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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Introducción
El Reglamento de Régimen Interno es un instrumento de carácter interno de la cooperativa
que con la participación activa y consensuada de sus socios y socias, define y establece cuáles
son las relaciones con la cooperativa en el ámbito social, laboral y organizacional de la
empresa.
De este modo y a través del Reglamento de Régimen Interno se abre la posibilidad de que
nuestra cooperativa revise y actualice los criterios que viene aplicando en cuanto a la
participación, gestión y gobierno de nuestra cooperativa.
Tiene que ser un documento vivo, dinámico y actualizable, para poder regular todos aquellos
aspectos que no siendo regulados por los estatutos sociales de la cooperativa son de
importancia vital para el desarrollo de la actividad de la misma.
Por todo ello, con la elaboración de un Reglamento de Régimen Interno, lo que se conseguirá
será establecer en un documento único aquellos aspectos que quedan vacíos de contenido
en la regulación Legal de la Ley aplicable a cada cooperativa y que los Estatutos Sociales
tampoco han cubierto, sin perjuicio de que somos conscientes de que ninguna Ley, Estatuto
o Reglamento Régimen Interno puede contener la totalidad de la casuística con la que el día
a día puede sorprendernos.
El Reglamento de Régimen Interno, de carácter accesorio y de desarrollo de los estatutos
sociales no podrá nunca contravenir, ni los estatutos, ni la Ley que sustenta la sociedad
cooperativa. Tiene también el carácter de permanencia o durabilidad en el tiempo, de tal
forma que los aspectos en él regulados deberán perdurar, de cara a mantener una regulación
homogénea y permanente para todos los socios y socias de la cooperativa y durante el mayor
tiempo posible.

El Reglamento de Régimen Interno como documento que contiene el desarrollo de los
estatutos sociales de la cooperativa debe tener la suficiente flexibilidad para adaptarse a los
cambios y dar respuesta en todo momento a las necesidades socio-empresariales de la
cooperativa y sus socios y socias y no esperar a que queden desfasados o no recojan la
realidad societaria en todos sus ámbitos.

Objetivos
OBJETIVO GENERAL: Recoger la práctica de las personas socias en materia laboral.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Regular situaciones nuevas para las que hasta el momento no disponíamos de un
criterio de actuación y revisar las normas ya establecidas con la intención de
adecuarlas a nuestra realidad actual.
2. Homogeneizar las normas de aplicación general, de manera que los diferentes
centros y áreas compartan y apliquen criterios comunes.
3. Estructurar y ordenar la normativa que de manera dispersa existía en Martí Sorolla,
con la finalidad de dotarla de coherencia interna.
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I. MISIÓN. VISIÓN. VALORES
MISIÓN
Nuestra Organización existe para satisfacer las necesidades de formación, crecimiento
intelectual y desarrollo integral de las personas.
Esta responsabilidad queremos afrontarla realizando nuestro trabajo de forma excelente y
que el mismo se asocie a los valores de calidad, compromiso y profesionalidad. Mediante la
innovación, la capacidad de adaptación y buscando la rentabilidad en el largo plazo
conseguiremos aumentar nuestro prestigio al tiempo que creamos, mantenemos y
mejoramos los puestos de trabajo.

VISIÓN
Grupo Sorolla Educación busca ser un referente en la gestión de centros
• Actuando siempre en base a los valores de la organización y con carácter cooperativo.
• Persiguiendo la eficiencia en sus decisiones y actos, equilibrando permanentemente la
capacidad y los recursos
• Conseguir generar riqueza año tras año, será la mejor garantía de continuidad, firmeza y
solidez de la organización
• Buscando una inserción permanente en su entorno más cercano de forma que el sentido
de utilidad esté presente en nuestros centros de trabajo.
Grupo Sorolla Educación quiere asegurar una posición de liderazgo como organización:
• Mediante el trabajo de las personas que la integran
• A través de nuestros valores y sistemas de gestionar de forma participativa
• Integrado en la vida diaria la cultura de la mejora continua y la innovación constante
• Siendo receptiva con el entorno educativo, deportivo, empresarial y abierto a la
diversidad.
• Incorporando a sus valores un sentido de servicio a la sociedad
Grupo Sorolla Educación tiene una vocación de perdurar en el largo plazo pero sin perder
nunca el impulso:
• Para ello debemos conseguir que el compromiso entre la empresa y las personas sea
fuerte pero también bilateral
• Un mundo mejor precisa la mejor formación, el futuro forma parte de nuestro trabajo
cotidiano y en el estamos ya trabajando.

VALORES
Grupo Sorolla Educación es una organización que valora en primer lugar la
PROFESIONALIDAD, la INNOVACIÓN y el COMPROMISO, buscando que sus acciones
contengan estas condiciones de forma primordial. La COMUNICACIÓN, el APRENDIZAJE, la
RRI (revisado y aprobado 2018)

Página 4

ESTABILIDAD y el PRESTIGIO son otros valores que también perseguimos en nuestras
actuaciones.
Esta es también nuestra manera de entender la Responsabilidad Social de nuestra empresa
y de las personas que pertenecemos a ella, y nos sentimos orgullosos cuando logramos que
estos valores destaquen en nuestro quehacer cotidiano.

II. POLÍTICAS GENERALES
Las Políticas Generales concretan las líneas de actuación de Grupo Sorolla Educación en
diversos ámbitos, relacionados con sistemas de gestión, persiguen alcanzar los objetivos
básicos a través de la aplicación de directrices específicas que pretenden dar respuesta al
reto competitivo del futuro.

2.1.

POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD

2.1.1. POLÍTICA DE CALIDAD
La política de Calidad de Grupo Sorolla Educación se basa en los siguientes conceptos
orientados a conseguir la satisfacción de nuestros clientes:
•
•
•
•
•

•

2.1.2.

Cuidada selección del personal de la Organización.
Formación continua de todas las personas de la Organización.
Control del correcto mantenimiento y limpieza de las instalaciones.
Aportar los recursos materiales necesarios para la mejora de los servicios prestados
y la eficacia del sistema.
Mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad que nos permita analizar
la información necesaria para mejorar la satisfacción y cumplir los requisitos del
cliente.
Compromiso de la Organización en cumplir las Leyes y reglamentos en nuestros
centros.

POLÍTICA DE MEDIOAMBIENTE

La política de medio ambiente de Grupo Sorolla Educación se basa en los siguientes
conceptos, orientados a conseguir la satisfacción de nuestros clientes:
•

•
•

Aportar los recursos materiales necesarios para la mejora de los servicios prestados,
la eficacia del sistema y el control de los impactos ambientales derivados de la
actividad.
Control del correcto mantenimiento y limpieza de las instalaciones haciendo un uso
correcto de los consumos derivados de estas actividades.
Compromiso de la organización en cumplir las Leyes y Reglamentos que afectan a sus
centros de trabajo, y otros requisitos de carácter medioambiental.
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•
•

2.1.3.

Mantenimiento del sistema de gestión de la calidad y medio ambiente que nos
permita analizar la información necesaria para mejorar la satisfacción del cliente.
Adquirir el compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación.

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

La política de Responsabilidad Social Empresarial de Grupo Sorolla Educación, está orientada
a dar respuesta a las preocupaciones sociales y medio ambientales en el desarrollo de nuestra
actividad, a la vez que conseguimos la satisfacción de nuestros clientes y creamos empleo
estable y seguro.
Se basa en los siguientes conceptos:
•
•

•

•
•

•

2.2.

Realizar nuestra actividad económica guiados por criterios de sostenibilidad.
Formar continuamente a los miembros de la Organización, y respetar todos los
derechos de las personas trabajadoras y su libertad de expresión, velando por la
igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación (edad, discapacidad,
sexo y raza).
Rechazar cualquier actividad que no respete los derechos humanos, en especial
aquellas que promuevan directa o indirectamente el trabajo infantil obligatorio y
forzoso.
Mantener una transparencia comunicativa con todos los grupos de interés.
El compromiso de la organización en cumplir las Leyes y Reglamentos que afectan a
sus centros de trabajo, y otros requisitos de carácter medioambiental. Además de
prevenir la contaminación, haciendo un uso correcto de los consumos.
Estimular el desarrollo económico de nuestro entorno, con actuaciones legales con
el mercado y la sociedad, abiertos a cooperar con otras empresas en el desarrollo de
nuestra actividad, en especial de la economía social, a la vez que animamos a nuestros
proveedores, a compartir nuestros valores sociales y medioambientales.

POLÍTICA DE IGUALDAD

La política de Igualdad de Grupo Sorolla Educación vela por que el acceso al empleo, la
remuneración, la participación, la promoción, en definitiva todos los ámbitos de gestión de
las personas sean idénticos sea cual sea su género, edad, procedencia.
Para materializar esta línea de trabajo, periódicamente se elabora un Plan de Igualdad que
debe ser validado por la Consellería de Bienestar Social a través de la concesión del Visado de
Igualdad.
Los objetivos específicos del plan vigente son los siguientes:
•
•

Incentivar procesos de selección y promoción en igualdad que eviten la segregación
vertical y horizontal en la organización.
Establecer acciones específicas para la selección y promoción de mujeres en los
puestos en los que se encuentre sub-representadas.
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•
•
•

•
•
•

2.3.

Garantizar el acceso en igualdad de condiciones a hombres y mujeres a formación
continua, con el fin de promover el desarrollo de la carrera profesional de un modo
no discriminatorio.
Realizar acciones formativas y de sensibilización sobre igualdad de trato y de
oportunidades.
Conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los
hombres y mujeres que trabajan en la empresa, mediante campañas de
sensibilización, difusión de los permisos y excedencias legales y contractuales y de las
mejoras establecidas en el presente plan.
Promover y revisar procesos para corregir las posibles desigualdades salariales
existentes.
Diseñar un protocolo de Prevención y actuación sobre acoso moral y sexual.
Mejorar los sistemas de comunicación interna y externa actuales, con el objetivo de
conseguir la utilización de lenguaje no sexista.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Esta política expresa el compromiso de Grupo Sorolla Educación con la seguridad, la higiene
y la salud laboral de las personas que trabajan en la Organización, clientes, proveedores y el
público en general.
Grupo Sorolla Educación ha tomado como uno de sus objetivos prioritarios la seguridad y la
salud laboral como medio para proteger la integridad y la salud de las personas, instalaciones
y el medio ambiente.
Por otra parte, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece una serie de deberes y
obligaciones que implican una planificación de la prevención dentro de un conjunto
coherente de medidas que deben abarcar a todos los procesos y organización del trabajo.
Para llevar a cabo las actividades necesarias contamos con un Servicio de Prevención Ajeno
que presta el apoyo técnico necesario coordinado por el Área de D.PP.

PRINCIPIOS RECTORES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evitar los riesgos.
Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
Combatir los riesgos en su origen.
Adaptar el trabajo a la persona.
Tener en consideración la evolución de la técnica.
Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún riesgo.
Planificar la prevención integrándola en la organización de la empresa.
8. Dar prioridad a la protección colectiva sobre la individual.
9. Dar las debidas instrucciones a las personas, fomentando su participación.

ACCIONES DEL SISTEMA:
En la práctica, se acometerán las siguientes acciones para cumplir con lo estipulado en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales:
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1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Efectuar una Evaluación de Riesgos y en función de sus resultados Planificar la
Actividad preventiva de la empresa.
Controlar los equipos de trabajo, y los medios de Protección colectiva e Individual
necesarios.
Informar a las personas trabajadoras y consultarles para obtener su apoyo y
colaboración, permitiendo su participación en las cuestiones que afecten a la
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la presente Ley.
Impartir formación en materia preventiva y ajustar dicha formación a sus
necesidades.
Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadores ante las posibles situaciones de
emergencia.
Adoptar las medidas necesarias ante situaciones de riesgo grave o inminente.
Garantizar el control de la salud a través de revisiones periódicas.
Elaborar y conservar la documentación que se vaya generando.
Coordinar las actividades en el caso de contratas y subcontratas.
Proteger de una manera específica a las personas especialmente sensibles a
determinados riesgos y a las mujeres en situación de embarazo.
Poner en conocimiento de las personas el Protocolo de Acoso.

En dicho sistema las PERSONAS SOCIAS deberán cumplir en todo momento con las siguientes
OBLIGACIONES:
-

-

-

Cada persona socia, según sus posibilidades, velará por el cumplimiento de las
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas por la empresa.
Las personas socias deberán usar adecuadamente las máquinas, aparatos,
herramientas y sustancias, así como los equipos de protección facilitados por el
empresario.
Las personas socias no podrán poner fuera de funcionamiento ni utilizar
incorrectamente los dispositivos de seguridad existentes.
Las personas socias deberán informar de inmediato a su superior jerárquico directo y
a las personas designadas para realizar la actividad preventiva acerca de cualquier
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables un riesgo.
Las personas socias contribuirán al cumplimiento de las obligaciones establecidas por
la autoridad competente.
Las personas socias cooperarán con la dirección para que ésta pueda garantizar unas
condiciones de trabajo que sean seguras.

