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INTRODUCCIÓN
“Las cooperativas eléctricas y su reconocimiento como asociaciones de consumidores y usuarios”,
es el título del estudio que desde el Instituto de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento de la Universitat de València, realizamos para la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Comunitat Valenciana. Este estudio se ha desarrollado en dos partes,
una primera, en la que se analizan las cooperativas eléctricas como especialidad dentro de la
categoría más amplia de cooperativas de consumidores y usuarios; y las asociaciones de consumidores como modalidad del derecho de asociación, y forma jurídica sometida a un régimen
jurídico especial. Tras este análisis introductorio, centramos la atención en el marco jurídico
aplicable a las cooperativas eléctricas y federaciones de cooperativas, que por su ámbito de
actuación quedan sometidas a la competencia reguladora de la Comunitat Valenciana. De este
análisis obtuvimos diversas conclusiones, entre otras, que sí es posible considerar a las cooperativas eléctricas valencianas como asociaciones de consumidores y por tanto, pueden acceder al Registro Público de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de la Comunitat
Valenciana, y gozar de los mismos beneficios que las leyes reservan a estas.
En esta segunda parte, hemos centrado la atención en analizar las posibilidades que ofrece el
marco jurídico estatal para la consideración de las cooperativas eléctricas y sus federaciones,
como asociaciones de consumidores y usuarios, para tener acceso al Registro Estatal de Asociaciones correspondiente (REACU en lo sucesivo) y a los beneficios que ello reporta. Así, hemos analizado los requisitos exigidos en el Texto Refundido de la Ley 1/2007, de 16 de noviembre, Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU en lo sucesivo); el
procedimiento de inscripción en el REACU; los beneficios que se derivan de ello y las causas de
exclusión. Especial atención merece hacerse al deber de independencia y transparencia exigido a estas asociaciones, y su adaptación a las cooperativas de consumidores y usuarios. Tras
el anterior análisis legislativo nos hemos centrado en el funcionamiento de una cooperativa
eléctrica registrada como asociación de consumidores, para analizar cómo debería desarrollar
su doble objeto social y cumplir con los fines y exigencias que impone la legislación a una asociación de consumidores. También hemos querido aportar algunas razones que podrían avalar la conveniencia en estos momentos para las cooperativas eléctricas de registrarse como
asociaciones de consumidores y usuarios. Por último, y antes de exponer las conclusiones del
estudio, no hemos querido pasar por alto las implicaciones que la reforma proyectada de la
Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, puede tener para las cooperativas eléctricas
valencianas, así que incorporado una breve valoración de la misma.
4

1. LAS COOPERATIVAS ELÉCTRICAS COMO ASOCIACIONES DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS SEGÚN EL REAL DECRETO
LEGISLATIVO 1/2007, DE 1 DE NOVIEMBRE. REQUISITOS.
Como vimos en la primera parte del estudio, tanto el Texto Refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2017, de
1 de Noviembre (art. 23.1); como el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de las personas
consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana (TRLECUCV en lo sucesivo), aprobado por Decreto Legislativo 1/2019, de 13 de Diciembre (art. 15.3), otorgan la consideración
de asociaciones de consumidores y usuarios a las cooperativas regularmente constituidas
por consumidores, conforme a la Ley de Cooperativas. No se exige en la legislación que la
cooperativa sea de un tipo particular, por lo que puede ser una cooperativa de usuarios de la
energía eléctrica.
Además, para que la cooperativa de consumidores pueda ser considerada como asociación de consumidores y usuarios, es necesario que cumpla con una serie de requisitos.
Según el TRLGDCU esos requisitos se concretan en su artículo 23.1, párrafo segundo, y son
los siguientes:
I.

que entre sus fines figure la educación y formación de sus socios.

II. que estén obligadas a constituir un fondo social para cumplir con dichos
fines. La base legal para determinar la legalidad de la imposición de una
reserva ad hoc para cumplir con los fines mencionados anteriormente de
educación y formación de los socios, se encuentra en la previsión del art.
55.2 de la Ley de Cooperativas 27/1999 (LC en lo sucesivo), que establece que “con independencia del fondo de reserva obligatorio, la cooperativa
deberá constituir y dotar los fondos que, por la normativa que le resulte de
aplicación, se establezcan con carácter obligatorio en función de su actividad
o calificación”, y
III. “que respeten los requisitos básicos exigidos en esta norma”. La interpretación de qué debe entenderse por “requisitos básicos” exigidos en la
norma suscita dudas.
5

En primer lugar, se trata de un requisito nuevo, que no estaba en la LGDCU 26/1984. Esta sólo pedía que las cooperativas estuvieran constituidas conforme a su legislación propia; que entre sus fines contemplara
la educación y formación de sus socios, y que estuvieran obligadas a
constituir un fondo con tal objeto (art. 20.2).
En segundo lugar, el requisito en cuestión se incorpora tras la reforma
operada por la Ley 44/2006 de mejora de la protección de los consumidores y usuarios. Esta ley pretende, según su exposición de motivos,
adaptar la regulación a la actual distribución de competencias entre el
Estado y las comunidades autónomas, y modificar el régimen jurídico
de las asociaciones de ámbito nacional, aclarando algunos aspectos y
“reforzando las obligaciones de transparencia de las asociaciones de consumidores, obligaciones estrictamente precisas para asegurar su independencia, máxime en los supuestos de colaboración con empresas o instituciones que directa o indirectamente intervienen en el mercado”.
En tercer lugar, el actual título II del TRLGDCU integra dos tipos de normas, el régimen básico de las asociaciones, y la regulación específica de
las asociaciones de ámbito supraautonómico (art. 22). Según la Disposición Final 1ª de este texto refundido, son normas básicas el art. 23.1 y
2; el art 25 y el art. 26; el resto de preceptos del título II son de aplicación
exclusiva a las asociaciones de competencia estatal. Así, las cooperativas eléctricas inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunitat
Valenciana se rigen, como vimos, por las citadas normas básicas y por la
regulación específica que el TRLECUCV dedica a las asociaciones.
En cuarto lugar, mientras que las asociaciones de consumidores deben
reunir “los requisitos específicos exigidos en esta norma y sus normas de desarrollo” (art. 3.1.1ª), las cooperativas que sean reconocidas como asociaciones deben respetar los “requisitos básicos” (art. 3.1.2ª). Los requisitos
específicos que deben respetar las asociaciones son los contenidos en
la legislación sobre asociaciones de consumidores, mientras que los requisitos generales se encuentran en la Ley Orgánica 1/2002 que regula el
6

Derecho de Asociación, conforme indica el art. 1.3 de ésta (“Se regirán por
su legislación específica ... las asociaciones de consumidores y usuarios”).
En quinto lugar, volvemos a la pregunta inicial: ¿qué debe entenderse por
“requisitos básicos” exigidos en la norma? Puede parecer que no abarca
todos los “requisitos específicos” exigidos a las asociaciones no cooperativas. También podría deducirse que se refiere a los requisitos contenidos en
normas básicas, esto es, los artículos 23.1 y 3; 25 y 26, es decir, los mismos
aplicables a una cooperativa que tenga su ámbito principalmente en la Comunitat Valenciana. Esta interpretación no puede mantenerse, entre otras
razones, porque el propio art. 27, que no es norma básica, excluye expresamente de su aplicación a las cooperativas en algún caso, dando a entender
que en lo demás si le es aplicable; y porque si atendemos a las razones
que motivaron la actual regulación del título II (reforzar las obligaciones de
transparencia de las asociaciones de consumidores para asegurar su independencia), parece razonable que la transparencia y la independencia sean
exigibles también a las cooperativas de consumidores y usuarios.
En sexto lugar, cabe interpretar que las cooperativas consideradas asociaciones de consumidores de ámbito estatal, deben cumplir con los requisitos específicos exigidos a las asociaciones, pero no necesariamente con todos, sino sólo con los básicos. Ello obliga indudablemente a
una labor de exégesis de sus normas para valorar su aplicabilidad a las
cooperativas. La selección que lleva a cabo el TRECUCV, en su artículo
36.3, de las prohibiciones que tienen las asociaciones y que serían aplicables a las cooperativas, no se ha realizado en la norma estatal, o no
se ha realizado de forma satisfactoria, puesto que sólo encontramos la
adaptación en un caso concreto (art. 27 e TRLGDCU), y por tanto, deberá
realizarse por el intérprete de la norma.
A diferencia de este marco normativo, como vimos en la primera parte, el TRLECUCV
sólo exige a las cooperativas de consumidores y usuarios valencianas para ser consideradas como asociaciones, que estén formalmente constituidas como cooperativas
conforme a la legislación valenciana, que cumplan los requisitos básicos exigidos en
7

la normativa estatal aplicable; que entre sus fines figure la educación y formación de
sus personas socias “en materias relacionadas con el consumo” y que estén obligadas a
constituir un fondo social con tal objeto, según su legislación específica (art. 15.3). Los
requisitos básicos exigidos por la normativa estatal son los contenidos en las normas
básicas competencia del Estado (arts. 23.1 y 3; 25 y 26), mientras que la Generalitat
Valenciana regula para todas las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios, los deberes y prohibiciones relativos al deber de independencia (art. 36) y a la colaboración de las anteriores con los operadores del mercado (art. 37). Por otra parte, a
diferencia de la norma estatal que alude a la educación y formación de sus socios sin especificar, la norma valenciana concreta que esa educación y formación sea en materias
relacionadas con el consumo. No obstante, puede considerarse que se sobreentiende
ya que ambas leyes giran en torno a los derechos de los consumidores en cuanto tales,
y uno de esos derechos es precisamente el derecho a “La información correcta sobre los
diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre
su adecuado uso, consumo o disfrute” (art. 8 d TRLGDCU). Por último, cabe reseñar, aunque no tiene transcendencia práctica, el uso por la normativa valenciana de un lenguaje
más inclusivo que la normativa estatal al referirse a consumidores y usuarios con la
expresión “personas consumidoras y usuarias”.

8

2. LA INSCRIPCIÓN DE LAS COOPERATIVAS ELÉCTRICAS EN EL
REGISTRO ESTATAL DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
Y USUARIOS.
El TRLGDCU en su art. 33.1 establece que las asociaciones de consumidores y usuarios de
ámbito estatal y aquellas que no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito de
una comunidad autónoma, deberán figurar inscritas en el REACU. Este Registro se gestiona
por la Dirección General de Consumo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
y anteriormente por el Instituto Nacional de Consumo1. Además de la obligación de inscripción en el mencionado registro, se establece la obligatoriedad de que, tras su denominación,
estas asociaciones de consumidores y usuarios indiquen su número de inscripción registral.
La inscripción en el REACU, al igual que la inscripción en el Registro Público de Asociaciones
de Personas Consumidoras y Usuarias de la Comunitat Valenciana (RPACUCV en lo sucesivo), como vimos en la primera parte de este estudio, es un requisito que deben cumplir las
asociaciones de consumidores, a los solos efectos de publicidad y de poder disfrutar de los
derechos y facultades que la ley reconoce a las asociaciones de consumidores y usuarios.
El art. 33 del TRLGDCU sólo hace referencia a la obligación de inscripción de las asociaciones de consumidores y usuarios, sin referirse a las federaciones. En este supuesto, deberán constar inscritas
para que ellas mismas puedan ejercitar tales derechos, porque en el supuesto de que optasen por
no inscribirse en el REACU, solo podrían ejercer estos derechos las asociaciones que las integran.

2.1. Delimitación del ámbito competencial de los registros de asociaciones de
consumidores y usuarios.
El acceso al REACU no tiene eficacia constitutiva como decimos, pero sí importantes efectos
para las asociaciones como veremos a continuación. El ámbito competencial del Estado y de
1

El Instituto Nacional de Consumo al que se refiere la Ley pasó a denominarse tras la aprobación del

