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1. Introducción  

El presente informe tiene como objeto informar de las actividades desarrollas por 

esta Comisión en el año 2021, y de aquellas que están en este momento en curso y 

que se finalizaran durante el 2022. 

El elevado número de expertos integrantes de la comisión, aconsejo organizar la 

misma en tres grupos de trabajo, que cuentan con un coordinador/a cada uno de 

ellos: 

Doña Rosalía Alfonso de la Universidad de Murcia del Grupo Dirección y 

administración de cooperativas, 

Don Fernando Polo de la Universitat Politècnica de València del Grupo de 

Contabilidad, información no financiera, y finanzas. 

Don Ricardo Palomo de la Universidad CEU San Paqblo del Grupo de Transición 

digital) 

Estos tres expertos junto a Juan Julia como Presidente de la Comisión y Roberto 

Cervello como Secretario , constituyen la ejecutiva de la Comisión, que ha mantenido 

cuatro reuniones on line a lo largo del año, dedicando la última de ellas celebrada el 

pasado 7 de diciembre a la preparación de este informe sobre las actividades  

desarrolladas y proyectos pendientes  (y cuya acta se adjunta) . 

Del mismo modo, los tres grupos de trabajo han tenido todos ellos al menos un par 

de reuniones on line para coordinar sus actividades  y aprobar los documentos 

elaborados. 

2. Actividades del Pleno de  la Comisión en 2021 

   

La Comisión de cooperativas y de otras empresas de Economía Social AECA desarrollo 

un webinario sobre el plan de Recuperación y la Economía Social ,con motivo de la 

Semana Universitaria de la Economía Social que promueve la Redenuies de CIRIEC-

España con la colaboración de CEPES y del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

Este Webinario, conto en su inauguración con las Presidencias de AECA, CEPES y CIRIEC-

España y de la Dirección General de Economía Social del Gobierno de España, con un 

importante nivel de seguimiento, más de un centenar de especialistas entre profesorado 



de una veintena de universidades y profesionales del sector de la Economía Social, y del 

que se derivó  la idea de un especial issue de la revista CIRIEC-España, que esta en fase 

de edición en estos momentos. 

 

Se han mantenido conversaciones acerca de posibles colaboraciones tanto con la 

asociación de finalidad científica CIRIEC-España, que celebra su Congreso Internacional 

de CIRIEC este junio de 2022 en Valencia, y donde se piensa convocar una reunión del 

Pleno de esta Comisión con tal motivo, como con organizaciones de la Economía Social 

como con  Cooperativas Agroalimentarias de España , para tratar  sobre la posible 

publicación conjunta de uno de los documentos de la Comisión, en concreto y dado su 

interés y oportunidad el relativo a la  nueva Ley de la cadena de la Alimentaria y su 

aplicación en las cooperativas. 

 

Se tiene planificado el continuar manteniendo esa colaboración de esta  Comisión de 

AECA  con la Semana Universitaria de la Economía Social, por lo que se programará de 

nuevo junto a la Red  Enuies de CIRIEC – España y CEGEA otro webinario sobre un tema 

de actualidad sobre alguno de los trabajos desarrollados por alguno de los grupos de la 

misma, lo que contribuye a su mejor difusión  y a dar una mayor visibilidad al trabajo de 

AECA en este sector. De hecho, se pretende llevar a cabo un webinar sobre información no 

financiera en cooperativas, donde se presentarían los documentos: Obligatoriedad del Estado 

de Información no Financiera en las Empresas de la Economía Social y Prácticas de divulgación 

de información no financiera en las cooperativas españolas: recomendaciones. 

 

3.- Actividades de los Grupos de Trabajo 

 

 

1) ACTIVIDADES DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 2021 

PUBLICACIONES AECA 

 
ACTUACIONES PROPUESTAS Y GRADO DE 

REALIZACIÓN 

 

REALIZADO PENDIENTE 

DOCUMENTOS AECA   

DA.1. Propuesta de unificación normativa en materia de 

responsabilidad de los socios por las deudas sociales y por la 

asunción de pérdidas en la sociedad cooperativa (responsabilidad de 

las secciones).  