III. DESARROLLO DE LA FUNCIÓN COOPERATIVA
3.1 ÓRGANOS SOCIALES
Son órganos sociales de la cooperativa: la Asamblea General, el Consejo Rector, el Comité
Social, el Comité de Recursos y los liquidadores (cuando la Cooperativa se disuelve y entra en
liquidación).
A. La Asamblea General es la reunión de las personas socias para deliberar y tomar
acuerdos por mayoría. La asistencia a dicha reunión es obligatoria para las personas
socias.
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Tipos:
- Ordinaria: Aprobación de cuentas dentro de los 6 meses posteriores al cierre del
ejercicio.
- Extraordinarias: El resto, cuyos contenidos habituales son la presentación del plan
de gestión, las renovaciones de cargos, así como cualquier otro tema.
Competencias:
- Nombrar el consejo rector, comité social, los auditores y comisiones.
- Aprobar las cuentas y la distribución de resultados.
- Ampliación del capital social, cambios Estatutos, etc.
Su constitución y funcionamiento se encuentra regulado en los artículos 30 a 34 de los
estatutos.
B. El Consejo Rector es el órgano de gobierno, representación y gestión de la
cooperativa con carácter exclusivo y excluyente, responsable de la aplicación de la
ley y los estatutos, que marca las directrices de gestión, representa la cooperativa
frente a terceros y cuya representación no puede ser limitada.
Los miembros del Consejo Rector deben ser personas socias indefinidas tras haber
superado su periodo de prueba.
Las elecciones a Consejo Rector se realizan cada cuatro años, excepto si hay reprobación
del mismo o dimisiones que hagan que no pueda estar completo.
El Consejo Rector se compone de siete miembros titulares (y uno más, en su caso, en
representación de los/as asociados/as) y siete suplentes que serán elegidos/as por la
Asamblea General de entre los/as socios/as.
El Consejo Rector, estará constituido por el/la Presidente/a, Vicepresidente/a,
Secretario/a y cuatro Vocales, estos cargos no podrán recaer en un/a asociado/a o
representante de los/as mismos/as.
La distribución de cargos la realizará el propio Consejo Rector en la primera reunión que
se celebre tras de las elecciones. Para ello los/as consejeros/as que hayan sido miembros
del Consejo Rector renunciarán previamente a sus anteriores cargos antes de proceder a
la nueva distribución.
El Consejo Rector y sus cargos se encuentran regulados en los artículos 35 a 40 de los
Estatutos sociales.
C. El Comité Social, será el órgano encargado de asesorar al Consejo Rector en las
materias de su competencia, así como interpretar las disposiciones y acuerdos del
Consejo Rector en materia de personas socias, como asimismo de realizar los
estudios pertinentes sobre materia socio-laboral de la Cooperativa, y de efectuar
todas aquellas tareas concretas que le encomiende el Consejo Rector.
1.

Facultades Generales:

El Comité Social participará y colaborará en los asuntos relacionados con el funcionamiento
de la Cooperativa y en particular en aquellos que afecten a las personas socias de trabajo de
la misma.
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EI Comité Social ejercitará las facultades que se le deleguen en cada momento, por el Consejo
Rector, presentando al mismo cuantos documentos, informes y aclaraciones le sean
requeridas por éste.
EI Comité Social deberá emitir informe preceptivo respecto de todos aquellos acuerdos de la
Asamblea General, Consejo Rector o Dirección de la Cooperativa que supongan, conforme a
la legislación laboral, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de las
personas socias.
2. Facultades Específicas:
AI Comité Social corresponde la designación entre los/as socios/as trabajadores/as, de los
Delegados de Prevención, que se integrarán en el Comité de Seguridad y Salud de la
Cooperativa, atendiendo a criterios de aptitud y capacidad, conforme a lo prevenido en la
Disposición Adicional Décima de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales. En este sentido, dicho Comité tendrá como funciones, además de las específicas
que le correspondan por normativa de Prevención de Riesgos Laborales, las siguientes:
a. Seguimiento de la Comisión Instructora del Protocolo de Acoso
b. Seguimiento de la Comisión de Igualdad
c. Seguimiento de cuantas comisiones se constituyan en materia de fomento de
igualdad y conciliación de la vida laboral y familiar
d. Propuestas de modificación de Reglamentos y Normativas referidos a la
organización del trabajo de las personas socias trabajadoras.
e. Análisis y valoración del clima laboral, problemática y aspiraciones de los/as
socios/as en el centro, trasladando al Consejo Rector sus conclusiones.
f. Las propuestas de modificación de Reglamento de Régimen Interno para
socios/as trabajadores/as y Normas de funcionamiento.
g. Sistemas de organización empresarial: promoción, valoración, métodos de
trabajo, productividad, y demás aspectos relacionados con este punto.
3. Composición y Asistencia
El Comité Social estará compuesto única y exclusivamente por personas socias en número de
una persona por centro de trabajo. Formará parte del Comité Social la Dirección de Desarrollo
de Personas.
Asimismo, podrá asistir a las reuniones del Comité Social el/la Presidente/a del CR, con voz
pero sin voto.
4. Procedimiento de elección
Serán elegibles todas las personas socias trabajadoras con modalidad indefinida que hayan
superado el periodo de prueba. Serán incompatibles, y por tanto no podrán ser elegidos
miembros del Comité Social ni la Dirección General, ni aquellas personas socias que ya sean
miembros del Consejo Rector o formen parte del Consejo de Dirección Ampliada (a excepción
de la Dirección de Desarrollo de Personas), así como el/la Letrado/a Asesor/a cuando sea
socio/a trabajador/a. Para poder presentarse a la elección deberán renunciar previamente al
cargo incompatible que ostentasen.
Las personas socias trabajadoras presentes o representadas en la Junta Preparatoria solo
podrán votar a los que hayan sido proclamados/as candidatos/as. A tal efecto el Consejo
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Rector elaborará las correspondientes candidaturas que serán hechas públicas, al menos, con
la convocatoria de la Juntas Preparatoria correspondiente.
Serán elegidos/as miembros del Comité Social los que hayan recibido el mayor número de
votos en la Junta Preparatoria. Resultarán elegidos/as suplentes aquellos/as que en orden de
las votaciones hayan resultado con el mayor número de votos a continuación de los elegidos
titulares.

5. Período de mandato y cese
Los miembros de Comité Social ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro años, pudiendo
ser re-elegidos sin limitación de mandatos.
Serán causas de cese como miembros del Comité Social, además del transcurso del período
de mandato, las siguientes:
a.
b.
c.
d.

La pérdida de la condición de socio/a trabajador/a.
El cambio a otro centro de trabajo distinto para la que fue elegido/a.
La dimisión voluntaria.
El incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, a juicio del Consejo
Rector y previo expediente instruido al efecto por el Comité Social.
e. La comisión de cualquier falta grave o muy grave, tipificada en los Estatutos
Sociales, previa la instrucción del pertinente expediente.
f. Cuando el/la socio/a sea elegido/a como Dirección General, como miembro
del Consejo de Dirección, o bien designado Letrado Asesor.
g. Cuando se produzcan vacantes definitivas, éstas serán cubiertas por los
respectivos suplentes y por el tiempo de mandato que restase al sustituido.
h. Si se produjeran vacantes y no existieran ya suplentes del titular de un centro,
el Consejo Rector convocará elecciones parciales para dicho centro, en la
siguiente Junta de Socios/as bien sea esta Preparatoria o, en su caso,
Informativa. Las personas elegidas en este caso, desempeñarán su cargo sólo
por el período que le restase por cumplir al miembro del Comité Social al que
sustituyen. El procedimiento de elección será el mismo que se regula en el
punto 4.

6. Elección de cargos en el Comité Social.
El Comité Social elegirá, como mínimo, en su seno, un/a Presidente/a y un/a Secretario/a
EI/la Presidente/a será elegido/a en votación conjunta de los miembros del Comité Social en
la primera sesión que se celebre después de la elección de los miembros, resultando elegido/a
el/la candidato/a que obtenga mayor número de votos en dicha votación conjunta. La
Dirección de DPP no puede ostentar el cargo de Presidencia.
EI cargo de Presidente/a será exclusivo, no pudiendo éste compartir dicho cargo con otro del
propio Comité Social. El/la Presidente/a tendrá voto de calidad. El Presidente/a asistirá a las
reuniones de Consejo Rector habitualmente, con voz pero sin voto, para dar cuenta de las
decisiones adoptadas en el seno del Comité Social.
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7. Funcionamiento del Comité Social.
El Comité Social se reunirá ordinariamente, al menos una vez al mes. También lo hará cuantas
veces lo juzgue oportuno su Presidente/a o a petición de un tercio, como mínimo, de sus
miembros.
Las convocatorias serán cursadas por el/la Secretario/a, y en las mismas se harán constar,
junto con el Orden del Día, la fecha, el lugar y la hora de la reunión. A las reuniones podrán
ser convocadas también las personas que en cada momento se juzgue conveniente por el/la
Presidente/a del Comité Social, siempre que tengan interés en la buena marcha de la
Cooperativa, y tendrán voz pero no voto.
El Comité Social quedará válidamente constituido en primera convocatoria, cuando asistan a
la reunión, y sin que quepa la representación, las dos terceras partes de sus miembros. Si no
se lograra tal quórum, se esperará a la segunda convocatoria, que se celebrará media hora
después de la primera, en cuyo caso será suficiente la mitad más uno/a de los/as asistentes.
Los acuerdos se adoptarán por la mayoría simple de los/as asistentes y el voto de el/la
Presidente/a será de calidad en caso de empate.
El/la Secretario/a levantará acta de cada reunión, recogiendo sucintamente todos los puntos
tratados, así como expresamente los acuerdos adoptados y los puntos e intervenciones de
los miembros asistentes que soliciten su inclusión. Los acuerdos que deban ejecutarse,
tendrán efectos desde la fecha de su adopción, sin perjuicio de que el acta se apruebe en
reunión posterior.
El/la Presidente/a del Consejo Rector podrá convocar reuniones conjuntas con el Comité
Social cuantas veces lo crea oportuno para el buen funcionamiento de la Cooperativa, previa
la remisión del Orden del Día previsto.
Los miembros del Comité Social dedicarán, como parte de su actividad cooperativizada, el
tiempo necesario para desempeñar las funciones inherentes a su cargo dentro de dicho
órgano.

3.2 RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS SOCIALES
Los miembros del Consejo Rector han de ejercer el cargo con la diligencia que corresponde a
un representante legal y a un ordenado gestor, respetando los principios cooperativos. Así,
pues, se dispone que los/as consejeros/as respondan del perjuicio que causen por acciones u
omisiones dolosas o culposas y siempre que se extralimiten en sus facultades, aunque la
Asamblea General haya ordenado, consentido o autorizado el acto o acuerdo.
Quedan exentos de responsabilidad, los que no hayan participado o hayan votado en contra
del acuerdo y hagan constar su oposición al mismo en el acta o mediante documento
fehaciente que se comunique al consejo en los 10 días siguientes al acuerdo.
En caso de que se desee ejercitar la acción de responsabilidad contra los/as consejeros/as se
dispone de un plazo de tres años, a contar desde que la acción que lo motiva pudo ser
ejercitada. Podrá proponerla a la asamblea un mínimo del 5% de las personas socias y la
decisión se adoptará por mayoría de 2/3. Lo habitual es que la adopción por parte de la
Asamblea del acuerdo de ejercitar la acción de responsabilidad contra los consejeros
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determine el cese inmediato y provisional de los miembros del consejo afectados al menos
mientras dure el procedimiento judicial o arbitral iniciado contra ellos.
Además de la acción de responsabilidad, las personas socias, las personas contratadas por la
cooperativa y terceros, pueden reclamar indemnizaciones por los daños y perjuicios
causados directamente a sus intereses a consecuencia de los acuerdos que adopte el Consejo
Rector. Esta acción prescribe al año desde el momento en que pudo ser ejercitada.

3.3 DIRECCIÓN GENERAL
El Consejo Rector designa a la Dirección General de la cooperativa, que no podrá ser miembro
de dicho órgano, y el cual es quien representa a la cooperativa en los asuntos ordinarios de
la cooperativa, en los términos previstos en el artículo 42 de los Estatutos.
A su vez la Dirección General es responsable de seleccionar a su Consejo de Dirección
Ampliado, compuesto por Direcciones de Área y Direcciones de Centro.

3.4 CANALES DE INFORMACIÓN
Además de los canales que dispone el conjunto de empleados de Grupo Sorolla Educación,
las personas socias disponen de:
•
•
•
•

Posibilidad de acceder al Consejo Rector y al Comité Social para transmitir aquellos
aspectos societarios que consideren.
Sesiones Informativas sobre temas estratégicos
Juntas Preparatorias
Un canal de comunicación exclusivo en la intranet, a través del cual recibirán la
totalidad de información específica de su carácter societario, entre la cual se puede
señalar: actas, convocatorias, información económica, y en general cualquier
información que por su carácter sea exclusivamente societaria.

