
 

 

 

 

 

                       
 

 

 

VII Jornada 
 

“Cuestiones tributarias y laborales relevantes en la Economía 
Social” 

 
Problemática fiscal y laboral de las relaciones con socios  

 
22 de noviembre de 2017 
9:45 horas - 14:00 horas 

 
Lugar: Escuela de Organización Industrial (EOI) 

Avda. Gregorio del Amo, 6. Madrid 
 

PRESENTACIÓN:  
 

Un año mas, y fruto de la colaboración con la Universitat de Valencia, CEPES organiza la VII Jornada 
sobre cuestiones tributarias y laborales relevantes en la Economía Social. 
 
En esta nueva edición se analizarán en profundidad las siguientes cuestiones: 
 

- En el ámbito fiscal se estudiarán las relaciones de las cooperativas con sus socios, y sus socios de 
trabajo.  Resulta complicado determinar en ocasiones, no la condición de socio, pero sí qué 
operaciones son “operaciones con socios” a efectos, tanto de la protección fiscal (art. 13 Ley 
20/1990) como en la base imponible del Impuesto de Sociedades. La calificación como 
rendimientos de trabajo personal de detreminadas partidas, así como la posible obtención de 
rendimientos del trabajo dependiente,  tendrán un espacio para el análisis y debate. 
 

- En el ámbito laboral, se analizarán las particularidades del régimen  de seguridad social de los 
socios de cooperativas de trabajo asociado, y la necesidad de una correcta regulación de su 
relación societaria en las normas internas de la cooperativa de trabajo asociado, que regulen la 
actividad cooperativizada. Asimismo, se estudiarán las relaciones laborales  y el régimen de 
previsión social de las Entidades sin ánimo de lucro (incluidas las cuestiones relativas al 
voluntariado), y las especificidades de las empresas de inserción sociolaboral en relación con las 
personas en riesgo de exclusión social que integran. 

 
Como cierre se plantea una Mesa redonda para la discusión y el análisis conjunto de temas en torno a la 
problemática fiscal y laboral de las operaciones con socios y personas vinculadas a las entidades, 
intentando dar una solución técnica, o al menos exponer los perfiles del problema. 

 
 
 
 

ESTE EVENTO ESTÁ DIRIGIDO A:  

En colaboración con: 



 

 

 

 

 

                       
 

 

 

Consejeros, Directivos y Técnicos de las organizaciones representativas y empresas de la Economía 
Social Española, empresarios, autónomos, asesores de empresas, Administraciones Públicas, 
investigadores, universitarios y público en general interesados en  el tema. 

 
INSCRIPCIONES: 
 

A través de nuestra página web: http://www.cepes.es/principal/eventos/19  

 
Comunique si necesita alguna adaptación por razón de discapacidad: e.valinani@cepes.es  
 
Por motivos de aforo, las inscripciones se formalizarán por orden de recepción.  
 
Fecha límite de inscripción: 17 de noviembre de 2017 

 

PROGRAMA 

9:45 Inscripciones 
 

10:00 Inauguración y presentación de la jornada 
 

- D. Juan Antonio Pedreño, Presidente de CEPES 
 
10:10 Tratamiento  fiscal de las relaciones con socios  
 

Ponente: 
- Dª María Pilar Alguacil Marí. Catedrática de Derecho Financiero y tributario. 

Universidad de Valencia. Directora del Diploma de gestión tributaria y contable para 
cooperativas. Universidad de Valencia 

11:15 Pausa 
 
11:45 Relaciones laborales y cuestiones de seguridad social de las entidades de Economía social: 
una panorámica 
 

Ponente: 
- D Manuel Alegre Nuevo. Profesor de derecho del trabajo y la seguridad social en la 

Universidad de Valencia. Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana. 

 
13:00. Mesa redonda: cuestiones fiscales y laborales de la Economía social 

 
14:00 Clausura                                           

 
En colaboración con: 

http://www.cepes.es/principal/eventos/19
mailto:e.valinani@cepes.es

