencia de unos fondos exclusivos de este tipo

societario y por ende su destino en caso de liquidación.

-XXV-

Puesto que para las Cooperativas de seguros se carece de un precepto que

elimine de la norma general la existencia de los interventores de cuentas, como se

prevé para las Cooperativas de Crédito, creemos entender que el control

económico por éstos existirá siempre, sin perjuicio de la Auditoría de Cuentas

externa y preceptiva para este tipo de Entidad, impuesta por la Disposición

Adicional Primera de la Ley 19/1988 de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas,

debido a la complejidad de su gestión, administración y contabilidad.

-XXVI-

En cuanto a las limitaciones que afectan a las Entidades Aseguradoras

durante los tres primeros años de ejercicio y concretamente respecto a los

excedentes obtenidos, no pueden ser repartidos y deben ser aplicados

íntegramente a la incorporación obligatoria al capital social en las Cooperativas,

debemos notar la colisión que el precepto provoca respecto de lo establecido en

la legislación cooperativa para la aplicación de resultados. La interpretación que

finalmente ofrecemos, es que durante los tres primeros años de ejercicio de la

actividad aseguradora, han de aplicarse los excedentes como determina la LOSSP

y a partir de ese periodo acudir a la legislación cooperativa. Por otro lado, y por

lo que afecta a la segunda limitación," ésta es, la prohibición de repartir

dividendos o derramas mientras no se tengan cubiertas las provisiones técnicas,

margen de solvencia o fondo de garantía, entendemos que la restricción se refiere

a la acreditación del retorno cooperativo en virtud de la satisfacción inmediata a

los socios, pero en ningún caso a la incorporación de éstos al capital social o al

Fondo de Acumulación de Retomos, puesto que estas dos fórmulas permiten la

permanencia de los retornos en el pasivo con un carácter relativamente estable.
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-xxvn-

Que pese a la taxativa declaración legal de la inseparabilidad de la

condición de socio/asegurado, convendría aceptar, por vía estatutaria, a imagen y

semblanza de las Cooperativas de viviendas, la existencia de "socios

expectantes" a los que podríamos configurar como aquellos que han realizado su

aportación al capital social pero que por razones de índole técnica no han tenido

la posibilidad de suscribir la póliza de seguros. Entendemos que la presencia de

estos socios no produciría ninguna distorsión en la vida societaria.

-xxvra-

Los requisitos exigidos por la LOSSP en relación a las personas

responsables de la Dirección efectiva de las Cooperativas de seguros pueden

provocar algunos problemas a estas entidades, constituidas fundamentalmente

por agricultores, por lo que se impone reforzar la figura del Director y la de los

Consejeros, acudiendo incluso a una Gerencia externa compartida por varias

Entidades con el fin de abaratar costos y facilitar una política comercial común y

más coherente.

-XXIX-

Las Cooperativas de Seguros Agrarios han de establecer determinados

requisitos de admisión, entre los que no debe faltar el que los socios sean titulares

de explotaciones agrarias; la justificación de esta exigencia viene determinada

por la necesaria existencia del llamado interés asegurable como elemento

esencial del seguro contra daños.

-XXX-

La iniciativa respecto a la creación de Cooperativas de Seguros Agrarios

puede partir de cualquier parte, pero no cabe duda sobre la conveniencia de que

se interesase efectivamente la Confederación de Cooperativas Agrarias de
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España, tanto por el volumen de socios y por la importancia de las explotaciones

afectadas como por la existencia del interés asegurado. Si la cobertura de los

seguros agrarios pudiera ser realizada por y desde el movimiento cooperativo, en

lugar de ser controlada mayoritariamente por entidades del sector capitalista, se

disfrutaría de una posición privilegiada que permitiría una mayor comunicación

con el socio y la oportunidad de ofrecerle una información adecuada, en sintonía

con sus inquietudes.