La gestión de la comunicación formal se trabaja mediante la estructura organizativa, para lo
que se ha implantado el Punto N.I.T. (Nuestra Información a Transmitir) con un doble
objetivo:
a. Que toda información relevante que se publique en la Intranet sea reforzada y
explicada a través de las Direcciones y Mandos Intermedios, posibilitando que la
comprensión de los comunicados sea mayor.
b. Que toda información que fluya a través de la estructura, permita a Mandos
Intermedios y Direcciones recoger impresiones, dudas, opiniones, etc…de sus
personas colaboradoras sobre los diferentes temas comentados.
Toda comunicación trasladada como punto N.I.T se inicia en Dirección General, y será
comentada en las reuniones de direcciones y mandos intermedios, trasladando los
contenidos y recogiendo el feedback hasta volver a Dirección General.
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IV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
4.1 ORGANIGRAMA
Grupo Sorolla Educación es una cooperativa de trabajo asociado dedicada a la enseñanza y
actividades de formación. También realiza otras actividades empresariales complementarias
a éstas como son: la gestión de comedores, cocinas, el transporte…
A nivel legal, la estructura está compuesta por un conjunto de empresas, sociedades
participadas, y organizaciones a las que se pertenece, que pueden agruparse según el
siguiente esquema:

El nivel básico está constituido por las personas socias de Martí Sorolla que son las últimas
propietarias, y aquellas que tienen por tanto la capacidad de decisión.

4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA ORGANIZACIÓN.
EQUIPO DIRECTIVO
A nivel funcional, esta organización es titular de centros de enseñanza reglada:
➢ Martí Sorolla I y II, en Valencia;
➢ La Devesa School, en Carlet (Valencia);
➢ La Devesa School, en Elche (Alicante);
➢ Julio Verne School en El Vedat-Torrent (Valencia);
➢ Colegio Academia Jardín (Valencia)
➢ CETA (Valencia).
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Grupo Sorolla Educación cuenta además de los centros escolares, con un importante equipo
de áreas de apoyo propias.
El organigrama del Equipo de Dirección Ampliado es el siguiente:

4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES. DPT
La herramienta gracias a la cual tenemos una visión clara del reparto de las actividades y de
las responsabilidades entre las personas y equipos de trabajo para gestionar adecuadamente
la Organización es el sistema de Descripción de Puestos de Trabajo.
La necesidad de crear un nuevo puesto parte de la Dirección de un Centro/Área, a partir de la
cual el área de DPP diseña el perfil en colaboración con: responsable jerárquico de la nueva
posición, personas que ya estén desempeñando las funciones (en caso de haberlas) y
finalmente la nueva descripción es validada por la dirección.
En puestos ya existentes se seguirá el mismo protocolo de funcionamiento.

4.4 ELECCIÓN DE RESPONSABLES. CONVOCATORIA DE PUESTOS
Según los puntos 3.1 y 3.2, cada 4 años se procederá a la elección de los Órganos de
Representación de la Cooperativa, así como del equipo de Dirección.
Una vez comunicadas estas decisiones a las personas socias se iniciará el Proceso de
Convocatoria de Puestos de Trabajo siguiendo diferentes fases.
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-

-

-

-

Una vez que se haya definido la composición del Equipo de Dirección y las direcciones
de centros escolares, se comunicará a las personas socias, y como paso previo al inicio
del proceso, el mayor número posible de puestos de trabajo de la estructura, desde
Jefaturas hasta responsabilidades adicionales, pasando por Coordinaciones de etapa
y áreas, y otros cargos intermedios. El objetivo es que todas las personas socias
conozcan el cuadro completo de puestos y responsabilidades del proceso.
No obstante, podrán omitirse en esa primera comunicación, los puestos que no
tengan opción segura de ser ofertados, por reajustes en el plan de gestión. Estos
puestos se publicarán posteriormente en el marco del proceso por niveles ya
establecido, y con tiempo suficiente para su valoración y recogida de solicitudes.
La oferta incluirá la máxima concreción posible de los cometidos que deberían
desempeñar cada uno de los puestos.
Se realizarán varias fases de convocatorias abiertas para cubrir los puestos de
mandos intermedios: Jefaturas, Coordinaciones de etapa, Responsables de
Área/Departamentos
También habrán convocatorias abiertas para cubrir las responsabilidades adicionales
estratégicas de cada centro escolar.

Condiciones Generales:
-

Para presentar una candidatura será condición necesaria remitir al departamento de
DPP el documento “Presentación de Candidatura” correctamente cumplimentado.

-

Después de recibir todas las candidaturas, la Dirección del centro escolar y/o la
Dirección General en SSCC, junto con una previa evaluación realizada por Dirección
de DPP, será quien decida la persona seleccionada.
Nota: en el caso de cambiar la persona a ocupar una Dirección de Centro Escolar, será la
nueva persona elegida quien participará en la selección de su equipo humano.

-

Pueden declararse desiertos los puestos en que no existan candidaturas, o las
mismas no sean adecuadas.

-

No se iniciará la convocatoria de una fase sin haber cerrado previamente la anterior.

-

Los puestos se harán efectivos en el mes de julio siguiente a la convocatoria. Si la
asunción de un nuevo puesto implica cambios en el índice estructural, se aplicarán en
la nómina en el momento en que empiece a realizarse el nuevo puesto de trabajo.

-

Si durante los 4 años siguientes al cierre de la convocatoria, alguna plaza queda
vacante, será decisión exclusiva de la dirección del centro escolar correspondiente o
la Dirección General en SSCC, cómo cubrirla.

-

La convocatoria abierta se realizará para todas las vacantes anteriormente descritas,
independientemente de que se hayan cubierto hace poco tiempo.
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V. ORGANIZACIÓN DE LAS PERSONAS EN LA COOPERATIVA
Ver Artículos 8, 9 y 10 de Estatutos
Pueden ser personas socias de la cooperativa las personas físicas que aporten a la misma su
trabajo personal en las actividades que constituyen el objeto social y tengan legalmente la
capacidad para contratar la prestación de su trabajo.
Personas Socias de vinculación Indefinida: personas físicas que aporten a la cooperativa su
trabajo personal en las actividades que constituyen el objeto social.
Personas Socias de vinculación Temporal: personas físicas que cumplen los mismos requisitos
que una persona socia indefinida pero mantienen un vínculo temporal que no podrá en
ningún caso exceder de DOS AÑOS, transcurridos los cuales bien se han convertido en
personas socias indefinidas, bien serán baja en la cooperativa de forma automática.

5.1 PROCESO DE INCORPORACIÓN EN LA COOPERATIVA
Cada año se realiza una convocatoria formal a todas las personas que cumplen los requisitos
para incorporarse a socias de la cooperativa:






Tener un puesto con una estabilidad garantizada.
Tener una óptima evaluación de desempeño (ver punto 5.4)
Tener un informe por parte de DPP sobre su adecuación al perfil de Socio/a de Grupo
Sorolla Educación.
Tener la aprobación del Consejo Rector
Tener una jornada como mínimo del 50%
• Las personas con una dedicación entre el 50% y el 60% se incorporan al 50%
• Las personas con una dedicación superior al 60% se incorporan al 75%
• Las personas con una dedicación superior al 75% se incorporan al 100%

La vinculación temporal de las personas que se incorporen como socias con esta modalidad
se marcará anualmente según la situación estratégica de la empresa no pudiendo exceder
los DOS AÑOS. Se fija la finalización de cada curso escolar, como momento en el que la
Cooperativa debe ratificar a la persona socia su condición, tras la oportuna evaluación,
independientemente del momento en que se haya cursado el alta.
En aquellas personas socias temporales que superen los requisitos y se conviertan en
Personas Socias Indefinidas, se considerará el último año de socia temporal como Periodo de
Prueba.
El proceso de actuación es el siguiente:
1.

El Área de Desarrollo de Personas envía un email a toda persona susceptible de
incorporarse a socia, tras haberlo contrastado con las Direcciones de Centro/Área,
adjuntando el documento de “Solicitud de Incorporación” y dando un plazo temporal
para enviar dichos documentos cumplimentados.
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2. Una vez recogidas las solicitudes se solicita a las Direcciones el “Informe de Adecuación
al Puesto” sobre aquellas personas que participan en el proceso.
3. La documentación anterior junto con la Evaluación anual permitirá a DPP elaborar un
informe que presentará al Equipo de Dirección y Consejo Rector.
4. La Dirección de DPP realiza las sesiones informativas necesarias para proporcionar el
mayor conocimiento sobre la cooperativa previamente a la incorporación. Asimismo
entregará a cada candidato/a los requisitos para realizar la Aportación a Capital a realizar
por cada uno/a.
5. La Dirección de DPP informará a Dirección Financiera de las propuestas de Aportación a
Capital realizadas por los/as candidatos/as.
6. La Dirección Financiera validará e informará al Consejo Rector y a Dirección de DPP si las
propuestas se encuentran dentro de los parámetros establecidos.
7. El Consejo Rector, con toda la información disponible ratificará las incorporaciones y
finalizaciones de las personas socias.
8. Todos los/as candidatos/as que no hayan realizado la formación previamente, deberán
asistir al Curso Gestión Básica Cooperativa.
9. Es condición necesaria que las personas que forman parte del proceso de Incorporación
suscriban el Documento de Admisión firmado por el Consejo Rector para ser
consideradas socias de la Cooperativa.

5.2 PROCESO DE SEGUIMIENTO DE PERSONAS SOCIAS
Proceso Anual de Renovación de Personas Socias Temporales e Incorporaciones a Indefinidas
Desde DPP se envía a las direcciones de los Centros un documento solicitando información
sobre las personas socias temporales respecto de:
-

Solicitud de renovación de las personas socias temporales por otro año.
Solicitud de paso de persona socia temporal a indefinida.
La superación del periodo de prueba de las personas socias indefinidas.

Estos documentos estarán firmados tanto por el/la responsable directo/a de la persona socia
como por la dirección.
Una vez se dispone de la información, se envía a las personas socias los documentos
correspondientes sobre:
-

-

su intención de renovar otro año como persona socia temporal (se tendrá en cuenta
la antigüedad en la empresa para ofrecerle el paso a indefinido en caso de tener una
buena valoración de su responsable)
su intención de pasar a ser persona socia de temporal a indefinida

En aquellas situaciones en que una persona socia temporal pase a indefinida, propondrá el
nuevo plan de aportación siguiendo los importes indicados en dicho documento, sin
menoscabo del mantenimiento hasta el vencimiento de los planes anteriores.
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En aquellos casos en los que no se renueve a una persona socia temporal o sea la persona
socia quien no quiere renovar causará baja justificada con fecha 30 de Junio del año en curso.

Proceso de seguimiento anual para todas las personas socias
Entre los meses de mayo y junio, todas las personas socias son evaluadas en su desempeño
según el procedimiento de EVALUACIÓN ANUAL (Ver punto 5.4).
A raíz de los resultados obtenidos se marcan objetivos de mejora que o bien forman parte
del Plan de Formación (Ver punto 5.5) o bien son acuerdos entre responsable y
colaborador/a. Estos acuerdos quedan recogidos en el documento de Evaluación Anual y
deben ser revisados sistemáticamente dando a las personas todo el apoyo necesario para
alcanzar el mayor desempeño posible.
Puede ocurrir que los resultados obtenidos en la evaluación anual no cumplan con los
objetivos requeridos. Cuando esta situación es reiterada puede ser necesario poner en
marcha un proceso de salida de la persona socia según el siguiente procedimiento:
Tras dos años consecutivos de Evaluación del Desempeño que no cumpla con los requisitos
marcados previamente, y habiendo recibido toda la formación/tutorización necesaria, la
Dirección del Centro/Área informará al Comité Social de la situación pudiendo iniciarse la
apertura de un expediente disciplinario según las pautas del punto VIII. Régimen
Disciplinario, del presente reglamento.

