
ANEXO I 

 

MEMORANDÚM REUNIÓN COMISIÓN DE COOPERATIVAS 14/07/2009 

 

Fecha: 14/07/2009 

Lugar: Sede de AECA. 

 

Asisten: 

Dª Pilar Gómez   Dª. Paloma Arroyo 

Dª. Elena Valiñani.   Dª. Rosalia Alfonso. 

D. José Enrique Contell.  D. Horacio Molina. 

D. Fernando Polo.    D. Pelegín García. 

D. Alberto Martín De Prado. 

 

Excusan su asistencia:  

D. Antonio Alonso.   D. Simón Vera. 

D. Enrique Corona.   D. Enrique Ortega. 

D. Pedro Martínez.   D. Alfonso Rojo. 

D. Manuel Cubedo.    D. Germán López. 

Dª. Beatriz González.   D. Francisco Martínez. 

D. Ricardo Server.   D. Carmen Conde. 

D. Félix Martín   D. José Luis Gallizo. 

D. Arturo Salmerón.   Dª. Beatriz Encinas. 

 

Dio comienzo la reunión a las 12:00 tratando los siguientes puntos. 

 

 

1.- Estudio del segundo borrador del documento sobre fondos propios. 

 

Se expone el borrador y se comenta ampliamente. Se debaten los numerosos 

comentarios recibidos, en su gran mayoría formulados por Rosalía Alfonso. Se emplaza 

la elaboración de un tercer borrador donde se revisen dos cuestiones principales, una el 

importe a reembolsar de la aportación al capital social y en su caso las posibles reservas 

que pueden incluirse en el mismo, y en segundo lugar revisar cuando el capital social 

esté remunerado, en que supuestos dicha remuneración es discrecional. Asimismo 

Rosalía hace llegar numerosos comentarios de detalle. 

 

2.- Estudio del trabajo desempeñado por restantes grupos de trabajo (Naturaleza y 

determinación del resultado en las cooperativas, El Fondo de Educación). 

 

No se dispone de borradores sujetos a comentarios, no obstante se ha hecho llegar el 

compromiso de tenerlos a principios de septiembre. 

 

3.- Propuesta de colaboración del Centre of Excellence in Accounting and 

Reporting for Co-operatives, CEARC. 

 

Se comenta la propuesta y se expone brevemente el Memorandum of Understanding 

que se ha enviado. Se aprueba dicha propuesta. 

 



3b.- Estudio de las decisiones tomadas por el IASB en sus reuniones de marzo y 

mayo del presente año. Estudio de la carta enviada por el International Co-

operative Alliance IAS Working Group  al IASB apoyando estas decisiones. 

Plantear la oportunidad de que la Comisión de Contabilidad de Cooperativas 

elabore se sume a este apoyo. 

 

Se comentan las decisiones tomadas por el IASB en dichas recientes reuniones. Se 

expone la carta enviada por el International Co-operative Alliance IAS Working Group 

al IASB. Se acuerda preparar una carta de adhesión a la elaborada por la Alianza 

Cooperativa Internacional para su remisión al IASB. 

 

4.- Ruegos y preguntas. 

 

Se comenta la conveniencia de tener una próxima reunión en septiembre para estudiar 

los borradores anteriores que deben ser enviados con anterioridad a la Comisión. 

Asimismo se comenta la posibilidad de que la reunión tenga lugar en las fechas del 

próximo congreso de AECA (23-25 de septiembre) en Valladolid. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 15:00. 

 