Real Decreto 19/2014, de 17 de enero, Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición,
conocida por sus siglas AECOSAN. Sin embargo, el Real Decreto 1047/2018, de 24 de agosto que modifica la
estructura del Ministerio de Sanidad establece en la Disposición Adicional Tercera que las funciones atribuidas
a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, en materia de consumo, serán desempeñadas por la Dirección General de Consumo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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las Comunidades Autónomas en materia de asociaciones de consumidores, al igual que en
materia de cooperativas, viene delimitado en la legislación, como vimos en la primera parte
de este estudio (3 y 4). Así, la Generalitat Valenciana, según el art. 1 de la Ley de Cooperativas
de la Comunitat Valènciana, aprobada por Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo (LCCV
en lo sucesivo), tiene competencia exclusiva para regular “las cooperativas que, de modo efectivo y real, desarrollan mayoritariamente la actividad cooperativizada con sus socios y socias en el
territorio de la Comunitat Valenciana”; y son éstas las que deben tener acceso a su Registro de
Cooperativas para constituirse formalmente y adquirir personalidad jurídica. En cuanto a las
asociaciones y asociaciones de consumidores y usuarios, la Generalitat no asumió competencia exclusiva en materia de asociaciones de consumidores y usuarios pero sí en materia
de defensa de los consumidores y usuarios, según su Estatuto de Autonomía (art. 9.5); así
como, competencia para la ejecución de la legislación del Estado en materia de asociaciones, respeto de aquellas “cuyo ámbito principal de actuación sea la Comunitat Valenciana” (art.
51.1.8ª). Por otra parte, el art. 33.1 TRLGDCU –como hemos visto- dice que, se inscribirá en
el REACU las asociaciones de consumidores y usuarios “de ámbito estatal y todas aquéllas que
no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito de una comunidad autónoma”. Los
anteriores preceptos deben contrastarse con el art. 34 del TRLECUV que somete al Registro
Público de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de la Comunitat Valenciana
(RPACUCV en lo sucesivo) a las asociaciones “que tengan su sede y desarrollen sus funciones
en la Comunitat Valenciana” (no “principalmente” como cabría esperar). Este marco normativo
plantea algunas cuestiones que exigen una respuesta y que vamos a tratar a continuación,
pero antes de abordarlas, es necesario hacer una precisión terminológica en relación con la
expresión “función”, utilizada por estas normas.
La referencia a la “función”, debe entenderse en el caso de las cooperativas, a la actividad desarrollada en cumplimiento del fin consumerista de educación y formación de sus socios; es
decir al fin que justifica su consideración como asociación de consumidores y usuarios. En lo
sucesivo y dado que en la cooperativa conviven dos objetos sociales, distinguiremos por una
parte la actividad asociativa o consumerista de la cooperativa, puesto que se centrará en la
defensa de los derechos de los consumidores y usuarios; y por otra, la actividad cooperativa
o cooperativizada, por la que los socios consumidores adquieren conjuntamente la electricidad y reciben otras prestaciones económicas de la cooperativa.
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En cuanto a las cuestiones anunciadas, que suscita el marco normativo que regula la delimitación de competencias entre el REACU y el RPACUCV, podemos señalar las siguientes:
1.º Por una parte, ¿es posible que una cooperativa eléctrica que desarrolla “su
función” “principalmente” en la Comunitat Valenciana pero no sólo en este
territorio, pueda inscribirse en el RPACUCV? Entendemos que la respuesta
debe ser afirmativa por varios motivos. En primer lugar, porque el criterio
de delimitación del citado art. 34 TRLECUCV no es compatible con el previsto en el art. 33.1 TRLGDCU, y por tanto, dicha cooperativa, constituida
y con domicilio social en la Comunitat Valenciana, no podría acceder ni al
REACU ni al RPACUCV, lo que no es admisible por ser contrario al derecho constitucional de asociación (art. 22 CE). En segundo lugar, porque
el criterio del art. 34 es contrario al ámbito competencial asumido por la
Generalitat Valenciana en su Estatuto de Autonomía que como hemos visto alcanza a las asociaciones cuyo ámbito principal de actuación sea la Comunitat Valenciana (art. 51.1.8ª). Por tanto y a pesar de la dicción (errónea
en nuestra opinión) del art. 34 TRLECUCV, una cooperativa valenciana que
desarrolla su actividad asociativa principalmente pero no exclusivamente
en la Comunitat Valenciana, debe poder tener acceso al RPACUCV.
2.º La delimitación competencial en materia de asociaciones no coincide con
la correspondiente a las cooperativas. Una cooperativa eléctrica que desarrolle “mayoritariamente la actividad cooperativizada con sus socios” en el territorio de la Comunitat Valenciana, debe regirse por la LCCV e inscribirse
en el Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana (art. 1 LCCV). El
criterio no es donde desarrolla su actividad económica, sino su actividad
cooperativizada con sus socios, lo cual obliga a preguntarse, dónde están
sus socios consumidores. La mayoría de estos deben beneficiarse de los
suministros de la cooperativa en el territorio de la Comunitat Valenciana. La
cooperativa puede tener otros socios minoritarios fuera de la Comunitat y
puede suministrar a otras personas no socias, lo que no constituye actividad
cooperativizada y por tanto, no importa donde reciban el suministro éstas.
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En materia de asociaciones, se inscribirán en el REACU las asociaciones de ámbito estatal y todas aquellas que no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito de una comunidad
autónoma (art. 33.1 o art. 36.2 TRLGDCU). Las asociaciones, según el art. 7 de la Ley Orgánica
del Derecho de Asociacion 1/2002 (LODA en lo sucesivo), deben delimitar en sus Estatutos
Sociales “el ámbito territorial en que haya de realizar principalmente sus actividades”, y al delimitar
éste también determinan el registro de asociaciones en el que deberán inscribirse (estatal o
autonómico). En cuanto a la cooperativa considerada asociación de consumidores y usuarios,
cabe preguntarse ¿en qué casos deberá inscribirse en el REACU?
En principio podría pensarse que coincidirá el ámbito asociativo con el ámbito de la actividad
cooperativa, si sólo participan los socios en las actividades de formación y educación. Pero
debe tenerse en cuenta que la legislación cooperativa permite que el fondo de educación se
destine además de a la formación y educación de socios y trabajadores de la cooperativa, a la
difusión del cooperativismo y promoción de las relaciones intercooperativas; a la promoción y
asistencia al entorno local o comunidad en general, así como a la mejora de la calidad de vida y
del desarrollo comunitario y las acciones de protección medioambiental (art. 56.1 LC). El fondo
puede destinarse a todas o a alguna/as de estas actividades, por lo que en principio, podrían
ser o no destinatarios de las mismas los socios. Sin embargo, las cooperativas eléctricas, como
cooperativa de consumidores, al tener también por objeto social “la educación, formación y defensa de los derechos de sus socios en particular y de los consumidores y usuarios en general” (art.
88.1 LC), deben dedicar su fondo, en su mayor parte, al desarrollo de este objeto social, del que
serán beneficiarios sus socios y, los consumidores en general. Cuando descendemos al caso
que nos ocupa, de una cooperativa eléctrica considerada como asociación de consumidores,
vemos que entre sus fines debe dedicarse “a la educación y formación de sus socios” y debe disponer de un fondo constituido para ello según su legislación cooperativa (art. 23.1 TRLGDCU).
Que la cooperativa deba tener entre sus fines la educación y formación de sus socios, es un requisito pero no una limitación de sus facultades. Es decir, la cooperativa eléctrica puede ser considerada asociación de consumidores y usuarios porque tiene como objeto social, entre otros, la
educación y formación de sus socios, pero también la defensa de los derechos de sus socios y
por supuesto de los consumidores y usuarios en general, como dice la legislación cooperativa.
Si las actividades asociativas se destinasen exclusivamente a sus propios socios, dicho ámbito vendría a coincidir con el ámbito propio de la actividad cooperativa; pero también perdería
12

sentido registrarse como asociación de consumidores y usuarios. Téngase en cuenta como
dice el art. 24 TRLGDCU que es precisamente esa inscripción registral como asociaciones de
consumidores y usuarios, sea en el registro estatal o autonómico, la que les atribuye, entre otras
cosas, la posibilidad de representar los intereses generales de los consumidores y usuarios; de
lo contrario, sólo podrían representar los intereses de sus asociados, para lo cual no necesitan
ser consideradas como asociaciones, porque como cooperativa están legitimadas para ello.
En conclusión, con independencia de cuál sea el ámbito de actuación cooperativa (actividad
cooperativizada), la cooperativa eléctrica puede solicitar la inscripción en el REACU si va a
realizar su función asociativa de información, formación, educación y defensa en materia de
consumo en favor de sus socios y en general de los consumidores en el ámbito estatal o al
menos, no principalmente en la Comunidad Valenciana.

2.2. Acceso al Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
Para que la entidad acceda al REACU, se exige que cumpla con los requisitos mencionados
en los Capítulos I “Régimen jurídico básico de las asociaciones de consumidores y usuarios” y
II “Independencia y transparencia de las asociaciones de consumidores y usuarios” del Título II
“Derecho de representación, consulta y participación y régimen jurídico de las asociaciones de
consumidores y usuarios” del TRLGDCU, que se concretan, como vimos, en el caso de las
asociaciones en tener como finalidad la defensa de los derechos e intereses legítimos de los
consumidores, y en el caso de las cooperativas que entre sus fines figure, necesariamente, la
educación y formación de sus socios, y estén obligadas a constituir un fondo con tal objeto,
según su legislación específica, y que en ambos casos se respete el deber de independencia
y transparencia, tal y como veremos a continuación. El art. 33.2 TRLGDCU añade a continuación que reglamentariamente se establecerán los requisitos mínimos de implantación territorial, número de asociados y programas de actividades a desarrollar que deberán acreditar las
asociaciones de consumidores y usuarios para su inscripción en el REACU2.
2

Dicho reglamento está pendiente de desarrollo, por lo que no se exigen requisitos mínimos de im-

plantación territorial, número de asociados y programas de actividades a desarrollar para acceder a la inscripción en el Registro, pero sí para acceder a subvenciones. Así, la Orden SCB/1198/2019 que establece las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las asociaciones de consumidores y usuarios, exige
para ser beneficiarias de las mismas: tener un número mínimo de 5.000 socios individuales; tener implan-
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El art. 34 del TRLGDCU faculta al Instituto Nacional del Consumo (actual Dirección General
de Consumo), para pedir a las asociaciones de consumidores y usuarios que soliciten su
inscripción en el REACU o a las ya inscritas en él, cuanta documentación e información sea
precisa para verificar el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos legalmente exigidos.
Asimismo, el art. 34, in fine, le permite realizar, por sí o mediante contratación con entidades
externas e independientes, auditorias de cuentas con idéntica finalidad.

2.3. Procedimiento de inscripción
En cuanto al procedimiento que debería seguir la Cooperativa Eléctrica para su inscripción en
el REACU, este no se especifica en el TRLGDCU en los preceptos que se dedican a la regulación del mencionado registro (arts. 33 a 36). El procedimiento se encuentra regulado en el Real
Decreto 825/1990, de 22 de junio, sobre el derecho de representación, consulta y participación
de los consumidores y usuarios a través de sus asociaciones. Según el artículo 3 de este Real
Decreto, la inscripción en el mencionado registro se lleva a cabo previa solicitud de la entidad interesada, que en el caso de la cooperativa deberá acompañarse de los siguientes documentos:
El art. 3 del mencionado Real Decreto exige que las solicitudes de inscripción en el Libro de
Registro se acompañen de ciertos documentos:
a. Certificación del órgano competente donde se haga constar su inscripción en el correspondiente Registro de Cooperativas.
b. Copia de los Estatutos y acta de constitución, debidamente autenticadas.
c. Certificación expedida por el órgano competente de la Cooperativa, Asociación, Federación o Confederación en que se acrediten los siguientes
extremos:
• Composición de los órganos directivos de la misma, con especificación de los nombres de sus miembros y de los cargos que ostentan,
tación territorial en, al menos, tres comunidades autónomas, y participar como miembros de, al menos, dos
órganos colegiados de consulta y representación institucional de asociaciones de consumidores y usuarios,
ya sea en el ámbito local y/o autonómico (art. 6.2).
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así como el procedimiento de elección, que deberá responder a principios democráticos.
• Implantación territorial, con expresión precisa de las delegaciones locales, o, en su caso, de las Asociaciones Federadas de ámbito inferior
al nacional.
• Número efectivo de sus asociados, con especificación de su distribución territorial y (en su caso) la cuantía de las cuotas que están obligados a satisfacer. En el caso de Federaciones y Confederaciones, se
acompañarán las certificaciones de los acuerdos correspondientes a
las Asambleas Plenarias de cada una de las Asociaciones agrupadas
en las que se decidió su constitución o la incorporación a las mismas,
según corresponda.
d. Declaración jurada de que en la Cooperativa, Asociación, Federación o
Confederación no incurre ninguna de las circunstancias del artículo 27
de la Ley (deber de independencia).
e. Memoria de las actividades de educación y formación de sus socios en
materia de consumo desarrolladas en el año anterior al de la formalización de la solicitud, así como el detalle de financiación de las mismas,
mediante certificación del órgano competente.
Una vez presentada la citada documentación, la Dirección General de Consumo procederá a
practicar la inscripción en el REACU. Si dicha documentación no cumple con los requisitos establecidos, se podrá denegar la inscripción en el mencionado registro mediante resolución motivada, contra la que se podrá interponer el recurso correspondiente (art. 4). La norma no alude
a que se compruebe la condición de asociación de consumidores y usuarios de la entidad que
solicita la inscripción, este extremo se da por sentado, sino que únicamente se proceda a denegar la inscripción de la asociación, federación y confederación si la documentación presentada
no cumple con los requisitos establecidos, debiendo motivarse la resolución denegatoria.
Aquí se confirmaría la tesis de la función meramente revisora de la documentación que cumpliría el órgano encargado de la inscripción, que defendimos en la primera parte del informe,
para el supuesto de exclusión del REACUCV. En consecuencia, una vez la documentación que
15

acompaña a la solicitud de inscripción cumpla con los requisitos establecidos en la norma,
deberá procederse a la inscripción en el REACU.
Producida la inscripción, las organizaciones inscritas deberán comunicar, en su caso, cualquier modificación que se haya producido en sus estatutos, o bien, los cambios en la composición de sus órganos de gobierno, así como los traslados de su domicilio social.

2.4. Derechos que se derivan de la inscripción
A las asociaciones y cooperativas de consumidores de ámbito suprautonómico, legalmente
constituidas e inscritas en el REACU se les otorga una serie de beneficios y derechos que
podrían ser clasificados en tres grupos.
2.4.1. El derecho de fomento

