
 

 

JORNADAS SOBRE “TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y ECONOMÍA 
COLABORATIVA: OPORTUNIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

EN EL ÁMBITO LOCAL”. 

Fechas: 6 a 8 de noviembre de 2019 

Lugar: Sala de Juntas del Rectorado de la Universitat de València, Avda. 
Blasco Ibáñez, 13 (46010-València). 

Inscripciones: http://esdeveniments.uv.es/39933/tickets/aula-
demprenedoria.html 

El proyecto de investigación DIGISOST (RTI2018-096295-B-C21) de la Universidad de 
Valencia, en colaboración con la Cátedra de Cooperativas 
Agroalimentarias(www.uv.es/catedracae) y en el marco de las actividades del Aula 
de Emprendimiento en Economía social y sostenible 
(https://www.uv.es/uvweb/formacion-innovacion/formacion-
innovacion/empresocial/presentacion-1286090405258.html), organizan los días 
6,7 y 8 de noviembre unas Jornadas Internacionales con el título “Transformación 
digital y Economía colaborativa: oportunidades para el Emprendimiento social en 
el ámbito local” 

Después de una bienvenida a los asistentes, las Jornadas comenzarán el día 6 por la 
mañana con la Primera Sesión, consistente en un taller sobre Cooperativas de 
emprendedores, en el que se explicarán algunas experiencias que suponen 
modelos diferentes, analizados por expertos jurídicos. Estas cooperativas suponen 
un instrumento de dinamización del emprendimiento que ha demostrado una 
eficacia real en los ámbitos donde se ha implantado, superior a las políticas 
tradicionales para el fomento del emprendimiento.  

Por la tarde, en la sesión dedicada el día 6 de noviembre a la tecnología 
blockchain o cadena de bloques (Segunda Sesión) se abordarán sus aspectos 
técnicos básicos y algunas de sus posibles aplicaciones como la creación de 
monedas virtuales, los contratos inteligentes o su utilización para implementar 
procesos de trazabilidad, con particular atención a su potencial utilidad para el 
emprendimiento social. 

En el marco de estas Jornadas, el día 7 se dedicará al tema de las Cooperativas 
Agroalimentarias, desarrollándose en dos sesiones: por la mañana (Sesión tercera 
de las Jornadas) se tratarán las Iniciativas de gestión en común en el marco de la 
Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana, 
y por la tarde (Sesión cuarta), la Transformación Digital en el ámbito 
cooperativo.  



En la sesión de mañana, se van a exponer los resultados de la investigación 
realizada por la Cátedra de Cooperativas agroalimentarias, patrocinada por la 
Consellería de Economía sostenible, y con la colaboración de Cooperatives 
Agroalimentaries de la CV, sobre las posibles Iniciativas de Gestión en común (IGC) 
previstas en la Ley de Estructuras agrarias a desarrollar por las cooperativas 
agroalimentarias. Estas iniciativas pueden suponer un cauce para mejorar el relevo 
generacional en las explotaciones agrarias, y para evitar el abandono de 
explotaciones y la despoblación rural.  

Se ha efectuado un análisis de los elementos jurídicos y fiscales de la Ley de 
Estructuras agrarias, en lo relativo a estas Iniciativas de Gestión en común, cuyas 
conclusiones se quieren trasladar al sector, a los estudiantes e investigadores, y a 
los hacedores de políticas públicas en la materia, tanto de la Comunidad autónoma 
como del ámbito local.  

La sesión se compondrá de dos mesas: en la primera, se abordarán las cuestiones 
relativas al concepto de Iniciativa de Gestión en Común, los elementos 
requeridos para su registro, y los beneficios fiscales que la ley ha previsto para esta 
figura. Posteriormente, se desarrollará la segunda mesa, sobre los distintos 
modelos de IGC, y las cuestiones jurídicas y de calificación fiscal que presentan.  

La cuarta sesión versará sobre la transformación digital de las cooperativas, su 
situación actual en el terreno digital, y sus necesidades para ser competitivas y 
sostenibles. Comenzará con una ponencia general sobre el tema, para pasar 
después a una mesa-debate sobre la digitalización en concretos sectores 
cooperativos.  

La Quinta sesión de las Jornadas, que se desarrollará el viernes 8 en horario de 
mañana, está dedicada a los usos innovadores de la vivienda. Partiendo de una 
ponencia general en la que se analizarán las políticas públicas en materia de 
turismo de plataforma y cohousing, la sesión se completará con sendas mesas de 
debate dedicadas a ambos temas, respectivamente. 

En estos dos ámbitos se está advirtiendo la aparición de nuevos modelos de negocio que 
afectan directamente a la vivienda. Por un lado, el turismo colaborativo, en el que se 
pondrán de manifiesto los límites regulatorios actuales al alojamiento turístico, la nueva 
obligación de suministro de información de los intermediarios a la Agencia Tributaria y 
la viabilidad de implantar en la Comunidad Valenciana un nuevo modelo de regulación y 
colaboración de plataforma dirigido a evitar la especulación, como ya ocurre con 
Fairbnb en Amsterdam.  

Por otro lado, la segunda mesa redonda está dedicada al Cohousing, en la que se 
expondrán diferentes experiencias empresariales que ya tienen lugar en la actualidad. 
En dicha mesa contaremos con expertos que nos hablarán de la cesión de uso y sus 
ventajas e inconvenientes frente a la fórmula tradicional de vivienda en propiedad, y nos 
contarán experiencias concretas que hay en marcha por cooperativas de consumidores y 
usuarios, así como una vía intermedia entre la cesión de uso y la vivienda en propiedad 
que se está llevando a cabo por una cooperativa de cohousing en Barcelona. 



