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Seminario de Derecho
Cooperativo y de
la Economía Social
(9ª edición)

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 desempleo, la vivienda, la
atención a las personas o el consumo responsable.

Dirección científica
Gemma Fajardo García, Profesora de Derecho
Mercantil de la Universitat de València

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

Secretaría
Ana Martinez Benlliure, CIDEC - Biblioteca Gregori
Maians.

Certificación
Entrega de certificado de asistencia previa solicitud.

Inscripción
Gratuita. Dado el aforo limitado, es necesario
confirmar las sesiones a las que se va a asistir.

Información e inscripción
CIDEC (a/a Ana Martínez)
Campus Tarongers.
Biblioteca de Ciències Socials, 1ª planta (norte).
Av. Los Naranjos, s/n. 46022 Valencia.
Tel.: 96 382 87 44 - Fax: 96 382 87 45
Correo electrónico: cidec@uv.es
http://www.uv.es/cidec
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ECONOMÍA SOCIAL
Y BIEN COMÚN
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Campus Tarongers Edificio Instituts de Investigació
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Miércoles 31 de mayo 2017 (16h- 20h)
MIGUEL HIROTA. Monedas sociales, ¿para qué sirven?

FULGEN LUZ TORTOSA. Las monedas complementarias
y su aplicación en entornos de formación y
emprendimiento.

JAVIER GOICOETXEA. BIKONSULTING. Consultora por el
Bien Común.

Presenta: Gemma Fajardo (UV) y María Amigo (AVF-
EBC)

Miércoles 7 de junio 2017 (16h- 20h)
PIERO CARUCCI. ¿Cómo acercar la huerta a la ciudad?
CERAI. ONGD especializada en desarrollo rural, agrícola
y pesquero sostenible, bajo el enfoque de la soberanía
alimentaria.

MESA REDONDA

El Seminario como es habitual, concluirá con una mesa
redonda que girará en torno a la producción y consumo
de productos ecológicos en la Comunidad Valenciana
y desde la economía social. Contaremos para ello
fundamentalmente con grupos organizador de
consumidores y productores con enfoque agroecológico
como el Grupo de consumo BioTrèmol, Novessendes de
Betxi o El Cabasset d'Arrancapins de Valencia entre
otros.

Presenta y modera el debate María José Senent Vidal
(UJI)

CLAUSURA DE LA JORNADA por JESÚS OLAVARRÍA
IGLESIA. Director del Departamento de Derecho Mercantil
y GEMMA FAJARDO GARCÍA, Codirectora del Seminario
de Derecho Cooperativo y de la Economía Social.

El Seminario de Derecho Cooperativo y de la Economía
Social en su 9ª edición lleva por título: “Cooperación,
Economía Social y Bien Común”, y tiene como objetivo
analizar y difundir experiencias empresariales destacables,
llevadas a cabo por personas que buscan satisfacer
necesidades sociales, propias o ajenas, pero en cualquier
caso, con criterios sostenibles y en beneficio del bien
común.

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, la economía social y
el bien común, en el seno de la universidad, pero con las
puertas abiertas a la sociedad y la participación directa
de emprendedores, profesionales, empresas y organizaciones
que entienden que la economía debe estar al servicio de
las personas.

En esta ocasión y a lo largo de cinco semanas tendremos
la oportunidad de conocer interesantes experiencias de
mano de sus protagonistas, como la empresa cooperativa
Consum vista por sus socios consumidores; algunas de las
iniciativas más innovadoras de transformación social que
se están llevando a cabo en la ciudad de Barcelona desde
la economía social (Can Batlló, Biciclot, La Borda); la
creación del Mercado Social de Aragón como punto de
encuentro de empresas que producen, distribuyen y
consumen bienes y servicios bajo criterios democráticos,
ecológicos y solidarios; cooperativas tradicionales y de
reciente creación promovidas por ciudadanos que reclaman
una producción y un consumo más sostenible de la energía;
conoceremos la Economía del Bien Común y sus herramientas
para medir cual es el aporte al bien común de las empresas;
y las monedas sociales, recurso que puede constituir un
importante dinamizador del autoempleo y de la optimización
de los recursos locales. En la última sesión conoceremos
la experiencia de CERAI una organización especializada en
el desarrollo sostenible de la producción agraria y pesquera
y en la soberanía alimentaria. El Seminario como es habitual,
concluirá con una mesa redonda que girará en torno a la
producción y consumo de productos ecológicos en la
Comunidad Valenciana y desde la economía social.
Contaremos para ello con grupos organizados de
consumidores y productores con enfoque agroecológico
como el Grupo de consumo BioTrèmol, Novessendes de
Betxí o El Cabasset d'Arrancapins de Valencia, entre otros.

Programa

Miércoles 10 mayo 2017 (18h- 20h)
INAUGURACIÓN por JOSE LUIS MONZÓN CAMPOS.
Director del IUDESCOOP y MARIA JOSE SENENT VIDAL,
Codirectora del Seminario de Derecho Cooperativo y
de la Economía Social.

SOM ENERGÍA, Cooperativa de producción y consumo
de energías renovables de ámbito nacional con sede
en el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad
de Gerona.

Presenta: María José Senent Vidal (UJI)

Miércoles 17 mayo 2017 (16h- 18h)
FERRAN AGUILÓ GARCÍA. Activista del movimiento
social orientado a la construcción de nuevos modelos
económicos desde el mundo del cooperativismo.
Promotor de experiencias como: Can Batlló espacio
autogestionado; la cooperativa de trabajo Biciclot  o
La Borda, cooperativa de viviendas en cesión de uso.

MILLAN DÍAZ FONCEA. Profesor de la Universidad
Zaragoza, Dr. en Economía y Gestión de Organizaciones;
especialista en Cooperativismo, Economía Social y
Empresa Social, y promotor del Mercado Social de
Aragón.

Presenta: Gemma Fajardo (UV) y Salvador Pérez (REAS-
PV)

Miércoles 24 de mayo 2017 (16h- 18h)
SALVADOR ESCUTIA. Presidente de la Federación
Valenciana de Cooperativas Eléctricas.

FRANCESC LLOBELL MAS. Presidente de CONSUM
Cooperativa Valenciana y Director del Departamento
de Personas y Sistemas en Caixa Popular.

Presenta: María José Vañó Vañó (UV)