El art. 37 del TRLGDCU recoge tres derechos dirigidos a impulsar que las asociaciones de consumidores que se encuentren inscritas en el REACU realicen más eficazmente su finalidad. En
este sentido, se reconoce a estas entidades la posibilidad de ser declaradas de utilidad pública;
percibir ayudas y subvenciones públicas y disfrutar del beneficio de justicia gratuita.
En cuanto a la posibilidad de ser declaradas de UTILIDAD PÚBLICA, es este uno de los beneficios en los que tradicionalmente se ha concretado la actividad de fomento de la Administración Pública. Se trata de una posibilidad que se le otorga a cierto tipo de asociaciones
que, por concurrir en las mismas ciertos requisitos, se hacen merecedoras de determinados
derechos que otorga esta declaración. Así pues, cabría afirmar que la declaración de utilidad
pública le otorgaría un estatus privilegiado a la asociación que la consigue. Téngase en cuenta que a diferencia de la Ley valenciana de cooperativas, aprobada por Decreto Legislativo
2/2015, de 15 de mayo (LCCV en lo sucesivo) que también contempla la posibilidad que tienen las cooperativas de solicitar la calificación como entidad de utilidad pública (art. 115); la
legislación cooperativa estatal no lo contempla, por lo que, de interesar, esta calificación sólo
podría obtenerse a partir de su consideración como asociación de consumidores.
La regulación de la declaración de utilidad pública se encuentra en la Ley Orgánica del Derecho de Asociación 1/2002 de 22 de marzo (LODA en lo sucesivo), de aplicación a todas las
asociaciones del Estado.
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Los requisitos exigidos para poder acceder a la calificación como asociación de utilidad
pública se recogen en el art. 32 LODA y son los siguientes:
a. Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general y sean
de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de
promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo,
de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de
la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio
ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de
promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por
razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros
de similar naturaleza.
b. Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus
asociados, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna
las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines.
c. Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas. No
obstante podrán recibir una retribución adecuada por la realización de
servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros del órgano de representación, en los términos previstos en los Estatutos Sociales.
d. Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la organización idónea para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios.
e. Que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, en funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios, ininterrumpidamente y concurriendo todos los precedentes requisitos, al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la
presentación de la solicitud.
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Las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones podrán ser declaradas de utilidad pública, siempre que cumplan los requisitos previstos tanto las propias federaciones,
confederaciones y uniones, como cada una de las asociaciones que integran.
Los derechos que se otorgan a la asociación que recibe esta declaración se concretan
en el art. 33 de la LODA bajo el epígrafe: “Derechos de las asociaciones de utilidad pública”
y son los siguientes:
a. Usar la mención “Declarada de Utilidad Pública” en toda clase de documentos, a continuación de su denominación.
b. Disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales que las leyes reconozcan a favor de las mismas, en los términos y condiciones previstos en la
normativa vigente.
c. Disfrutar de beneficios económicos que las leyes establezcan a favor de
las mismas.
d. Asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la legislación
específica.
Sobre el procedimiento que deben seguir las asociaciones para solicitar la declaración de
utilidad pública, el art. 35 de la LODA establece que se determinará reglamentariamente. Así,
el Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, es el que establece el procedimiento relativo
a asociaciones de utilidad pública. Se establecen dos procedimientos distintos, uno para la
declaración de utilidad pública de las asociaciones (art. 3) y otro para las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones (art. 4).
Las asociaciones de consumidores que hayan obtenido la declaración de utilidad pública
están sometidas a una serie de obligaciones que se concretan en el art. 34 de la LODA y
que se podrían resumir en la obligación de rendir las cuentas anuales; presentar una memoria descriptiva de las actividades realizadas y facilitar a las Administraciones públicas
los informes que estas les requieran, en relación con las actividades realizadas en cumplimiento de sus fines.
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Además de la posibilidad de ser declaradas de utilidad pública, el art. 37 del TRLGDCU también reconoce el derecho a que las asociaciones de consumidores y usuarios que se encuentren inscritas en el REACU puedan percibir AYUDAS Y SUBVENCIONES PÚBLICAS según
se establezca en las normas que aprueben su convocatoria y concesión en cada ejercicio
económico (art. 16.3 Real Decreto 825/1990).
Podría pensarse que el derecho a la percepción de ayudas y subvenciones contrasta con el
deber de independencia regulado en el art. 23.3 del TRLGDCU que ya tratamos en el apartado
3.2 de la primera parte del estudio. Sin embargo, en relación con este deber de independencia,
el citado precepto establece que “Las asociaciones de consumidores y usuarios deben actuar
para el cumplimiento de sus fines con independencia frente a los operadores del mercado y a los
poderes públicos, sin que la obtención de subvenciones u otros recursos públicos concedidos en
base a criterios de objetividad puedan mermar tal independencia”, por tanto, la obtención de
subvenciones u otros recursos públicos no puede implicar la merma de la independencia que
debe regir en este tipo de entidades.
Todo lo contrario, una de las razones que justifican las ayudas y subvenciones públicas, es
precisamente preservar esa independencia. Como dice la exposición de motivos de la Orden
SCB/1198/2019, de 4 de diciembre, que establece las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a asociaciones de consumidores y usuarios, el TRLGDCU establece por
una parte, una serie de prohibiciones relacionadas con las fuentes de financiación de las
asociaciones y unos requisitos de transparencia (obligación de depósito de los convenios
y acuerdos de colaboración firmados y de sus cuentas anuales) que suponen restricciones
legales para la captación de recursos, lo que “refuerza la exigencia de que los poderes públicos deban contribuir a la financiación de la actividad general de las asociaciones de consumidores y usuarios en representación y defensa de éstos”. Por ello, la Orden prevé destinar hasta
un 50% de los recursos públicos destinados a estas subvenciones, a la financiación de la
actividad general desarrollada por las asociaciones de ámbito estatal, más representativas,
en el ejercicio de sus funciones de representación y defensa de los intereses generales de
los consumidores y usuarios (art. 1.1.a); y el resto a financiar en régimen de concurrencia,
programas específicos presentados por todas aquellas asociaciones de ámbito estatal inscritas en el REACU (art. 1.1.b).
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Las cooperativas eléctricas y sus asociaciones podrían acceder a subvenciones como las
convocadas para 2020 por Resolución el Ministro de Consumo de 25 de febrero de 2020,
para las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal, destinadas a promover el asociacionismo de consumo y a la realización de actividades de información, defensa y protección de los derechos de los consumidores. Entre los programas prioritarios que
subvenciona se citan: 1º “Formación, información y difusión sobre derechos de las personas
consumidoras en sectores estratégicos: sector financiero, eléctrico, telecomunicaciones” y 11º
“Estudios sobre experiencias de concreción legal de la figura del “consumidor vulnerable” (o equivalente) atendiendo a sus diversas dimensiones: garantía de suministros básicos, servicios financieros, accesibilidad, nutrición, etcétera” (Disposición Segunda).
Por último, el fomento de las asociaciones de consumidores y usuarios se concreta en el reconocimiento del beneficio de JUSTICIA GRATUITA en la forma prevista en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Este beneficio se traduce en que las asociaciones de consumidores y usuarios no necesitan acreditar insuficiencia de medios para litigar.
El beneficio se reconoce respecto a la asociación de consumidores y usuarios que actúe en
defensa de intereses generales, no cuando actúe en interés de uno o varios de sus asociados
si estos no ostentan este beneficio. En sentido contrario, si el consumidor representado tuviese derecho a obtener este beneficio, también habría que reconocérselo a la asociación de
consumidores que actúa en representación de este.
2.4.2. El derecho de representación

En relación con el derecho de representación, cabría distinguir entre la representación procesal y la representación institucional que tienen asignadas las asociaciones de consumidores y usuarios.
En cuanto a la representación procesal el art. 24.1 del TRLGDCU, norma procedimental de competencia estatal (art. 149.6 CE) y aplicable a todas las asociaciones dice, que las asociaciones de
consumidores y usuarios constituidas conforme a lo previsto en el Título II y en la normativa autonómica que les resulte de aplicación, son las únicas legitimadas para actuar en nombre y representación de los intereses generales de los consumidores y usuarios. Las demás asociaciones y
cooperativas, no registradas como asociaciones de consumidores sólo podrán representar los intereses de sus asociados o de la asociación, (y por tanto, de la cooperativa y sus cooperativistas).
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En cuanto a las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en el REACU el art. 37 c)
del TRLGDCU establece el derecho a “representar, como asociación de consumidores y usuarios,
a sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos, de la asociación o de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios”. La Ley
otorga a estas asociaciones de consumidores el derecho de representación de los intereses
colectivos, que trasciende de los propios socios, y por ello hace referencia a los intereses
generales de los consumidores y usuarios, incluyendo los intereses colectivos y difusos. De
manera que, estas asociaciones de consumidores y usuarios podrán actuar procesal y extraprocesalmente tanto para defender los intereses de sus socios como para defender los
intereses de grupos indeterminados de consumidores y usuarios.
Junto a la llamada representación procesal, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas tendrían también asignada una función con gran trascendencia práctica que sería la llamada representación institucional. Esta se deriva de la aplicación del art.
8 e) el TRLGDCU que reconoce como derecho básico de los consumidores y usuarios la audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones
generales que les afectan directamente y la representación de sus intereses, a través de las
asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios
legalmente constituidas.
2.4.3. El derecho de consulta

El derecho de consulta que se les reconoce a las asociaciones de consumidores y usuarios
es una expresión del deber encomendado a los poderes públicos en el art. 51.2 de la CE de
fomentar las organizaciones de consumidores y usuarios, así como darles audiencia en las
cuestiones que puedan afectarles. Con este objeto, el art. 37 e) del TRLGDCU reconoce a
las asociaciones de consumidores y usuarios el derecho a integrarse, en los términos que
reglamentariamente se determine, en el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU en lo
sucesivo). Se trata este de un órgano nacional de representación institucional y consulta de
la organización de consumidores y usuarios que integra las asociaciones de consumidores
y usuarios de ámbito supraautonómico que, atendiendo a su implantación territorial, número
de socios, trayectoria en el ámbito de la protección de los consumidores y usuarios y programa de actividades a desarrollar, sean más representativas.
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Reglamentariamente se determina la composición y funciones del CCU (art. 38.1 TRLGDCU). Es el Real Decreto 894/2005, de 22 de julio, modificado por el Real Decreto 487/2009,
de 3 de abril, el que regula el CCU. Según el apartado 6º del art. 3 del citado texto, la selección de las asociaciones, federaciones, confederaciones y cooperativas de consumidores
y usuarios que formarán parte del Consejo se realizará, entre las más representativas de
las que se hallen inscritas en el REACU mediante convocatoria de un proceso selectivo.
Las solicitudes de asociaciones u organizaciones no inscritas en el REACU no serán admitidas a trámite.
El apartado 7º del art. 3 del citado Real Decreto determina los criterios para la valoración de la
representatividad de las entidades solicitantes. Conforme a lo anteriormente expuesto, estos
criterios se concretan en:
a. La implantación territorial. Para la consideración de la implantación territorial, se tomarán en cuenta los informes sobre representatividad de
las asociaciones de consumidores y usuarios integradas en las de ámbito supraautonómico, presentados a estos efectos por las autoridades de
consumo de las comunidades autónomas y de las ciudades con Estatuto de Autonomía, conforme a su legislación específica y en sus respectivos ámbitos territoriales.
b. El número de socios individuales, que no puede ser inferior a 10.000.
c. La trayectoria en el ámbito de la protección de los consumidores y usuarios, que podrá acreditarse en los términos que determine la convocatoria mediante criterios como la presencia en órganos de representación y
consulta de los consumidores y usuarios, la participación en el Sistema
Arbitral de Consumo, el ejercicio de acciones judiciales en defensa de los
intereses generales de los consumidores y usuarios, el mantenimiento de
servicios de consultas y reclamaciones de los consumidores y usuarios,
la realización de actividades informativas y formativas en consonancia
con los fines atribuidos a estas entidades en el art. 23.1 del TRLGDCU y
otras leyes complementarias, o la disposición de un volumen mínimo de
recursos propios no procedentes de financiación pública.
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d. Los programas de actividades a desarrollar que tengan por finalidad la
realización de actuaciones concretas de información, defensa y protección de los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios, no contemplados en el párrafo anterior, y que sean relevantes por su
número, repercusión social o importancia efectiva para los consumidores.
La solicitud de participación en la citada convocatoria de una federación, confederación o
unión de asociaciones excluirá la de sus organizaciones asociadas (Art. 3. 8º). El apartado 9º
del citado precepto establece que las asociaciones, federaciones, confederaciones y cooperativas representadas en el CCU gozarán de los beneficios previstos en la normativa vigente
para los miembros del Consejo.
El art. 39 del TRLGDCU regula de forma pormenorizada el ejercicio del derecho de consulta.
Así, el apartado primero del citado precepto, establece que el CCU será oído en consulta, en
el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general de ámbito estatal relativas a materias que afecten directamente a los consumidores y usuarios.
Las funciones del CCU aparecen recogidas en el art. 2 del citado Real Decreto y se concretan
en las siguientes:
a. Informar con carácter preceptivo en los casos previstos en el artículo 39.2
del TRLGDCU que son los siguientes: a) Reglamentos de aplicación de esta
norma; b) Reglamentaciones sobre bienes o servicios de uso y consumo;
c) Ordenación del mercado interior y disciplina del mercado; d) Precios y
tarifas de servicios, en cuanto afecten directamente a los consumidores o
usuarios, y se encuentren legalmente sujetos a control de las Administraciones públicas; e) Condiciones generales de los contratos o modelos de
contratos regulados o autorizados por los poderes públicos en servicios
de interés general o prestados a los consumidores por empresas públicas,
y f) En los demás casos en que una ley así lo establezca.
Los informes sobre disposiciones de carácter general equivaldrán al trámite de audiencia previsto en el artículo 24.1 c) de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno.
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b. Realizar el seguimiento de las alegaciones e informes emitidos en trámite
de audiencia por el CCU, al objeto de evaluar su repercusión y efectividad.
c. Proponer y, en su caso, designar a los representantes de las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios en órganos colegiados,
organismos o entidades, públicas o privadas, de ámbito estatal o supranacional, en los que deban estar representadas.
d. Proponer a las Administraciones públicas, a través del Instituto Nacional
del Consumo (actual Dirección General de Consumo), cuantas cuestiones se consideren de interés para los consumidores y usuarios. Asimismo, formular a este organismo, sin perjuicio de las funciones que este
tiene encomendadas, cuantas propuestas normativas o de actuación se
consideren de interés para la defensa de los consumidores y usuarios.
e. Colaborar en cuantas iniciativas públicas se adopten en materia de protección de los consumidores y usuarios, prestando su apoyo y asesoramiento, así como emitir cuantos informes le sean solicitados por la
Dirección General de Consumo o cualquier otro órgano o entidad de la
Administración General del Estado, en materia de su competencia.
f. Solicitar información de las Administraciones públicas competentes sobre materias de interés general o sectorial que afecten a los consumidores y usuarios.
g. Solicitar, proponer o realizar informes o estudios necesarios para el desarrollo de sus funciones.
h. Impulsar la colaboración y diálogo entre asociaciones de consumidores
y usuarios y cooperativas de consumidores y usuarios de ámbito supraestatal, estatal, autonómico o local, así como entre sus órganos de
representación.
i.

Favorecer el diálogo social, en especial, potenciando la colaboración con
las organizaciones empresariales y sindicales.

j.
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Cuantas funciones les sean atribuidas por otras disposiciones.

En esta ocasión, al igual que concluíamos en la primera parte del informe respecto a los beneficios de la inscripción en el RPACUCV, de los tres grupos de derechos que hemos dicho
que conlleva la inscripción en el REACU, los que más le beneficiarían a la cooperativa eléctrica
serían los de representación institucional y consulta. Aquí la inscripción en el REACU se traduciría, como ha quedado expuesto, en que la cooperativa pudiese ser consultada en audiencia, pudiese participar en los procedimientos de elaboración de disposiciones generales que
puedan afectar a los intereses que representa o que pueda tener presencia en los órganos de
consulta y participación como el CCU.