5.3 PROCESO DE SALIDA DE LAS PERSONAS SOCIAS
Ver artículo 17 de Estatutos

La persona socia de la Cooperativa podrá darse de baja en cualquier momento mediante
escrito dirigido al Consejo Rector. La baja no se producirá sin justa causa hasta que
finalice el ejercicio económico en curso, 30 de junio de cada año. Del mismo modo, no se
producirá la baja sin justa causa hasta que no haya transcurrido el periodo mínimo de
permanencia obligatoria que se establece en 5 años. Se tendrá que remitir solicitud por
escrito al Consejo Rector, con una antelación mínima de quince días a la fecha prevista
en que pretenda causar baja, en la cual indicará la fecha en que desea causar baja y los
motivos de la misma. Será el Consejo Rector quien determinará la justa causa de entre
las previstas en los Estatutos.
La solicitud de baja no excluye al socio de la obligación de afrontar los compromisos
asumidos hasta la fecha. En cualquier caso el incumplimiento del plazo de preaviso de quince
días por parte de la persona socia tendrá la consideración de baja voluntaria no justificada.
El Consejo Rector, en un plazo máximo de 3 meses, calificará la baja como justificada o no
justificada, y determinará los efectos de su decisión, en particular si existe porcentaje de
deducción sobre la devolución del capital, y los plazos de devolución, dentro de los límites
estatutarios previstos.
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Adicionalmente, y por los motivos previstos en los Estatutos, el Consejo Rector podrá
determinar la expulsión de una persona socia, fijando como en el caso anterior las
condiciones de la baja societaria en cuanto a porcentajes y plazos de devolución.
En caso de que la Cooperativa decida no continuar con una persona socia temporal o en
Periodo de Prueba, se seguirá el siguiente procedimiento:
-

La comunicación del cese a la persona socia se realizará lo antes que sea posible, y
siempre a criterio de la Dirección del Centro/Área. La cuenta de correo se cerrará en el
momento de la comunicación ya que esta cuenta es de uso profesional y pertenece a la
empresa. Si la persona que deja la organización necesitase obtener información de
carácter personal de esa cuenta de correo, podrá obtenerla en presencia de su
responsable inmediato.

-

Tanto la Dirección de DPP como la Dirección de Centro/Área, como personas encargadas
de comunicar a la persona socia que no va a continuar en la empresa, deberán estar en la
medida de lo posible siempre disponibles para atender aquellas dudas o sugerencias que
posteriormente a la comunicación, quiera aclarar la persona que no renueva.

-

Cuando una persona socia no sea renovada y haya demostrado un cumplimiento
adecuado en su tarea, deberá pasar a formar parte de un proceso que permita en la
medida de lo posible, que en caso de existir en el futuro en alguna de nuestras sedes, una
vacante adecuada a su perfil, pueda entrar a formar parte del proceso de selección.

-

Con el consentimiento de la persona que no renueva en la cooperativa, su currículum
podrá ser cedido a otras empresas del sector o cooperativas de enseñanza.

-

Por último, a la persona que finaliza en la cooperativa, se le ofrecerá por parte de los
profesionales de DPP encargados de la selección de personal, una entrevista orientativa
o un adecuado asesoramiento, que pudiera facilitarle una búsqueda de empleo con
mayores posibilidades y herramientas.

En el caso de personas socias durante el periodo de prueba, no se podrán efectuar
deducciones, incluida la cuota de ingreso.

5.4 GESTIÓN DE LAS PERSONAS. EVALUACIÓN ANUAL
Toda Organización que tenga como objetivo empresarial la mejora continua, debe disponer
de un sistema que permita conocer sus puntos fuertes y áreas de mejora con respecto a sus
personas.
La Evaluación basada en Competencias es un sistema de gestión que utiliza como
metodología básica la observación de comportamientos, habilidades, destrezas…de sus
equipos permitiendo de esta forma reconocer aquellos aspectos en los que destaca cada
persona y detectar y posteriormente mejorar aquellos comportamientos más deficitarios y
que son importantes para un buen desempeño de los puestos de trabajo.
Por otra parte, la evaluación basada en objetivos, permite detectar el conocimiento
específico de las personas para ejecutar adecuadamente las funciones de los puestos de
trabajo y consecuentemente facilitar la formación necesaria en caso de detectar desajustes.
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Anualmente se realiza evaluación del desempeño de las personas a través de la aplicación de
evaluación de competencias, evaluación de objetivos y seguimiento del cumplimiento de la
DPT.
Los resultados obtenidos posibilitan detectar necesidades formativas que se solicitarán
desde las Direcciones de Centros/Áreas a la Dirección de DPP de manera que se integren en
el próximo Plan de Formación.
De forma bianual la evaluación por objetivos y el seguimiento del cumplimiento de la DPT
(según la Política retributiva vigente desde 2017), puede propiciar que las personas socias
cambien de tramo (si procede), dentro del Nivel en que se encuentran situadas.
En el caso de las personas socias de nueva incorporación, también serán evaluadas de forma
anual, con la posibilidad de cambio de tramo (si procede), en la primera evaluación con
efectos salariales que se produzca, después de dos años de permanencia en la empresa.
En el caso de las personas con IT o AT de larga duración, y que no hayan podido participar en
la evaluación de desempeño vinculado a un posible cambio de tramo en el momento de su
incorporación laboral, su responsable directo se entrevistará con esta persona para marcar
objetivos y actualización de DPT (si la hubiera).
A partir de ese momento debe transcurrir un plazo mínimo de seis meses de permanencia en
el puesto para poder ser evaluado en la convocatoria ordinaria de evaluación. De forma
excepcional en dicha evaluación tendrá la posibilidad de cambio de tramo (si procede).
Proceso de Evaluación Anual:
-

-

-

Al finalizar el curso escolar, las personas que tienen equipos bajo su responsabilidad
utilizarán los cuestionarios de evaluación para identificar la evolución de sus
colaboradores.
Una vez trabajados los cuestionarios se realiza una reunión con cada una de las
personas colaboradoras para darle feedback sobre el desempeño y acordar de mutuo
acuerdo planes y objetivos de mejora para el próximo curso.
Estos cuestionarios son recogidos por el Área de DPP quien elabora el informe anual
con los resultados del Grupo y pone en marcha las acciones de formación oportunas.
Los acuerdos responsable – colaborador/a deben llevar un seguimiento sistemático
de manera que posibilite que año a año las personas evolucionen positivamente en
su desarrollo profesional.

Se puede ampliar la información consultando el anexo del Manual de Competencias y las
DPT’s actualizadas en la carpeta de Desarrollo de Personas.

5.5 GESTIÓN DE LA FORMACIÓN
Anualmente el Área de Desarrollo de Personas mediante las necesidades formativas
recogidas por las Direcciones de los Centros Escolares y SSCC, elabora el Plan de Formación
Anual.
Dicho Plan de Formación recoge las acciones necesarias para mejorar aspectos estratégicos
del centro o instalación y las acciones detectadas en la evaluación del desempeño Anual.
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A lo largo del plan de gestión puede ser necesario poner en marcha una acción no prevista
en el plan para lo cual se seguirá el mismo procedimiento que para las acciones ya registradas.
Todo curso de formación debe cumplir la siguiente estructura:
ASISTENCIA  SATISFACCIÓN CON LA ACCIÓN FORMATIVA  APRENDIZAJE 
TRANSFERENCIA DE LO APRENDIDO AL PUESTO DE TRABAJO  ROI. RETORNO DE LO
APRENDIDO A LA ORGANIZACIÓN.
Para el seguimiento de cada fase se cumple con el procedimiento de Calidad diseñado a tal
efecto.
Beneficios Sociales de Formación
Cuando una persona socia asista a una acción formativa que tiene coste para la Organización
será necesario que asuma las siguientes,
Cláusulas de compromiso
•

•

•

Si Grupo Sorolla Educación subvenciona hasta el 100 % de una acción formativa con
un coste inferior a 500 €, compromiso de permanencia en la empresa durante al
menos 6 meses después finalizada la formación o se devuelve el importe aportado
por la empresa.
Si Grupo Sorolla Educación subvenciona hasta el 100 % de una acción formativa con
un coste superior a 500 €, compromiso de permanencia en la empresa durante al
menos 12 meses después finalizada la formación o se devuelve el importe aportado
por la empresa.
Si Grupo Sorolla Educación subvenciona hasta el 100 % de una acción formativa
superior a 1000 €, compromiso de permanencia en la empresa durante al menos 24
meses después finalizada la formación o se devuelve el importe aportado por la
empresa.

Los Máster y Cursos Post-grado se solicitarán para el Plan de Formación Anual. Según el coste
y las necesidades de la Organización se subvencionará entre un 50% y un 100%. En cualquier
caso se firmará un compromiso de permanencia en la empresa de 3 años, de no ser así se
devolverá el importe subvencionado. En caso de no obtener el certificado de
aprovechamiento del curso se deberá devolver un 60% del importe concedido.
De igual manera se firmará un compromiso de compartir con la organización los
conocimientos adquiridos en la formación. Así mismo, si la persona socia ocupa un puesto de
responsabilidad y se le ha formado para ello, debe haber un compromiso de permanencia en
el mismo hasta que finalice el periodo de su responsabilidad (salvo situaciones personales de
causa mayor debidamente acreditadas). De no ser así se devolverá el importe
subvencionado.

Compensación de Gastos (Ver punto 7.4)
La empresa asume los gastos según la Política establecida para cualquier tipo de
desplazamiento.
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Estos costes serán devueltos una vez se cumplimente la Hoja de Gastos de Formación según
el procedimiento correspondiente.
Consultoría de Formación
Existe la posibilidad de que personas identificadas por la Organización, bien a través del
proyecto TALENTO bien por sus conocimientos específicos realicen acciones formativas y/o
de consultoría externas a la Organización tanto dentro como fuera de la jornada laboral
siempre y cuando estén validadas por la Dirección del Centro mediante el anexo: MODELO
ACCIÓN FORMATIVA EXTERNA/CONSULTORÍA. Una vez firmado deberá enviarse a DPP.
Retribución de la impartición de acciones formativas
Acciones Formativas Internas
Se retribuirán las acciones de formación interna que se realicen fuera de la jornada
comprendida entre las 9:00h y las 18:00h, así como las realizadas en fin de semana.
No se retribuirán las acciones de formación cuando sea una función propia del
puesto/responsabilidad.
Tabla de retribución. Acciones formativas internas:
Puesto sin cargo

Coordinación,
Responsables

20 €

30 €

Jefaturas

y Dirección
50 €

En aquellas ocasiones en las que la formación que se imparta no esté relacionada con el
puesto de trabajo principal sino con un contenido del que se es especialista en la materia, la
hora de formación se retribuirá según el criterio aplicable a COORD/JEF/RESP
Acciones formativas externas y/o acciones de consultoría
Tabla de retribución. Acciones formativas externas y/o consultoría
Puesto
cargo
40 €

sin Coordinación, Jefaturas y Responsables
45 €

Dirección
70 €

Tarifa por servicios de consultoría y/o formación (precio por hora de trabajo sin IVA)
Puesto
cargo
85 €

sin Coordinación, Jefaturas y Responsables
100€

Dirección
150 €

En aquellas situaciones en que la tarifa sea inferior a la establecida la retribución será
proporcional al ingreso no pudiendo ser inferior a los importes correspondientes a la
formación interna.
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En aquellas situaciones en que no haya ingreso se retribuirá según criterios de formación
interna.
Acciones formativas externas y/o acciones de consultoría – Casos especiales
Se retribuirá hasta el 100% del abono generado por la acción realizada, valorando el coste
para la Organización de la captación y gestión de dichas acciones.
Para ser de aplicación estos criterios será necesario firmar el anexo: MODELO ACUERDO
CONSULTORÍA-FORMACIÓN EXTERNA por un periodo de vinculación de 3 años.
En caso de renuncia antes de finalizar el periodo se deberá retornar la diferencia del último
año.
En aquellas situaciones en que no haya ingreso se retribuirá según criterios de formación
interna.
Compensación de las acciones realizadas
La formación interna se cobra en la siguiente nómina tras la finalización de la acción
formativa.
La formación externa y consultoría se cobra una vez se haya recibido el ingreso por parte de
la empresa cliente.
Acciones adicionales a la formación
Existe otro tipo de acciones que se ponen en marcha en la Organización pero no se
consideran cursos de formación y por tanto no será de aplicación la presente política.
Mejores Prácticas: Aquellas situaciones en las que una persona de la Organización que haya
adquirido algún conocimiento específico de interés y quiera compartirlo con sus
compañeros/as. Estas sesiones serán de asistencia voluntaria, se coordinarán fuera de
jornada laboral y no serán retribuidas para la persona que imparta la sesión.
Asistencia a Foros: Cuando una persona por designación de la dirección asista en
representación de la organización a alguna asociación/foro/grupo de trabajo, esta asistencia
no se considerará formación aunque puede ocurrir que algunas de estas sesiones se habiliten
para ello.

5.6 PROMOCIÓN INTERNA
Según el punto 4.4 del presente Reglamento de Régimen Interno, cada cuatro años todas las
personas socias tienen la oportunidad de cambiar de puesto de trabajo, bien presentando
una candidatura a una vacante de nivel superior o incluso de un mismo nivel pero con
diferentes funciones.
La organización entiende que todas las personas socias pueden formar parte de un
Desarrollo profesional.
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5.7 MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA
Dentro de la organización existe la posibilidad de cambio a un centro de trabajo distinto al
habitual, siempre y cuando se den las siguientes posibilidades:
-

Apertura de nuevos centros de trabajo: en este caso se articulará la política a dos
niveles:
•

•

-

En el caso de que alguna persona socia solicite voluntariamente el
desplazamiento, pasará a formar parte del proceso de selección, de manera
que en caso de ser admitida se incorporará al nuevo puesto de trabajo con
las condiciones estipuladas para el puesto.
En caso de que la organización proponga directamente a algún/a socio/a la
posibilidad de desplazarse temporal o definitivamente a otro centro de
trabajo distinto del habitual, se le podrán ofrecer en función del interés de la
organización alguna/s o todas de las siguientes compensaciones:
- Una ayuda económica en concepto de gastos de desplazamiento con un
máximo del 25% retribución en bruto, durante un periodo máximo de seis
meses.
- Coste del alojamiento durante la estancia por un coste máximo de 25% de
la retribución en bruto.
- Mejora en las condiciones del puesto a desempeñar durante un periodo
máximo de un año.
- Posibilidad de retorno al puesto de trabajo originario. En caso de ofrecer
esta posibilidad se dejará documentado el plazo de duración del
desplazamiento así como las condiciones durante la estancia y las
posibilidades sobre la vacante de retorno.