Ponentes:       Rosalía Alfonso Sánchez 

           Inmaculada Buendía Martínez 

           Felipe Palau Ramírez 

 X 

DA.2. Propuesta de unificación normativa en materia de 

responsabilidad de administradores en la sociedad cooperativa  

Ponentes:      Mª José Morillas Jarillo 

 X 



         Alberto Emparanza Sobejano 

OPINIONES EMITIDAS   

OE.1. Impacto de la aplicación de los Reales Decretos 901/2020 y 

902/2020 en las cooperativas de trabajo asociado 

Ponentes:    Elena Meliá Martí 

       Paloma Arroyo 

       Paloma Bel Durán/Gustavo Lejarriaga Pérez de las 

Vacas/Colaboración externos 

X  

OE.2. Mecanismo de recuperación y resiliencia, economía social y 

control de ayudas públicas 

Ponentes:    Felipe Palau Ramirez 

                      Fernando De la Vega García 

X  

OE.3. El cooperativismo agrario ante la Ley de la Cadena 

Alimentaria y las prácticas comerciales desleales 

Ponentes:    Elena Meliá Martí 

       Carlos Vargas Vasserot 

       Narciso Arcas Lario 

 X 

TALLER / WEBINAR   

T/W.1. Profesionalización de los miembros del Consejo Rector de la 

sociedad cooperativa 

Organizador:                           Alberto Emparanza Sobejano  

Participantes internos:         Mª José Morillas Jarillo 

                                  Felipe Hernández Perlines  

Participantes externos por determinar 

 X 

T/W.2. Reestructuraciones empresariales con resultado de sociedad 

cooperativa o sociedad laboral 

Organizador:                            Felipe Palau Ramirez (Organizador) 

Participantes internos:           Elena Meliá Martí 

                                     Paloma Arroyo 

                                     Felipe Hernández Perlines 

                                     Rosalía Alfonso Sánchez 

Participantes externos por determinar 

 X 

 

2.- ACTIVIDADES DEL GRUPO DE CONTABILIDAD, INFORMACIÓN NO 

FINANCIERA Y FINANZAS 2021 

  

PUBLICACIONES AECA 

 

1) Elaboración de documentos de AECA. 

Se ha reactivado I.1 Elaboración de documentos de AECA. 

Se ha terminado la elaboración de los siguientes documentos de AECA: 

Nota Técnica 1. El Estado de Flujos de Efectivo en las Sociedades Cooperativas. 

Ponentes: Fernando Polo y Horacio Molina. 

En este documento los ponentes estaban trabajando desde la anterior etapa de la 

Comisión, terminando el documento a inicios de 2021. 

Nota Técnica 2. Obligatoriedad del Estado de Información no Financiera en las 

Empresas de la Economía Social. 

Ponentes: Fernando Polo, José Ángel Díez, Arancha Muñoz, Mercedes Sánchez 



2) Documentos de AECA de próxima finalización 

El documento, actualmente denominado “Prácticas de divulgación de información no 

financiera en las cooperativas españolas: recomendaciones”, se ha elaborado un borrador 

y se ha sometido a consulta. Después de recibir los comentarios se está trabajando en una 

segunda versión. Se espera tener el documento antes de fin de 2021 

 

3) ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRANSICIÓN DIGITAL 2021 

Participación en la jornada-webminario de AECA celebrado el 12 de marzo, El papel de 

las cooperativas y de otras empresas de la economía social en el plan de recuperación, 

transformación y resiliencia de la economía española, Jornada EUNIES-AECA. 

A raíz de ese webminario se ha elaborado el artículo de próxima publicación en la revista 

CIRIEC, revista de economía pública, social y cooperativa, con la siguiente referencia: 

PALOMO, R.; ISABEL, C. (2022): ¿Cómo puede incidir en la economía social el 

vector de digitalización de los fondos de recuperación?, 

Líneas de trabajo a desarrollar en el año 2022. 

 

Se proponen, entre otras las siguientes áreas temáticas para desarrollar algún/os  

documentos por parte de miembros de este grupo. 

 

- Guía de acceso a los fondos europeos en materia de digitalización. 

- El ejercicio del derecho de voto de forma telemática. 

- Votaciones mediante Blockchain. 

- La IA aplicada a la gestión empresarial de las empresas de economía social. 

- El valor del dato y su explotación. 

- La tecnología al servicio del mundo rural. 

- La tecnología como herramienta para la mayor vinculación y participación de los socios 

en la toma de decisiones. 

- ¿Cómo transformo digitalmente mi empresa? 

- Casos de uso y aplicaciones de innovaciones tecnológicas en el ámbito agropecuario o 

de empresas de economía social. 