2.5. Exclusión del registro
El TRLGDCU declara en su art. 26 como norma básica para todo el Estado español que, las
asociaciones de consumidores y usuarios que incurran en alguna de las prohibiciones previstas por la legislación (estatal o autonómica) que les sea aplicable, perderán, en todo caso
y por un periodo no inferior a los cinco años siguientes, su condición de tal asociación. Más
adelante, y sólo para las asociaciones sometidas a competencia estatal regula, en su art.
35, la exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios. La norma en cuestión establece que la realización por las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en el REACU de alguna de las actuaciones prohibidas por los arts. 23.3, 27 y
28 del TRLGDCU, dará lugar a la exclusión del REACU. Estas actuaciones prohibidas hacen
referencia al deber de independencia y transparencia exigido a las asociaciones, y que veremos a continuación. No obstante, y puesto que sigue parcialmente vigente el Real Decreto
825/1990 que regula el derecho de representación, consulta y participación de los consumidores y usuarios a través de sus asociaciones, hay que tener en cuenta su art. 19, según
el cual, las asociaciones, federaciones, confederaciones y cooperativas de consumidores y
usuarios podrán ser excluidas del Registro además, en determinados supuestos que señala:
a. Si concurre alguna de las circunstancias previstas en el art. 21 de la Ley
26/1984, de 19 de julio. Esta referencia debe entenderse hecha al actual
art. 27 del TRLGDCU que regula el deber de independencia;
b. Por no ajustarse a los datos que figuran en la documentación aportada
para la inscripción en el libro registro;
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c. Por el incumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado 2 del
art. 4 del Real Decreto, que se refiere a la comunicación de todas las
modificaciones que se hayan producido en sus estatutos y los cambios
en la composición de los órganos de gobierno, así como los traslados de
domicilio social;
d. Por destinar las subvenciones concedidas a fines distintos de aquellos
para los que fueron otorgadas;
e. Por incumplimiento total o parcial de las condiciones que en cada caso
se determinen para la utilización de las subvenciones;
f. Por utilizar su condición de asociación inscrita en el Registro para acciones o fines distintos a los previstos en este Real Decreto;
g. Y en general, por incumplimiento de cualquiera de los preceptos contenidos en el citado Real Decreto y normas que lo desarrollen.
La consecuencia jurídica prevista en el art. 35.2 del TRLGDCU para los supuestos de exclusión en el REACU es la pérdida de la condición de asociación de consumidores por un período
no inferior a cinco años desde la fecha de la exclusión, sin perjuicio del mantenimiento de
su personalidad jurídica con arreglo a la legislación general de asociaciones o cooperativas.
La imposición de esta medida sancionadora determina también que no puedan durante ese
periodo disfrutar de los beneficios y derechos que se derivan del TRLGDCU. Realmente, como
dice la doctrina, más que de un supuesto de exclusión, se trata de una limitación temporal de
los derechos y facultades de actuación de la asociación (Ruiz González, 2013).
2.5.1. Causas de exclusión del REACU.

Las actuaciones prohibidas cuya realización motivará la exclusión del REACU son además
de las mencionadas en el art. 19 del Real Decreto 825/1990, las contempladas en los art.
23.3, 27 y 28 del TRLGDCU, que tienen como objetivo asegurar la independencia de las asociaciones. Como vimos, estos artículos (incorporados tras la Ley 44/2006) buscan reforzar
las obligaciones de transparencia de las asociaciones de consumidores, para asegurar su
independencia, máxime en los supuestos de colaboración con empresas o instituciones que
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directa o indirectamente intervienen en el mercado. El art. 23.3 declara el deber de independencia frente a los operadores del mercado y a los poderes públicos; el art. 27 establece una
serie de prohibiciones para las asociaciones, en cumplimiento de su deber de independencia,
que veremos a continuación, y el art. 28 admite que las asociaciones puedan participar en sociedades mercantiles siempre que éstas reúnan determinados requisitos, respeten las prohibiciones indicadas en el art. 27 y depositen sus cuentas en la Dirección General de Consumo.
2.5.2. El lucro como causa de exclusión del REACU

No existe ninguna causa de exclusión del Registro que guarde relación con la calificación
de la cooperativa como entidad sin ánimo de lucro. No obstante, por Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Consumo, de 17 de julio de 2012 se declaró la exclusión del
REACU de una cooperativa de consumidores, entre otros motivos por incumplir el requisito
de ausencia de ánimo de lucro, ya que, según dice, contrariamente a lo previsto en el art. 114
LCCV, la cooperativa repartía beneficios (propiamente excedentes) a sus socios.
Ya vimos en la primera parte de este estudio, que las cooperativas eléctricas, como toda
cooperativa, tiene entre sus características, la finalidad de ofrecer el mejor servicio a sus
socios en condiciones de calidad y precio (2.4.b), lo cual es incompatible con la finalidad
lucrativa que caracteriza por ejemplo, a las sociedades civiles y mercantiles. Por tanto,
si como consecuencia de la determinación del anticipo que el socio paga al recibir el suministro, se generara un excedente al cierre del ejercicio, éste pertenece al socio y debe
devolvérsele (o retornársele como dice la Ley), salvo que los socios acuerden por mayoría
en asamblea otro destino (art. 68.3 LCCV y art. 58.3 LC). Se dice por ello que la cooperativa
no tiene ánimo de lucro objetivo o mercantil, al prestar sus servicios a sus socios. También
vimos cómo cuando la cooperativa opera en el mercado, lo hace sin ánimo de lucro (2.4.e),
esto es, si suministra electricidad a personas no socias lo hace a precios de mercado y por
tanto, aunque pueden generar un beneficio, éste por imperativo de la ley valenciana de cooperativas debe destinarse íntegramente a reservas que serán irrepartibles incluso en caso
de liquidación de la cooperativa (art. 68.4 LCCV). La ley de cooperativas estatal en cambio,
si permite que una parte de esos beneficios (hasta el 50% de los mismos) pueda distribuirse a los socios (art. 58.3 LC), por lo que en este supuesto podría decirse que la cooperativa
tendría un ánimo de lucro subjetivo parcial.
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La Resolución que comentamos pretende aplicar a la cooperativa de consumidores el requisito de “organización sin ánimo de lucro”, que el TRLGDCU exige únicamente a las asociaciones de consumidores, en el apartado primero del art. 23; y no a las cooperativas, a las que dedica el apartado segundo del art. 23, y a las que exige los requisitos que vimos anteriormente
(fines de educación y formación de sus socios, fondo dedicado a tal fin, y requisitos básicos
en materia de independencia y transparencia).
La Resolución no analiza si la cooperativa carece del lucro objetivo o subjetivo; conforme a la
legislación cooperativa (aunque no lo exige la legislación sobre asociaciones de consumidores), sino que se fija en una norma de fomento de las cooperativas, que permite a aquellas que
cumplan ciertos requisitos, ser calificadas como entidades no lucrativas, para poder acogerse
a los beneficios que la ley reserva a estas entidades. Esa calificación, se regula en la legislación
cooperativa (art. 114 LCCV y Disposición adicional primera LC), pero, no es una exigencia que
las cooperativas deban cumplir, sino una opción, si es que por sus fines de interés general (más
que mutualistas), les interesa solicitar tal calificación. Uno de los requisitos que se exigen para
calificar una cooperativa como entidad sin ánimo de lucro es precisamente que los resultados
positivos del ejercicio (cualquiera que sea su origen) no se distribuyan entre los socios. Esta
exigencia que puede tener sentido en determinadas cooperativas que cumplen una función
social, contradice la ausencia de ánimo de lucro propia de la cooperativa y de las entidades de
base mutualista en general, donde el excedente corresponde al socio que lo ha generado y no
a la cooperativa, por lo que no se le puede privar del mismo y se le debe “retornar”, salvo que
–como hemos dicho- los socios, decidan por mayoría en asamblea general darle otro destino.
En definitiva, ni le es exigible a la cooperativa el mismo requisito de ausencia de ánimo de
lucro como a la asociación, ni tiene porqué exigirse a las cooperativas eléctricas que abandonen su finalidad mutualista para dedicarse a otros fines que no le son propios. Que la ley
para promover a las cooperativas, les ofrezca esta calificación a aquellas que desarrollan una
función social para que puedan concurrir a convocatorias junto con asociaciones de utilidad
pública y fundaciones, no quiere decir que todas las cooperativas deban cumplir los requisitos exigidos para dicha calificación. La Resolución no aplica debidamente el TRLGDCU (art.
32.1) ni la legislación cooperativa citada (art. 114 LCCV).
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3. EL DEBER DE INDEPENDENCIA Y DE TRANSPARENCIA DE LAS
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.
3.1. Sobre la aplicabilidad a las cooperativas de los deberes de independencia y
transparencia que exige la Ley a las asociaciones de consumidores y usuarios
El TRLGDCU establece con carácter de norma básica y por tanto aplicable a todas las asociaciones de consumidores y usuarios, cualquiera que sea su ámbito de actuación, que deben actuar para el cumplimiento de sus fines con independencia frente a los operadores
del mercado y a los poderes públicos (art. 23.3). Más adelante, y limitando su alcance a las
asociaciones de competencia estatal regula en el Capítulo II de la Ley (arts. 27 a 32) la independencia y transparencia de las asociaciones de consumidores y usuarios. Estos artículos,
como dijimos, se introdujeron con ocasión de la reforma operada por la Ley 44/2006 de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, con el fin de reforzar las obligaciones de
transparencia de las asociaciones, “estrictamente precisas” para asegurar su independencia,
principalmente en los supuestos de colaboración con empresas o instituciones que directa o
indirectamente intervienen en el mercado.
Para el cumplimiento de los fines de defensa de los intereses generales, que la ley encomienda a las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas, éstas deben actuar con independencia, tanto frente a los operadores del mercado (empresarios) como frente a los poderes
públicos. Por ello la ley prohíbe (art. 27) que éstas asociaciones incluyan entre sus asociados
a empresas; reciban ayudas o subvenciones de empresas que suministran bienes o servicios
a los consumidores y usuarios; hagan publicidad comercial de otros; se dediquen a otras
actividades que no sean la de defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, o a la
formación y educación de sus asociados. La única excepción que se contempla a este conjunto de prohibiciones es la que permite que las asociaciones de consumidores y usuarios
puedan participar en empresas (art. 28), siempre que estas tengan como objeto exclusivo el
desarrollo de actividades de información, formación y defensa de los consumidores y usuarios; su capital sea aportado íntegramente por asociaciones de consumidores y usuarios, y
los beneficios, si los hubiera, se repartan entre las asociaciones que participan en su capital.
La existencia de estas prohibiciones no significa que las asociaciones de consumidores y
usuarios no puedan establecer acuerdos de colaboración con diferentes empresarios, pero
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siempre que ello no suponga la pérdida de independencia de la asociación (arts. 29 y 30). El
incumplimiento por una asociación de consumidores y usuarios de cualquiera de las anteriores prohibiciones dará lugar a la instrucción de un expediente administrativo que puede
desembocar en su exclusión del REACU por un periodo de tiempo, como hemos visto3.
Si tenemos en cuenta que la finalidad de estas prohibiciones que la ley impone a las asociaciones de consumidores y usuarios es asegurar su independencia; que las obligaciones
de transparencia que se le imponen han de ser las “estrictamente precisas” para asegurar
esa independencia, dado que la Administración no puede interferir en la vida interna de las
asociaciones (art. 4.2 LODA), y que a las cooperativas consideradas como asociaciones de
consumidores y usuarios sólo se le exige el respeto de los requisitos básicos de dicha ley,
debe concluirse que, si bien la cooperativa debe actuar en el cumplimiento de sus fines consumeristas con independencia frente a los operadores del mercado y a los poderes públicos,
como exige la norma básica (art. 23.3 TRLGDCU); la aplicación de las normas contempladas
en el capítulo II a las cooperativas va a exigir un esfuerzo de exégesis como avanzamos.
El capítulo II establece una serie de prohibiciones y garantías que tienen por objeto proteger
la independencia de la asociación de consumidores y usuarios fundamentalmente frente a
empresarios que puedan ser suministradores de bienes y servicios a los consumidores y
usuarios. La cooperativa de consumidores es un ejemplo de empresa constituida por consumidores para autoabastecerse de bienes y servicios, a la par que defienden sus derechos
como consumidores. Las cooperativas de consumidores no sólo son las primeras asociaciones de consumidores que aparecieron en Europa4, sino que suponen un avance en la defensa
de los derechos de los consumidores frente a las asociaciones, ya que el consumidor pasa de
reclamar colectivamente sus derechos a autogestionar colectivamente sus intereses. En una
cooperativa de consumidores no existe la dualidad empresa-consumidores, son los consumi3

Este fue el caso de la exclusión de CONSUM y de AUSBANC del REACU, en particular por considerar

que realizaban publicidad comercial. En el primer caso la exclusión se promovió de oficio y en el segundo
por denuncia del BBVA, según información facilitada por el diario El País, el 22 de junio de 2014 (Véase en:
https://elpais.com/economia/2014/06/22/actualidad/1403452794_587896.html).
4

Según HISPACOOP (Véase en: https://www.hispacoop.com/home/index.php/features/que-es-una-

cooperativa-de-consumidores)
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dores asociados quienes desarrollan la actividad económica (cooperativa) y consumeristas.
Es cierto que la actuación cooperativa alcanzará principalmente a los socios, mientras que
la actuación consumerista se dirigirá a todos los consumidores, por lo que esta diversa base
asociativa debe tenerse en consideración a efectos de determinar qué grado de independencia es exigible a las cooperativas.
La interpretación para su aplicación a las cooperativas de consumidores, de las normas sobre independencia y transparencia, deberá tener en cuenta, que los consumidores que se
benefician de la actividad consumerista de la cooperativa deben ser protegidos de injerencias
que puedan producirse por empresas ajenas a la cooperativa; así mismo la cooperativa debe
diferenciar, sobre todo cuando se dirige al público en general, qué actuaciones realiza como
cooperativa de suministros, y qué actuaciones tienen finalidad consumerista. La actividad
puede diferenciarse utilizando medios de comunicación específicos (revistas, boletines, páginas web, etc.); y aludiendo a su consideración como asociación de consumidores y usuarios,
por ejemplo.