-XXXI-

La razón última que justifica la necesaria intervención de las Cooperativas

en el sector asegurador en general y en el sistema de seguros agrarios

combinados en particular, se encuentra fundamentalmente en la solidez que

aporta a la economía la institución misma del seguro. Si partimos de la escasez

de recursos que afecta a la empresa agraria en concreto, resulta obvio que los

dirigentes han de formular estrategias que con el mínimo coste optimicen la

seguridad de aquella y en este sentido hay que destacar la función que las

entidades aseguradoras cumplen como fínanciadoras de los riesgos. Pero además,

no debemos soslayar la importancia de las aseguradoras como inversoras a largo

plazo en las empresas a través de una gran variedad de instrumentos financieros.

Si ambas funciones resultan imprescindibles para afrontar con éxito los retos que

va a plantearnos el futuro, no cabe la menor duda de que si son asumidas por las

Cooperativas, el sector va a experimentar un desarrollo sin precedentes.
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Comisiones Territoriales de Seguros Agrarios, estableciéndose su
composición y funciones (BOE núm. 307, de 21 de diciembre de 1996)

Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el Derecho Español a la
Directiva 88/357/(CEE), sobre libertad de servicios en seguros distintos al de
vida, y de actualización de la legislación de seguros privados(BOE núm. 304,
de 20 de diciembre)

Real Decreto 73/1987, de 15 de mayo por el que se aprueba el Reglamento del
Consorcio de Compensación de Seguros (BOE núm. 142, de 15 de junio de
1987; corrección de errores en BOE núm. 158, de 3 de julio de 1987)

Real Decreto 958/1986. De 25 de abril, por el que se modifica la Estructura
Orgánica del Consorcio de Compensación de Seguros, (BOE núm. 119, de 19
de mayo de 1986)

Orden de 24 de septiembre de 1985, sobre la liquidación intervenida de
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Entidades Aseguradoras (BOE núm. 235, de 1 de octubre de 1985)

- Real Decreto 2.020/1986, de 22 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de funcionamiento de la Comisión Liquidadora de Entidades
Aseguradoras (BOE núm. 235, de 1 de octubre de 1986, corrección de errores
BOE núm. 238, de 4 de octubre de 1986)

- Real Decreto 2.226/1986, de 12 de septiembre, por el que se confían a la
Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras las funciones atribuidas a
la comisión creada por el Real Decreto-Ley 11/1981, de 20 de agosto (BOE
núm. 258 de 28 de octubre de 1986)

- Orden de 25 de marzo de 1988, por la que se complementa el Real Decreto
2.020/1986, de 22 de agosto (BOE núm. 83, de 6 de abril de 1988; corrección
de errores BOE núm. 92 de 16 de abril de 1988)

- Orden del Ministerio de Hacienda de 30 de julio de 1981, por la que se
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
Entidades de Seguros, Reaseguros y Capitalización (BOE núm. 218, de 11 de
septiembre de 1981)

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de abril de 1991, por la
que se establece la aplicación en el tiempo del Plan general de Contabilidad a
las Entidades Aseguradoras (BOE núm. 109, de 7 de mayo de 1991)

- Orden de 26 de abril de 1993, de modificación de la Orden de 19 de
septiembre de 1991, del ministerio de Economía y Hacienda, por la que se
aprueban los modelos de documentos en que las Entidades Aseguradoras han
de remitir la información estadístico-contable a la Dirección General de
Seguros )BOE núm. 103, de 30 de abril de 1993, corrección de errores BOE
núm. 148, de 22 de junio de 1993)

- Orden de 28 de diciembre de 1992, sobre valoración de inversiones en valores
negociables de renta fija por las Entidades Aseguradoras (BOE, núm. 312, de
29 de diciembre de 1992)

- Resolución de 2 de enero de 1996, de la Dirección General de Seguros, por la
que se publica la tasa de rendimiento interno a la que hace referencia la norma
cuarta de la Orden 28 de diciembre de 1992, sobre valoración de inversiones
en valores negociables de renta fija por las Entidades Aseguradoras (BOE,
núm. 10 de 11 de enero de 1996)