 

 

Final mente se acompaña como anexo el acta de la última reunión de la ejecutiva de la 

comisión donde se detallan con mayor extensión las diversas actividades desarrolladas 

por partes de cada uno de estos grupos de trabajo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COOPERATIVAS Y OTRAS 

EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL PARA INFORMAR DE LAS 

ACTIVIDADES EN 2021 

  



ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COOPERATIVAS Y OTRAS 

EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL PARA INFORMAR DE LAS 

ACTIVIDADES EN 2021 

 

 

Fecha: 07/12/2021 

Lugar: Reunión on-line vía TEAMS 

 

Asisten: 

Dª Rosalía Alfonso Sánchez             D. Ricardo Javier Palomo Zurdo  

D. Juan Francisco Juliá Igual            D. Roberto Cervelló Royo.              

D. Fernando Polo Garrido   

 

 Orden del día: 

 

Punto único. Informe sobre las actividades de la comisión en el 2021 y de sus 

diferentes grupos de trabajo 

 

 

Dio comienzo la reunión a las 17:00 con un breve informe del Presidente acerca de las 

actividades de la comisión, para indicar: 

 

 

1. Agradecimiento del presidente a los coordinadores por el informe de las 

actividades realizadas por cada grupo  
 

2. Descripción de la participación en el webinar que ha dado lugar a un 

monográfico/special issue de CIRIEC 

 

3. Descripción general de las principales actividades y funcionamiento de cada 

Grupo de trabajo llevada a cabo por el presidente 

 

Dado el número de componentes de la comisión (39), se crearon  tres grupos de trabajo,  

y se llevaron a cabo dos reuniones en cada grupo , participando los tres grupos en el 

webinar que se realizó sobre el Plan de Recuperación y la Economía Social. 

 

La actividad principal consistió en la elaboración de Documentos, en su formato 

“tradicional o largo” o en su formato “Opinión Emitida” para luego elaborar una Nota 

Técnica. Elaborados por 2-4 ponentes. Se enviaron posteriormente y antes de su discusión 

en la comisión a los miembros del grupo para que aquellas  personas del mismo que 

quisieran  hicieran sus observaciones.  

 

Una vez se añadió cada documento en la agenda, los ponentes de este fueron los 

encargados de llevarlo a cabo. Cuando el borrador ya había sido elaborado, se sometió a 

consulta del Grupo, procediendo, en su caso, a incorporar los comentarios o sugerencias 

indicados por los miembros del grupo que dio lugar a un segundo borrador. Este 

documento se sometió a consulta a los miembros de los restantes Grupos de la Comisión, 

hasta la aprobación de un documento final a nivel de Comisión. Este documento final se 

elevó a la Directiva de AECA. 

 



Los Coordinadores de los Grupos de trabajo coordinaron sus agendas y ante una temática 

transversal participaron como ponentes del documento miembros de los distintos Grupos 

de la Comisión. 

 

Aunque la elaboración de los Documentos se llevó a cabo principalmente por los 

miembros del Grupo, en algunos casos se contó con la colaboración de algún experto 

ajeno al Grupo y a la Comisión.  

  

A continuación, cada coordinador del grupo detalló las actividades que se llevaron a cabo 

durante el 2021 como recogen los siguientes informes emitidos. 

 

1) ACTIVIDADES DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 2021 

1.1) PUBLICACIONES AECA 

 
ACTUACIONES PROPUESTAS Y GRADO DE 

REALIZACIÓN 

 

REALIZADO PENDIENTE 

DOCUMENTOS AECA   

DA.1. Propuesta de unificación normativa en materia de 

responsabilidad de los socios por las deudas sociales y por la 

asunción de pérdidas en la sociedad cooperativa (responsabilidad de 

las secciones).  