3.2. Requisitos de independencia
Teniendo en cuenta las anteriores cautelas, vamos a revisar el contenido de los artículos que
regulan el deber de independencia y transparencia de las asociaciones de consumidores y
usuarios.
En primer lugar, según el art. 27 TRLGDCU, en cumplimiento del deber de independencia, en
particular, las asociaciones no podrán:
a. Incluir como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro. Este
primer presupuesto que enumera la Ley para entender que las asociaciones de consumidores y usuarios actúan de acuerdo al deber de independencia que les es exigible, se relaciona con el concepto de consumidor
y usuario al que atiende la norma. En este sentido, el art. 3 de TRLGDCU
establece que las personas jurídicas con ánimo de lucro carecerían de la
condición de personas consumidoras. Como es sabido, el citado precepto al definir el concepto de consumidor a los efectos de la norma, distingue entre los consumidores o usuarios personas físicas a los que exige
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que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial,
oficio o profesión y los consumidores personas jurídicas y entidades sin
personalidad jurídica, a los que considera consumidores si actúan sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.
En el caso de una cooperativa eléctrica, debe tenerse en cuenta que, como
cooperativa de suministros especiales, puede tener socios personas físicas y socios personas jurídicas, siempre que éstas sean destinatarias
finales de la electricidad. Por otra parte, la actividad de educación y formación de los socios sólo puede ir dirigida a los socios personas físicas, por
lo que debe deslindarse, como dijimos desde un inicio, dentro de las actividades que desarrolla la cooperativa eléctrica, y conforme con su doble
objeto social, la actividad cooperativa, que debe desarrollarse conforme
con la legislación cooperativa, y la actividad asociativa o consumerista,
que deberá respetar las exigencias de la legislación sobre asociaciones
de consumidores. Como claramente dice el TRLDCUCV algunas prohibiciones de la legislación aplicable a las asociaciones de consumidores y
usuarios sólo se aplican a las cooperativas que tengan la consideración
de asociaciones “exclusivamente a su actuación como tales asociaciones de
personas consumidoras y usuarias, y no en el desarrollo de su actividad económica como cooperativa” (art. 36.3). Por tanto, si interpretamos esta norma
de acuerdo con su espíritu y finalidad, como exige el Código Civil (art. 3.1),
debemos concluir que las cooperativas registradas como asociaciones de
consumidores, en cumplimiento del deber de independencia, no pueden
incluir como asociados en su actividad asociativa, a personas jurídicas
con ánimo de lucro, que sí podrán en cambio, ser socios en su actividad
cooperativa de suministro de electricidad. ¿Es posible diferenciar dentro
de la cooperativa entre socios que participan en la actividad cooperativa y
los que participan en la actividad consumerista? Entendemos que sí puesto que el fondo de educación y formación de las cooperativas constituye
un patrimonio separado dentro de la cooperativa, con recursos propios
y objetivos específicos, al margen de los propiamente económicos de la
cooperativa, y por tanto debe poder contar con órganos propios para la
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gestión de sus fines, como si se tratase de una sección cooperativa (director o asamblea de socios de la sección). Esta posibilidad sobre la que
volveremos más adelante, es posible tanto en la legislación cooperativa
estatal (art. 5 LC), como en la valenciana (art. 8 LCCV).
b. Percibir ayudas económicas o financieras de las empresas o grupo
de empresas que suministran bienes o servicios a los consumidores y
usuarios. No obstante, el propio precepto matiza que no tendrán la consideración de ayudas económicas las aportaciones que se realicen en
las condiciones de transparencia establecidas en esta norma y en las
normas reglamentarias, que no mermen la independencia de la asociación y tengan su origen en los convenios o acuerdos de colaboración
regulados en dicha Ley.
En el caso de las cooperativas eléctricas, los principales recursos que
nutren su fondo de formación y educación, que tienen como destino la
actividad consumerista provienen de los excedentes del ejercicio económico, esto es de los resultados obtenidos del suministro de electricidad
a los socios (actividad cooperativa); así como, de las sanciones económicas que en su caso, imponga la cooperativa a sus socios, de acuerdo
con sus estatutos (art. 56.4 LC). La cooperativa, aunque sea considerada
asociación de consumidores a efectos de su inscripción en el REACU, no
deja de ser una misma persona jurídica con dos objetos sociales. Los
resultados obtenidos en el desarrollo del objeto social cooperativo sirven
para atender los fines de formación y educación de los socios propios
de la actividad asociativa o consumerista. No puede por ello deducirse
que sea aplicable esta prohibición si no se da una ayuda económica o
financiera entre entidades independientes, que pueda generar una dependencia entre ellas. La prohibición sí sería aplicable en cambio si se
piden ayudas a empresas en los términos que señala la ley.
c. Realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios, entendiéndose por tales, cualquier acto, conducta o manifestación, incluida la publicidad, no meramente informativa, que se relacione directamente con
33

la promoción o venta de bienes y servicios. Esta prohibición no puede
afectar a la cooperativa cuando desarrolla su objeto social cooperativo
con sus socios, sino sólo cuando actúa como asociación de consumidores (como dice art. 36.3 TRLECUCV). Cabe decir, por tanto, que la asociación incumpliría con este requisito de independencia si en los medios de
comunicación que utilice para cumplir con su objeto de informar, formar
y educar a sus socios, publicase anuncios sobre ofertas comerciales de
sus servicios. Así mismo, no incurriría en esta prohibición la asociación
que informe a sus socios sobre consumo responsable de energía eléctrica, por reunir el carácter meramente informativo al que alude la norma.
d. Autorizar el uso de su denominación, imagen o cualquier otro signo
representativo en la publicidad comercial realizada por los operadores
del mercado, o no realizar las actuaciones tendentes a impedir dicha utilización, a partir del momento en que se tenga conocimiento de esta
conducta. A estos efectos, el precepto señala que no se considerarán
operadores de mercado las sociedades mercantiles en las que participen las asociaciones de consumidores, siempre que estas cumplan con
los requisitos que señala el art. 28 de la Ley, esto es que tengan como
objeto exclusivo el desarrollo de actividades instrumentales concretamente delimitadas que sirvan a los fines de información, formación y
defensa de los consumidores y usuarios; y que su capital social corresponda íntegramente a asociaciones de consumidores.
Esta prohibición también requiere adecuarse para su aplicación a la cooperativa, puesto que la denominación social de la cooperativa es única,
y se utilizará en el desarrollo de sus dos objetos sociales: cooperativo y
asociativo. Pero en el desarrollo de cada objeto sí que debe identificarse
claramente que se actúa como cooperativa o como asociación de consumidores. Así, en su actuación como asociación deberá hacer referencia tras su denominación al número de inscripción registral, como indica
el art. 33.1 TRLGDCU. La prohibición sí es aplicable en cambio en el caso
de colaboración con otros operadores del mercado.
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e. Dedicarse a actividades distintas de la defensa de los intereses de los
consumidores o usuarios, puesto que la única finalidad que pueden perseguir las asociaciones de consumidores y usuarios es la defensa de los
intereses de este colectivo. No obstante, respecto a esta prohibición, la
Ley sí incluye una excepción expresa para las asociaciones de consumidores constituidas con arreglo a la legislación de cooperativas, puesto
que en este caso, como es sabido, la cooperativa tiene un doble objeto
social y además de la defensa de los consumidores y usuarios, desarrolla
la actividad cooperativa de suministro de energía eléctrica a los socios.
f. Incumplir, las obligaciones de transparencia previstas en los arts. 29 a
31, que veremos a continuación.
g. Actuar con manifiesta temeridad, judicialmente apreciada, sea la asociación o sus representantes legales.
h. Incumplir cualquier otra obligación que legal o reglamentariamente sea
de aplicación a las asociaciones de consumidores.

3.3. Obligaciones de transparencia.
Respecto al deber de transparencia de las asociaciones de consumidores y usuarios, el
art. 27 f) anteriormente citado remite a los artículos 29 a 31 del TRLGDCU. Estos artículos
contemplan determinadas obligaciones de transparencia, unas en relación con la posible
colaboración con operadores del mercado (empresas) y otras relativas a las cuentas anuales de la asociación.
3.3.1. Colaboración con los operadores del mercado.

La existencia de las prohibiciones contempladas en el art. 27 y analizadas anteriormente, no
significa que las asociaciones de consumidores y usuarios no puedan establecer acuerdos
de colaboración con los empresarios, pero debe asegurarse que esa colaboración no suponga la pérdida de independencia de la asociación; por ello, el legislador establece ciertas
condiciones y garantías al respecto en los arts. 29 y 30:
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1. La decisión de colaborar con una o varias empresas debe ser adoptada
por acuerdo mayoritario de los asociados reunidos en asamblea general;
salvo que se hubiera previsto su inclusión en los estatutos sociales en el
momento constitutivo de la asociación.
2. Dicha decisión deberá definir a) el marco de la colaboración “en defensa
de los derechos de los consumidores y la leal competencia”, así como, b) los
supuestos en que podrán celebrarse convenios y acuerdos de colaboración con el empresario/os; su alcance y modo de instrumentarlos.
3. Los estatutos o acuerdos en los que se establezca el marco de colaboración con las empresas, deberán depositarse en el Instituto Nacional de
Consumo (actual Dirección General de Consumo) y en la Secretaría del
Consejo de Consumidores y Usuarios (art. 29.2).
4. Los convenios y acuerdos de colaboración, cualquiera que sea su duración (temporal o indefinida) o la condición del operador del mercado
(empresas, agrupaciones o asociaciones de empresas, fundaciones,
etc.) deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Tener por finalidad
exclusiva el desarrollo de proyectos específicos de información, formación y defensa de los consumidores y usuarios, mejorando su posición
en el mercado; b) Respetar los principios de independencia y transparencia; c) Consistir en la realización de actuaciones, trabajos, estudios
o publicaciones de interés general para los consumidores y usuarios.
5. Los citados convenios y acuerdos deberán ser igualmente depositados,
así como sus modificaciones, prórrogas o denuncias, en el Instituto Nacional de Consumo (actual Dirección General de Consumo) y en la Secretaría del Consejo de Consumidores y Usuarios (art. 30.d).
3.3.2. El deber de llevanza y publicación de las cuentas anuales de las asociaciones de
consumidores y usuarios.

La segunda obligación de transparencia que exige la ley a las asociaciones de consumidores
y usuarios de competencia estatal es, depositar las cuentas anuales en el Instituto Nacional
de Consumo (actual Dirección General de Consumo).
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Debe tenerse en cuenta que las asociaciones de consumidores y usuarios, al tener como fin la
defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios y no desarrollar
actividades empresariales, no tienen las obligaciones contables que el Código de comercio impone a los empresarios (art. 25-41 C. de c), y que desarrollan los diversos planes generales de
contabilidad (RD 1514/2007 y RD 1515/2007 principalmente). Por otra parte, el Real Decreto
1491/2011 de 24 de octubre aprueba unas normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos para su aplicación a las fundaciones de competencia
estatal y a las asociaciones declaradas de utilidad pública (art. 3.1 RD 1491). Las obligaciones
contables de las asociaciones que ni son empresas ni son asociaciones de utilidad pública hay
que buscarlas inicialmente en la Ley Orgánica de Asociaciones, cuyo art. 14 establece:
“1. Las asociaciones han de disponer de una relación actualizada de sus asociados, llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad, así como las
actividades realizadas, efectuar un inventario de sus bienes y recoger en un
libro las actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y representación.
Deberán llevar su contabilidad conforme a las normas específicas que les
resulten de aplicación.
2. Los asociados podrán acceder a toda la documentación- que se relaciona
en el apartado anterior, a través de los órganos de representación, en los
términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
3. Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por la Asamblea
General”.
Por tanto, la ley de asociaciones establece una obligación genérica de contabilidad que permita conocer la situación patrimonial de la asociación y los resultados de su actividad, y
determina que las cuentas sean aprobadas anualmente por la asamblea general. La ley no
especifica ni cuál ha de ser el contenido de esas cuentas, lo que relega a las normas específicas que sean de aplicación a la asociación, ni establece el depósito de las mismas en ningún
registro, es más el apartado 2º del citado art. 14 remite a los asociados al órgano de representación de la asociación para acceder a dicha información.
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A la vista de este marco normativo, es la legislación específica aplicable a la asociación en
cuestión la que debe regular estos aspectos contables. En el caso de las asociaciones de
consumidores y usuarios estas normas específicas se contienen en el TRLGDCU, y son en
particular el art. 31 titulado “Depósito de las cuentas anuales”, y el art. 32 “Publicidad de la
información depositada por las asociaciones de consumidores y usuarios”.
Realmente el art. 31 ofrece más contenido que el que su título sugiere. Por una parte indica el
contenido de las cuentas anuales (balance, cuenta de resultados y memoria); por otra señala
que las cuentas anuales deberán formularse conforme a las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin ánimo de lucro (la alusión al RD 776/1998 debe
entenderse hecha al RD 1491/2011, que derogó al anterior), y por último, ordena el depósito
de dichas cuentas en el Instituto Nacional de Consumo (actual Dirección General de Consumo), indicando además que dicha información será pública.
Este artículo establece el régimen contable aplicable a las asociaciones de consumidores, que
es diferente del previsto para las cooperativas. Estas se rigen por el Código de comercio, Plan
General de Contabilidad y la Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas. En cuanto al
depósito de las cuentas y su publicidad, lo que constituye un requisito de transparencia, las
asociaciones de consumidores depositan sus cuentas en la Dirección General de Consumo,
mientras que las cooperativas las depositan en el Registro de Cooperativas (art. 61 LC), cuya información es pública; y algunas cooperativas además, en el Registro Mercantil, como aquellas
que se dediquen al comercio mayorista o minorista si en el ejercicio anterior, las adquisiciones
realizadas o intermediadas o sus ventas hayan superado cierto volumen, como exige la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista.
Puede decirse por tanto, que tanto las cooperativas como las asociaciones de consumidores, están sometidas a requisitos de transparencia en cuanto que deben hacer públicas sus
cuentas. Sin embargo se plantea la duda de si las cooperativas también deben depositar sus
cuentas en la Dirección General de Consumo.
La legislación valenciana que regula el RPACUCV (Decreto 38/1992) exige a las asociaciones de
consumidores, incluyendo las cooperativas, por una parte, llevar una contabilidad adecuada (art.
3), lo que implicará que ambas cumplan con las normas que le son aplicables en materia de con38