3- DERECHO EUROPEO DEL SEGURO

Directiva del Consejo 91/675/CEE, de 19 de diciembre de 1991, por la que se
crea un Comité de Seguros (DOCE núm. L374, de 31 de diciembre de 1991)

Primera Directiva del Consejo 73/239/CEE, de 24 de julio de 1973, sobre
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coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida
y a su ejercicio (DOCE num. L228, de 16 de agosto de 1973; de. Esp. 06/Vol
01, p. 143)

Directiva del Consejo 73/240/CEE, de 24 de julio de 1973, por la que se
suprimen, en materia del seguro directo distinto del seguro de vida, las
restricciones a la libertad de establecimiento (DOCE num. L228, de 16 de
agosto de 1973; de. Esp. 06/Vol. 01, p. 158)

Directiva del Consejo 73/239/CEE, de 29 de junio de 1976, por la que se
modifica la Directiva 73/239/CEE, sobre coordinación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del
seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio (DOCE, num. L
189, de 13 de julio de 1976; de. Esp. 06/Vol. 01, p. 217)

Segunda Directiva del Consejo 88/357/CEE, de 22 de junio de 1988, sobre
coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
relativas al seguro directo distinto del seguro de vida, por la que se establecen
las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre
prestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 73/239/CEE,
(DOCE núm. L 172, de 4 de julio de 1988)

Directiva del Consejo 92/49/CEE, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al
seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las
Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (Tercera Directiva de seguros distintos
del seguro de vida) ( DOCE núm. L 228, de 11 de agosto de 1992)

Directiva del Consejo 91/674/CEE, de 19 de diciembre de 1991, relativa a las
cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros
(DOCE núm. 374, de 31 de diciembre de 1991)

Reglamento (CEE) núm. 1.534/91 del Consejo, de 31 de mayo de 1991
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a
determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el
sector de los seguros (DOCE núm. L 143, de 7 de junio de 1991 )

Reglamento (CEE) núm. 2.932/92 de la Comisión, de 21 de diciembre de
1992, relativo a la aplicación de apartado 3 del artículo 85 del Tratado a
determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el
sector de los seguros (DOCE núm. L 398, de 31 de diciembre de 1992)

Decisión del Consejo y la Comisión 94/CECA/CE, de 13 de diciembre de
1993, relativa a la celebración del Acuerdo sobre el espacio Económico
Europeo entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Austria, la República de Finlandia, la República de
Islàndia, el principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega, el Reino de
Suècia y la Confederación Suiza, por otra parte (DOCE, núm. L 321, de 3 de
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enero de 1994)

4- DERECHO INTERNACIONAL DE SEGUROS

- Instrumento de Ratificación del Convenio relativo a la adhesión del Reino de
España y de la República Portuguesa al Convenio sobre la Ley aplicable a las
obligaciones Contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980,
hecho en Funchal el 18 de mayo de 1992, (BOE, núm. 171, de 19 de julio de
1993, corrección de errores en BOE núm. 8, de 10 de enero de 1985)

- Instrumento de Ratificación del Convenio relativo a la competencia judicial y
a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en
Lugano el 16 de septiembre de 1988 (BOE, núm. 251, de 20 de octubre de
1994, corrección de errores BOE núm. 8, de 10 de enero de 1995)

- Instrumento de Ratificación del Convenio relativo a la adhesión del Reino de
España y de la República Portuguesa al convenio relativo a la competencia
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil. y
mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de
Justicia, con las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la
adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda, y del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y las adaptaciones introducidas por el Convenio
relativo a la adhesión de la República Helénica, hecho en San Sebastian el 26
de mayo de 1989 (BOE, núm. 24 de 28 de enero de 1981, corrección de
errores BOE núm. 103, de 30 de abril de 1991)

5- LEGISLACIÓN ESPAÑOLA DEROGADA SOBRE ORDENACIÓN DEL
SEGURO PRIVADO.