Ponentes:       Rosalía Alfonso Sánchez 

           Inmaculada Buendía Martínez 

           Felipe Palau Ramírez 

 X 

DA.2. Propuesta de unificación normativa en materia de 

responsabilidad de administradores en la sociedad cooperativa  

Ponentes:      Mª José Morillas Jarillo 

         Alberto Emparanza Sobejano 

 X 

OPINIONES EMITIDAS   

OE.1. Impacto de la aplicación de los Reales Decretos 901/2020 y 

902/2020 en las cooperativas de trabajo asociado 

Ponentes:    Elena Meliá Martí 

       Paloma Arroyo 

       Paloma Bel Durán/Gustavo Lejarriaga Pérez de las 

Vacas/Colaboración externos 

X  

OE.2. Mecanismo de recuperación y resiliencia, economía social y 

control de ayudas públicas 

Ponentes:    Felipe Palau Ramirez 

                      Fernando De la Vega García 

X  

OE.3. El cooperativismo agrario ante la Ley de la Cadena 

Alimentaria y las prácticas comerciales desleales 

Ponentes:    Elena Meliá Martí 

       Carlos Vargas Vasserot 

       Narciso Arcas Lario 

 X 

TALLER / WEBINAR   

T/W.1. Profesionalización de los miembros del Consejo Rector de la 

sociedad cooperativa 

Organizador:                           Alberto Emparanza Sobejano  

Participantes internos:         Mª José Morillas Jarillo 

                                  Felipe Hernández Perlines  

Participantes externos por determinar 

 X 

T/W.2. Reestructuraciones empresariales con resultado de sociedad 

cooperativa o sociedad laboral 

Organizador:                            Felipe Palau Ramirez (Organizador) 

 X 



Participantes internos:           Elena Meliá Martí 

                                     Paloma Arroyo 

                                     Felipe Hernández Perlines 

                                     Rosalía Alfonso Sánchez 

Participantes externos por determinar 

 
 

1.2) ACTIVIDADES REALIZADAS POR INVESTIGADORES DEL GRUPO1 

 

ARTÍCULOS EN REVISTAS 

ALFONSO SÁNCHEZ, R., “Medidas de economía social durante el Estado de alarma (Cooperativas y 

Sociedades Laborales)”, Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social, nº 149, 2021, pp. 207-227. 

BUENDÍA-MARTÍNEZ, I./REDJAH, Y./ROY, J. (2021). Exposure at default: drivers for Canadian 

cooperative sector. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, en presa. 

ARCAS‐LARIO, N./HERNÁNDEZ‐ESPALLARDO, M./SÁNCHEZ‐NAVARRO, J.L./MARCOS‐

MATÁS, G. (2021). Curbing members' opportunism in first‐tier and federated agricultural marketing 

cooperatives. Agribusiness, 1–25. https://doi.org/10.1002/agr.21718Hernández  

ARCAS LARIO, N. (2021). Alimer: el poder de la cooperación. Alimer. Boletín Informativo. Mayo 2021, 

12-13. 

MORILLAS JARILLO, MªJ., “Las Reformas del Derecho de Sociedades Cooperativas”, Revista de 

Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, nº 345, abril-mayo, 2021, pp. 19-69. 

LIBROS 

ALFONSO SÁNCHEZ, R., (Directora): AA.VV., Digitalización de la actividad societaria de 

Cooperativas y Sociedades Laborales, Ed. Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor, 2021. 

VARGAS VASSEROT, C. (Director): AA.VV., Responsabilidad, economía e innovación social 

corporativa, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2021. 

VARGAS VASSEROT, C./SACRISTÁN BERGIA, F., Propuestas promovidas por Cooperativas Agro-

alimentarias para la reforma parcial de la ley 27/1999 de cooperativas, Cátedra de Cooperativas Agro-

alimentarias de la Universidad de Valencia, 2021. 

CAPÍTULOS EN LIBROS 

ALFONSO SÁNCHEZ, R., “Importancia de las herramientas digitales en cooperativas y sociedades 

laborales”, AA.VV., Digitalización de la actividad societaria de Cooperativas y Sociedades Laborales 

(DIR. ALFONSO SÁNCHEZ), Ed. Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor, 2021, ISBN: 978-84-1391-

335-3 

VARGAS VASSEROT, C., “La empresa social. Concepto, regulación en Europa y propuestas de lege 

ferenda para el ordenamiento español”, AA.VV., Responsabilidad, economía e innovación social 

corporativa, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2021. 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS  

ALFONSO SÁNCHEZ. R., Comunicación oral: “Tools for harmonization of cooperative law”, 

International Cooperative Alliance Committee on Cooperative Research, EUROPE Research Conference, 

Paris, France, on online version, from 7 to 9 July 2021. 

ALFONSO SÁNCHEZ. R., Comunicación: “La sociedad cooperativa: entre la responsabilidad social y el 

buen gobierno corporativo”, IV Congreso de la Escuela de Estudios Cooperativos, organizado 

conjuntamente por la Escuela de Estudios Cooperativos, la Asociación de Estudios Cooperativos 

(AECOOP) y la Cátedra de Emprendimiento Social, los días 27 y 28 de mayo de 2021 en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. 

