VI ENCUENTRO UNIVERSIDAD COOPERATIVISMO
Madrid, Jueves 28 de Septiembre de 2017; Universidad Rey Juan Carlos
Salón de actos Campus de Vicálvaro
El Encuentro Universidad Cooperativismo encara su sexta edición en 2017 con la
misma idea con la que nació en 2011, concitar en un mismo espacio, la investigación
en materia de Cooperativas y Economía Social, las principales preocupaciones de
lo sector y la actualidad que más afecta a esta realidad empresarial.
La edición de 2017, cuenta un año más como imprescindible aliado, con la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y en especial la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales y a Fernando Sacristán como Director del Encuentro.
El Encuentro tendrá lugar el 28 de septiembre de 2017 en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid en jornada de mañana cuyo programa puede ser consultado en la página
web de FECOMA.
La elección de los temas elegidos por la Dirección compartida del Encuentro, ha
buscado conciliar el crucial momento de consolidación y crecimiento que está
viviendo la Economía Social madrileña y FECOMA como su principal referente en la
Comunidad de Madrid, con las inquietudes investigadoras en materia cooperativa.
En el VI Encuentro Universidad Cooperativismo se ha configurado en una estructura
de tres conferencias y dos mesas en la que se desgranarán los temas referentes de
esta edición.
El Encuentro contará en su apertura oficial con la representación institucional de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, la
Universidad Rey Juan Carlos y de FECOMA.
Con posterioridad, la Conferencia Inaugural correrá a cargo de Arantza Laskurain,
que desde la referencia privilegiada de sus responsabilidades en el Grupo
Mondragón y CEPES, dará una perspectiva estratégica de la ES y del
Cooperativismo.
Tras la intervención inicial, será protagonista el cooperativismo de trabajo asociado
en la Comunidad de Madrid con la primera de las mesas redondas en la que Gustavo
Lejarriaga y Paloma Bel Durán, abordarán la relación entre el peso real del
cooperativismo como fórmula jurídica en Madrid y su potencialidad o realidad no
declarada a través de una interesante vía de análisis.

Tras el descanso de la pausa-café, servido por una empresa de inserción, tendrá
lugar la segunda mesa redonda, que tendrá como tema central la reforma y Proyecto
de Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid. Tras casi 20 años de vigencia
de la Ley de Cooperativas de Madrid, 2018 es el año en el que se espera una nueva
Ley fruto de la cooperación de la administración con el sector cooperativo y al que
aspiramos sea una de las iniciativas de mayor consenso.
La mesa contará con la presencia de del Director de la Unidad de Autónomos,
economía Social y Responsabilidad Social Empresarial, que explicará el contexto,
expectativas de la propuesta de modificación de la norma y con la participación de
Sagrario Chicote, nueva Responsable del Registro de Cooperativas de la Comunidad
de Madrid que dará una reseña del nuevo periodo que afronta el Registro con una
nueva Ley de Cooperativas en ciernes.
Tras la Mesas, se dará paso a dos interesantes conferencias.
La segunda conferencia del Encuentro a cargo del profesor Alfredo Muñoz sobre
adquisición de empresas en crisis y restructuración, fórmula elegida ya en otros
momentos para salvaguardar empleo en procesos de rescate de empresas en crisis.
En esta Conferencia se actualizará esta realidad que para el cooperativismo y para
FECOMA, entendemos es un tema
A continuación, será Pilar Alguacil la que impartirá la conferencia sobre Fiscalidad
Cooperativa. La diversidad normativa cooperativa en el ámbito subjetivo, colisiona
en ocasiones con la fiscalidad de norma común en España. La evolución del IS, tipos
nominales y reales de los últimos años no han tenido en cuenta el diferencial y
contribución social que la ES aporta a la estructura económica y social y el valor
añadido de su aportación.
La especificidad que obliga a las Cooperativas a dotar ciertos Fondos obligatorios y
su tratamiento fiscal será el tema de esta la tercera conferencia.
Por fin, el encuentro finalizará con un importante reconocimiento institucional para
FECOMA y la intervención de su Presidente, Carlos de la Higuera como clausura del
Encuentro.
La comida posterior en el mismo entorno, y con la misma impronta de ES que la
pausa café, dará la oportunidad a los asistentes y ponentes de interrelación y análisis
de lo tratado en el Encuentro.