Vacantes en centros de trabajo diferentes del habitual: se seguirán los mismos
criterios que en el caso anterior.

Beneficios Sociales dentro de la Política de Movilidad Geográfica. Se ofrecerá en ambos casos
la posibilidad de solicitar un anticipo por un importe máximo de la retribución bruta anual del
ejercicio anterior y con el tipo de interés fijado en ese momento para las emisiones de Capital
Voluntario. Esta cantidad se devolverá en su totalidad en un plazo máximo de tres años,
mediante el descuento mensual periódico de la nómina y liquidación semestral de los
intereses coincidiendo con el devengo de las pagas extras.

5.8 GRUPOS DE TRABAJO Y EQUIPOS DE MEJORA
Con el objetivo de incentivar el trabajo de equipo entre los miembros de la organización, se
establece la posibilidad de formar grupos de trabajo siempre y cuando se den las siguientes
condiciones:
1.

Serán equipos creados con un fin concreto, además del trabajo habitual del puesto o
la responsabilidad que se desempeñe.
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2. Formados a iniciativa del Consejo de Dirección, o de la persona o personas que lo
propongan.
3. En cualquier caso aprobados por del Consejo de Dirección y supervisados por este o
por la persona en la que delegue.
Estos grupos podrán formarse para todo un curso, o para un periodo inferior. Cuando se
formen, se deben fijar los objetivos, las condiciones y el tiempo para conseguirlos, aunque
después se pueda revisar según la marcha de trabajo.
Será necesario que forme parte del grupo o asesore una persona socia especialista en la
materia a tratar o el problema a resolver.
Dentro de estos equipos podemos diferenciar entre Grupos de Trabajo y Equipos de Mejora.
- Los Grupos de Trabajo se realizarán fuera de la jornada laboral habitual y la pertenencia a
uno de estos equipos definidos anteriormente (y sólo a estos), implicará la inclusión de un
concepto más en el anticipo laboral de la persona que:
•
•
•
•

Tendrá un valor de 52,10 euros
En el caso del responsable del grupo será de 83,36 euros
Se aplicará durante el tiempo efectivo de pertenencia al grupo de trabajo.
La dirección cumplimentará el anexo Grupos de Trabajo y lo remitirá a DPP para que
sea efectivo.

Esta valoración se ha estimado para que no suponga una responsabilidad nueva por una
parte y para que sea significativo por otra. El asesor/a no entra en esta valoración.
Posteriormente a la finalización del trabajo, o en junio si es un grupo que ha funcionado todo
el curso, se efectuará por parte del Consejo de Dirección, o de la persona en la que haya
delegado la evaluación del mismo, las entrevistas de seguimiento que se hayan considerado
necesarias por las dos partes.
Por último, se debe tener en cuenta que este sistema se aplicará en los niveles básicos de
grupos de trabajo, ya que pudieran existir aspectos más complejos, superiores en dificultad
o resultados, que serían objeto de regulación aparte.
- Los Equipos de Mejora se realizan dentro de la jornada laboral y no tienen compensación
económica, sin embargo los requisitos son los mismos que para los Grupos de Trabajo.

VI. RÉGIMEN LABORAL
6.1 RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Según el artículo 51 de los Estatutos las personas socias se encuentran afiliadas al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA).
Dentro del sistema de cotización para autónomos existe un límite mínimo de cotización y un
límite máximo, entre los cuales la cooperativa elegirá la base de cotización más próxima a la
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real posible, sin que se integren en la misma los complementos salariales no estructurales
(horas, sustituciones, complementos, …).
El tipo de cotización que se aplica a las personas socias, en función de su edad y
circunstancias, supone que la persona socia paga el 15,76%, que mensualmente se le
descuenta de la nómina, y el resto lo asume la cooperativa.
Existe la posibilidad de incrementar el socio la cotización de forma voluntaria, asumiendo su
coste.
La cooperativa velará porque dicha aproximación sea la máxima posible, y en todo caso que
en el periodo computable para la jubilación sea de forma global lo más aproximada posible
cuando no haya podido ser factible en cada periodo individual.
Transitoriamente en el ejercicio 2018/19, las personas que no hayan alcanzado el periodo de
cotización computable para su jubilación cotizarán por la base más próxima posible a la
mínima incrementada en el 75% de la diferencia de esta con la base real. Este porcentaje se
incrementará en el Plan de Gestión anual hasta alcanzar el 100% en un periodo máximo de dos
ejercicios. En todo caso la cooperativa podrá establecer la cotización por base real en
aquellas personas de este colectivo que no sean susceptibles de ser aseguradas por motivos
de salud u otra índole.
Dada la dificultad del RETA de ajustar la cotización a la base real, se establece una paga de
jubilación para los socios de trabajo que causen baja justificada en la cooperativa, cualquiera
que sea el tipo de jubilación al que se acceda (enfermedad, edad, …).
Dicha paga se cuantifica en la diferencia estimada de pensión a percibir por el socio hasta la
edad de 85 años. En concreto se medirá la diferencia entre la retribución bruta computable
percibida por el socio en los periodos trabajados en GSE que sirvan para cuantificar el importe
de su pensión, y sus bases de cotización en el Régimen de Autónomos en el mismo periodo.
Dicho importe se estimará para los periodos mensuales que resten hasta que el socio alcance
la edad de 85 años. Y a dichos importes se les aplicará una tasa de descuento del 6% para
calcular el valor actual de dicha renta. La paga no tendrá en consideración la fiscalidad
individual del socio, ni permitirá a este obtener una compensación superior a la pensión
máxima establecida en cada momento.
Dicha paga se extenderá también a los casos de fallecimiento que generen pensiones
(viudedad y orfandad). En este caso se ajustarán los cálculos a los importes y periodos de los
herederos que así lo acrediten.
Se podrá asegurar a la cooperativa como beneficiario de la muerte o incapacidad de los socios
que no hayan alcanzado el periodo computable para su jubilación y que no coticen por base
real, a efectos de paliar el coste económico que podría plantearle la paga de jubilación en
esos casos. Quedarían excluidas del seguro y el sistema aquellas personas que no faciliten su
consentimiento para ser asegurados por la cooperativa. Para este colectivo la cooperativa se
compromete a aceptar un préstamo del socio jubilado por el importe de la paga de jubilación
con devolución mensual hasta los 85 años, a un tipo del 6%, como forma de garantizar las
rentas, que no sería obligatorio para los socios.

6.2 JORNADA, DESCANSO SEMANAL Y PERMISOS
El artículo 49 de Estatutos señala que estos aspectos quedarán regulados por el artículo 83 y
84 de la Ley 27/1999 de 16 de julio de Cooperativas.
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La jornada laboral, el descanso semanal, las fiestas y las vacaciones se fijarán anualmente
en el Plan de Gestión elaborado o ratificado en su caso por el Consejo Rector respetando
como mínimos los del artículo 83.
Permisos oficiales
a) Quince días naturales en caso de matrimonio con carácter retribuido.
b) Tres días naturales continuados por nacimiento de hijo y por el fallecimiento,
accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin
hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado
de consanguinidad afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un
desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.

c) Un día por traslado del domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal.
e) Para realizar funciones de representación en el movimiento cooperativo.
Se cumplimentará el anexo Permiso Retribuido, que se presentará a la persona
responsable siendo condición necesaria acompañarlo del justificante oportuno.
f) en los supuestos de nacimiento, adopción o acogimiento (tanto preadoptivo como
permanente o simple de conformidad con el código civil o las leyes de las comunidades
autónomas que lo regulen siempre que su duración no sea inferior a un año) para la
lactancia del menor hasta que cumpla los 9 meses, las personas socias tendrán derecho
a una hora de ausencia que podrán dividir en dos fracciones.
Quien ejerza este derecho por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de la
jornada diaria en media hora, o acumularlo en jornadas completas por un periodo de 11
días laborables (siempre y cuando haya acuerdo con la dirección del centro).
La duración del permiso se incrementará en caso de parto, adopción o acogimiento
múltiple, según legislación vigente. Este permiso constituye un derecho individual de las
personas socias, hombres o mujeres, pero solo podrá ser ejercido por uno de los
progenitores en caso de que ambos trabajen.
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Se deberá cumplimentar el anexo. Modelo de solicitud de lactancia con al menos 1 mes
de antelación y enviarlo al Comité Social, informando a la Dirección del centro y a DPP.
Otros permisos
PARA PERSONAS SOCIAS CON CARÁCTER INDEFINIDO
a) Permiso RETRIBUIDO de hasta un máximo de cuatro días laborables por ejercicio.
Serán concedidos o no, a juicio de la persona responsable.
b) Permiso NO RETRIBUIDO de hasta un máximo de treinta días naturales por ejercicio.
Serán concedidos o no, a juicio de Dirección de Centro/Área. La Dirección de
Centro/Área informará al Consejo Rector y a DPP de la concesión de dicho permiso.
Dichos permisos serán acumulativos en el ejercicio a los efectos de la concesión de
otros posteriores cualquiera que sea su duración.
c) Permiso NO RETRIBUIDO de entre 31 y 90 días naturales por ejercicio. Este permiso
se dirigirá al Comité Social para su valoración y traslado posterior al Consejo Rector y
DPP quien validará o no dicha solicitud. Dichos permisos serán acumulativos en el
ejercicio a los efectos de la concesión de otros posteriores cualquiera que sea su
duración.
En cualquiera de los supuestos b) y c), la solicitud deberá ser cursada con una
antelación máxima de quince días al que se pretenda como primer día de permiso.
Asimismo, no serán computables a los efectos de asignación de retornos
cooperativos del ejercicio manteniendo los demás derechos y deberes inherentes a
la condición de socio/a.

PARA PERSONAS SOCIAS CON CARÁCTER TEMPORAL
a) Permiso RETRIBUIDO de hasta un máximo de cuatro días laborables por ejercicio.
Serán concedidos o no, a juicio de la persona responsable.
b) Permiso NO RETRIBUIDO de hasta un máximo de quince días naturales por ejercicio.
Serán concedidos o no, a juicio de Dirección de Centro/Área. La Dirección de
Centro/Área informará al Consejo Rector y DPP de la concesión de dicho permiso.

Suspensión y excedencias.
A. Suspensiones
a) Incapacidad temporal de la persona socia (queda a criterio de Consejo Rector)
b) Privación de libertad de la persona socia, mientras no exista sentencia condenatoria.
c) Excedencia forzosa, por designación o elección para un cargo público o en el movimiento
cooperativo, que imposibilite la asistencia al trabajo de la persona socia.
d) Causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o derivadas de fuerza mayor.
En caso de que el Consejo Rector declare la necesidad de que, por alguna de las mencionadas
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causas, personas socias pasen a la situación de suspensión o re-estructuración de jornada la
totalidad deberá concretar quienes serán los/las afectados/as así como el tiempo que ha de
durar esta situación.
e) Por razones disciplinarias.
En todas las circunstancias anteriormente descritas, al cesar las causas legales de suspensión,
la persona socia recobrará la plenitud de sus derechos y obligaciones como socia, y tendrá
derecho a la reincorporación al puesto de trabajo reservado.
Las personas socias incursas en los supuestos anteriores mientras estén en situación de
suspensión, tendrán los derechos establecidos en la Ley, excepto a percibir anticipos y
retornos, el derecho al voto y a ser elegidos para ocupar cargos en los órganos sociales,
debiendo realizar nuevas aportaciones obligatorias si así fuera aprobado por la cooperativa.

B. Excedencias
a)

Excedencia forzosa (con derecho a reserva del puesto de trabajo).

1. Período de excedencia, de duración no superior a dos años, para atender al cuidado de un
familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe
actividad retribuida. Será el periodo mínimo de disfrute el que medie entre la fecha de
concesión de la misma y el inicio del próximo curso escolar (uno de septiembre), período este
que en ningún caso será inferior a tres meses y un día.
2. Periodo de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de cada
hijo/a, tanto lo que sea por naturaleza, como por adopción, en los supuestos de acogimiento,
tanto permanente como pre-adoptivo, aunque estos sean provisionales, a contar desde la
fecha del nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
3. Perfeccionamiento profesional, cuando el Consejo Rector estime que los mencionados
estudios están de acuerdo con los Planes de Formación Profesional de la empresa.

b)

Excedencias voluntarias (sin reserva del puesto de trabajo originario).