- Ley de 14 de mayo de 1908, de Registro e Inspección de Empresas de Seguros
(Gaceta de 6 de julio de 1908)

- Real Decreto de 2 de febrero de 1912, por el que se aprueba el Reglamento de
aplicación a la Ley de 14 de mayo de 1908 (Gaceta de Madrid, 16 a 22 y 28
de febrero y 9 de marzo de 1912)

- Ley de Ordenación de 16 de diciembre de 1954, de Ordenación del Seguro
Privado.

- Ley 33/1984, de 4 de agosto de Ordenación del Seguro Privado.
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6- LEGISLACIÓN ESPAÑOLA VIGENTE SOBRE ORDENACIÓN DEL
SEGURO Y SOBRE EL CONTRATO DE SEGUROS.

Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados (BOE, núm. 268, de 9 de noviembre de 1995)

RD 1.348/1985, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación del Seguro Privado (BOE núms. 185, 186 y 187 de 3, 5 y 6 de
agosto de 1985)

Ley 21/1990, de 19 de diciembre que adaptaba el derecho español a la
directiva 88/357 (CEE) sobre libertad de servicios en seguros distintos de
vida.

Orden de 7 de septiembre de 1987

Ley 50/1980, de 8 de octubre que regula el Contrato de Seguro.

7- LEGISLACIÓN ESPAÑOLA VIGENTE DE INTERÉS CON INCIDENCIA
EN EL SECTOR DE SEGUROS

- Ley 19/1985, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

- Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico.

- Real Decreto-Ley 17/1986, de 14 de marzo, que regula las sociedades y
fondos de capital de riesgo.

- Real Decreto 1.784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
del Registro Mercantil.

- Ley 19/1989, de 25 de Julio, de Reforma parcial y adaptación de la legislación
mercantil a las directivas de la Comunidad Europea en materia de sociedades.

- Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

- Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoria de Cuentas.

8- LEGISLACIÓN EXTRANJERA VIGENTE SOBRE SEGUROS AGRARIOS

- BÉLGICA Ley de 16 de julio de 1976
Ley de 16 de junio de 1874
Ley de 9 de julio de 1975

- DINAMARCA Ley 430/1991 de 6 de junio

- FRANCIA Ley 706/1964 de 10 de julio
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Ley de 13 de julio de 1982
-GRECIA Ley de 4.169/1961

Ley 1.790/1988

- ITALIA Ley 364/1970, de 25 de mayo

Ley 590/1981, de 15 de octubre

- PORTUGAL Decreto-Ley 8l/l977, de 5 de marzo

Decreto-Ley 283/1990 de 18 de septiembre
OM 918/1990 de 28 de septiembre

OM 202-a/1991 de 12 de marzo

OM 232-3/1991 de 21 de marzo

9- LEGISLACIÓN ESPAÑOLA DEROGADA SOBRE COOPERATIVAS

- Ley de Sindicatos Agrícolas de 28 de enero de 1906.

- Ley de Colonización de 1907.

- Real Decreto de 12 de enero de 1926.

- Real Decreto de 5 de enero de 1929.

- Decreto de 4 de julio de 1931.

- Ley de 9 de septiembre de 1931.

- Ley de 27 de octubre de 1938.

- Ley de Unidad Sindical de 26 de enero de 1940.

- Ley de 2 de enero de 1942.

- Decreto de 11 de noviembre de 1943.

- Decreto de 3 de agosto de 1971.

- Ley 52/1974, de 19 de diciembre General de Cooperativas.

- Real Decreto 2.710/1978 de 16 de noviembre.

10- LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DEROGADA SOBRE
COOPERATIVAS.