Dirección del encuentro
D. Alfredo Muñoz García, UCM
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Coordinación del encuentro
Dª. María Enciso Alonso-Muñumer, URJC
D. Fº Javier Barrero Jareño, FECOMA

PROGRAMA
VI Encuentro Universidad Cooperativismo Madrid, 28 de septiembre de 2017
Universidad Rey Juan Carlos. Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales Campus de Vicálvaro. Paseo de los Artilleros, 14 de Madrid

INCLUSIÓN
9:00 h. Acreditación y bienvenida
9:30 h. APERTURA OFICIAL DEL ENCUENTRO




Carlos de la Higuera_Presidente de FECOMA.
D. Javier Ramos_Rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Migue Ángel García_Viceconsejero de Hacienda y Empleo de la
Comunidad de Madrid.

10:15 h. CONFERENCIA INAUGURAL
Arantza Laskurain_Secretaria General del Grupo Mondragón
10:35 h. Mesa 1_ANÁLISIS DE SITUACION ACTUAL DEL
COOPERATIVISMO EN LA COMUNIDAD DE MADRID




Presenta y modera_María Enciso_Profesora de Derecho Mercantil
URJC
Gustavo Lejarriaga_Director de la Escuela de Estudios Cooperativos
UCM
Paloma Bel Durán_Directora de la Asociación de Estudios Cooperativos
(AECOOP) y Directora de Compluemprende.

“SITUACIÓN DEL COOPERATIVISMO EN LA COMUNIDAD DE MADRID: UNA
PROPUESTA DE ESTUDIO PARA CUANTIFICAR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS
"DE HECHO"”
11:45 h. PAUSA CAFÉ_COMIDISSIMO_ Empresa de Inserción

12:10 h. Mesa 2_PROYECTO DE LEY COOPERATIVAS DE MADRID





Presenta y modera, Fernando Sacristán_Abogado y Profesor de
Derecho Mercantil de la URJC
Pablo García-Valdecasas_Director Unidad del Autónomo, de la
Economía Social y RSE de la Comunidad de Madrid_"LA APUESTA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID POR EL COOPERATIVISMO: LA NUEVA LEY DE
COOPERATIVAS DE MADRID"
Sagrario Chicote_Responsable de Registro de Sociedades Cooperativas
de Madrid

13:25 h. CONFERENCIA_ ADQUISICION DE EMPRESAS EN CRISIS Y
COOPERATIVAS



Presenta y modera, María Enciso_Profesora de Derecho Mercantil
URJC
Alfredo Muñoz_ Profesor de Derecho Mercantil de la UCM. Subdirector de
la Escuela de Estudios Cooperativos_ "TRANSMISIÓN DE EMPRESAS EN
CRISIS: LA TUTELA DE LA UNIDAD PRODUCTIVA Y LA ECONOMÍA SOCIAL"

13:55 h. CONFERENCIA_ FISCALIDAD COOPERATIVA



Presenta y modera, Nombre de_Representación de COOPERAMA
Pilar Alguacil_Catedrática de Derecho financiero y tributario de la
Universitat de València_"TRATAMIENTO FISCAL DE LAS DOTACIONES A
FONDOS OBLIGATORIOS DE LAS COOPERATIVAS"

14:25 h. RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL Y CLAUSURA DEL
ENCUENTRO


Carlos de la Higuera_Presidente de FECOMA



Santiago Carballo_Ex-responsable del Registro de Cooperativas de la
Comunidad de Madrid

14:35 h. Comida-Cóctel_ COMIDISSIMO_ Empresa de Inserción