Periodo de excedencia de duración no superior a 2 años. Podrán ser solicitadas por personas
socias con carácter indefinido que tengan al menos un año de antigüedad como socias en la
entidad. El período de preaviso se establece en un mínimo de dos meses.
Será el periodo mínimo de disfrute el que medie entre la fecha de concesión de la misma y el
inicio del próximo curso escolar, (uno de septiembre), período este que en ningún caso será
inferior a cuatro meses. Añadiendo además como requisito para su disfrute que no haya
solicitado una excedencia voluntaria en los últimos 4 años.
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Para todas las excedencias, los derechos y obligaciones se mantendrán, excepto a percibir
anticipos y retornos, el derecho al voto y a ser elegidos para ocupar cargos en los órganos
sociales, debiendo realizar nuevas aportaciones obligatorias si así fuera aprobado por la
cooperativa.
A partir del segundo año, en las excedencias forzosas y del primero en las voluntarias, no
tendrá reserva del puesto originario, pudiendo ofrecerse la posibilidad de un derecho
preferente al reingreso a una vacante de igual o similar categoría. No podrá participar en el
proceso de Convocatoria de Puestos y no tendrá derecho a Beneficios Sociales.

6.3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ENFERMEDAD Y/O ACCIDENTE
INCAPACIDAD TEMPORAL (I.T.)
Ante cualquier situación de enfermedad las personas socias tienen que acudir al médico de
la Seguridad Social, es decir, al ambulatorio que corresponda por domicilio, que es el único
que está capacitado para emitir altas y bajas.
Procedimiento
Cuando una persona socia esté enferma, deberá ir al médico de cabecera quien le dará la baja
o un parte de reposo en función de la duración estimada de la recuperación de la
enfermedad. Si en primer lugar le hace un parte de reposo (que podría ser de hasta 72 horas),
pero la persona socia no se ha recuperado, el médico le dará la baja desde el día que no acude
al trabajo.
Deberá enviar el parte de reposo o la baja, el mismo día en que es emitido por el médico al
área de DPP y a su responsable en el centro de trabajo (si no se puede enviar físicamente, se
puede escanear o enviar una fotografía con buena visión por mail, con copia a su
responsable).
En el momento que le expidan el alta médica, también hay que seguir el mismo
procedimiento de comunicación, debiendo incorporarse al trabajo al día siguiente.
Igualmente es necesario enviar los partes de confirmación al área de DPP.
Gestión en la nómina
Si la baja es igual o mayor de 4 días se solicita la prestación económica a la Mutua. La persona
socia cumplimentará y firmará la documentación de solicitud de pago directo de la mutua
que se encuentra disponible en la Intranet. Dichos impresos deberán ser remitidos al Área de
DPP junto con la fotocopia de su DNI y de su libreta bancaria.
Desarrollo de Personas gestionará con la mutua el envío de la documentación, así como los
partes de confirmación y alta.
La Mutua abonará directamente en la cuenta bancaria de la persona socia la cantidad que
corresponda por la baja y desde DPP se descontará esa misma cantidad desde el bruto del
anticipo laboral, bajo el concepto “IT Autónomo”. Para que coincidan las cantidades
exactamente, la persona socia remitirá a DPP los justificantes de ingreso tras haber recibido
el ingreso de la Mutua en su cuenta.
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Con independencia de los ingresos que realiza la mutua, al no complementarse las bajas por
enfermedad en las personas socias, durante el periodo de la baja se aplica la normativa
laboral vigente para estos casos:
-

los tres primeros días no se cobran en caso de baja, sí se cobran los partes de reposo
de hasta 72 hrs.
del día 4 al 20 de baja se percibe el 60 % de la remuneración en bruto
del día 21 en adelante el 75 % de la remuneración.

Esto se ve reflejado en la nómina a través de un descuento bajo el concepto “enfermedad”.

Caso Maternidad
Maternidad de la persona socia y la adopción o acogimiento de menores de cinco años.
En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración mínima de 6 semanas y máxima
de 16 semanas ininterrumpidas salvo que fuese múltiple, en cuyo caso dicha duración se
incrementará 2 semanas por cada hijo a partir del segundo. En el supuesto de adopción, la
suspensión tendrá una duración máxima de 16 semanas contadas, a la elección de la persona
socia, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la
resolución judicial por la que se constituye la adopción.

En caso de maternidad, es la persona socia la que debe realizar las gestiones en el INSS
(Instituto Nacional de la Seguridad Social) para solicitar la prestación por maternidad.
Será necesario que una vez se dé a luz, el médico de la Seguridad Social dé el documento de
alta médica (si se estaba de baja por enfermedad) y emita el informe de maternidad.
En el INSS, para solicitar la prestación por maternidad, proporcionan un modelo para que se
cumplimente y junto con una serie de documentación que especifican, se debe presentar una
documentación que facilita el área de DPP: modelo declaración de situación de actividad y
los últimos tres boletines de cotización.
Cuando el INSS vaya realizando ingresos a la socia, se deberá comunicar a DPP para descontar
estos importes en el anticipo laboral bajo el concepto “IT Autónomo”.
También será necesario que se haga llegar una copia de la resolución del INSS por la que se
aprueba la prestación (en ella aparecerá información de la concesión de la prestación por
maternidad, cuantía diaria, fecha de inicio, fecha de fin, etc.)
Por último, será necesario que se cumplimente el modelo 145 del IRPF para calcular la nueva
retención a aplicar.

Caso Paternidad
Para poder pedir la prestación por paternidad es necesario acercarse al INSS, donde
proporcionan un modelo para que se cumplimente y junto con una serie de documentación
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que especifican, se debe presentar una documentación que facilita el área de DPP: modelo
declaración de situación de actividad y los últimos tres boletines de cotización.
Cuando el INSS vaya realizando ingresos, se deberá comunicar a DPP para descontar los
importes en el anticipo laboral bajo el concepto “IT Autónomo”.
También será necesario que se haga llegar una copia de la resolución del INSS por la que se
aprueba la prestación (en ella aparecerá información de la concesión de la prestación por
paternidad, cuantía diaria, fecha de inicio, fecha de fin, etc.).
Por último, será necesario que se cumplimente el modelo 145 del IRPF para calcular la nueva
retención a aplicar.

ACCIDENTE
En caso de que una persona socia sufra un accidente laboral (dentro de su jornada de trabajo)
podrá ser atendido tanto en la seguridad social como en cualquier clínica privada.
En caso de optar por un centro privado la persona socia abonará la factura que
posteriormente tendrá que entregar a DPP quienes la tramitarán para que el seguro privado
contratado a tal efecto reintegre el importe abonado.
En caso de que le concedan la baja médica, se seguirá el mismo procedimiento que en el
punto anterior (Incapacidad Temporal). A excepción de que como beneficio social, en este
caso la cooperativa compensa el salario al 100%. Deberá informar a su médico de cabecera,
de que es autónomo y no cotiza por AT (accidente de trabajo), con lo que debe decirle que
la baja sólo cabe como CC (Contingencia Común).
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VII. POLÍTICA DE REMUNERACIÓN
7.1 ANTICIPO LABORAL. COMPONENTES
Históricamente en las cooperativas el concepto salario ha sido sustituido por el de anticipo
laboral que recoge con más exactitud la realidad de la remuneración dineraria a nuestro
trabajo.
El contrato con la persona socia no estipula la obligación por parte de la cooperativa de
pagarle cantidad fija alguna, si no que distribuye una cantidad a cuenta de los resultados
finales, que se denomina ANTICIPO porque lo único que hace es anticipar unos resultados y
LABORAL para que quede claro que esta remunerando al trabajo y no al capital social
aportado.
El anticipo laboral está formado por todos o algunos de los siguientes componentes:

Ejemplo Nómina con conceptos de la Política Retributiva desde PG 17-18:
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Cpto. 007 – I.E
Este concepto se refiere al Índice Estructural que corresponde al puesto de trabajo
desempeñado según la Política Retributiva. Es el salario de referencia.
Cpto. 097 – Regularización Pol. Retributiva
Es un concepto transitorio en la nómina hasta la total implantación de la Política
Retributiva vigente. Puede aparecer en negativo, en positivo o no aparecer.
Cpto. 093 - Plus tutoría
Este concepto hace referencia al Plus de Tutoría, siendo la cantidad anual de 2.500€
brutos anuales, que se abonan en 12 meses.
Cpto. 094 – Plus Equipo Directivo
Este concepto hace referencia al Plus Equipo Directivo que reciben los puestos de
Jefaturas, Dirección de Operaciones y Responsables de Gabinete. El importe bruto anual
es de 2.900€. El plus se abona en 12 mensualidades.
Cpto. 095 – Plus Bachillerato
Este concepto hace referencia al Plus que reciben los docentes de Bachillerato, por la
parte proporcional de jornada en esta etapa. El importe bruto anual es de 1.000€ a
jornada completa. El plus se abona en 12 meses.
Cpto. – Dirección General
Este concepto hace referencia al Plus de Dirección General, siendo la cantidad anual de
4.000€ brutos anuales, que se abonan en 12 meses.
Cpto. 104 – Resp. Estratégica
Este concepto se abona a las personas que tienen asignadas una Responsabilidad
Estratégica. El importe mensual es de 156,25€ brutos y se abonan en 12 meses.
Cpto. 105 – Resp. Superior
Este concepto es el que hace referencia a las personas que tienen asignada una
Responsabilidad Superior, siendo el importe mensual de 226,57€ brutos abonados en 12
meses.
Cpto. 454 – SE. SOC. EMPRESA
Este concepto es el que corresponde a la Seguridad Social que asume la cooperativa.
Corresponde al coste de la seguridad social de un autónomo que corre a cargo de la empresa.
Dado que es un concepto de retribución en especie aparece tanto en el apartado DEVENGOS
como bajo el concepto Dcto. Conceptos en Especie en el apartado DEDUCCIONES. Este
concepto computa a efectos de IRPF
Cpto. 706 – S.S. AUTÓNOMO
Este concepto es el que corresponde a la Seguridad Social que asume el/la socio/a.
A las personas que según su histórico de aportaciones está previsto que a la edad de
jubilarse les corresponda paga de jubilación, no se les va a aplicar el descuento por
Seguridad Social, como anticipo de la futura paga de jubilación.
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Cpto. 789 – Dcto. Conceptos en Especie
Este concepto hace referencia a la deducción del concepto de seguridad social empresa, al
ser salario en especie.
Mejora voluntaria y Complemento Personal: se incluyen en aquellas personas que por
diversos motivos mantienen acuerdos personales con la cooperativa.
Plus de Actividad, en caso de realizar alguna función adicional al puesto de trabajo, y
responsabilidad adicional ej: actividades extraescolares
La cantidad a percibir bajo el concepto de Índice Estructural depende del porcentaje de
jornada.
7.1.1 RESPONSABILIDAD ADICIONAL.
Existe la posibilidad de que las personas socias ejerzan una función adicional al puesto de
trabajo y que aporte valor añadido a la Estrategia de la Organización.
En línea con los objetivos de cada centro de trabajo, se identifican aquellas funciones
estratégicas y se publican dentro del Proceso de Convocatoria de Puestos.
Existen 2 tipos de Responsabilidades Adicionales:
- Estratégicas
- Superiores
La clasificación obedece a que las Superiores implican gestión de personas, presupuestos,
etc.
7.1.2

PLUS DE ACTIVIDAD. EXTRAESCOLARES

Toda persona socia tiene la posibilidad de realizar actividades extraescolares que se impartan
en los centros, siempre que posea unos conocimientos adecuados sobre el contenido a
impartir.
La remuneración de esta actividad se incluirá bajo el concepto Plus de Actividad y se retribuirá
exclusivamente mientras dure la impartición del taller, según los siguientes criterios:
El nivel A
-

Extraescolar con precio superior a la media, o con carácter estratégico. Monitor con
amplia experiencia reconocida, en posesión de títulos y logros para dicha actividad

El nivel B1
-

Extraescolar con precio estándar. Monitor con amplia experiencia reconocida, en
posesión de títulos y logros para dicha actividad.

El nivel B2
-

Extraescolar con precio superior a la media, o con carácter estratégico. Monitor con
experiencia de uno a dos años para dicha actividad.

El nivel C
-

Extraescolar con precio estándar. Monitor con experiencia de uno a dos años para
dicha actividad.

RRI (revisado y aprobado 2018)

Página 36

Requisitos:
-

La realización de una actividad extraescolar no puede dificultar el desempeño del
puesto de trabajo.
La realización de una actividad extraescolar no puede dificultar la asistencia de las
personas socias a reuniones de ámbito docente y/o societario.