                                                           

1 Advertencia: sólo se relacionan las actividades de los investigadores que han remitido la información al serles 
requerida. 

https://doi.org/10.1002/agr.21718Hernández


BUENDÍA-MARTÍNEZ, I./HIDALGO LÓPEZ, C. (2021). ¿Son las cooperativas una opción de empleo 

para los futuros egresados?. XIV Congreso Internacional de Rulescoop (7-8 octubre, Almería). 

SÁNCHEZ‐NAVARRO, J. L.; ARCAS‐LARIO, N. Y HERNÁNDEZ‐ESPALLARDO, M. (2021) 

Contribución de las cooperativas agroalimentarias al desarrollo sostenible de las explotaciones de sus 

socios. XIII Congreso de Economía Agroalimentaria. Cartagena.  

VARGAS VASSEROT, C.,  Ponencia Inaugural: “El acto cooperativo y la identidad cooperativa”, XIV 

Congreso Internacional Rulescoop”, 6-9 de octubre de 2021. 

VARGAS VASSEROT, C., Comunicación oral: “La igualdad de género vs. principio de gestión 

democrática. Una propuesta de reforma de la Ley de Cooperativas de España para el fomento de la igualdad 

de género e incorporación de mujeres a las cooperativas agroalimentarias”, VIII Congreso Internacional de 

Investigación en Economía Social, CIRIEC Internacional, San José de Costa Rica, 8/10 de septiembre de 

2021. 

VARGAS VASSEROT, C., Comunicación oral: “The activity of the cooperative and its members and the 

cooperative identity”, III International Forum on Cooperative Law Seul, 28-30 de noviembre de 201. 

JORNADAS, SEMINARIOS Y CURSOS 

ALFONSO SÁNCHEZ. R., Presentación de conclusiones: “Conclusiones”, Jornada de personas expertas 

para el estudio del modelo empresarial de las sociedades laborales (Webinar), Facultad de Derecho de la 

Universidad de Murcia, 23 de julio de 2021. 

ALFONSO SÁNCHEZ. R., Ponencia: "La relación del derecho cooperativo con el gobierno corporativo y 

la responsabilidad social corporativa", Webinar sobre Gobierno y Derecho Corporativo, organizado por 

la Universidad Católica del Perú en el marco del Máster en Derecho de la Empresa, 28 de abril de 2021. 

ALFONSO SÁNCHEZ. R., Mesa Redonda: “El papel de las cooperativas y de otras empresas de la 

economía social en el plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economia española”, II 

Semana Universitaria de la Economía Social, organizada por CIRIEC-España, RedEnuies, y AECA, 12 de 

marzo de 2021. 

ARCAS LARIO, N., Jornada de presentación “Estudio del Cooperativismo Agroalimentario en la Región 

de Murcia”, Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM). 

BUENDÍA-MARTÍNEZ, I. (2021). Los agentes de desarrollo rural ante los factores endógenos y exógenos. 

VII Encuentro Universidad Cooperativismo y Economía Social (2 noviembre, Madrid). 

MORILLAS JARILLO, MªJ., Ponencia: “Responsabilidad de los miembros del órgano de administración 

de las sociedades cooperativas”, Jornadas de Emprendimiento Universitario, Universidad de Jaén, 22 de 

marzo de 2021. 

MORILLAS JARILLO, MªJ., Ponencia:  “Algunos aspectos del estatuto de los administradores de las 

entidades de seguros de base mutualista”, Panel sobre Previsión Social, I Congreso Internacional de la 

Revista de Derecho del Sistema Financiero, Valencia, 2 de diciembre de 2021. 

MORILLAS JARILLO, MªJ., Ponencia:  “La Sociedad Cooperativa”, Máster en Asesoría Jurídica, 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 13 de septiembre 

de 2021 (2h). 

MORILLAS JARILLO, MªJ., Ponencia: “La sociedad cooperativa como forma de empresa cultural”, 

Máster en Gestión Cultural de la Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 5 de octubre de 2021 (2h). 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

ALFONSO SÁNCHEZ. R., Investigadora Principal. Proyecto Economía Social 2021. Dirección General 

de Economía Social y Trabajo Autónomo. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. De 01-01-2021 

/ 31-12-2021.  