tabilidad y depósito de las cuentas anuales; y por otra, que una vez inscritas presenten cada año
en el registro una memoria de actividades, el balance económico del año anterior, el presupuesto
del nuevo ejercicio y el censo de sus asociados (art. 7). Es decir, no se exige a las cooperativas que
depositen sus cuentas en otro registro que no sea el propio, pero también es cierto que la legislación estatal no establece una obligación específica de información anual sobre las actividades
desarrolladas, y la aplicación del fondo de formación y educación de las cooperativas.
Esta información debe constar en las cuentas anuales de la cooperativa. Tal y como exige la citada Orden EHA/3360/2010, en su Norma Sexta “Fondo de Educación, Formación y
Promoción y otras contribuciones obligatorias similares”, el Fondo (FEFP en lo sucesivo) se
identifica con los importes que obligatoriamente deben constituirse en las cooperativas con
la finalidad de que se apliquen a determinadas actividades que beneficien a los socios, trabajadores y, en su caso, a la comunidad en general, por lo que su dotación es un gasto para
la cooperativa, así como la dotación discrecional (no obligatoria) que se realice. En cambio,
en los casos en que la cooperativa perciba subvenciones, donaciones u otras ayudas, o fondos derivados de la imposición de sanciones, se registrarán como ingreso de la cooperativa,
motivando la correlativa dotación al FEFP. Cuando la aplicación del fondo se materialice mediante actividades realizadas por la cooperativa o a través de otras entidades, se emplearán
las cuentas necesarias para reflejar la información en la memoria de las cuentas anuales,
de forma que se puedan detallar las aplicaciones efectuadas de dicho fondo. La normativa
contable va dando cuenta de cómo se debe reflejar en las cuentas la dotación y aplicación del
FEFP, y en la Memoria las actividades desarrolladas.
Por lo tanto si bien debería ser suficiente con aportar a la Dirección General de Consumo la
información relativa a la dotación y aplicación del fondo de formación y educación y la memoria de actividades, como es el caso para las asociaciones valencianas; a falta de tal obligación de información, parece que la única vía sea que las cooperativas depositen también
las cuentas en dicha Dirección. Esta parece ser la interpretación que de las anteriores normas
hizo el Instituto Nacional de Consumo, cuando por Resolución de la Presidencia de dicho
instituto, de 17 de julio de 2012 se declaró la exclusión del REACU de una cooperativa de consumidores, alegando como causa que dicha cooperativa no había depositado sus cuentas
en dicho Instituto durante varios ejercicios económicos, a pesar de haberlo hecho tanto en el
Registro de Cooperativas como en el Registro Mercantil.
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4. LA REALIZACIÓN DEL DOBLE OBJETO SOCIAL DE LAS
COOPERATIVAS ELÉCTRICAS INSCRITAS EN EL REACU.
El registro de una cooperativa eléctrica como asociación de consumidores y usuarios no
exige en principio ninguna modificación en su actuación ordinaria si, como exige la legislación cooperativa, destina al fondo de formación y educación las cantidades aprobadas por
la asamblea de socios y dedica el fondo a los fines previstos en sus estatutos, coincidentes
con la formación y educación de los socios o, como dice el art. 90.4 LCCV a la defensa de los
derechos de las personas consumidoras y usuarias fundamentalmente.
Es cierto que si quiere evitar su exclusión del registro de asociaciones deberá respetar las
obligaciones y prohibiciones que establece la ley en materia de independencia y transparencia, y que hemos analizado anteriormente, como el depósito de las cuentas del
ejercicio económico. También hay que tener en cuenta, como vimos (apartado 2.3) que
la cooperativa deberá informar al REACU de las modificaciones que se hayan producido
en sus Estatutos, los cambios en la composición de sus órganos sociales y los traslados
de domicilio social. Y por supuesto, cuando la Dirección General de Consumo le solicite
documentación e información para verificar el mantenimiento de los requisitos exigidos
deberá atender esa petición (art. 34 TRLGDCU).
Atendidas las anteriores exigencias, la cooperativa registrada como asociación, no precisa realizar alteraciones relevantes en su funcionamiento ordinario, pero sí debe tener
en cuenta que:
1.º Deberá destinar de forma mayoritaria su fondo de formación y educación a actividades consumeristas, esto es, actividades relacionadas con
la información, formación, educación en materia de consumo, y defensa
de sus socios y en su caso, de los consumidores en general.
2.º En cuanto a qué actividades podrá desarrollar la cooperativa, serán las
previstas en los Estatutos y las que decidan los socios reunidos en
asamblea general (art. 56.1 LC).
3.º Esas actividades pueden ser realizadas directamente por la cooperativa
o puede colaborar con otras sociedades o entidades, incluida la res40

pectiva federación de cooperativas, pudiendo aportar todo o parte de su
dotación a estas con tal fin (art. 56. 2 LC).
4.º Las actividades pueden ser diversas, desde folletos informativos, cursos, charlas, concursos, un servicio de consulta y reclamación para
consumidores, divulgación de noticias de interés a través de revistas
o páginas web, etc.
5.º El art. 56. 3 LC señala que el Informe de Gestión de la cooperativa recogerá con detalle las cantidades que con cargo a dicho fondo se hayan
destinado a los fines del mismo, con indicación de la labor realizada y,
en su caso, mención de las sociedades o entidades a las que se remitieron para su realización. No todas las cooperativas deben presentar
el informe de gestión. Aquellas que formulen balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, no están obligados a elaborar el
informe de gestión (art. 262.3 Ley de Sociedades de Capital), en esos
casos deberán recoger dicha información en la Memoria que acompaña a las cuentas anuales.
6.º Como vimos anteriormente, la cooperativa registrada como asociación, no puede incluir como asociadas en su actividad consumerista
a personas jurídicas con ánimo de lucro, pero éstas sí pueden ser
socias y participar en la actividad cooperativa. Ello obliga a identificar
qué socios pueden participar de la actividad asociativa. La cooperativa tendrá un Libro registro de socios, donde se indicará su condición
de persona física o jurídica, y que permitirá determinar los socios que
pueden ser beneficiarios de las actividades del fondo. Estos socios
deben de poder decidir además en asamblea general la aplicación
de dicho fondo. En el caso de que una cooperativa tenga socios de
ambas categorías debería regularse en un reglamento de régimen interior, cómo se adoptarían los acuerdos relativos a la actividad consumerista de la cooperativa. Podría crearse una sección que gestionara
el fondo y las actividades asociativas, y que contara con una asam41

blea de socios de la sección5; o podría decidirse que en el marco de
la asamblea general de la cooperativa aquellos asuntos relativos al
fondo deban contar para su aprobación con el voto mayoritario de los
socios beneficiarios del fondo.

5

Las secciones están previstas tanto en la LCCV (art. 8) como en la LC (art.5). Esta última establece

que las cooperativas que dispongan de alguna sección estarán obligadas a auditar sus cuentas anuales.
Esta medida que tiene sentido para proteger los intereses de los demás socios y terceros ante una posible
comunicación de responsabilidad por los resultados de una sección al resto de sección o a la cooperativa en
general, deja de tener sentido cuando nos referimos al fondo de formación y educación cooperativa, ya que
éste constituye un patrimonio separado dentro de la cooperativa, inembargable salvo por las obligaciones
contraídas en el cumplimiento de sus específicos fines (art. 56 LC y art. 72 LCCV).
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5. RAZONES QUE AVALAN LA OPORTUNIDAD DE INSCRIBIRSE COMO
ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
En el apartado 2.4 de este estudio hemos analizado los derechos que genera la inscripción en
el REACU como asociación de consumidores y usuarios. Hemos visto que una cooperativa
eléctrica que accediera al registro podría llegar a ser declarada de utilidad pública, lo que le reportaría ciertos beneficios ante la Administración pública; podría percibir ayudas y subvenciones públicas; disfrutar del beneficio de justifica gratuita; representar los intereses generales
de los consumidores y usuarios de la electricidad; integrarse en el Consejo de Consumidores
y Usuarios; ser oído y participar en el procedimiento de elaboración de disposiciones generales que les afecte, etc.
El art. 15.1 del TRLECUCV dice que las asociaciones de personas consumidoras y usuarias
constituyen el cauce idóneo de representación, participación, defensa, asesoramiento y consulta
de las personas consumidoras y usuarias. Es cierto que la cooperativa representa eso y más,
pero también es cierto que adquirir la condición específica de asociación exige prestar más
atención al desarrollo de los fines consumeristas de la cooperativa, a la vez que favorece la
activación de la participación de los socios en dichas actividades.
Precisamente, el momento actual es muy oportuno para activar la participación de los socios
consumidores y para que la cooperativa amplíe su ámbito de actuación objetivo y subjetivo.
Con este fin hemos considerado conveniente poner de manifiesto las oportunidades que ofrece
la iniciativa europea “Energía limpia para todos los europeos”6, con la que la Unión Europea pretende acelerar la transición hacia una energía limpia que beneficie a todos los europeos. Todos
los consumidores –dice- deben sentirse implicados y aprovechar los beneficios patentes del
acceso a una energía más segura, limpia y competitiva; y por ello, se plantea como objetivo
“Ofrecer un trato justo a los consumidores”. La Comisión parte reconociendo que los consumidores son un pilar fundamental de la Unión de la Energía; que debe reformarse el mercado de
la energía para capacitar a los consumidores y permitirles controlar mejor sus opciones en el
ámbito de la energía. Para ello, un primer paso es facilitarles más información sobre su con6

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social

Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones, de 30 de noviembre de 2016.
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sumo de energía y sus costes, deben disponer de contadores inteligentes, facturas claras, etc.
Las medidas legislativas adoptadas hasta el momento se han centrado principalmente en: a)
Favorecer la transición a unos mercados de la energía descentralizados, en los que los consumidores puedan producir su propia energía, almacenarla, compartirla, consumirla o venderla en
el mercado, directamente o a través de cooperativas de energía; b) Proteger a los consumidores
vulnerables, lo cual debe pasar por ayudar a los Estados miembros a reducir el coste de la energía para los consumidores mediante el apoyo a las inversiones en eficiencia energética. Entre
otras medidas deben destacarse las comunicaciones de la Comisión “Estrategia Marco para
una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva” (COM/2015/080final)
y “Establecer un nuevo acuerdo para los consumidores de energía” (SWD (2015) 141 final); y las
Directivas (UE) del Parlamento y del Consejo 2018/2001 de 11 de diciembre, de fomento de las
energías renovables, y 2019/944 de 5 de junio, sobre normas comunes para el mercado interior
de la electricidad, de 5 de junio de 2019. Estas medidas ya han comenzado a transponerse a
la legislación española, principalmente mediante los Reales Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, y
23/2020, de 23 de junio, que aprueba medidas en materia de energía.
Especial atención, merecen las comunidades energéticas, reguladas en las citadas directivas y que pueden definirse como entidades alrededor de las cuales se organizan personas
que desean cooperar en una actividad relacionada con el sector energético para proporcionar
servicios u otros beneficios socio-económicos y medioambientales, a sus miembros o a la
comunidad local. Las comunidades energéticas (CE en lo sucesivo) pueden desarrollar diversas actividades relacionadas con la energía: generación, distribución, comercialización, consumo, agregación, almacenamiento, servicios de eficiencia energética y servicios de recarga
de vehículos eléctricos. Las principales ventajas que pueden ofrecer a los ciudadanos son: un
acceso justo y asequible a los recursos locales de energía renovable y otros servicios; la toma
de control y la responsabilidad del autoabastecimiento de sus necesidades energéticas; la
creación de oportunidades de inversión; la capacidad de generar ingresos que permanezcan
en la comunidad local; contribuir a la aceptación pública de las energías renovables y otras
tecnologías de energía limpia.
Se reconocen dos clases: la comunidad de energía ciudadana y la comunidad de energía
renovable, puede decirse que la segunda es un tipo de comunidad de energía ciudadana. Sus
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principales diferencias son: en cuanto a la actividad las CE ciudadana participan en todo el
sector eléctrico, mientras que la CE renovable se centra en la energía renovable; en cuanto
a los socios, cualquier entidad puede participar en una CE ciudadana, mientras que en la CE
renovable no pueden participar grandes empresas; en cuanto al control efectivo de la entidad,
la CE ciudadana no puede estar controlada por grandes empresas y la CE renovable debe
estar controlada por miembros ubicados cerca de los proyectos de la comunidad.
Precisamente, el Real Decreto Ley 23/2020 de 23 de junio, ha modificado la Ley del Sector
Eléctrico (Ley 24/2013) para incorporar en su art. 6 j, entre los sujetos del sector eléctrico, a
las comunidades de energías renovables, que define como: “entidades jurídicas basadas en la
participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros
que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean
personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial
sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o
a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras”.
Este nuevo marco normativo, afecta especialmente a las cooperativas eléctricas como modelo ideal de comunidad energética en España. La legislación que en desarrollo de esta normativa se apruebe debe favorecer que estas cooperativas puedan desarrollar todas las actividades propias de las comunidades; pero además las cooperativas eléctricas deben liderar
el empoderamiento de los consumidores de energía, en este proceso de transición hacia un
sistema energético descentralizado, sostenible y democrático. La promoción de la participación de los consumidores en este proceso exige tomar medidas que será más fácil adoptar
y con mayor alcance si la cooperativa disfruta de los beneficios que reporta la condición de
asociación de consumidores y usuarios.
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6. NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LAS COOPERATIVAS ELÉCTRICAS
COMO PRESTADORAS DE SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL.
En estos momentos se ha planteado la reforma de la LCCV por parte de la Confederación de
Cooperativas de la Comunitat Valenciana e interesa tener en cuenta algunas de las normas
que han propuesto modificar en la medida en que pueden afectar a las cooperativas eléctricas.
Como dijimos en la primera parte de este estudio, las cooperativas eléctricas pertenecen a
la categoría general de cooperativas de servicios públicos por razón de la naturaleza del
bien que suministran (electricidad); sin embargo, como vimos, la definición que la ley hace
de éstas no refleja la organización y funcionamiento de las cooperativas eléctricas, principalmente porque no están promovidas ni necesariamente participadas por entidades públicas, como dice el art. 99 LCCV. Hubiera sido de interés eliminar esta exigencia y entonces,
podría considerarse a las cooperativas eléctricas cooperativas de servicios públicos como
en otros países, o como se diría actualmente: cooperativas prestadoras de servicios de interés general, pero no se ha propuesto su modificación en ese sentido. Por el contrario, se
ha propuesto la incorporación de una norma que puede llevar al mismo resultado, aunque
de una forma menos directa. Nos referimos a la incorporación del artículo 99 bis dedicado a las cooperativas de iniciativa social; y sobre todo, al ámbito que se le otorga a éstas.
Para comprender el alcance de esta norma, es necesario que nos refiramos al origen de las
cooperativas de iniciativa social; veamos a continuación qué relación tienen éstas con las
cooperativas de servicios públicos, y por último, centraremos la atención en el sentido de
la proyectada norma valenciana.

