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CICLO SOBRE  
LAS COOPERATIVAS 

 
El CICLO SOBRE LAS COOPERATIVAS es una iniciativa organizada 

por el Colegio de Economistas de Valencia y que cuenta con el 

patrocinio de Caixa Popular. Un foro que tiene como objetivo 

analizar a lo largo de cuatro jornadas y de la mano de reconocidos 

expertos, distintas materias de carácter técnico que afectan a las 

sociedades cooperativas dada su singularidad. 

 

 
PROGRAMA: 
 
Jornada I - Lunes 6 de mayo de 2019 de 18’30 a 20’30 horas. 

El sector cooperativista en nuestra economía, bondades, marco institucional y casos 
de éxito. 
 
Ponentes: 
José Luis Monzón Campos. Economista, Catedrático de Economía Aplicada en la UV y presidente del CIRIEC-España. 
Rosendo Ortí López.  Director General de Caixa Popular. 
Emilio Sampedro Baixauli. Economista, Vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de la CV. 
 
Jornada II - Lunes 13 de mayo de 2019 de 18’30 a 20’30 horas. 

Contabilidad y auditoría de las sociedades cooperativas. 
 
Programa: 

Delimitar el patrimonio neto, el capital social cooperativo, otras aportaciones y el fondo de reserva • Fondos subordinados 

con vencimiento en la liquidación de la cooperativa • Fondo de educación, formación y promoción • Ingresos y gastos por 

operaciones con socios • Resultado del ejercicio / cuenta de pérdidas y ganancias, distribución de resultados • Cuentas 

anuales • Problemas específicos en la auditoría de las cooperativas. 
 
Ponente: 
José Enrique Contell García. Economista y socio de auditoría de la firma Grant Thornton. 
 
Jornada III - Lunes 20 de mayo de 2019 de 18’30 horas a 20’30 horas. 

Régimen jurídico de las cooperativas. 
 
Programa: 

Constitución, registro disolución y liquidación • Los órganos societarios: la asamblea, el consejo rector y otros órganos 

voluntarios • Los socios cooperativos y asociados: derechos y deberes • Régimen económico de las cooperativas: la 

distribución de resultados • Conflictos entre las cooperativas y los socios • Régimen laboral y SS de los socios. 
 
Ponente: 
Francisco Javier Quiles Bodí. Abogado y Director de Relaciones Externas de Consum. Ha sido Director de Asesoría 
Jurídica y Director Corporativo de Consum hasta julio de 2011. 
 
Jornada IV - Lunes 27 de mayo de 2019 de 17’30 a 20’30 horas. 

Régimen fiscal de las cooperativas. 
 
Programa: 

Reglas especiales en el Impuesto sobre Sociedades para todas las cooperativas • Cooperativas protegidas, no protegidas 

y especialmente protegidas • Tributación de socios y asociados • Reglas especiales de valoración de las operaciones 
entre los socios y las cooperativas de usuarios y consumidores, vivienda, agrarias o de suministros y/o servicios a sus 

socios • Fiscalidad de las cooperativas en el ámbito de la imposición indirecta. La compensación en el ámbito del régimen 
de la agricultura, ganadería y pesca. 
 
Ponente: 
Antonio Martínez Alfonso. Técnico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la Dependencia Regional de 
Inspección en Valencia. 



 
CALENDARIO: 
 
El Ciclo sobre las cooperativas tiene 9 horas lectivas y se celebrará durante el mes de mayo 
de 2019, los días 6, 13 y 20 de 18’30 a 20’30 horas y el 27 de mayo de 17’30 a 20’30 horas. 

 
INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA:  
 
Precio general de la 1ª, 2ª y 3ª jornada: 66 euros cada una. 
Precio general de la 4ª jornada: 99 euros. 
Precio bonificado colegiados: gratuito. 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com. Las inscripciones 
podrán realizarse a la totalidad del Ciclo o individualmente a cada una de las jornadas. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad supondrá el pago 
íntegro de la matrícula. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos, 
obtendrán un 15% de descuento sobre la matrícula de “Precio general”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso 
igualmente al descuento del 15% sobre la matrícula de “Precio general”. 

 
CONVOCAN: 
 
Comisión de Coyuntura Económica, Comisión de Contabilidad y Auditoría, Comisión de 
Relaciones Laborales y Comisión de Fiscal. 

 
HOMOLOGACIÓN: 
 
Las jornadas se han presentado para su  homologación al Registro de Economistas 
Auditores, REA, a los efectos de la formación continua obligatoria requerida a los auditores 
de cuentas. 

 
PATROCINA: 

 
 

 

C
IC

LO
 S

O
B

R
E 

LA
S 

C
O

O
P

ER
A

TI
V

A
S 

M
a

y
o

 2
0

1
9
 

 




