Encuentro
Superados los prejuicios y las resistencias de aquellos que
defienden un concepto de empresa anclado en una visión
narcisista donde la única meta es la maximización del
lucro, se presenta como alternativa la sociedad
cooperativa como un instrumento importante para mejorar
el empleo y el nivel de bienestar de los ciudadanos.
En España las cooperativas emplean a más de 270.000
personas y su actividad, sumada a la de las demás
entidades que conforman la economía social, supone más
del 10% del PIB. La tasa de paro en las cooperativas está
seis puntos por debajo del nivel general. El empleo en las
cooperativas es más estable gracias a la flexibilidad
laboral y a la moderación salarial, y por ello, en este
ámbito, se han producido menos despidos durante la
crisis. Los empresarios de la economía social mantienen
una tasa de empleo fijo de un 80%, lo que convierte a las
empresas de este sector en un modelo empresarial único
que se preocupa tanto de las condiciones laborales de la
empresa, como de las del trabajador.
En el año 2012 se dieron los primeros pasos hacia la
creación de un programa de impulso de las entidades de
economía social con el objetivo de dar contenido a la Ley
5/2011 de Economía Social. La apuesta del Gobierno de
Cantabria por la fórmula cooperativa mediante la
aprobación de una ley propia, supone dar continuidad a los
planteamientos del Gobierno de la nación. El Gobierno
regional es consciente de que debe apostar de forma
decidida por la divulgación del ideario cooperativo y por la
promoción de las sociedades cooperativas como fórmula
ventajosa respecto a otras formas jurídicas, favorecedora del
autoempleo. Por eso, la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, con la estrecha colaboración de la Dirección General
de Trabajo del Gobierno de Cantabria, ha organizado este
curso dirigido a reflexionar sobre la función social que
pueden desempeñar las sociedades cooperativas en el
nuevo escenario económico. Los días en que se desarrolle el
curso desfilarán por el Palacio de la Magdalena grandes
expertos en cooperativismo. Ellos nos enseñarán que las
cooperativas están centradas en las personas y preocupadas
por el medio ambiente, y que promueven al mismo tiempo el
crecimiento económico, la justicia social y una globalización
equitativa. Nuestros expertos nos convencerán de que las
cooperativas desempeñan un papel cada vez más
importante en el equilibrio de las cuestiones económicas,
sociales y ambientales, así como en la prevención y
reducción de la pobreza.
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Lunes 9
10:00 h | Inauguración
Ignacio Diego Palacios
Presidente del Gobierno de Cantabria
10:30 h | La globalidad y los modelos de crecimiento
de los grupos cooperativos
Juan Francisco Juliá Igual
Catedrático de Economía Agraria
Universidad Politécnica de Valencia
11:30 h | Las Cooperativas y la Administración: de la política
de fomento a la descalificación
Luis Ángel Díez Ácimas
12:30 h | Cooperativismo y desarrollo regional
Jesús María Gómez García
Profesor Titular de Economía Aplicada
Universidad de Valladolid
15:30 h | Mesa redonda: Proyectos de excelencia
en el ámbito cooperativo
Arantza Laskurain Arteche
Directora de la Secretaría General de Corporación MONDRAGON
Carlos Pedro de la Higuera Pérez
Director General del Grupo Gredos San Diego

Martes 10
09:30 h | La cooperativa como sociedad de personas:
el papel del socio
Jorge Luis Tomillo Urbina
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Cantabria
Director de la Cátedra Euroamericana de Protección Jurídica
de los Consumidores
10:30 h | La alternativa cooperativa: mucho más que
una respuesta ante la crisis
Javier Divar Garteiz-Aurrecoa
Catedrático de Derecho Mercantil
Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo
11:30 h | La identidad cooperativa y la eficiencia económica
Alejandro Martínez Charterina
Catedrático de Economía Política
Director del Instituto de Estudios Cooperativos
Universidad de Deusto
12:30 h | El poder de las cooperativas en tiempos
de inestabilidad económica
Belén Díaz Díaz
Profesora Titular de Economía Aplicada
Universidad de Cantabria
15:30 h | Mesa redonda: El papel de la Universidad de la difusión
entre los jóvenes y creadores de opinión de la naturaleza
y beneficios del cooperativismo
Jorge Luis Tomillo Urbina
Javier Divar Garteiz-Aurrecoa
Alejandro Martínez Charterina
Miércoles 11
09:30 h | Los órganos sociales en las cooperativas:
los retos de la modernidad corporativa
Fernando Sacristán Bergia
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidad Rey Juan Carlos
Abogado

10:30 h | La fiscalidad de las cooperativas: Marco actual
y su posible reforma
Juan Calvo Vérgez
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario
Universidad de Extremadura
11:30 h | El derecho de reembolso del socio: la repercusión
de la NIC 32 en su configuración
Carlos Vargas Vasserot
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Almería
12:30 h | La distribución de excedentes y la imputación
de pérdidas en las sociedades cooperativas: pautas generales
para una regulación adecuada
Enrique Gadea Soler
15:30 h | Mesa redonda: La economía Social en Cantabria:
situación actual y perspectivas de futuro
Francisco Javier del Campo Vivar
Presidente de AECOSAL
Aurelio Escribano Reinosa
Presidente de ACES-Cantabria
Eduardo Bra de la Rosa
Presidente de ACEL (COCETA-CONFESAL)
Jueves 12
09:30 h | Las especialidades del concurso de las sociedades
cooperativas
María del Mar Hernández Rodríguez
Magistrada de lo Mercantil
Audiencia Provincial de Cantabria
10:30 h | Responsabilidad de los administradores
de cooperativas en un entorno de crisis
Alberto Emparanza Sobejano
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad del País Vasco
11:30 h | La aplicación efectiva de la Ley de Economía Social
José María Pérez de Uralde

Vicepresidente de CIRIEC-España
13:30 h | Clausura
Rosa María Castrillo Fernández
Directora General de Trabajo
Gobierno de Cantabria

