
COMISIÓN DE CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 (a 6 de diciembre de 2013) 
 
La comisión de contabilidad de cooperativas se puso en marcha el 15 de 
noviembre de 2006, teniendo como objetivo general el promover y profundizar 
en el conocimiento de la problemática específica que plantea la contabilidad de 
las sociedades cooperativas como instrumento clave para la gestión y el 
desarrollo de esta fórmula empresarial. 
 
La comisión ha desarrollando durante 2013 las actividades que a continuación 
se relacionan  en diferentes ámbitos. 
 

I. INVESTIGACIÓN 
 
I.1 Artículos de investigación . 
Ricardo Server, Presidente de la Comisión ha publicado los siguientes artículos 
en colaboración: 
 
• MARÍ-VIDAL, S.; LAJARA-CAMILLERI, N.; SERVER, R.J. (2013) La 

formación en las sociedades cooperativas como factor clave de 
competitividad en un contexto de concentración e internacionalización de 
los mercados. Interciencia. ISSN: 0378-1844 Volumen 38(2) pp. 112-120 

• SEGUÍ-MAS, E.; SERVER, R.J. (2013) Rural development contemporary 
issues and practices. Financial resources in rural development: an analysis of 
relational capital in credit cooperatives, AA.VV. ISBN: 978-953-51-0461-2pp. 
223-240 

 
Fernando Polo, coordinador de la Comisión, ha publicado los siguientes 
artículos en colaboración:  

• POLO GARRIDO, F.; SARASA, P. (2013) “Las operaciones vinculadas y las 
operaciones cooperativizadas bajo las Normas Internacionales de 
Información Financiera”. C.I.R.I.E.C – España, Revista de Economía Pública 
Social y Cooperativa, ISSN: 0213-8093. 2013 nº 77, pp. 87-107. 

• SARASA, P.;  POLO GARRIDO, F.; SEGUÍ-MAS, E. (2013) “Valoración de 
la actuación empresarial mediante técnicas multicriterio: un análisis 
aplicado a las cooperativas agroalimentarias valencianas”. C.I.R.I.E.C – 
España, Revista de Economía Pública Social y Cooperativa, ISSN: 0213-8093. 
2013 nº 77, pp. 131-153. 

 
Rosalia Alfonso, vocal de la comisión, ha publicado las siguientes obras 
relacionadas con el cometido de la Comisión: 



• ALFONSO SÁNCHEZ, R., “Propuesta de Código Mercantil y sociedad 
cooperativa”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 740, 2013, (en 
prensa), Ed. Colegio de Registradores de España, ISSN: 0210-0444 

• ALFONSO SÁNCHEZ, R.; POLO GARRIDO, F., “La solicitud de 
declaración de concurso de la sociedad cooperativa. Aspectos 
controvertidos”, AA.VV., Economía Social y Derecho. Problemas jurídicos 
actuales de las empresas de Economía Social, Ed. Comares, Granada, 2013, 
pp. (en prensa), ISBN: 978-84-9045-115-1. 

 
Francisco Martínez Segovia, vocal de la comisión, ha publicado el capítulo de 
libro: 

• «La creación de cooperativas de trabajo asociado o de sociedades laborales 
como respuesta alternativa de la Economía Social ante las situaciones de 
insolvencia inminente o actual de los empresarios», en Gema Paton Garcia 
(Coord.) “La liquidación de empresas en crisis: aspectos laborales, fiscales y 
mercantiles”, Editorial Bosch, 2013, en prensa. 

 
I.2 Proyectos de investigación. 
 
Fernando Polo, coordinador de la Comisión, es el investigador principal del 
siguiente proyecto internacional de investigación: 

• “Accounting and reporting for member’s economic participation in 
cooperatives: patronage refund and transactions with members. An 
international study”.  Funded by the Canadian Institute of Chartered 
Accountants. Proposals were selected by the Research Committee of the 
Center of Excellence in Accounting and Reporting for Co-operatives 
(CEARC). 2013-en marcha. Número de investigadores: 4. 

Rosalía Alfonso, vocal de la Comisión, es el investigador principal del siguiente 
proyecto de investigación: 

• “Economía Social 2013” Entidad financiadora: Dirección General de Trabajo. 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Referencia del Proyecto: 
2013/00. Tipo de convocatoria: Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. Duración: de 01-01-2013 / 31-12-2013. Nº Investigadores 
participantes: 18 

 
 

II. PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS  
 
II.3 Artículos en prensa y revistas especializadas (y congresos). 
 



Se han publicado los diversos artículos por miembros de la comisión en revistas 
científicas, profesionales, prensa o revistas especializadas, así como en 
congresos entre otros: 
 
v Ricardo Server (en colaboración), Presidente de la Comisión ha participado 

en los siguientes congresos con: 
 
• LAJARA-CAMILLERI, N.; MARÍ-VIDAL, S.; SERVER, R.J. (2013) La 

internacionalización como factor relevante en la competitividad de las 
cooperativas agrarias. 4th CIRIEC International Research Conference on 
Social Economy. Amberes (Bélgica) 24-26 Octubre, 2013. 

• SERVER, R.J. (2013) Chair of Poster Session nº 6 (SE and networks). 4th 
CIRIEC International Research Conference on Social Economy. Amberes 
(Bélgica) 24-26 Octubre, 2013. 

• SERVER, R.J. (2013) Miembro del comité científico del XVII Congreso 
AECA, Universidad de Navarra, Pamplona, del 25 al 27 de septiembre.. 

 
v Rosalia Alfonso, vocal de la comisión, ha presentado las siguientes 

comunicaciones a congresos y Jornadas: 
 
• ALFONSO SÁNCHEZ, R., Comunicación y poster: “Hacia la mercantilidad 

de la sociedad cooperativa”. VII Coloquio ibérico internacional de 
cooperativismo y economía social: “Empresas Sociales, Economía Social y 
crisis del Estado del Bienestar en la Unión Europea”. CIRIEC-España, 
CEPES-Andalucía y CIRIEC-Portugal, Sevilla, 19-20 de septiembre de 2013 

 
v Fernando Polo, coordinador de la comisión, ha presentado las siguientes 

comunicaciones a congresos y Jornadas: 
 
• “Una aproximación a los efectos de la reclasificación del capital social en las 

cooperativas.” XVII Congreso AECA, Universidad de Navarra, Pamplona, 
del 25 al 27 de septiembre. 

 
v Francisco Martínez Segovia, vocal de la comisión, ha abierto un blog 

dedicado a las sociedades cooperativas y otras formas de empresas 
(asociaciones, mutuas, fundaciones, etc.) no adscribibles a la promoción o 
búsqueda de un ánimo de lucro ilimitado. En concreto respecto de las 
cooperativas, en el blog se divulgan varios comentarios de sentencias, así 
como novedades bibliográficas y legislativas. El link del blog es éste: 
http://impresionesdeunjurista.blogspot.com.es 

 
III. VISIBILIDAD/DIFUSIÓN. 

 
III.1 Participación como invitados en foros y congresos. 



 
El coordinador, Fernando Polo Garrido, ha asistido invitado, con la 
participación que se indica, en: 
 

• Ponencia invitada: “Patrimonio neto, capital social, otras aportaciones de 
los socios no reintegrables. Fondos de reserva específicos de las 
sociedades cooperativas. Fondos subordinados con vencimiento en la 
liquidación de la cooperativa”, en la Jornada “Las sociedades 
cooperativas agrarias ante las nuevas normas contables y ley de 
cooperativas andaluzas”. Organizada por el Ministerio de Agricultura. 
Alimentación y Medio Ambiente,  el 27 de mayo de 2013. 

 


