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OBJETIVOS

1. Ofrecer una visión panorámica y de detalle de la significación económica y social de los procesos de 
integración de cooperativas y, en especial, de las cooperativa agroalimentarias.

2. Exponer las peculiaridades de las distintas fórmulas de integración de cooperativas para obtener una serie de 
conclusiones sobre las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.

3. Analizar los procesos de integración de cooperativas agroalimentarias desarrollados recientemente en 
España y en países de nuestro entorno para tratar de determinar cuáles son los factores externos e internos 
determinantes del éxito de los mismos y las existencia de determinadas barreras u oportunidades jurídicas, 
económicas y sociales para su desarrollo.

4. Abordar una reflexión sobre cuál debe ser el futuro del sector cooperativo y la importancia del tamaño y 
dimensión de las cooperativas de nuestro país para ser competitivas.

CONTENIDOS

El término integración tiene en el cooperativismo entidad propia frente al de concentración empresarial con el 
que se denominan las parecidas técnicas que utilizan las sociedades de capital para crear empresas de gran 
tamaño. Se quiere así subrayar, de un lado, que las cooperativas se integran pero conservan su individualidad 
y, de otro, que estas realidades grupales tienen en sector cooperativo particularidades jurídicas, económicas 
y sociales propias. Pero este agrupamiento de cooperativas, aunque incentivado por los poderes públicos a 
través de la adopción de diversas medidas tendentes a favorecer las estructuras de integración económica 
(ejemplo paradigmático y al que le prestaremos especial atención, lo constituye la Ley 13/2013 de fomento de 
la integración de cooperativas agroalimentarias), no están dando los resultados esperados, aunque también es 
cierto que en los últimos se han acometido importantes procesos de integración de cooperativas en España. 
El curso de verano parte de estas premisas para que académicos, especialistas en la materia, la mayoría 
miembros de un I+D de Excelencia de la Junta de Andalucía sobre concentración e integración de empresas 
agroalimentarias, analicen los distintos mecanismos de integración cooperativa (cooperativas de segundo grado, 
grupos cooperativos, fusiones y otras modificaciones estructurales, organizaciónes de productores, etc.) y que 
desde las distintas administraciones públicas implicadas y desde el propio sector, con la colaboración de la 
principal cooperativa de crédito de nuestro país (Cajamar), se expongan las dificultades que existen para abordar 
los procesos de integración con el objetivo de extraer una serie de conclusiones sobre el futuro del sector 
cooperativo español en un entorno tan competitivo como el actual.

DIRECCIÓN

- Carlos Vargas Vasserot. Universidad de Almería.

PROFESORADO

- D. Carlos Vargas Vasserot. Univ. de Almería.
- D.ª Cristina Cano Ortega. Univ. de Almería.
- D.ª María José Morillas Jarillo. Univ. Carlos III 

de Madrid.
- D. Francisco León Sanz. Univ. de Huelva.
- D.ª Sonia Rodríguez Sanchez. Univ. de Huelva.
- D.ª Elena Meliá Martí. Univ. Politécnica de Valencia.
- D. Narciso Arcas Larios. Univ. Politécnica de 

Cartagena.

- D.ª Pilar Alguacil Mari. Univ. de Valencia.
- D.ª Rocio Ventas Ballesteros. S.G. Frutas 

y Hortalizas MAPA.
- D. Roberto García Torrente. CAJAMAR.
- D. Agustín Herrero González. Confederación 

Cooperativas Agroalimentarias.
- D. Rafael Peral Sorroche. Junta de Andalucía.

RETOS Y OPORTUNIDADES 
EN LA INTEGRACIÓN DE 

SOCIEDADES COOPERATIVAS

Del 11 al 15 de septiembre de 2017
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CAMPUS LA CARTUJA DE SEVILLAAYUDAS
Las solicitudes se presentarán en el impreso normalizado establecido al efecto, el cual estará disponible 
en los distintos Campus y en el Rectorado de la Universidad. Igualmente se podrá obtener a través de la 
página web de esta Universidad (http://www.unia.es). 

