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SEMINARIO ONLINE

Seminario de Derecho Cooperativo 
y de la Economía Social 
(12ª edición)

ECONOMÍA SOCIAL, 
AUTOGESTIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD

Dirigido a
Estudiantes, profesionales y público en general

Objetivos
Difundir experiencias cooperativas innovadoras 
nacidas para hacer frente a los grandes retos de 
nuestro tiempo: el empleo, la vivienda, la atención a 
las personas, la sostenibilidad ambiental o el 
consumo responsable

Dirección y Comité Científico
Gemma Fajardo García. Profesora de Derecho Mercantil 
de la Universitat de València (Dirección)

Jesús Olavarría Iglesia. Profesor de Derecho Mercantil 
de la Universitat de València

María José Vañó Vañó. Profesora de Derecho Mercantil 
de la Universitat de València

Frederic López i Mora. Profesor de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social de la Universitat de València

María José Senent Vidal. Profesora de Derecho 
Mercantil de la Universitat Jaume I de Castelló

Amalia Rodríguez González. Profesora Derecho 
Mercantil de la Universidad de Valladolid

Secretaría
Ana Martínez Benlliure, CIDEC - Biblioteca Gregori 
Maians.

Certificación
Entrega de certificado de asistencia previa solicitud

Inscripción
Gratuita. cidec@uv.es. Teléfono: 96/382.87.44

Lugar
Videoconferencia. Se remitirá el enlace con antelación 
por correo electrónico, a las personas inscritas

Colaboran

Patrocinan

Organizan

Facultat de Dret
Departament de Dret Mercantil 

“Manuel Broseta Pont”

Facultat de Dret



Viernes, 16 de octubre (16-18 h)
Nuevos retos para el cooperativismo de viviendas 
(Viviendas en cesión de uso y Cohousing) 

Intervienen:

- Vicent Diego y Fran Merino, Federación de Cooperativas 
de Viviendas de la C. Valenciana (Presidente y Director).

- Coop. Residencial Antequera 51. Experiencia de Cohousing

- Gemma Fajardo. Profesora Universitat de València. Modera 
el debate

Viernes, 23 de octubre (16-18 h)
Cooperativas de energías renovables y Comunidades Energéticas 

Intervienen:

- Ramón Ruiz Folch y Germán Beltrán. Federación de coopera-
tivas eléctricas de la C. Valenciana (Presidente y Director) 

- Andrés Montesinos y Maribel Polo. Representantes de la 
Sección Territorial de Valencia y de la Comunidad Valenciana 
de la Cooperativa Som Energía 

- María José Vañó. Profesora Universitat de València. Modera 
el debate

Viernes, 30 de octubre (16-18 h)
Cooperativas de profesionales 

Intervienen:

- Cristina Grau. Socia de FGC Advocats

- Manolo Villanueva. Socio de Versis CTA Consulting

- Jesús Olavarría Iglesia. Profesor Universitat de València. 
Modera el debate

Viernes, 6 de noviembre (16-18 h)
Nuevos retos para las Cooperativas de Trabajo Asociado 

Intervienen:

- Amalia Rodríguez. Profesora Universidad de Valladolid. 
Campus de Palencia

- Jose Albors Orengo. Federación Valenciana de Cooperativas 
de Trabajo Asociado (FEVECTA)

- Federico López Mora, Profesor Universitat de València

Viernes, 13 de noviembre (16-18 h)
Producción ecológica y consumo responsable. Experiencias 
desde la economía social 

Intervienen:

- Montse Pitel. Cooperativa Som Alimentaciò 

- Carmen Picot Oroval. Consum Cooperativa

- Cooperativa Opcions de Consum Responsable

- Mª. José Senent. Prof. UJI, Castellón. Modera el debate

El Seminario de Derecho Cooperativo y de la Economía Social en 
su 12ª edición lleva por título: “Economía Social, Autogestión y 
Sostenibilidad”, y tiene como objetivo analizar y difundir 
experiencias empresariales innovadoras y destacables, 
promovidas por grupos de personas que se organizan para 
atender sus necesidades como productores o consumidores de 
bienes y servicios, así como las de su entorno. Los seminarios de 
derecho cooperativo y de la economía social vienen 
celebrándose desde 2009 con el fin de dar a conocer y debatir 
sobre temas de interés relacionados con la cooperación, la 
autogestión y la economía social, en el seno de la universidad, 
pero con las puertas abiertas a la sociedad y la participación 
directa de personas emprendedoras, profesionales, empresas y 
organizaciones.

En esta ocasión y a lo largo de cinco semanas tendremos la 
oportunidad de conocer interesantes experiencias de la mano de 
sus protagonistas. Comenzaremos por conocer las posibilidades 
que ofrece el cooperativismo de viviendas para acceder a unas 
viviendas de calidad y a precio de coste, de la mano de la 
Federación que las representa en la Comunitat Valenciana. 
También veremos cómo funciona el cohousing desde la 
experiencia de la Cooperativa Residencial Antequera 51. Otro 
tema que preocupa a los ciudadanos es la energía, en su 
momento las personas se organizaron para tener acceso a la 
electricidad, como bien pueden dar cuenta las cooperativas 
eléctricas valencianas; pero actualmente interesa sobre todo 
desarrollar energías que sean sostenibles y luchar contra la 
pobreza energética, como nos contará desde su experiencia la 
Cooperativa Som Energía. La cooperativa ha sido 
tradicionalmente una fórmula idónea para la organización de 
despachos profesionales, hoy en día sigue siéndolo, pero se 
enfrenta a nuevos retos, nos hablarán de ello los representantes 
de dos despachos con larga y exitosa trayectoria FGC Advocats y 
Versis CTA-Cosulting. 

La cooperación entre trabajadores para poner en marcha 
actividades económicas o incluso, salvar las empresas en las que 
trabajaban, ha permitido generar y mantener el empleo y 
desarrollar la economía de este país desde siempre. Hoy en día 
el cooperativismo de trabajo asociado se presenta también como 
una solución al problema de la integración socio laboral de 
colectivos más desfavorecidos y al desarrollo económico del 
mundo rural, como podremos comprobar a través de algunas 
experiencias interesantes.

Por último reflexionaremos sobre producción ecológica y 
consumo responsable a partir de la experiencia de tres 
cooperativas bien significativas y diversas, las valencianas Son 
Alimentaciò y Consum, y la catalana Opcions de Consum 
Responsable.

Esperamos que estas propuestas nos ilustren bien sobre 
alternativas que pueden mejorar nuestra calidad de vida y 
resolver los principales problemas de nuestra sociedad.

Programa