ALFONSO SÁNCHEZ. R., Investigadora Principal. Proyecto “Empresas de Economía Social y nuevos 

modelos de negocio” (DER2017-87895-R). Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal 

de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad (2018-20201). 

VARGAS VASSEROT: Investigador Principal. Proyecto de I+D+i orientado a Retos de la Sociedad del 

Ministerio de Ciencia e Innovación titulado “Las empresas sociales. Identidad, reconocimiento de su 

estatuto legal en Europa y propuestas para su regulación en España” (PID2020-119473GB-I00, 

EMPRESOCIAL). Fecha concesión 2021. 



VARGAS VASSEROT: Investigador Principal. Proyecto I+D+i UAL-FEDER, en el marco del programa 

operativo FEDER Andalucía 2014-2020, titulado “Innovación social corporativa desde el Derecho y la 

Economía” (UAL-SEJ-C2085, INNSOCIAL). Fecha concesión 2021. 

VARGAS VASSEROT: Investigador Principal.  Proyecto de I+D+i de generación de conocimiento 

«frontera» del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020), con el título “La 

reformulación de los principios cooperativos y su adaptación estatutaria para satisfacer las actuales 

demandas sociales, económicas y medioambientales” (PY20_01278, IUSCOOP). 

CONTRATOS ARTÍCULO 83 LOU 

ALFONSO SÁNCHEZ, R./ARCAS LARIO, N.: Análisis diagnóstico estrategia por la economía social de 

la Región de Murcia 2021-2023. Consejería de Empleo, Investigación y Universidades. 

ARCAS LARIO, N.: Importancia del cooperativismo agroalimentario en la Región de Murcia. Federación 

de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM).  

ARCAS LARIO, N.: Análisis del comportamiento de las empresas de economía social de la Región de 

Murcia en la crisis del covid-19. Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía. 

ARCAS LARIO, N.: Creación de una plataforma web con instrumentos para la gestión de las cooperativas 

agroalimentarias. Federación de Sociedades Agrarias Cooperativas de Murcia (FECAMUR). 

ARCAS LARIO, N.: Estudio de las necesidades de las cooperativas agroalimentarias de la Región de 

Murcia para el diseño de una propuesta de comercio online. Federación de Sociedades Agrarias 

Cooperativas de Murcia (FECAMUR). 

ARCAS LARIO, N.: El cooperativismo agroalimentario en la Región de Murcia: presente y futuro. Consejo 

Económico y Social de la Región de Murcia. 

PREMIOS 

Premio a la mejor investigación en el área de derecho a la obra dirigida por Rosalía Alfonso Sánchez  

"Régimen jurídico de las sociedades cooperativas catalanas (Adaptado a la Ley 12/2015, de 9 de julio, de 

cooperativas de Cataluña)". X Premios a la docencia e investigación en materia de organizaciones de 

participación otorgados por la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense de 

Madrid. Madrid, 27-1-2021. 

 

2) ACTIVIDADES DEL GRUPO DE CONTABILIDAD, INFORMACIÓN NO 

FINANCIERA Y FINANZAS 2021 

El grupo de Contabilidad, Información no financiera y finanzas se reunió el pasado 21 de 

enero de 2021 aprobando el borrador de documento sobre el Estado de Flujos de Efectivo 

en las Sociedades Cooperativas y los siguientes documentos a iniciar con ponentes 

asignados: 

-Obligatoriedad del Estado de Información no Financiera en las Empresas de la 

Economía Social (Opinión Emitida). 

Ponentes: José Ángel Díez/Arancha Muñoz (externo)/Fernando Polo/Mercedes Sánchez 

- Buenas prácticas en la gestión de capital en las sociedades cooperativas. 

Ponentes: Antonio Barral(externo)/Horacio Molina/Elena Valiñani 

-Identificación de la cooperativa adquirente en una combinación de negocios entre 

cooperativas (Opinión Emitida) 

Ponentes: José Ángel Díez/Fernando Polo 



-Análisis comparado de diferentes legislaciones de España sobre el tratamiento de 

aspectos concretos del régimen económico que tienen repercusión contable. 

Mostraron su interés Belén Fernández-Feijoo, Juanabel Genovart y Sergio Marí. Se 

propone postponer su comienzo. Se sugiere dividirlo en una serie de documentos con 

alcance más corto, posiblemente documentos tipo Opinión Emitida, por ejemplo, 

Imputación de pérdidas en las sociedades cooperativas, determinación del resultado en 

las sociedades cooperativas, etc. 

