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Los nuevos retos
de la regulación de
las sociedades y de
las cooperativas
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2

Descripción
La presente jornada profesional tiene como objeto los nuevos retos a los que se enfrentan, desde una
perspectiva  jurídica,  las  sociedades  y  entidades  mutualísticas  en  la  organización  y  gestión  de  su
actividad. En una primera parte, aprovechando la inminente reforma de la Ley de Cooperativas de
Euskadi se examinan distintos aspectos novedosos, así como cuestiones en las cuales se plantean dudas
sobre su efectiva implantación y alcance. En la segunda parte de la jornada, las ponencias se centran en
el ámbito de las sociedades de capital tratando de poner de relieve aquellas cuestiones prácticas que
más dudas generan. En la jornada se ponen así de manifiesto los elementos en común que reviste la
regulación  de  las  cooperativas  y  sociedades,  coincidencia  que  en  el  ámbito  de  la  organización
corporativa y en las exigencias a los administradores es creciente, sin perjuicio de que se conserven aún
aspectos específicos en cada tipo de organización. En la jornada se aspira, en cualquier caso, a dar una
visión global de la gestión de estas entidades y a proporcionar soluciones integrales a los problemas
existentes que tengan en cuenta sus peculiaridades.

Para llevar a cabo dichas tareas la jornada cuenta con un plantel de prestigiosos/as juristas procedentes
tanto  del  mundo  académico  como  del  mundo  de  la  práctica  de  la  abogacía  que  tienen  todos/as
ellos/as gran conocimiento y experiencia en las materias objeto de tratamiento en la jornada. Asimismo
se pretende que la jornada sirva de encuentro de juristas y personas del mundo de la empresa en el que
se reflejen los problemas a los que se enfrentan en la actualidad la organización de las sociedades y
cooperativas para lograr su adecuado funcionamiento en el mercado. Por eso resulta de especial interés
que en los coloquios los y las asistentes puedan plantear directamente sus dudas y cuestiones en
relación con los temas expuestos a fin de conseguir dar respuesta a sus necesidades.

Objetivos

Poner de relieve los retos a los que se enfrentan, desde una perspectiva jurídica, las sociedades y
cooperativas a la hora de organizar adecuadamente sus estrategias empresariales y su gestión.
Proponer medidas o soluciones a dichas problemas teniendo presente las últimas tendencias
imperantes en la literatura nacional e internacional, así como las respuestas que los tribunales y
la praxis diaria han proporcionado a tales interrogantes.
Lograr una gran difusión mediante la publicación de las ponencias y comunicaciones presentadas
con el fin de que su contenido pueda ser conocido y estudiado por todas las interesadas.

Colaboradores específicos del curso
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Programa

28-06-2018

08:45 - 09:00 Entrega de documentación

09:00 - 09:15 Presentación de las Jornadas

09:15 - 10:00 “Derecho de sociedades y economía social: nuevos retos”

Jose MIguel Embid Irujo Universidad de Valencia - Catedrático Derecho
Mercantil

10:00 - 10:30 “Nuevas tendencias en la regulación de las cooperativas en la normativa vasca”

Martín Recalde Llanos LKS Abogados - Responsable Departamento Societario

10:30 - 11:00 Coloquio

11:00 - 11:30 Pausa

11:30 - 12:00 “Las formas de financiación de las entidades empresariales, especialmente de las
cooperativas”

Rosalía Alfonso Sánchez Universidad de Murcia - Catedrática Derecho
Mercantil

12:00 - 12:30 “Las cuentas en participación como financiación alternativa de las cooperativas”

Arantza Martínez UPV/EHU - Prof. Contratada Doctora Derecho Mercantil

13:00 - 13:30 “La gobernanza cooperativa y la cooperación entre cooperativas. En particular, los
conflictos de intereses”

Itziar Villafañez Pérez UPV/EHU - Prof. Contr. Doctora Derecho Mercantil

13:30 - 14:00 Coloquio

16:00 - 16:30 “Aplicación práctica del art. 160 f) Ley de sociedades de capital: acreditación del
carácter o no esencial de los activos”

Jon Armendariz Román Uría Menéndez Abogados - Abogado

16:30 - 17:00 “El conflicto de interés indirecto del socio administrador”