6.1. Las cooperativas de iniciativa social, antecedentes y ámbito de aplicación.
A partir de los años 80 el modelo público de atención social cambia como consecuencia de
las nuevas ideas neoliberales que propugnan la bajada de impuestos, la reducción del gasto
público y el fin de la asistencia pública. En esos años, se produce el desarrollo del llamado
tercer sector de acción social, entidades privadas que asumen las tareas asistenciales que
antes hacían las entidades públicas, pero para las cuales no van a contar con financiación pública, o si acaso, esta va a ser parcial. Las asociaciones y fundaciones, son las entidades que
en España han asumido principalmente esta tarea, la cual llevan a cabo, de forma directa o a
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través de sociedades mercantiles instrumentales. Así es como han surgido entidades como
las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social, entidades
que son por lo general sociedades mercantiles pero cuya titularidad, en todo o en su mayor
parte, pertenece a asociaciones y fundaciones.
Este fenómeno, en otros países contó también con la cooperativa como forma jurídica apta
para el desarrollo de estas iniciativas sociales, así surgen en Italia en 1991 y se expanden
por todo el mundo, las llamadas cooperativas sociales. La Ley italiana nº 381, de 8 de noviembre de 1991 define las cooperativas sociales como aquellas que tienen como fin de
interés general la promoción humana y la integración social de los ciudadanos mediante la
gestión de servicios socio-sanitarios y educativos, o el desarrollo de actividades dirigidas a
la inserción laboral de personas desfavorecidas. En este segundo caso, las personas desfavorecidas deben ser socias de la cooperativa y representar al menos el 30% de los trabajadores de la misma. Son cooperativas por su forma pero sus fines van más allá de la mutualidad
y buscan satisfacer sobre todo necesidades de interés general, por lo que en su estructura y
funcionamiento reproducen pautas de comportamiento propias del tercer sector de acción
social, como puede ser la no remuneración de los cargos sociales; el destino de los beneficios a la reinversión o a los fines de interés general; la no remuneración del capital aportado
por encima del interés legal; ajustan los costes salariales a los precios medios de mercado,
o disponen de diversos tipos de socios, que incluyen entre otros a entidades públicas y voluntarios. Es decir, son cooperativas pero excluyen la distribución del excedente a los socios,
operan de forma ilimitada con terceros no socios, y evitan que el control de la cooperativa
esté en manos de alguno de los colectivos que la integran (ninguno de ellos debe alcanzar
el 50% de los derechos de voto).
En el ordenamiento jurídico español este modelo de cooperativa se identifica con la cooperativa de iniciativa social. Ésta se ha ido incorporando a las diversas leyes de cooperativas,
pero no está contemplada en la LCCV. Se trata de una categoría que pueden ser adoptada por cualquier tipo de cooperativa que reúna determinados requisitos. Así, según el art.
106 LC “1. Serán calificadas como de iniciativa social aquellas cooperativas que, sin ánimo de
lucro y con independencia de su clase, tienen por objeto social, bien la prestación de servicios
asistenciales mediante la realización de actividades sanitarias, educativas, culturales u otras de
naturaleza social, o bien el desarrollo de cualquier actividad económica que tenga por finalidad
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la integración laboral de personas que sufran cualquier clase de exclusión social y, en general,
la satisfacción de necesidades sociales no atendidas por el mercado. 2. Las entidades y organismos públicos podrán participar en calidad de socios en la forma que estatutariamente se
establezca. 3. A las cooperativas de iniciativa social se les aplicarán las normas relativas a la
clase de cooperativa a la que pertenezca. 4. Las cooperativas de cualquier clase que cumplan
con los requisitos expuestos en el apartado 1 del presente artículo expresarán además en su
denominación, la indicación «Iniciativa Social»”.
Los elementos a tener en consideración para calificar una cooperativa como de iniciativa social son:
a. Su objeto social. Estas cooperativas deben tener por objeto la prestación de servicios asistenciales; el desarrollo de cualquier actividad económica que tenga por finalidad la integración laboral de personas que
sufran cualquier clase de exclusión social o, la satisfacción de necesidades sociales no atendidas por el mercado.
b. La ausencia de ánimo de lucro. Para lo que deberá obtener la previa
calificación administrativa como cooperativa sin ánimo de lucro conforme prevé la propia ley de cooperativas en su Disposición adicional
primera7. La calificación como entidad no lucrativa permite a las cooperativas acceder a las ayudas y subvenciones reservadas a aquellas,
así como a las ventajas que les reconoce la legislación en materia de
7

Según esta disposición: “Podrán ser calificadas como sociedades cooperativas sin ánimo de lucro las

que gestionen servicios de interés colectivo o de titularidad pública, así como las que realicen actividades económicas que conduzcan a la integración laboral de las personas que sufran cualquier clase de exclusión social y en
sus Estatutos recojan expresamente: a) Que los resultados positivos que se produzcan en un ejercicio económico
no podrán ser distribuidos entre sus socios. b) Las aportaciones de los socios al capital social, tanto obligatorias
como voluntarias, no podrán devengar un interés superior al interés legal del dinero, sin perjuicio de la posible actualización de las mismas. c) El carácter gratuito del desempeño de los cargos del Consejo Rector, sin perjuicio de
las compensaciones económicas procedentes por los gastos en los que puedan incurrir los consejeros en el desempeño de sus funciones. d) Las retribuciones de los socios trabajadores o, en su caso, de los socios de trabajo
y de los trabajadores por cuenta ajena no podrán superar el 150 por 100 de las retribuciones que en función de la
actividad y categoría profesional, establezca el convenio colectivo aplicable al personal asalariado del sector”.

48

contratación pública, sobre todo a la cesión de bienes de dominio público (art. 137.4 b LPAP) y la adjudicación directa de bienes patrimoniales,
que podrá hacerse incluso de forma gratuita (art. 188 LRLCV). Pero no
les será de aplicación la legislación fiscal propia de las entidades sin
ánimo de lucro (Ley 49/2002, de 23 de diciembre) sino la correspondiente a las cooperativas (Ley 20/1990, de 19 de diciembre), que no
contempla este nuevo tipo de cooperativa y por tanto no reserva para
ella ningún tratamiento fiscal favorable específico.

6.2. Las cooperativas de iniciativa social y cooperativas eléctricas como
ejemplos de prestadores de servicios de interés general.
Como vimos, las cooperativas de iniciativa social deben tener un objeto social específico de
carácter social, que puede consistir en la prestación de servicios asistenciales; el desarrollo
de cualquier actividad económica que tenga por finalidad la integración laboral de personas
que sufran cualquier clase de exclusión social o, la satisfacción de necesidades sociales no
atendidas por el mercado; y deben haberse calificado como entidades sin ánimo de lucro,
lo que les habrá aproximado a las asociaciones de utilidad pública y fundaciones, hasta el
punto que podrían integrarse junto a éstas en el Tercer Sector, como en el País Vasco (art.
3 Ley 6/2016 del Tercer Sector Social de Euskadi). Lógicamente ninguno de los posibles
objetos sociales de la cooperativa de iniciativa social es compatible con las finalidades
propias de las cooperativas eléctricas. Sin embargo ambas tienen en común que prestan
servicios de interés general.
En cuanto a las cooperativas eléctricas, como dijimos, fuera de nuestro marco normativo podrían considerarse cooperativas de servicios públicos. Sin embargo, el concepto de servicio público y la delimitación de dichos servicios no es una tarea fácil, porque lo que pueda entenderse
por servicio esencial va a depender no sólo de las necesidades de la sociedad en cada momento, sino también del modelo socio-económico implantado. Se dice que el modelo neoliberal
presente en nuestra economía, resultado de la globalización y desestabilización del Estado del
Bienestar, a partir del último tercio del siglo pasado, tiene como principios: 1) Mundialización; 2)
Innovación tecnológica; 3) Liberalización, en el sentido de apertura total de todos los mercados;
4) Desregulación, atribuyendo al mercado y a las empresas la capacidad de auto-regularse; 5)
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Privatización, en el sentido de eliminación de la propiedad pública y de los servicios públicos; y
6) Competitividad8. El sistema económico actual no es favorable por tanto a mantener los servicios públicos, salvo que estos se presten en colaboración con la empresa privada.
Por este y otros motivos, la Unión Europea ha dejado de lado la tradicional concepción del
servicio público para reorganizarlo en base a las ideas de concurrencia y competitividad y ya
no habla de “servicios públicos” sino de Servicios de Interés General (SIG), que define como
aquellos que las administraciones públicas de los Estados miembros consideren como tales y
que están sujetos a obligaciones específicas de servicio público, pudiendo ser prestados tanto
por el Estado como por el sector privado (transportes públicos, servicio postal o la asistencia
sanitaria). Se reconocen tres categorías de SIG: económicos, no económicos y sociales.
a. Los servicios de interés económico general (SIEG), son actividades de
servicio comercial que cumplen misiones de interés general y que están
sujetas a obligaciones específicas de servicio público. Son servicios básicos que se prestan a cambio de una remuneración, y aunque están sujetos a las normas europeas de competencia y mercado interior, pueden
hacerse excepciones para garantizar el acceso de los ciudadanos a los
servicios básicos. Entre ellos figuran las redes de transporte, la energía,
las comunicaciones y los servicios postales.
b. Los servicios no económicos (policía, la justicia y los regímenes obligatorios de seguridad social), no están sujetos a las normas de competencia y mercado interior.
c. Los servicios sociales de interés general (SSIG) que atienden a las necesidades de los ciudadanos más vulnerables y se basan en los principios de solidaridad e igualdad de acceso. Entre otras características se
citan la ausencia de ánimo de lucro los prestadores o la participación de
voluntarios (Comunicación de la Comisión de 26.04.2006 “Aplicación del
programa comunitario de Lisboa. Servicios sociales de interés general
en la Unión Europea”).
8
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Lo que se conoce como los Seis Mandamientos de la Nueva Tabla de la Ley (Petrella, 1997:75).

Las cooperativas de iniciativa social, a la vista de sus características (objeto social y ausencia de ánimo de lucro) pueden calificarse como prestadoras de servicios sociales de interés
general; mientras que las cooperativas eléctricas se encuadrarían entre las prestadoras de
servicios de interés económico general. Ambas prestan por tanto servicios de interés general
pero de modalidad diferente.
Las instituciones europeas vienen prestado mucha atención a ambos tipo de servicios de interés general, sobre todo preocupa que su regulación por los Estados sea compatible con las
normas de competencia y con las disposiciones que regulan la libre prestación de servicios
y el libre establecimiento.

6.3. La propuesta de regulación de las cooperativas de iniciativa social en la
reforma de la LCCV de 2020.
La LCCV no contempla la cooperativa de iniciativa social pero sí la cooperativa de integración
social, con cuyos objetivos coincide, pero cuyo ámbito de aplicación es más reducido al exigirse que los socios sean, tanto si se constituye como cooperativa de trabajo asociado, como
cooperativa de consumo, mayoritariamente personas con discapacidad física o psíquica u
otros colectivos con dificultades de integración social (art. 98 LCCV). La presente reforma
hubiera sido una buena oportunidad, para sustituir el modelo de cooperativa de integración
social por el de iniciativa social, de mayor ámbito, como ha sido la tendencia en los últimos
años en España, sin embargo, si bien se propone regular la cooperativa de iniciativa social, no
se propone que esta venga a sustituir a la cooperativa de integración social.
El art. 99 bis que bajo el título de cooperativa de iniciativa social se propone, se justifica en los
siguientes términos: “Planteamos es (sic) que pueda existir una categoría de cooperativas, distinta a
las cooperativas de servicios públicos reguladas en el artículo 99, que desarrollen servicios de interés
económico general, en la terminología del Derecho Comunitario Europeo (actividades esenciales para
los ciudadanos) en las que no sea condición sine qua non la participación de entidades públicas (Administraciones y otras entidades de Derecho Público), de acuerdo con la propuesta formulada respecto al
artículo 19.2, y que por el hecho material de la actividad que desarrollan y su repercusión social, tengan
reconocidos legalmente ciertos beneficios cuya justificación radicaría, precisamente en la actividad
que desarrollan y en las obligaciones de servicio público que las Administraciones les impongan”.
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El artículo propuesto se estructura en cuatro apartados y dice:
“1. La Generalitat y las entidades locales favorecerán en su ámbito territorial la
prestación de actividades y servicios de primera necesidad para sus ciudadanos
mediante cooperativas que desarrollen servicios de interés económico general.
2. A los efectos de este artículo se considerarán actividades y servicios de primera necesidad los relativos a vivienda, salud, servicios sociales, atención
a la dependencia, la protección e integración de grupos sociales vulnerables, los suministros básicos como el agua, la electricidad y las telecomunicaciones, la educación, la cultura, el deporte, la movilidad y el transporte.
Las cooperativas reguladas en este artículo no tendrán ánimo de lucro en los términos que se señalan en esta ley, se considerarán entidades de iniciativa social
a los efectos previstos en la legislación sobre servicios sociales inclusivos de
la Comunitat Valenciana y gozarán de los siguientes beneficios legales:
a) Resultar adjudicatarias directas de concesiones demaniales o derechos de superficie sobre patrimonio de las entidades locales para desarrollar
sus actividades.
b) Ser beneficiarias directas de subvenciones y ayudas públicas que
compensen sus obligaciones de servicio público, dentro del cumplimiento
de la normativa estatal y europea en materia de ayudas de Estado.
c) Acceder de forma preferente al crédito y la financiación de las entidades públicas en condiciones de mercado.
3. Las Administraciones públicas podrán hacer una reserva de contratos relacionados con las actividades y servicios de primera necesidad a la licitación entre cooperativas, conforme a lo establecido en la legislación vigente
sobre contratos del sector público.
4. La relación entre las cooperativas de iniciativa social y las entidades locales se formalizará en un convenio de colaboración que establezca de forma
objetiva las obligaciones de servicio público impuestas y los mecanismos de
control en cuanto a las mismas que se reserva la entidad local”.
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La norma incorpora en este artículo diversas medidas extraídas de la normativa administrativa
en materia de ayudas de estado (relativas a servicios de interés económico general) y de contratación pública (relativas de servicios sociales de interés general o servicios de interés general), sin
especificar claramente qué medidas se aplicarían a las cooperativas que prestan SIEG y cuales a
las que prestan SSIG; e integrando en el mismo artículo y bajo la denominación de Cooperativas
de Iniciativa Social tanto lo que se reconoce en España como cooperativas de iniciativa social
propiamente, y que suelen prestar SSIG, y lo que son cooperativas que prestan servicios SIEG.
No son modelos comparables ni guardan relación que justifique ser tratadas bajo la misma
denominación y sometidas al mismo régimen jurídico. Además, las razones por las que son
objeto de atención por parte de las administraciones públicas son diversas.
Por una parte, la prestación de servicios sociales de interés general (o servicios sociales)
pueden adjudicarse a entidades privadas sin necesidad de celebrar contratos públicos, bien
a través de la simple financiación del servicio, o la concesión de licencias o autorizaciones
a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, siempre que se garantice la publicidad de la convocatoria (art. 11.6 LCSP). Ello favorece la prestación de servicios sociales por parte de las cooperativas de iniciativa social. Por
otra parte, la LCSP (Disposición adicional 48ª) permite a los poderes adjudicadores reservar
ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones
que cumplan ciertos requisitos propios de las cooperativas de iniciativa social (reinversión
de todos los beneficios y participación en su dirección o propiedad de los empleados, usuarios o partes interesadas). Así mismo, la LCSP (Disposición adicional 4ª) permite reservar
determinados contratos o lotes de contratos a centros especiales de empleo y empresas de
inserción, que pueden constituirse por cooperativas de iniciativa social.
Por otra parte, los servicios de interés económico general, pueden prestarlos empresas públicas o pueden contratar su prestación con empresas privadas9; y en este segundo caso,
9