Ley de Cooperativas de 17 de marzo de 1934 (Catalunya)

Ley 1/1982 de 11 de febrero, de Cooperativas (País Vasco)

Ley Foral 12/1989, de 3 de julio, de Cooperativas (Navarra)
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11- LEGISLACIÓN ESPAÑOLA GENERAL VIGENTE SOBRE
COOPERATIVAS.

- Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas (BOE núm. 84, de 8 de
abril de 1987)

- Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito.

- Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 13/1989 de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito.

- Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

- Real Decreto 1.836/1991, de 28 de diciembre, por el que se determina la
estructura orgánica básica y funciones del organismo autónomo Instituto
Nacional de Fomento de la Economía Social (INFES). La Disposición
Adicional primera del RD 140/1997, de 31 de enero de 1997, suprimió el
INFES, quedando integrada la Sección Central del Registro de Cooperativas
en la Dirección General de Fomento de la Economía Social perteneciente al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de acuerdo con lo dispuesto9 en el
art. 2 de la citada norma que añade un art. 9 bis. al RD 1888/1986, de 2 de
agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio citado.

12- LEGISLACIÓN AUTONÓMICA VIGENTE SOBRE COOPERATIVAS.

- Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas (País Vasco)

- Decreto-Legislativo 1/1992, de 10 de febrero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Cooperativas de Cataluña. Modificado por la Ley
14/1993, de 25 de noviembre.

- Ley 2/1985, de 2 de mayo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

- Ley 11/1985, de 25 de octubre, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana.
Modificado por las Leyes 6/1993 y 3/1995 de 2 de marzo.

- Ley Foral 12/1996 de 2 de julio de Cooperativas de'Navarra.

- Ley 4/1995, de 20 de abril, sobre crédito cooperativo (Extremadura).
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13- LEGISLACIÓN EXTRANJERA VIGENTE SOBRE COOPERATIVAS.

A) En EUROPA:

- Alemania: Ley de 1 de mayo de 1989

Ley de 8 de octubre de 1973

Ley de 19 de diciembre de 1985

Ley de 30 de noviembre de 1990

- Bélgica: Ley de 3 de julio de 1956, modificada por la Ley de 16 de agosto
de 1963.

- Francia: Ley 47-1775 de 10 de septiembre de 1947, modificado por la Ley
92-643 de 13 de julio de 1992.

- Grecia: Ley 1.667/1986, de 5 de diciembre.

- Holanda: Ley de 8 de abril de 1976, modificada por Ley 16 de junio de
1988 y Ley de 19 de diciembre de 1991.

- Irlanda: Industrial and Provident Societies Act de 1893.

- Italia: Real Decreto Legislativo de 1947 y el C.C.

Ley 59 de 31 de enero de 1992.

- Luxemburgo: Decreto-Ley Gran Ducal de 17 de septiembre de 1949.

Ley de 10 de agosto de 1915.

- Portugal: Decreto-Ley, num. 454/1980 de 9 de octubre, modificada por
Decreto-Ley 238/1981 de 10 de agosto, Ley 1/1983 de 10 de
enero y Decreto-Ley 230/1988 de 5 de julio.

- Reino Unido: Ley de Sociedades Industriales y de Previsión, 1.965/78.

- Austria: Ley de Cooperativas de 1873 con las complementarias de 1920,
1934, 1936, 1974 y 1980.

- Suiza: Code des Obligations (en vigor desde 1938).

- Suècia: Ley de 1 de junio de 1951.

- Finlandia: Ley de Cooperativas (en vigor desde 1 de enero de 1955).

BJ EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS.

- Argentina: Ley núm. 20.337 de 15 de mayo de 1973.
-Colombia: Ley 79/1980 de 23 de diciembre.
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- Costa Rica: Ley num. 4.179 de 22 de agosto de 1968, actualizada en virtud de
las Leys 51.585 de 20 de febrero de 1974, Ley 5.513 de 19 de abril
de 1974 y Ley 7.053 de 13 de noviembre de 1986.

-Chile: Decreto Supremo num. 502, de 9 de noviembre de 1978,
actualizada en 1983.