7.2 SISTEMA DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
El sistema para valorar los puestos de trabajo y asignarles una remuneración sigue el
siguiente proceso:
a) Creación de un comité de valoración renovable cada 4 años coincidiendo con el
proceso de renovación de Cargos Sociales. La composición es la siguiente:
-

2 miembros del Consejo Rector.
2 miembros de la asamblea de personas socias (que deben cumplir el requisito de
ser personas socias indefinidas con el periodo de prueba superado).
2 miembros del Equipo de Dirección Ampliada (uno de ellos preferiblemente la
Dirección de DPP)

b) El comité dispone de un manual que recoge los factores a retribuir en cada puesto de
trabajo, así como los diferentes grados en cada factor.

7.3 BENEFICIOS SOCIALES
Aplicable a toda persona socia:
1.

Seguro de Accidente. Para poder asistir a cualquier clínica privada.

2. Seguro médico con ASISA. Seguro médico negociado con ASISA, para aquellas personas
socias (y familiares de 1er grado) que quieran adherirse al mismo. A parte de la ventaja
competitiva de precio, será retribución flexible. Se descontará del bruto de la nómina,
con lo que al neto ser inferior, puede afectar positivamente en el IRPF.
3. Grupo Sorolla Benefits. Plataforma de descuentos sobre una amplia gama de productos y
servicios, al que pueden acceder las personas socias a través de sistema establecido en
la web publicada desde el área de Comunicación interna.

Aplicable a personas socias con carácter indefinido:
4. Diferentes tipos de permisos (4 días retribuidos, hasta 30 no retribuido, hasta 90 no
retribuido).
5. Estabilidad.
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6. Política para hijos/as de socios/as de Martí Sorolla Coop. V. escolarizados en Centros
Escolares del Grupo Sorolla Educación:
• La escolaridad en enseñanza reglada es gratuita.
• En las actividades extraescolares que gestione el centro, se aplicará un 20 % de
descuento.
• En la uniformidad escolar se aplicará un 20 % de descuento.
• En las Salidas complementarias, se aplicará el descuento que nos haga la agencia o la
empresa con la que realicemos la actividad para los hijos/as del profesorado.
• Comedor: se aplicará el descuento que cada centro haga a las familias.
• Se aplicará el 50% en los siguientes aspectos:
- Sobre el precio de la Matrícula.
7. Posibilidad de matricular a hijos/hijas en cualquier centro del Grupo independientemente
del centro de trabajo.
8. Participación en el desarrollo estratégico de la empresa.
9. Participación en los diferentes Comités por designación de la Asamblea.
10. Políticas de Conciliación: dentro del Plan de Igualdad una de las medidas consiste en
facilitar la adaptación de horarios a aquellos/as socios/as que por requisitos personales sean
prioritarias en esta medida. Para ello anualmente las direcciones de los centros/áreas
analizaran las solicitudes de las diferentes personas facilitando dicha conciliación en la
medida en que la organización del centro/área pueda permitirlo.
Asimismo, enmarcadas en las Políticas de Conciliación se integran los siguientes beneficios:
-

-

Descuento del 50% del precio en el curso de verano y periodos no lectivos para
las personas socias de Grupo Sorolla Educación con carácter indefinido y del 25%
para aquellas que son temporales que trabajen en estos períodos
Descuento del 20% en las extensiones horarias para las personas socias de Grupo
Sorolla Educación con carácter indefinido y del 15% para aquellas que son
temporales que trabajen en estos períodos.

A su vez si una persona socia desea reducir voluntariamente su jornada se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
a) Deberá realizar como mínimo el 50% de la jornada
b) CRITERIO DE REVERSIBILIDAD: la cooperativa se reserva la decisión de ampliar la
jornada siempre y cuando la posibilidad exista. En caso contrario la persona socia no
tendrá derecho a la ampliación de su jornada.
i.
El retorno será proporcional a la jornada realizada
ii.
La cooperativa asumirá los costes de seguridad social proporcional a la base
real percibida
iii.
Será necesario cumplimentar el anexo Modelo Solicitud de Reducción de
Jornada Laboral.
c) Formación. Asistencia a cursos de formación total o parcialmente subvencionados
por la Cooperativa.
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7.4 COMPENSACIÓN DE GASTOS
Debe formar parte de la política de Grupo Sorolla Educación el resarcimiento adecuado de
los gastos incurridos en el ejercicio del puesto de trabajo, para evitar discriminaciones
internas, y para fomentar internamente una cultura propicia a la movilidad, aunque sin que
dicha práctica suponga en ningún caso un beneficio para el destinatario.
El marco fiscal/legal presenta una regulación restrictiva al resarcimiento a los empleados de
los gastos incurridos, y más especialmente en lo relativo a los desplazamientos con vehículo
propio. Se disponen con carácter previo de análisis legales de las diferentes situaciones, así
como estudios que estiman los costes reales.
a. Comidas
Debemos distinguir dos supuestos:
- Gastos de representación:
•
•

•

Se consideran como tales todos aquellos incurridos cuando medien terceras
personas implicadas en actividades comerciales o de gestión de la empresa.
Personas autorizadas, o que deberán autorizar los mismos a terceras personas:
o Dirección General
o Dirección de Unidades de Negocio
o Dirección de Centro
o Dirección de áreas.
Se resarcirán los gastos realmente incurridos

- Por desplazamiento fuera del municipio de trabajo:
•
•

En la medida de lo posible se utilizarán los servicios propios de restauración de
los centros escolares, sin coste para el desplazado.
Cuando no sea posible se resarcirán los gastos realmente incurridos y justificados
con el límite de 12 euros.

- Por motivos laborales
•
•

Cuando por motivo de una carga de trabajo no habitual deban quedarse a comer
en el entorno del lugar de trabajo personas que en otras circunstancias no
tendrían que hacerlo, y contando con la previa autorización del responsable.
En la medida de lo posible se utilizarán los servicios propios de restauración de
los centros escolares, sin coste.

b. Desplazamientos
Como norma general se procurará el desplazamiento mediante medios públicos, siempre y
cuando sea factible y el desempeño de la actividad lo aconseje. En dicho supuesto se resarcirá
el coste del desplazamiento. Cuando se requiera reserva o compra anticipada, la
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responsabilidad de la adquisición de los billetes será del área de compras de Servicios
Centrales.
En caso de utilización del vehículo propio, se compensará la totalidad del importe justificado
derivado de la utilización de parkings y autopistas.
En cuanto a la compensación por la utilización del vehículo propio, la misma se producirá por
kilómetro incurrido, y siempre que se trate de desplazamientos fuera del municipio habitual,
debidamente justificados.
El importe de la compensación por kilómetro recorrido se fija en el límite fiscal, que
actualmente es de 0,19€.
En el caso de aquellas personas que efectúen en el año anterior más de 10.000 km,
justificados mediante los oportunos documentos de liquidación, podrán solicitar su inclusión
en un colectivo en circunstancias especiales. En dicho caso el importe de la compensación se
incrementa en un 50%. El objetivo es compensar en dicho caso, no sólo los costes de
mantenimiento del vehículo, sino también parte del coste de reposición del mismo.
En aquellos casos excepcionales en que se prevean desplazamientos significativos en cuanto
a su volumen, mediante la utilización de turismos, previa autorización del responsable se
solicitará al área de compras la posibilidad de la opción de utilización de vehículos de alquiler
siempre y cuando la opción reduzca el coste total del desplazamiento, y el perjuicio en la vida
útil de los vehículos privados.

c. Teléfonos Móviles
Se resarcirán al importe del coste justificado las llamadas realizadas por motivos laborales.

d. Dietas
Los colectivos que se refieren a continuación podrán percibir dietas, cuya cuantía máxima
nunca excederá de los límites que legalmente se considere que no constituyen renta, y que a
estos efectos se fija en un máximo de 25 €/día:
a) Consejo Rector
Los miembros del órgano de representación de la cooperativa percibirán las dietas que
le correspondan.
b) Colectivo laboral
El personal laboral de Grupo Sorolla Educación que por motivos laborales deban
pernoctar fuera del domicilio habitual podrán percibir dietas si así se prevé en la actividad
que se encuentren desempeñando y con carácter previo ha sido autorizado por el
responsable, cuyo importe máximo será de hasta 10€/día, en compensación de los gastos
de pequeña cuantía que se les ocasione.
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SISTEMAS DE CONTROL
De legalidad
Una vez aprobada la política de gastos, deberá adaptarse el procedimiento de
justificación de los mismos, que en todo caso observará la más estricta legalidad en
cuanto a su diseño y contenido. Debe resumirse en una liquidación mensual, y podrán
preverse anticipos a cuenta en casos de dimensión económica significativa.
De realidad
Presidencia del Consejo Rector, Dirección General, Dirección de Unidades de Negocio,
Dirección de Centro y Dirección de áreas, son las personas responsables de validar las
liquidaciones de gastos según el procedimiento anterior, y velarán y responderán de la
realidad de los gastos que se deriven de las mismas.
Económico
Desde el punto de vista económico, el colectivo susceptible de una dimensión
significativa de los importes de gastos derivados de la actividad laboral es muy reducido,
y se concentra en Servicios Centrales, el Consejo Rector, y en los responsables de los
centros. Dichos gastos deben ser compensados exclusivamente desde la administración
de Servicios Centrales, para favorecer su control.
La contabilización de la totalidad de los importes de la totalidad de centros de coste, debe
realizarse exclusivamente en la cuenta contable 6290001 Gastos de representación.
De implementación
Administración será responsable de recibir las solicitudes de paso de nivel en las distintas
prestaciones previstas (>10.000 km, alquiler de vehículos,...), y comunicar su aceptación,
así como de supervisar las liquidaciones de kilometraje de dichas personas, o implicar al
área de compras.
ANEXO 1
Distancias kilométricas de referencia entre los centros de trabajo de Grupo Sorolla.

Elche

Torrent

Valencia

Carlet

Valencia

A efectos de facilitar la cumplimentación de los documentos justificativos de los gastos
incurridos, se detallan las distancias kilométricas ida y vuelta entre los centros de trabajo
de Grupo Sorolla Educación, siempre que supongan desplazamiento de un municipio a
otro.

76

352

48

286

60

Carlet

76

Elche

352

286

Torrent

48

60
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VII. RÉGIMEN ECONÓMICO
8.1 CAPITAL SOCIAL
Las aportaciones obligatorias, tanto de capital como de cuota de ingreso, para las nuevas
personas socias, se encuentran fijadas en función del nivel retributivo del puesto al que se
incorporan, en concreto el capital social se fija en 20 mensualidades. La aportación se
calculará sobre la cantidad resultante de la VPT.
En el proceso de incorporación se debe fijar el proceso de desembolso de los importes de las
aportaciones obligatorias. Como mínimo se deberá desembolsar antes de la incorporación el
importe de la cuota de ingreso y al menos un 25% de la aportación a capital. Para el resto de
desembolsos, el plazo máximo será de tres años en el caso de personas socias indefinidas y
dos en el caso de personas socias temporales. En todo caso el calendario de pagos se fijará
de mutuo acuerdo durante el proceso de incorporación de la persona socia, y tenderá a
facilitar dicho proceso. Como criterio los desembolsos deberán ser constantes o decrecientes
dentro del plazo previsto.
Las aportaciones obligatorias son de dos tipos:
-

El capital obligatorio: es la aportación que la persona socia debe mantener durante
su permanencia en la cooperativa. Dicho importe no se retribuye en ningún caso, y se
devuelve a la persona socia cuando causa baja, una vez adicionados los beneficios (o
deducidas las pérdidas) habidos durante su permanencia en la cooperativa.

-

La cuota de ingreso: es la cantidad que la persona socia aporta, y que se destina al
Fondo de Reserva Obligatorio. Trata de mitigar parcialmente las cantidades que las
personas socias anteriores han aportado al fondo común de la cooperativa bien
mediante su cuota de ingreso, bien mediante los beneficios generados por su
actividad y destinados a reservas irrepartibles, y del que todas las personas socias se
benefician. Este importe no se retorna en caso de baja de la persona socia, salvo que
la misma se produzca durante el periodo de prueba. Su importe se fija en un 25 % del
capital social obligatorio, con el límite legal de las Reservas Obligatorias divididas por
el número de personas socias, para garantizar que el esfuerzo del nuevo socio/a es
como máximo el realizado por los socios previos.

