COMISIÓN DE CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 (a 5 de diciembre de 2016)
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 desarrollado durante 2016 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:
•

Server, R.J.; Lajara-Camilleri, N. (2016). Tipologías empresariales de las
cooperativas citrícolas españolas exportadoras. Revista de la Facultad de
Agronomía, 33(1):78-96

Fernando Polo, coordinador de la Comisión, ha publicado el siguiente artículo:
•

Bollas-Araya, H.M.; Polo-Garrido, F.; Seguí-Mas, E. (2016) Adoption of
sustainability reporting and assurance: a study among the top 300
cooperative and mutual organizations. Journal of Co-operative accounting
and Reporting, Volume 4, Issue 1, Spring, pp. 59-78

Rosalía Alfonso vocal de la comisión, ha publicado los siguientes artículos,
libros y capítulos de libro:
•

Alfonso Sánchez, R., "Aproximación jurídica a la economía colaborativa:
diferentes realidades", Cuadernos de Derecho y Comercio, nº 66, 2016, en
prensa. Ed. Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de
Comercio, ISSN: 1575-4812

•

Alfonso Sánchez, R., “Economía colaborativa: un nuevo mercado para la
economía social”, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y
Cooperativa, nº 87, 2016, en prensa. ISSN: 0213-8093

•

Alfonso Sánchez, R., “La economía social desde la tipología societaria”,
Revista de Derecho de Sociedades, nº 47, 2016, en prensa, Ed. Aranzadi,
ISSN: 1134-7686

•

Alfonso Sánchez, R., “Configuración tipológica de la sociedad profesional
con forma cooperativa y competencia registral”, Revista Cooperativismo e

Economía Social (CES), nº 38, 2016, en prensa Ed. U. de Vigo, ISSN: 11302682
•

Alfonso Sánchez, R. y Burillo Sánchez, F.J., “Capítulo 1. La economía
llamada “colaborativa”, AA.VV., Retos jurídicos de la economía colaborativa
en el contexto digital (Dirs. ALFONSO/VALERO), Ed. Aranzadi/Thomson
Reuters, The Global Law Collection, Cizur-Menor, 2016 (en prensa)

•

Alfonso Sánchez, R., “Capítulo 6. La controvertida cuestión regulatoria en
la economía colaborativa”, AA.VV., Retos jurídicos de la economía
colaborativa en el contexto digital (Dirs. ALFONSO/VALERO), Ed.
Aranzadi/Thomson Reuters, The Global Law Collection, Cizur-Menor, 2016
(en prensa)

•

Alfonso Sánchez, R., “Capítulo IV. Formas jurídicas de trabajo asociado en
la Economía Social”, AA.VV., Cooperativas de Trabajadores. Estatuto
Jurídico del socio trabajador (Coord. FAJARDO), Ed. Tirant lo Blanch,
Valencia, 2016, pp. 73-104, ISBN: 978-84-9119-515-3.

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

Factors of adoption and quality of sustainability reporting and external
assurance in cooperatives: a worldwide analysis. Presentado al Centre of
Excellence in Accounting and Reporting for Co-operatives (CEARC,
Canada) Research Grant 2014 Call for proposals. Concedido el 9 de abril de
2015 y que se extiende durante un periodo de 2 años. Investigadores
participantes: Elies Seguí Mas y Helena Maria Bollas Araya.

Rosalía Alfonso, vocal de la Comisión, ha participado en el siguiente proyecto
de investigación como investigador responsable:
•

Entidad financiadora: Dirección General de Relaciones Laborales y
Economía Social. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Referencia del Proyecto: 2016-99-13-0001
Tipo de convocatoria: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Duración: de 01-01-2016 / 31-12-2016
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:
 Ricardo Server, Presidente de la comisión, ha presentado las siguientes
comunicaciones a congresos y Jornadas:
•