PLAZO DE SOLICITUD

Hasta el 1de septiembre de 2017.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 
correspondiente al ejercicio 2015. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a 
su presentación, cualquier otro documento ofi cial que acredite la situación económica familiar o bien, 
en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar.

2. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, que posea o esté cursando.
3. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
4. C. Vitae.
Para más información puede consultar las bases de la convocatoria disponibles en www.unia.es

CERTIFICACIONES

Quienes acrediten, al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas del curso tendrán derecho a la 
obtención de Certificado de Asistencia.
Además, en aquellas actividades que contemplen pruebas de evaluación, quienes la superen tendrán 
derecho a que se les expida el correspondiente Diploma de Aprovechamiento, con expresión de la 
calificación obtenida.

SERVICIO DE RESIDENCIA:
Se ofrece la Residencia Universitaria Santa Ana para el servicio de alojamiento y manutención. Quienes 
deseen hacer uso de la misma deberán solicitar la reserva directamente con la Residencia. residencia@
sta-ana.com, Teléfono 954 227 156.

ENTIDAD COLABORADORA:

Retos y oportunidades en la 
integración y concentración de 
empresas agroalimentarias.



LUNES 11 DE SEPTIEMBRE

09:00-11:30 horas Las Cooperativas ante el reto de la integración. D. Carlos Vargas Vasserot.

11:30-12:00 horas — Descanso.

12:00-14:30 horas CONFERENCIA INAUGURAL.

14:30-16:00 horas — Descanso.

16:00-18:30 horas Fusión de Cooperativas. D.ª Cristina Cano.

MARTES 12 DE SEPTIEMBRE

09:00-11:30 horas Grupos cooperativos. D.ª María José Morillas.

11:30-12:00 horas — Descanso.

12:00-14:30 horas Reestructuraciones de Cooperativas. D. Francisco León, D.ª Sonia Rodríguez.

14:30-16:00 horas — Descanso.

16:00-18:30 horas Los procesos de integración de Coopertativas Agroalimentarias. D.ª Elena Meliá.

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE

09:00-11:30 horas Cooperativas de Segundo Grado. D. Narciso Arcas.

11:30-12:00 horas — Descanso.

12:00-14:30 horas Fiscalidad de la integración de Cooperativas. D.ª Pilar Aguacil.

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE

09:00-11:30 horas Las OPFH como mecanismo de integración. D.ª Rocio Ventas.

11:30-12:00 horas — Descanso.

12:00-14:30 horas Las Cajas Rurales en los procesos de integración. D. Roberto García.

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE

09:00-11:30 horas La integración cooperativa agroalimentaria como elemento de competitividad. 
D. Agustín Herrero, D. Rafael Peral.

11:30-12:00 horas — Descanso.

12:00-14:30 horas EVALUACIÓN

PROGRAMA MATRÍCULA
PROCEDIMIENTO 

Las personas interesadas en matricularse en este curso deberán formalizar su 
inscripción a través de uno de los siguientes procedimientos:
1. Presentando en el Registro de la Universidad el impreso debidamente cumplimentado 

que está disponible en https://cursosdeverano.unia.es/ acompañado de la siguiente 
documentación:
a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte. 
b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula. 

2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección http://www.unia.es/
automatricula

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas. 

 DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe de la matrícula es de 58 euros que incluye la cantidad de 8 euros en concepto 
de apertura de expediente y expedición de certificados.

 FORMA DE PAGO

El abono del importe de los derechos de matrícula se realizará en un solo pago a través 
de uno de los siguientes procedimientos: 

 — Sistema online en la dirección http://www.unia.es/automatricula 

 — Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a continuación, 
haciendo constar el nombre y apellidos del alumno y la actividad académica 
(nombre y código) en la que se matricula. 

LA CAIXA 
IBAN: ES78 21009166752200074348 
SWIFT: CAIXESBBXXX

Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.