- Ecuador: Ley de 7 de septiembre de 1966.

- México: Ley General de 11 de enero de 1938.

- Uruguay: Ley 10.761 de 15 de agosto de 1946.
- Panamá: Ley 38 de 22 de octubre de 1980.

- Perú: Decreto Legislativo num. 85 de 20 de mayo de 1981.
- Bolivia: Ley 13 de septiembre de 1958.

- Venezuela: Ley de 16 de mayo de 1975.
- Brasil: Ley de 16 de diciembre de 1971.

- Cuba: Ley num. 36 de 27 de julio de 1982.
- El Salvador: Ley de 25 de noviembre de 1979.

- Guatemala: Decreto num. 82 de 7 de diciembre de 1978.
-Honduras: Decreto-Legislativo 65/1987 de 30 de abril.

- Nicaragua: Ley de 7 de julio de 1971.

- Paraguay: Ley 349/1872 de 12 de enero.
- Puerto Rico: Ley de 7 de abril de 1946.

- República Dominicana: Ley 127 de 27 de enero de 1964.
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JURISPRUDENCIA

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

- STS 10 de abril de 1981 (Ponente: De la Vega Banayas)

- STS 30 de abril de 1982 (Ponente: Santos Briz)

- STS 17 de diciembre de 1983 (Ponente: Albacas López)

- STS 27 de enero de 1984 (Ponente: Fernandez Rodriguez)

- STS 19 de febrero de 1985 (Ponente: Sánchez Jauregui)

- STS 17 de junio de 1985 (Ponente: Martin Granizo)

- STS 27 de septiembre de 1985 (Ponente: Gullón Ballesteros)

- STS 13 de marzo de 1987 (Ponente: Pérez Gimeno)

- STS 28 de mayo de 1988 (Ponente: Martín Granizo Fernandez)

- STS 24 de enero de 1990 (Ponente: Fernandez Cid de Temes)

- STS 21 de marzo de 1990 (Ponente: González Alegre y Bernardo)

-STS 29 de noviembre de 1990 (Ponente: Santos Briz)

- STS 14 de octubre de 1993 (Ponente: Casares Córdoba)

- STS 5 de marzo de 1994 (Ponente: Morales Morales)

- STS 12 de abril de 1994 (Ponente: González Poveda)

- STS 3 de mayo de 1994 (Ponente: Ortega Torres)

- STS 9 de mayo de 1994 (Ponente: Alfonso Villagomez Rodil)

-STS 14 de mayo de 1994 (Ponente: Morales Morales)

-STS 22 de julio de 1994 (Ponente: Albácar López)

- STS 28 de noviembre de 1994 (Ponente: González Poveda)

-STS 24 de diciembre de 1994 (Ponente: Gullón Ballesteros)

- STS 20 de febrero de 1995 (Ponente: Martinez Calcerrada Gomis)
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- STS 7 de abril de 1996 (Ponente: Ortega Torres)

-STS 19 de junio de 1996 (Ponente: Orgega Torres)

- STS 16 de julio de 1996 (Ponente: Almagro Nosete)

JURISPRUDENCIA AUDIENCIAS PROVINCIALES.

- S. AP Toledo, 28 de enero de 1994 (Ponente: Cruz Mora)

- S. AP Alicante, de 8 de marzo de 1994 (Ponente: Ubeda Mile)

- S. AP Santander, de 8 de septiembre de 1994 (Ponente: Saiz Vélez)

- S. AP Lleida, 27 de febrero de 1995 (Ponente: Gil Martin)

- S. AP Cuenca, 31 de julio de 1995 (Ponente: Bahillo Rodrigo)

- S. AP Càceres, de 19 de diciembre de 1995 (Ponente: Tena Aragón)

- S. AP Madrid, de 17 de junio de 1996 (Ponente: Sánchez Plaza)

- S. AP Valencià, de 20 de junio de 1996 (Ponente: Sánchez Alcaraz)
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