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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA  
 

RESOLUCIÓN por la que se autoriza la 

flexibilización del fondo de educación y 

promoción cooperativa para paliar efectos 

adversos provocados por situaciones 

excepcionales y sobrevenidas derivadas de 

la pandemia de la COVID-19. 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 

Primero.- En virtud de la competencia exclusiva en materia de cooperativas 

otorgada por el Estatuto de Autonomía, en su artículo 10.1.27, el Principado de 

Asturias promulgó la Ley 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas, con el objeto de 

disponer de un instrumento jurídico eficaz para que el cooperativismo asturiano 

pudiera hacer frente a los grandes desafíos económicos y empresariales a los que 

se enfrenta. 

 

 

Segundo.- En el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) del 30 de 

diciembre de 2021 se publicó la Ley del Principado de Asturias 5/2021, de 23 de 

diciembre, de primera modificación de la Ley del Principado de Asturias 4/2010, de 

29 de junio, de Cooperativas. En virtud de esta reforma, se modificaron 4 artículos 

de la misma, entre otros, el artículo 101 a fin de regular la posibilidad de destinar, 

en caso de situaciones excepcionales y sobrevenidas,   el fondo de educación y 

promoción cooperativa a fines distintos de los establecidos en la propia Ley. 

 

 

Tercero.-  A este respecto, cabe señalar que, en respuesta a la situación de 

crisis sanitaria generada por el  Covid-19, se han venido adoptando por las 

diferentes administraciones medidas orientadas al control de la pandemia y a 

minimizar sus efectos negativos, lo cual ha supuesto inevitables impedimentos al 

ejercicio de la actividad de las cooperativas. 
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Las dificultades de financiación y los elevados costes del mantenimiento de la 

actividad, justifica la necesidad de destinar el fondo de educación y promoción 

cooperativa a afrontar la pérdida de ingresos y contribuir al sostenimiento de los 

gastos asociados al mantenimiento de las cooperativas, habiendo sido 

consensuada la decisión de que esta medida sea autorizada por la Consejería de 

Industria, Empleo y Promoción Económica en la reunión del Consejo Asesor de la 

Economía Social (CAES) del 14 de enero de 2022.   

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 

El artículo 101 de la Ley del Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, de 

Cooperativas, según la redacción dada por la Ley del Principado de Asturias 5/2021, 

de 23 de diciembre, de primera modificación de la Ley 4/2010, de 29 de junio, en 

donde se dispone que “La Consejería competente en materia de economía social 

podrá adoptar las medidas extraordinarias de flexibilización de los fines del fondo 

de educación y promoción para paliar efectos adversos provocados por situaciones 

excepcionales y sobrevenidas, permitiendo la aplicación del mismo a fines distintos 

de los establecidos en este artículo.” 

 

En consecuencia a la vista de los acuerdos adoptados en la reunión del 14 de 

enero de 2022 del CAES y del referido artículo 101 de la Ley del Principado de 

Asturias 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas, por la presente  

 

 

 

RESUELVO 

 

 

Único.- Autorizar, con los efectos previstos en el artículo 101 de la Ley del 

Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas, y como medida 

extraordinaria, la flexibilización del fondo de educación y promoción cooperativa 

para paliar efectos adversos provocados por situaciones excepcionales y 

sobrevenidas derivadas de la pandemia de la COVID-19. 

 

 

 

 

 



 

 

                                              Plaza de España, 1, 3ª planta. 33007 Oviedo. Tfno.: 985 10 66 50. Fax: 985 10 66 75                              Pág. 3 de 3 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA  
 

 

 

 

 

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer 

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 

desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 

interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó 

el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 

no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 

artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 

régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en los artículos 

123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados 

puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

 

 

Oviedo, a la fecha de la firma digital 

EL CONSEJERO DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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