-Liquidación a reembolsar al socio en caso de baja (Opinión Emitida). 

Ponentes: Antonio Alonso/Fernando Polo/Mercedes Sánchez 

-Registro contable de las entregas de bienes de los socios para la gestión cooperativa. 

Ponentes: José Ángel Díez/Juanabel Genovart/Fernando Polo 

-Prácticas de información no financiera de las cooperativas españolas. Situación 

actual y recomendaciones. Inclusión de secciones (del documento) por clase de 

cooperativa. 

Ponentes: Francisca Castilla/Gabriel García (miembro del Grupo de transición digital) 

/Dolores Guerrero (externa)/Mercedes Luque(externa)/Fernando Polo. 

 

2.1) INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1) Elaboración de documentos de AECA. 

Se ha reactivado I.1 Elaboración de documentos de AECA. 

Se ha terminado la elaboración de los siguientes documentos de AECA: 

Nota Técnica 1. El Estado de Flujos de Efectivo en las Sociedades Cooperativas. 

Ponentes: Fernando Polo y Horacio Molina. 

En este documento los ponentes estaban trabajando desde la anterior etapa de la 

Comisión, terminando el documento a inicios de 2021. 

Nota Técnica 2. Obligatoriedad del Estado de Información no Financiera en las 

Empresas de la Economía Social. 

Ponentes: Fernando Polo, José Ángel Díez, Arancha Muñoz, Mercedes Sánchez 

2.1.2) Documentos de AECA de próxima finalización 

El documento, actualmente denominado “Prácticas de divulgación de información no 

financiera en las cooperativas españolas: recomendaciones”, se ha elaborado un borrador 

y se ha sometido a consulta. Después de recibir los comentarios se está trabajando en una 

segunda versión. Se espera tener el documento antes de fin de 2021 

 



2.2) PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS  

 

2.2.1) Artículos en prensa y revistas especializadas y congresos. 

Fernando Polo, Coordinador del Grupo de Contabilidad, ha presentado la Nota 

Técnica 1 El EFE en las Sociedades Cooperativas en el espacio AECA en el XXI 

Congreso AECA en Toledo. 

Se han elaborado dos artículos divulgativos para la Revista AECA, a petición de la 

misma, cada uno respecto de las dos Notas Técnicas anteriores. 

 

2.3) VISIBILIDAD/DIFUSIÓN. 

 

2.3.1) Conferencias y cursos impartidos. Participación en foros.  

 

Fernando Polo, Coordinador del Grupo de Contabilidad ha sido invitado al Panel 

“Accounting for purpose: aligning the economic and Social environmental goals 

of cooperatives” que ha tenido lugar (en formato híbrido) en la International 

Cooperative Aliance Research Conference, Seul Noviembre 28-30. En su 

participación ha presentado la Comisión y las actividades de la misma., 

despertando gran interés en el público. Asimismo, se va a explorar posibilidades 

de colaboración. 

 

2.4) DOCUMENTOS EN CURSO/PLANES PARA 2022. 

 

Documentos en curso: 

 Registro contable de las entregas de bienes de los socios para la gestión 

cooperativa. 

Está prevista una reunión para enero de 2020, para revisar la situación de los documentos 

y revisar los documentos a incluir en la agenda de actividades para 2022. 

Asimismo, se pretende llevar a cabo un webinar sobre información no financiera en 

cooperativas, donde se presentarían los documentos: Obligatoriedad del Estado de 

Información no Financiera en las Empresas de la Economía Social y Prácticas de 

divulgación de información no financiera en las cooperativas españolas: 

recomendaciones. 

 

3) ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRANSICIÓN DIGITAL 2021 

 



El grupo de trabajo de transición digital inició de forma efectiva su desarrollo a partir de 

enero/febrero de 2021 en un contexto de gran actividad de todos los integrantes, al estar 

involucrados en proyectos y actividades de transformación digital de sus respectivas 

organizaciones y marcados por las necesidades de estos recursos de tiempo y dedicación 

con motivo de la pandemia. 

 

3.1) Reuniones de trabajo. 

 

La primera reunión de trabajo en formato virtual tuvo lugar el 4 de febrero de 2021 con 

la presentación de los miembros y el debate entorno al enfoque de las líneas de trabajo. 

