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PROGRAMA DEL CONGRESO 
 
1ª Sesión: 30 de noviembre de 2016 
 
16:30 Apertura del Congreso 
17:00 El principio de adhesión voluntaria y abierta desde una perspectiva histórica y doctrinal  

Dr. Javier Divar Garteiz-aurrecoa y Dr. Alejandro Martínez Charterina 
17:40 Altas y bajas de los socios las sociedades cooperativas. La expulsión 

Dr. Carlos Vargas Vasserot y Dra. Eba Gaminde Egia 
18:20 La repercusión económico-contable de la baja del socio en la sociedad cooperativa: la incidencia de la NIC 32 

Dr. Emilio Mauleón y Dra. Juanabel Genovart 
19:00 Debate 
 
2ª Sesión: 1 de diciembre de 2016 
 
10:00 Lectura de comunicaciones 
13:00 Pausa almuerzo 
 
3ª Sesión: 1 de diciembre de 2016 
 
15:30 Las consecuencias económicas de la baja del socio: el Derecho del socio al reembolso de su 

participación social. Estudio particular del caso de las cooperativas de vivienda 
Dr. Enrique Gadea Soler y Dr. Fernando Sacristán 

16:10 El régimen laboral del alta y la baja de los socios trabajadores y de trabajo en las sociedades cooperativas 

Dr. Francisco Javier Arrieta Idiakez y Dra. Aida Llamosas Trápaga 
16:50 Consecuencias administrativas y fiscales de la baja de socios cooperativistas 

Dr. Alberto Atxabal Rada y Dra. Vega Mª Arnáez Arce 
17:30 Debate 
17:45 Clausura 
 

 

Llamada a comunicaciones 
 
Se pueden presentar comunicaciones orientadas a la materia del Congreso. Se invita a todos los investigadores a 
que envíen sus trabajos teóricos y empíricos de la temática propia del Congreso. Hay que enviar un resumen de la 
comunicación (en castellano) que tendrá una extensión máxima de 200 palabras. El comité científico, con la 
asistencia del comité organizador, evaluará los resúmenes enviados y, en base a los mismos, se pronunciará sobre la 
aceptación de la comunicación para su defensa en el simposio. 

Fecha límite de entrega de resúmenes: 24 de octubre de 2016 

Una vez aceptada la comunicación, se deben remitir los trabajos siguiendo estas pautas. Se aceptaran textos con 
una extensión máxima de 20 páginas, formato DIN A4, interlineado simple, letra Arial 11, incluyendo un resumen, 
de 4 a 8 palabras clave y la bibliografía. Las citas bibliográficas y las referencias a otras fuentes documentales se 
harán siguiendo el sistema ‘Autor-Fecha’ del manual de estilo de Chicago (http://www.deusto-
publicaciones.es/deusto/content/openbooks/manual_breve/manual_breve_chicago_deusto.html). Los trabajos 
aceptados podrán ser expuestos por sus autores en la segunda sesión del Congreso que tendrá lugar el día 1 de 
diciembre. 

Fecha límite de entrega de trabajos: 21 de noviembre de 2016. 

Publicación de los trabajos: las comunicaciones seleccionadas serán publicadas en el Boletín de la AIDC. Las 
comunicaciones se remitirán a la Secretaria del Congreso a la siguiente dirección: aidc@deusto.es. 

 

 

 

Asistencia 
La asistencia al Congreso es gratuita, pero es 
necesario registrarse con antelación en la 
Secretaría del Congreso a través de correo 
electrónico. 

Para más información:  

Secretaria de la AIDC 
Teléfono: +34 944139003 ext. 3011 

Email: aidc@deusto.es 
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