Alberto Emparanza Sobejano UPV/EHU - Catedrático de Derecho Mercantil

17:00 - 17:30 “¿Es posible una sociedad anónima sin ánimo de lucro? Experiencias prácticas”
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Paula del Val Talens Universidad de Valencia - Prof. Contratada Postdoctora
Derecho Mercantil

17:30 - 18:00 Coloquio y presentación de comunicaciones

29-06-2018

09:00 - 09:30 “El deber de lealtad del órgano de administración en torno al interés social en las
sociedades de capital mixto”

Stella Solernou Sanz Universidad de Deusto - Prof. Contratada Doctora de
Derecho Mercantil

09:30 - 10:00 “La responsabilidad del administrador por infracción de los deberes de lealtad en
los grupos de sociedades”

Mónica Fuentes Naharro Universidad Complutense Madrid - Prof. Titular
Derecho Mercantil

10:00 - 10:30 “La retribución de los consejeros tras la STS de 26 de febrero de 2018”

Nerea Iraculis Arregui UPV/EHU - Prof. Agregada

10:30 - 11:00 Coloquio

11:00 - 11:30 Pausa

11:30 - 12:00 “Consecuencias societarias del incumplimiento de los pactos parasociales”

Ángel García Vidal Universidad de Santiago - Catedrático Acreditado Derecho
Mercantil

12:00 - 12:30 “La responsabilidad de las sociedades extinguidas”

David Fernández de Retana Gorostizagoiza Uría Menéndez - Abogado

12:30 - 13:15 “La jurisprudencia reciente en el ámbito societario y de la economía social”

Pedro José Vela Torres Tribunal Supremo - Magistrado Sala Civil

13:15 - 13:30 Clausura de la jornada
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Dirección

Alberto Emparanza Sobejano

UPV/EHU, Derecho de la Empresa
(San Sebastián)
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Profesorado

Rosalía Alfonso Sánchez

(Murcia)

Jon Armendariz Román

(Bilbao)

Paula del Val Talens

(Valencia)

Jose MIguel Embid Irujo

Universidad de Valencia
( Valencia)

JOSÉ MIGUEL EMBID IRUJO (Zaragoza, 1954), es catedrático de Derecho mercantil en la Universidad
de Valencia, habiendo sido con anterioridad profesor y catedrático en distintas universidades españolas
(Zaragoza, País Vasco, Alcalá, Murcia y Jaume I de Castellón). Su obra investigadora alcanza los
cuatrocientos títulos, con particular referencia al Derecho de sociedades y de grupos de empresas,
régimen jurídico de las fundaciones, contratos mercantiles y Derecho de la Unión europea. Ha dirigido
numerosos proyectos de investigación y más de treinta tesis doctorales y en la actualidad dirige el grupo
de investigación “Commenda” (www.commenda.es). Ha sido coordinador, entre 2008 y 2011, del área de
Derecho de la Agencia nacional de evaluación y prospectiva (ANEP) y presidente, entre 2011 y 2014, del
Comité de ciencias jurídicas de la Agencia andaluza del Conocimiento. En 2015 obtuvo, con Paula del
Val, el premio San Raimundo de Peñafort, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Alberto Emparanza Sobejano

UPV/EHU, Derecho de la Empresa
(San Sebastián)
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David Fernández de Retana Gorostizagoiza

Mónica Fuentes Naharro

(MADRID)

Ángel García Vidal

(Santiago de Compostela)

Nerea Iraculis Arregui

(Getxo (Bizkaia))

Arantza Martínez

UPV/EHU, Contratada Doctora Derecho Mercantil.

Martín Recalde Llanos

(MONDRAGON)

Pedro José Vela Torres

(CÓRDOBA)
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Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Ingreso en la Carrera Judicial en 1986.
Magistrado especialista en Mercantil. Profesor Asociado Derecho Mercantil de la Universidad de
Córdoba desde 1997 a 2015.

Itziar Villafañez Pérez

Stella Solernou Sanz

Universidad de Deusto, Doctora de Derecho Mercantil
(Bilbao)
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Precios matrícula

MATRICULA HASTA 31-05-2018 HASTA 28-06-2018

GENERAL 60,00 EUR 70,00 EUR

EXENCIÓN DE MATRÍCULA 20,00 EUR 20,00 EUR

https://www.uik.eus/es/edicion-2018/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/edicion-2018/reducciones-de-matricula
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Lugar

Palacio Miramar

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