Se estimó comenzar con un estudio basado en un cuestionario pero, finalmente, no llegó 

a realizarse por la estimación de bajo nivel de respuestas. 

 

La segunda reunión tuvo lugar el 8 de junio en el que se planteó el desarrollo de líneas de 

trabajo que, a fecha de hoy no han fructificado por falta de tiempo de los miembros. 

 

La tercera reunión está prevista para el 16 de diciembre de 2021 en la que ya se ha 

comprometido la elaboración de un primer documento con entrega en enero de 2022, así 

como una serie de temas concretos a desarrollar en durante el año. 

 

3.2) Actividades y Publicaciones. 

 

Participación en la jornada-webminario de AECA celebrado el 12 de marzo, El papel de 

las cooperativas y de otras empresas de la economía social en el plan de recuperación, 

transformación y resiliencia de la economía española, Jornada EUNIES-AECA. 

A raíz de ese webminario se ha elaborado el artículo de próxima publicación en la revista 

CIRIEC, revista de economía pública, social y cooperativa, con la siguiente referencia: 

PALOMO, R.; ISABEL, C. (2022): ¿Cómo puede incidir en la economía social el 

vector de digitalización de los fondos de recuperación?, en el que se describen los 

componentes y ejes de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

(PRTR) y el posible destino de los fondos que comprende, con especial incidencia en 

sectores particularmente significativos en el ámbito de la economía social y de las 

empresas de participación, como es el caso del medio agropecuario. Precisamente, se 

valora la oportunidad de utilización de estos fondos para proyectos vinculados al medio 

rural y con un vector de digitalización preponderante. La adopción de tecnologías como 

la inteligencia artificial, la conectividad IoT, la computación en la nube o las propiedades 

de trazabilidad de blockchain pueden constituir un revulsivo para afrontar, también, una 

evolución, transición, e incluso, una revolución hacia un entorno “Agro 4.0” en similitud 

con la actual conceptualización de la denominada Industria 4.0. Aunque los fondos 

europeos no distinguen ni parcelan entre formas jurídicas; sí procede analizar los fondos 



destinados a algunos de los sectores donde la economía social tiene mayor 

representatividad en España y, particularmente, el caso del sector agrícola por sus 

múltiples implicaciones de carácter económico-social, como la cuestión de la 

despoblación (la España Vaciada), la preservación medioambiental, la fijación de empleo 

en el medio rural y otras áreas derivadas. 

 

 

3.3) Líneas de trabajo a desarrollar en el año 2022. 

 

Se proponen, entre otras las siguientes áreas temáticas a desarrollar en forma de 

documentos adaptados a su dimensión y formato. 

 

- Guía de acceso a los fondos europeos en materia de digitalización. 

- El ejercicio del derecho de voto de forma telemática. 

- Votaciones mediante Blockchain. 

- La IA aplicada a la gestión empresarial de las empresas de economía social. 

- El valor del dato y su explotación. 

- La tecnología al servicio del mundo rural. 

- La tecnología como herramienta para la mayor vinculación y participación de los socios 

en la toma de decisiones. 

- ¿Cómo transformo digitalmente mi empresa?. 

- Casos de uso y aplicaciones de innovaciones tecnológicas en el ámbito agropecuario o 

de empresas de economía social. 

 

 

4. Toma la palabra el coordinador del grupo de transición digital, Ricardo J. 

Palomo Zurdo para la realización y desarrollo de un posible trabajo: 

 

El coordinador hace hincapié en la importancia de desarrollar un trabajo en ese ámbito. 

Rosalía Alfonso recomienda un libro sobre digitalización de la actividad societaria de 

cooperativas y sociedades laborales.  

 

5. Toma la palabra los coordinadores de los grupos de trabajo Rosalía Alfonso 

y Fernando Polo. 

 

Recalcan la importancia de dar un enfoque profesional a los documentos elaborados en 

los grupos de trabajo.  

 

6. Reuniones de la comisión: 



Se propone llevar a cabo una reunión una vez al trimestre de los coordinadores (Dada la 

coyuntura actual, las reuniones continuarán siendo virtuales empleando para ello la 

herramienta TEAMS) si bien se intentará de que al menos haya un pleno al año y de que 

este sea presencial.  

 

Sin más asuntos tratados, el presidente de la Comisión agradece a sus miembros la 

aceptación a formar parte de la Comisión y su disponibilidad en la reunión mantenida 

hoy. 

 

 

 