 

PROGRAMA 

Miércoles 6 de noviembre 

SESIÓN INAUGURAL 

11:30. Bienvenida e Inauguración, a cargo de: 

M. Adela Valero, Vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius de la UV,   
D. Carlos Fernández Bielsa, Vicepresident Tercer i Responsable de Cooperació de la 
Diputación de Valencia.  

María Pilar Alguacil y Salvador Montesinos, codirectores del proyecto DIGISOST 

12:00. Fórmulas innovadoras de emprendimiento: las cooperativas de emprendedores. 

Intervienen: 

Experiencias: ACELERA, ANEL, SmartIB, Betacoop: “Experiencias de cooperativas de 
emprendedores” 
Comentan los aspectos laborales y fiscales:  
Manuel Alegre Nueno, profesor contratado doctor de Derecho del trabajo, Universitat 
de València 
María Pilar Alguacil Marí, Catedrática de Derecho Financiero, Universitat de Valencia. 

 

 

SESIÓN 1. LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN (CADENA DE BLOQUES) Y SUS POSIBLES 
APLICACIONES AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL. 

15:30. Ponencia general: “La tecnología blockchain y sus posibles aplicaciones”, a cargo de 
Jesús Herencia (Secretario General de la Asociación de empresas de blockchain). 

16:30. Mesa de debate sobre monedas virtuales en el ámbito del emprendimiento social. 

Intervienen: 

Alfredo Muñoz García, profesor asociado de Derecho Mercantil, Universidad 
Complutense de Madrid, “blockchain y monedas virtuales”. 
Graciela Lara Gómez, Universidad Autónoma de Querétaro, “Monedas digitales y 
monedas sociales” 
Un representante del despacho de abogados Gómez-Acebo y Pombo, “La moneda 
virtual Pombo”. 

Modera: Salvador Montesinos Oltra, profesor titular de Derecho financiero y tributario, 
Universitat de València 

 

Jueves 7 de noviembre 

SESIÓN 2. FÓRMULAS COLABORATIVAS EN EL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO: LAS 
INICIATIVAS DE GESTIÓN EN COMÚN. 



9.00 Presenta: Mireia Mollá Herrera, Consellera de Agricultura, Desenvolupament Rural, 
Emergencia Climática i Transició Ecologica (pendiente de confirmación)  

9:30-11:00. Mesa de debate. Las Iniciativas de Gestión en Común (IGC) en la Ley valenciana 
de Estructuras Agrarias: concepto, procedimiento de registro y beneficios fiscales. 

Intervienen:  

Roger Llanes Ribas, Director General de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la 
Generalitat Valenciana (pdte. confirmar) 
Gloria Doménech, profesora asociada de Derecho administrativo, Universitat 
Politécnica de València 
Reyes Marzal Raga, profesora titular de Derecho administrativo, Universitat de 
València 
Salvador Montesinos Oltra, profesor titular de Derecho financiero y tributario, 
Universitat de València 
Cátedra de Estructuras Agrarias (pdte. confirmar), 

Modera: Miriam Mestre, Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana 

11:00. Pausa café. 

11:30. Análisis de casos. 

Intervienen: 

María Pilar Alguacil Marí, catedrática de Derecho financiero y tributario, Universitat de 
València. 
Sagrario Navarro, profesora contratada doctora de la Universidad de Castilla-La 
Mancha 
Vicent Moliner, letrado de Cooperativas Agroalimentarias. 

Modera: Tomás Rojas, director financiero de Cooperativas Agroalimentarias de España 

14:00. Comida 

 

SESIÓN 3. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL ÁMBITO COOPERATIVO. 

15:30. Ponencia. Vicente Guerola. Consultor Tecnologías de la Información. 

“Aplicaciones de la transformación digital al sector cooperativo” 

16:15. Mesa de debate.  

Óscar Suarez Miranda. Subdirección General de Fomento Industrial y Asociativo 
Agroalimentario. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Juan Sagarna. Cooperativas Agroalimentarias de España. 

 Rafael Barba. Caixa Popular. (pendiente de confirmación) 

Modera: Daniel Palacios, Catedratico de Dirección de Empresas, UPV 

 

Viernes 8 de noviembre 



SESIÓN 4. USOS INNOVADORES EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA. 

9.30-10.00. Ponencia general. Políticas públicas en materia de turismo de plataforma y 
cohousing 

Alberto Aznar, Director General de EVHA, entidad valenciana de vivienda y suelo, (pdte. de 
confirmar) 
 

10.00-11:30. Mesa de debate sobre Turismo colaborativo. 

Intervienen: 

Ana María de la Encarnación, profesora ayudante doctora de Derecho Administrativo, 
Universitat de València, “Alojamiento turístico de plataforma. Límites normativos en 
Valencia”. 
María Esther Sánchez López, profesora titular de Derecho Financiero y tributario, 
Universidad de Castilla-La Mancha, “La nueva obligación de suministro de información 
del 54 ter RGGI” 
Jonathan Reyes, cofundador de Fairbnb, “El modelo de negocio de la plataforma 
Fairbnb” 

Modera: Ester Machancoses García, profesora titular de Derecho Financiero y tributario, 
Universitat de València 

11:30. Pausa café. 

12:00. Mesa de debate sobre Cohousing. 

Intervienen: 

Cristina Grau López, abogada y directora de FGC Advocats SCCL 
Félix Martín Galicia, Secretario Técnico de Hispacoop 
Juli Carbó Mulet, Presidente de Cohousing Barcelona SCCL 

Modera: M. Pilar Bonet Sánchez, profesora titular de Derecho financiero y tributario, 
Universitat de València. 

13:30. Clausura: Rafael Climent, conseller de Economía sostenible GVA (pendiente de 
confirmación)  

PATROCINA: 

  
 

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: 

 

  