•

•

Server, R.J.; Lajara-Camilleri, N. (2016). Los principios cooperativas como
referencia para la gestión sostenible de las cooperativas. Revista de la
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas,
115:60-62
Server, R.J.; Lajara-Camilleri, N. (2016). La diversificación en las
cooperativas agroalimentarias: una oportunidad para el futuro. Workshop
Internacional: integración y modelos de crecimiento en el cooperativismo
agroalimentario. Valencia, 16sept
Server, R.J.; Lajara-Camilleri, N. (2016). ¿Cómo se puede mejorar la
competitividad de las cooperativas agroalimentarias? XVI Congreso de
Investigadores en Economía Social y Cooperativa”, CIRIEC-España –
Universidad de Valencia, Valencia, 19 a 21 de octubre de 2016. Publicación:
ISBN: 978-84-944774-1-6. Disponible en http://ciriec.es/eventos/xvicongreso-de-investigadores-en-economia-social-y-cooperativa/

 Fernando Polo, Coordinador de la comisión, ha presentado las siguientes
comunicaciones a congresos y Jornadas:
•

•

Bollas-Araya, H.M.; Polo-Garrido, F.; Seguí-Mas, E. (2016) Assessing the
quality of CSR assurance statements: an analysis among the top cooperative
and mutual organisations. XVI Congreso de Investigadores en Economía
Social y Cooperativa”, CIRIEC-España – Universidad de Valencia, Valencia,
19 a 21 de octubre de 2016. Publicación: ISBN: 978-84-944774-1-6. Disponible
en http://ciriec.es/eventos/xvi-congreso-de-investigadores-en-economiasocial-y-cooperativa/
Bollas-Araya, H.M.; Polo-Garrido, F.; Seguí-Mas, E. (2016) Assessing the
quality of CSR assurance statements: an analysis among the top cooperative
and mutual organisations. ICA Research International Conference: New
strategies for cooperatives, Almería, 24-27 de mayo de 2016.

 Rosalía Alfonso, vocal de la comisión, ha presentado las siguientes
comunicaciones a congresos y Jornadas:
•

Alfonso Sánchez, R., Ponencia Marco: “Economía colaborativa: un nuevo
mercado para la economía social”, XVI Congreso de Investigadores en
Economía Social y Cooperativa”, CIRIEC-España – Universidad de Valencia,
Valencia, 19 a 21 de octubre de 2016. Publicación: ISBN: 978-84-944774-1-6.

•

Disponible en http://ciriec.es/eventos/xvi-congreso-de-investigadores-eneconomia-social-y-cooperativa/
Alfonso Sánchez, R., Comunicación: “Utilization of the social cooperative
form for the exercise of liberal professions”, ICA Research International
Conference: New strategies for cooperatives, Almería, 24-27 de mayo de
2016.

III.VISIBILIDAD/DIFUSIÓN.
III.1 Conferencias y cursos impartidos. Participación en foros.
 Fernando Polo, secretario de la Comisión ha impartido el curso
“Contabilidad aplicada a las sociedades cooperativas”, dirigido a
funcionarios del Ministerio de Trabajo. Madrid, 26-28 de septiembre de
2016.
 Fernando Polo, secretario de la Comisión ha participado como ponente
invitado en el congreso “X ANPCONT Congress-National Association of
Graduate Accounting Programs”, 4-7 de junio, Riberao Preto (Brasil), en
el panel sobre contabilidad y cooperativas.
 Fernando Polo, secretario de la Comisión ha participado como ponente
en la Jornada “Retos de las cooperativas. Análisis de la normativa
contable y fiscal.” Organizada por el Colegio de Economistas de la
Región de Murcia. Murcia, 20 de junio de 2016.
 José Luis Gallizo, vocal de la comisión, ha participado como ponente en
la Jornada “Millorant el ﬁnançament en empreses familiars i
Cooperatives”, Lérida 30/11/2016.
IV.OTROS.
 Fernando Polo, secretario de la Comisión ha realizado una estancia de
investigación en Lancaster University, departamento de Accounting and
Finance, desde octubre a diciembre de 2016.
 Fernando Polo, secretario de la Comisión, ha asistido el Practitioners
Forum 2016, celebrado en Manchester el 17 de noviembre, organizado
por Co-operatives UK. Asistió a las sesiones paralelas de Governance y
de Finance.