En el caso de personas socias temporales, su aportación inicial al capital social es el 50% de la
de una persona socia indefinida, y no están obligados a efectuar aportaciones a la cuota de
ingreso hasta su incorporación como indefinidas.
Las personas socias temporales a tiempo parcial realizarán la aportación al capital social
según el porcentaje de jornada existente en el momento de su incorporación. Cuando se
incorporen como persona socias indefinidas se recalculará su aportación en caso de cambios
en la dedicación.
Una vez pasen a ser personas socias indefinidas deberán formular un nuevo plan de
aportaciones para la nueva cantidad y dispondrán de los plazos indicados en él para realizar
los desembolsos.
Las personas socias temporales que se incorporen a indefinidas antes de finalizar su
aportación como temporal podrán mantener planes de aportación paralelos manteniendo el
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plan de aportación aprobado por el Consejo Rector en su incorporación a persona socia
temporal e iniciando un plan de aportación nuevo en su condición de persona socia indefinida
con las cantidades restantes.
Cuando un socio/a indefinido/a a tiempo parcial consolide un incremento de la jornada en un
porcentaje mayor al de su condición societaria, tendrá que modificar el capital aportado
ajustándolo a su nueva situación, pasando al tramo correspondiente. De este modo tendrá
que presentar un nuevo plan de aportación para regularizar este incremento de capital.
La cooperativa facilita anualmente a cada persona socia un extracto de las operaciones
relativas a su capital social, que constituye el título de dichas aportaciones.

8.2 APORTACIONES VOLUNTARIAS
Las aportaciones voluntarias a capital social efectuadas por las personas socias y asociados,
se encuentran reguladas en la Ley de Cooperativas en vigor y en los Estatutos, que deben
respetar como mínimo lo previsto en la misma.
El marco se puede sintetizar así:
- Pueden suscribir aportaciones voluntarias según las emisiones en vigor, los socios y
los asociados.
- Los asociados son personas físicas (no socias) o empresas, que deben ser
previamente aceptados como tales por el Consejo Rector, y que se circunscriben en
la práctica a entornos próximos de los socios y trabajadores, de los clientes, y de los
entornos geográficos de nuestras instalaciones, es decir, no son emisiones públicas.
- Actualmente, los asociados existentes y previstos no tienen derecho a voto, ni a ser
miembros del Consejo Rector.
- El acuerdo de emisión y sus prórrogas, deben ser aprobados por Asamblea General.
En él se fijan el importe máximo, y el plazo por el que el Consejo Rector puede admitir
aportaciones.
- El Consejo Rector decide las condiciones de suscripción, reembolso y retribución. En
particular, en las emisiones en que está prevista una retribución en el acuerdo de
emisión, el Consejo Rector revisa anualmente los intereses a pagar para garantizar su
mantenimiento en posiciones ventajosas. Dichos intereses se pagan trimestralmente
mediante ingreso en cuenta bancaria del asociado.
- Dichas aportaciones se devuelven en función de lo previsto en el acuerdo de
emisión. Cuando se prevén emisiones indefinidas, el reembolso se produce a
voluntad del asociado, mediante solicitud por escrito, y la devolución se realiza por
parte de la cooperativa en el plazo de tiempo más breve posible.
Para la cooperativa, las emisiones son más interesantes en precio y calidad que el
endeudamiento bancario, y para los socios y asociados permiten intereses por encima de
mercado.
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8.3 DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES Y BENEFICIOS
La legislación cooperativa prevé para las cooperativas un marco fiscal de protección, que
permite ahorros en el pago de impuestos, y también exige que una parte significativa de los
beneficios tenga como destino líneas que permitan garantizar el futuro y la consolidación de
la cooperativa, en concreto los siguientes:
- Fondo de Formación y Promoción Cooperativa: al menos un 5% de los beneficios
ordinarios debe destinarse a los fines previstos en la Ley que básicamente son la
formación de socios y trabajadores, y la promoción de actividades cooperativas, y del
entorno.
- Reserva Obligatoria: el 20% de los resultados ordinarios se destinan a un fondo de
reserva irrepartible, que se configura como un patrimonio propio de la cooperativa.
Este fondo es irrepartible, salvo para situaciones de pérdidas, y constituye el pilar
básico que pretende garantizar el futuro de la entidad por encima del de sus socios.
- El 100% de los beneficios extra cooperativos y al menos el 50% de los extraordinarios
(los derivados del patrimonio de la cooperativa), se destinarán a alguna de las dos
finalidades anteriores.
Es política de la cooperativa desde sus principios, que la totalidad de los excedentes de libre
distribución se destinen a incrementar la aportación obligatoria de capital de los socios/as
trabajadores/as, con la finalidad de dotar de estabilidad y consolidación a la misma.
Respecto de la distribución de dichos importes entre las personas socias, la legislación
cooperativa prohíbe expresamente la distribución de los excedentes (parte de los beneficios
que las personas socias pueden decidir libremente sobre su destino), en función de las
aportaciones de capital. La distribución se efectúa según la Ley de Cooperativas en
proporción a la actividad social cooperativizada, que según matizan nuestros estatutos, se
mide por la dedicación laboral activa.
El Consejo Rector propone a la Asamblea anualmente la distribución en base al tiempo de
trabajo efectivo de las personas socias como tales, y donde por lo tanto se consideran los
meses de socio/a cuando un/a socio/a se incorpora durante el ejercicio o causa baja durante
el mismo, no se computan los periodos de excedencia o suspensión, y donde salvo
circunstancias excepcionales apreciables por el Consejo Rector, no se deducen los periodos
de bajas laborales.

8.4 IMPUTACIÓN DE PÉRDIDAS
Marti Sorolla Coop.V. realiza una actividad económica, y como tal, está sometida a los riesgos
de la misma. Aunque hace un gran número de ejercicios que la cooperativa no ha incurrido
en pérdidas, tanto la Ley como los Estatutos prevén que el Consejo Rector en caso de que
estas se produzcan, propondrá la imputación de las mismas a la Reserva Obligatoria con el
límite estatutario del 50%, y el resto a los socios reduciendo el importe de sus aportaciones
obligatorias al capital social.
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8.5 REEMBOLSO DE LAS APORTACIONES
Tal y como se ha señalado con anterioridad en caso de baja de una persona socia, tiene
derecho al reembolso de sus aportaciones al capital social obligatorio y voluntario.
Respecto del capital voluntario, la devolución del mismo tiene lugar con los parámetros
previstos en la emisión del mismo, que como norma general prevén una devolución sin más
demoras que las necesarias para la gestión formal de dicha situación.
Respecto de las aportaciones obligatorias, es el acuerdo de aceptación de la baja por el
Consejo Rector el que debe fijar las condiciones de la devolución, que en todo caso se
encontrarán como máximo dentro de los siguientes rangos:

- Expulsión:
- Baja no justificada
- Baja justificada

Deducción
30%
20%
0%

Plazo (años)
5
3
1

La devolución del capital obligatorio se efectuará en el plazo previsto por la ley y estatutos,
siendo este de dos meses tras la aprobación de cuentas del ejercicio en que causó baja.
En caso de no emplearse el plazo anterior y aplicarse los diferimientos previstos en la ley, los
importes pendientes de devolución devengarán desde la fecha de efectos el tipo de interés
legal del dinero.
Por otro lado, las personas socias que causen baja podrán solicitar la conversión de sus
aportaciones obligatorias en voluntarias, y pasar a percibir los intereses previstos para dichas
aportaciones.

VIII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Faltas de las personas socias:
Serán faltas leves:
a) El incumplimiento por ignorancia inexcusable de los acuerdos de los órganos de la
Cooperativa.
b) La inasistencia sin causa justificada a los actos sociales y, particularmente, a las Asambleas
Generales.
c) Cuantas infracciones se cometan por primera vez y no estén previstas en los estatutos
como graves y muy graves.
Serán faltas graves:
a) Las acciones u omisiones, dolosas o culposas que supongan un incumplimiento de las
obligaciones asumidas frente a la Cooperativa o que puedan perjudicar sus intereses o los de
las personas socias y que no tengan la consideración de falta muy grave.
b) La inasistencia injustificada a las Asambleas Generales debidamente convocadas, cuando
la persona socia ya haya sido sancionada dos veces por falta leve por la mismas causa en los
últimos cinco años.
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c) Falta notoria de respeto y consideración debida a compañeros/as de trabajo y/o clientes/as
de la Cooperativa con ocasión de las reuniones de los órganos sociales o de la realización de
trabajos, actividades u operaciones precisas para el desarrollo de la actividad económica.
d) La prestación de la actividad cooperativizada bajo los efectos del alcohol, estupefacientes
o sustancias psicotrópicas, manifestados en el lugar del trabajo.
e) No entregar el correspondiente parte de baja o confirmación por incapacidad Temporal o
maternidad, dentro de los cinco días siguientes a producirse el hecho causante de la misma,
salvo causas de fuerza mayor.
f) Descuido o negligencia en la conservación de los géneros, materiales, mercancías o
instalaciones de la Cooperativa, así como el descuido o negligencia que originen accidentes
de trabajo.
g) La manifiesta desconsideración a los Rectores y representantes de la Entidad, que
perjudiquen los intereses materiales o el prestigio social de la Cooperativa.
h) La falsificación de documentos, firmas, estampillas, sellos, marcas, claves o datos
análogos, relevantes para la relación de la Cooperativa con sus socios/as o con terceros.
i) La violación de secretos de la Cooperativa que perjudiquen gravemente los intereses de la
misma.
j) La usurpación de funciones del Consejo Rector, o de cualquiera de sus miembros o de
cualquier otro órgano representativo de la Cooperativa.
k) Cualquier actuación, cuando la persona socia ya hubiese sido sancionado/a por tres faltas
leves de cualquier naturaleza dirigida al descrédito de la cooperativa
l) La comisión de una falta leve en el período de los dos años anteriores.

Serán faltas muy graves:
a) La realización de actividades o manifestaciones que puedan perjudicar los intereses de la
cooperativa, como operaciones en competencia con ella, salvo autorización expresa de la
Asamblea General en el caso de consejeros/as, o del Consejo Rector para el resto de personas
socias; o el fraude en las aportaciones u otras prestaciones debidas a la cooperativa.
b) El incumplimiento del deber de participar en la actividad económica de la cooperativa, de
acuerdo con los módulos fijados en los estatutos sociales y, en su caso, en el reglamento de
régimen interior.
c) La indisciplina o desobediencia a las órdenes de los superiores jerárquicos, en cualquier
materia de trabajo, si de la misma se derivase quebranto manifiesto a la disciplina o perjuicio
grave para la cooperativa.
d) El incumplimiento de la obligación de desembolsar las aportaciones a capital social.
e) El incumplimiento persistente o reiterado de las obligaciones económicas asumidas frente
a la Cooperativa.
f) Prevalerse de la condición de socio/a de la Cooperativa para realizar actividades
especulativas o ilícitas.
g) Faltar más de un día al trabajo durante el período de un mes, sin causa justificada o la
correspondiente autorización.
h) Más de cinco faltas de puntualidad en el período de un mes, sin que exista causa justificada
o bien, los simples retrasos cuando acumuladamente en un mes sumen media jornada
laboral.
i) Las ofensas verbales o físicas, inclusive las agresiones contra la libertad sexual, a los
compañeros o compañeras de trabajo, o a los familiares que convivan con ellos, cuando por
su intensidad no se considere como falta grave.
j) La trasgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño
de su trabajo.
k) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal de su actividad laboral
cooperativizada.
RRI (revisado y aprobado 2018)

Página 46

l) La embriaguez habitual o toxicomanía en el ejercicio de su actividad
cooperativizada, cuando repercutiera negativamente en el trabajo, y cuando dicha actuación
ocasionare quebranto importante para la cooperativa, tanto económico como de imagen.

Sanciones
Para faltas leves todas o alguna de las siguientes sanciones:
Amonestación escrita dirigida a la persona socia; multa de seis a sesenta euros; privación
durante seis meses como máximo de los servicios asistenciales a cargo del Fondo de
Formación y Promoción Cooperativa; suspensión de la prestación de trabajo y del anticipo
laboral estimada proporcionalmente a criterio del Consejo Rector de uno a tres días.
Para faltas graves todas o algunas de las siguientes sanciones:
Multa de cuantía estimada proporcionalmente a criterio del Consejo Rector entre sesenta y
un y trescientos euros y/o suspensión de hasta seis meses de todos o algunos de los derechos
de la persona socia; suspensión de la prestación de trabajo y del anticipo societario de 4 días
a un mes.
Por faltas muy graves todas o algunas de las siguientes sanciones:
Multa mínima de cuantía estimada proporcionalmente a criterio del Consejo Rector entre
trescientos un euros y un máximo de seiscientos euros; suspensión de seis meses y un día
hasta un año de todos o algunos de los derechos de socio/a; suspensión de la prestación de
trabajo y del anticipo societario por periodo superior a un mes y hasta tres meses; expulsión.
En todo caso, el la persona socia conservará los derechos de voto e información.

IX. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN
El Reglamento de Régimen Interno lo aprueba la Asamblea General.
Dado que por definición es un documento vivo que requiere adaptaciones continuas, el
Consejo Rector velará por mantener actualizado este documento.
Las modificaciones que sean necesarias se aprobarán por el Consejo Rector, y entrarán en
vigor a partir de su publicación en la Intranet, en el foro destinado a tal fin.
Anualmente la Asamblea General de exposición del Plan de Gestión (habitualmente tiene
lugar en el mes de julio), incluirá como punto del Orden del Día la ratificación, en su caso, de
los cambios aprobados por el Consejo Rector durante el ejercicio.
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