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Workshop: Análisis jurídico y fiscal de las IGC por cooperativas agroalimentarias valencianas

Presentación
Desde la Cátedra Cooperativas Agroalimentarias de la Universidad de Valencia, se está
desarrollando un trabajo de análisis de las posibilidades que ofrece la Ley 5/2019, de 28 de
febrero, de la Generalitat, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana, para las iniciativas
de gestión en común de las cooperativas agroalimentarias valencianas. Este trabajo, que será
objeto de difusión y publicación durante el año, se realiza por investigadores de varias
Universidades.
Estos proyectos de gestión en común persiguen conseguir varios objetivos que supondrían una
mejora de la agricultura cooperativa valenciana: mejorar el relevo generacional en las
explotaciones agrarias, y en la pertenencia a cooperativas, mejorar el tamaño de las explotaciones,
contribuyendo a la racionalización de las mismas, y en general, combatir el despoblamiento en las
áreas rurales.
Los trabajos para la elaboración del informe se están desarrollando en dos partes: por un lado, se
realiza un análisis de la ley, en relación con las posibilidades que plantea a las cooperativas
valencianas en materia de Gestión en común de explotaciones, proponiendo modificaciones o
realizando sugerencias para su desarrollo. Por otro lado, se parte de varios modelos posibles de
gestión en común de explotaciones, según el diseño de la ley, y a la vista de las experiencias
concretas que se están desarrollando, para analizar qué régimen jurídico y fiscal podrían tener,
intentando detectar posibles problemas y sugerir propuestas que los eviten o palíen.
Con este workshop se intenta generar un debate sobre las conclusiones preliminares de los
trabajos del Informe, de forma que el sector pueda ir conociendo las mismas, y preste un feedback
efectivo a los investigadores.

Programa
09.30 horas. Bienvenida y presentación del workshop

José V. Segarra. Director de Cooperatives Agro-alimentàries de la CV
Pilar Alguacil. Directora de la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias/UV

10.00 horas. 1ºsesión: Análisis jurídico y fiscal de la Ley de Estructuras
Agrarias, y sugerencias de modificación y desarrollo.
Reyes Marzal. profesora titular de Derecho administrativo, UV
Salvador Montesinos. profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, UV.
Presenta: José María García Álvarez-Coque, catedrático de Economía Aplicada (UPV)

11.30 horas. Descanso
12.00 2ª sesión. Mesa redonda: Los modelos de Iniciativas de Gestión en
común de cooperativas agro-alimentarias.

Pilar Alguacil. Catedrática de Derecho Financiero y tributario, UV
Gloria Doménech. Abogada y profesora asociada en la UPV
Sagrario Navarro. Profesora titular de Derecho Mercantil. Universidad de Castilla-La Mancha.
Vicent Moliner. Abogado.
Modera: Myriam Mestre, técnica de Cooperatives Agro-alimentàries de la CV

13.30 Debate y conclusiones
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