La contratación pública con entidades que operan en los sectores del agua, energía, transportes y

servicios postales, tiene un régimen especial que se contempla en la Directiva 2014/25/UE de 26 de febrero
de 2014, y que se ha traspuesto al derecho español mediante el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero de
medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores.
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pueden prestarse sin aportación financiera por parte del poder adjudicador, o mediante una
compensación financiera. Los Estados son libres para determinar cómo organizar y financiar
sus SIEG10, pero las instituciones europeas se preocupan de que esas posibles compensaciones financieras, que en principio se consideran justificadas11, no constituyan una ayuda
estatal. La Comisión de la UE, siguiendo la Sentencia Altmark del TJUE (2003). establece los
criterios que deben cumplirse para que la compensación por prestación de SIEG no constituya ayuda de Estado12. Estos criterios, que deben cumplirse acumulativamente son: a) la
empresa beneficiaria debe tener las obligaciones de servicio público claramente definidas;
b) los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de
forma objetiva y transparente; c) la compensación no debe superar los gastos ocasionados
y un beneficio razonable, es decir sin compensación excesiva; y d) la elección de la empresa
encargada se realizará mediante un procedimiento de contratación pública o el nivel de la
compensación debe calcularse sobre la base de una empresa media, «bien gestionada» y
adecuadamente equipada con los medios pertinentes.
A la vista del marco normativo básico que hemos expuesto en torno a la colaboración público
privada en materia de SSIG y SIEG, el contenido del art. 99 bis no resulta coherente. Sólo las

10

Como dice el Protocolo nº 26 del Anexo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Al-

tas Partes contratantes convienen reconocer, en relación con los SIEG: “el papel esencial y la amplia capacidad
de discreción de las autoridades nacionales, regionales y locales para prestar, encargar y organizar los servicios de
interés económico general lo más cercano posible a las necesidades de los usuarios; la diversidad de los servicios
de interés económico general y la disparidad de las necesidades y preferencias de los usuarios que pueden resultar
de las diferentes situaciones geográficas, sociales y culturales; un alto nivel de calidad, seguridad y accesibilidad
económica, la igualdad de trato y la promoción del acceso universal y de los derechos de los usuarios”.
11

La justificación se desprende de la propia definición que da la Comisión de la UE de los servicios de

interés económico general como “actividades económicas, … que los poderes públicos consideran particularmente importantes para los ciudadanos, y que no se prestarían (o se prestarían en diferentes condiciones) si no
hubiera intervención pública”.
12

Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas de la UE en materia de ayudas

estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico general
(DOUE 11.1.2012
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cooperativas que presten SSIG y se califiquen previamente como entidades sin ánimo de lucro pueden obtener ventajas, como hemos visto en la contratación pública y en la prestación
de servicios mediante conciertos; o bien, si además se constituyen como centros especiales
de empleo o empresas de inserción, podrán acceder a contratos reservados. Las cooperativas que presten SIEG no tienen en cambio ventajas particulares, más allá de un procedimiento de contratación especial y una posible compensación limitada por los servicios prestados;
y en cualquier caso, no le va a beneficiar que se califique como entidad no lucrativa si no va a
prestar servicios de carácter social, cultural o de salud.
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7. CONCLUSIONES
Primera. La legislación estatal que regula las asociaciones de consumidores y usuarios otorga esta consideración a las cooperativas regularmente constituidas por consumidores conforme a la legislación cooperativa, siempre que entre sus fines figure la educación y formación de sus socios, estén obligadas a constituir un fondo social para cumplir con dichos fines,
y respeten los requisitos básicos que exige aquella normativa. La aplicación de estos requisitos “básicos”, relativos a los deberes de independencia y transparencia, a la cooperativas,
exige una labor de exégesis ,ya que el legislador estatal, a diferencia del legislador valenciano,
no ha procedido a su adaptación.
Segunda. Las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal y aquellas que
no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito de una comunidad autónoma, así
como sus federaciones, deberán figurar inscritas en el REACU gestionado por la Dirección
General de Consumo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, si quieren disfrutar de los derechos y facultades que la ley les reconoce.
Tercera. Con independencia de cuál sea el ámbito de actuación cooperativa (actividad cooperativizada), la cooperativa eléctrica puede solicitar la inscripción en el REACU si va a realizar
su función asociativa de información, formación, educación y defensa en materia de consumo en favor de sus socios y en general de los consumidores, en el ámbito estatal o al menos,
no principalmente en la Comunitat Valènciana.
Cuarta. Para su inscripción en el REACU, las cooperativas eléctricas deben presentar la solicitud acompañada de los Estatutos Sociales; certificación que acredite su inscripción en el Registro de Cooperativas y certificación del órgano competente de la cooperativa en la que se
acredite la composición del consejo rector, la implantación territorial y número de asociados;
una declaración jurada de que la cooperativa cumple con los requisitos de independencia, y
una Memoria de las actividades de educación y formación de sus socios en materia de consumo desarrolladas en el año anterior al de la formalización de la solicitud, así como el detalle
de financiación de las mismas.
Quinta. La inscripción en el REACU reporta a la cooperativa eléctrica diversas ventajas como,
la posibilidad de ser declarada de utilidad pública, acceder a ayudas y subvenciones públi56

cas; disfrutar del beneficio de justifica gratuita; representar los intereses generales de los
consumidores y usuarios, formar parte del Consejo de Consumidores y Usuarios; ser oído y
participar en el procedimiento de elaboración de disposiciones generales que les afecte, etc.
Sexta. Las asociaciones de consumidores y usuarios que incurran en alguna de las prohibiciones previstas en el TRLGDCU, perderán, en todo caso y por un periodo no inferior a los
cinco años siguientes, su condición de tal asociación y no podrán disfrutar por ese periodo
de los anteriores beneficios.
Séptima. Las causas por la que la cooperativa podría perder la condición de asociación
de consumidores y usuarios hacen referencia fundamentalmente al incumplimiento de
los deberes de independencia y transparencia; pero también por no ajustarse los datos
a la documentación aportada para su inscripción en el registro; por no comunicar las
modificaciones de estatutos; cambios en la composición de los órganos de gobierno,
traslados de domicilio social; destinar las subvenciones concedidas a fines distintos de
aquellos para los que fueron otorgadas; incumplir las condiciones requeridas para poder utilizar las subvenciones; utilizar su condición de asociación para acciones o fines
distintos a los previstos en la ley; y en general por incumplimiento de cualquiera de los
preceptos contenidos en el TRLGDCU y normas que lo desarrollen. Lo que no es causa
de exclusión ni tampoco es un requisito exigible a las cooperativas es que obtengan la
calificación como entidad no lucrativa, medida de promoción que la ley reserva para las
cooperativas que cumplen una función social de interés general.
Octava. El TRLGDCU con el fin de garantizar la independencia de las asociaciones de
consumidores y usuarios frente a los operadores del mercado y los poderes públicos,
establece una serie de prohibiciones como que, incluyan entre sus asociados a empresas; reciban ayudas o subvenciones de empresas que suministran bienes o servicios a
los consumidores y usuarios; hagan publicidad comercial de otros o se dediquen a otras
actividades que no sean las de defensa de los intereses de los consumidores y usuarios,
o a la formación y educación de sus asociados. La existencia de estas prohibiciones no
significa que las asociaciones de consumidores y usuarios no puedan establecer acuerdos de colaboración con diferentes empresarios, pero siempre que ello no suponga la
pérdida de independencia de la asociación.
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Novena. En cuanto a la aplicación a las cooperativas de estas prohibiciones, si tenemos
en cuenta que las prohibiciones impuestas para garantizar la independencia han de ser las
“estrictamente precisas” y que a las cooperativas consideradas como asociaciones de consumidores y usuarios sólo se le exige el respeto de los requisitos básicos de dicha ley, debe
concluirse que, si bien la cooperativa debe actuar en el cumplimiento de sus fines consumeristas con independencia y transparencia, la aplicación de las normas contempladas en el
capítulo II a las cooperativas va a exigir un esfuerzo de exégesis.
Décima. La interpretación para su aplicación a las cooperativas de consumidores, de las normas sobre independencia y transparencia, deberá tener en cuenta, que los consumidores que
se benefician de la actividad consumerista de la cooperativa deben ser protegidos de injerencias que puedan producirse por empresas ajenas a la cooperativa; así mismo la cooperativa
debe diferenciar, sobre todo cuando se dirige al público en general, qué actuaciones realiza
como cooperativa de suministros, y qué actuaciones tienen finalidad consumerista.
Undécima. Las obligaciones de transparencia que deben cumplir las asociaciones de
consumidores y usuarios tienen relación con la posible colaboración con operadores del
mercado (empresas) y con el depósito de las cuentas anuales de la asociación. Las asociaciones pueden colaborar con empresas pero dentro de ciertas condiciones: la decisión
de colaborar debe ser adoptada por los asociados en asamblea general, y debe definir el
marco de la colaboración, los supuestos en que podrán celebrarse convenios y acuerdos
de colaboración; su alcance y modo de instrumentarlos. Los estatutos o acuerdos en
los que se establezca el marco de colaboración con las empresas, deberán depositarse
en la Dirección General de Consumo y en la Secretaría del Consejo de Consumidores y
Usuarios. Los citados convenios y acuerdos de colaboración, deben tener por finalidad
exclusiva el desarrollo de proyectos específicos de información, formación y defensa de
los consumidores y usuarios, mejorando su posición en el mercado; deben respetar los
principios de independencia y transparencia; consistir en la realización de actuaciones,
trabajos, estudios o publicaciones de interés general para los consumidores y usuarios.
Por último, los citados convenios y acuerdos deberán ser igualmente depositados, así
como sus modificaciones, prórrogas o denuncias, en la Dirección General de Consumo y
en la Secretaría del Consejo de Consumidores y Usuarios.
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Duodécima. En cuanto a la obligación de depositar las cuentas anuales en la Dirección General de Consumo, que como vimos está muy justificada en el caso de las asociaciones no
cooperativas porque es la única vía prevista en la ley de dar publicidad de las mismas, no lo
está tanto en el caso de las cooperativas, puesto que ya depositan sus cuentas en el Registro
de Cooperativas y en ocasiones también en el Registro Mercantil, con lo que cumplen con
este deber de transparencia. Sin embargo, la normativa estatal sobre asociaciones de consumidores y usuarios exige por una parte el depósito de las cuentas sin distinción, en la Dirección General de Consumo, y no exige en cambio, a diferencia de la legislación valenciana,
información periódica sobre la dotación y aplicación del fondo de formación y educación, y
las actividades consumeristas realizadas durante el ejercicio, por lo que parece que la única
forma prevista de conocer esta información será a través de las cuentas anuales de las cooperativas y de su informe de gestión.
Decimotercera. La cooperativa eléctrica, como cooperativa de consumidores tiene el deber
de constituir un fondo social y dedicarlo a la formación, educación y defensa de los derechos
de sus socios en particular y de los consumidores y usuarios en general. Por tanto, el registro
como asociación no le impone en principio nuevas obligaciones más allá de las que exigen
los deberes de comunidación, independencia y transparencia señalados. Sin embargo, como
hemos visto, la cooperativa no puede incluir como asociado en su actividad consumerista a
personas jurídicas con ánimo de lucro, por lo que debe arbitrar algún sistema que permita
identificar los socios beneficiarios de la actividad consumerista y justificar que son éstos los
que toman los acuerdos relativos a su desarrollo, como la aplicación del fondo; o a la colaboración con los operadores del mercado, entre otros.
Decimocuarta. En cuanto a las razones que pueden justificar el registro de una cooperativa
eléctrica como asociación, además de los beneficios que recoge la ley y que vimos en la conclusión Quinta, hemos querido hacer referencia a la iniciativa que viene desarrollando la Unión
Europea “Energía limpia para todos los europeos” y con la que pretende empoderar a los consumidores de energía para contribuir a la transición energética hacia un sistema más descentralizado, sostenible y democrático. Es un momento propicio para que las cooperativas eléctricas
participen en los procesos legislativos que España debe afrontar en el desarrollo de las diversas
directivas aprobadas; y para que puedan promover una mayor implicación de los consumidores
(socios o no) en este proceso, aprovechando las diversas ayudas que ofrece la Administración.
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Decimoquinta. Por último, y en vista a la reforma legal promovida por la Confederación de
Cooperativas de la Comunitat Valenciana, hemos analizado en particular la propuesta de
regulación de las cooperativas de iniciativa social, como calificación que reserva a las cooperativas que prestan servicios de interés general, y entre las que se incluyen las cooperativas eléctricas. Dicha regulación contenida en el art. 99 bis no es satisfactoria porque no
puede aplicarse el mismo régimen, ni son objeto de la misma promoción, las cooperativas
que prestan SSIG como las conocidas en España como cooperativas de iniciativa social y las
que prestan SIEG como las cooperativas eléctricas. Las cooperativas que prestan SIEG no
tienen en la normativa europea sobre contratación pública ventajas particulares, más allá de
un procedimiento de contratación especial y una posible compensación limitada por los servicios prestados; y en cualquier caso, no le va a beneficiar que se califique como entidad no
lucrativa si no va a prestar servicios de carácter social, cultural o de salud. Se recomendaría
una mejora sustancial de dicha regulación prevista.
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