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JORNADAS DE APRENDIZAJE ASOCIATIVO 

PARA JOVENES COOPERATIVISTAS 
         21-22-23 de  febrero de 2018 

 
Objetivos: -Formar a jóvenes cooperativistas, futuros miembros de Consejos 

Rectores, para que sepan de la importancia económica y social del cooperativismo y se 
familiaricen con su funcionamiento. -Se facilitará la formación mínima necesaria para 
conocer el sector cooperativo y  su entorno, con charlas participativas y experiencias 
asociativas de buena gestión. -Preparar el necesario relevo generacional y hacer ver a los 
jóvenes el orgullo de ser agricultores o ganaderos y cooperativistas. 

  
Dirigido: Soci@s cooperativistas, o hijos de soci@s, agricultores y ganaderos, de 

entre 18 y 30 años, emprendedores, con amplitud de miras, ambición profesional y 
disposición a asumir responsabilidades. (máximo  de 24 asistentes). 

 
Lugar de celebración: Parador Nacional de Gredos. Carretera AV - 941, Km. 10, en 

Navarredonda de Gredos (Ávila)  http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-gredos El 
curso se iniciará el día 21  de febrero a las doce horas y finalizará el día 23 después de la 
comida.  
 

Matrícula: Aunque el curso está financiado por Urcacyl, tiene un importe de matrícula 
de 85 €/asistente, que se puede imputar por las Cooperativas al Fondo de Educación y 
Promoción. Incluye formación, documentación, alojamiento y manutención. 
  

Profesorado: El profesorado está compuesto por expertos en las diferentes materias, 
que se impartirán de forma coloquial mediante tertulias participativas en un salón de estar, 
comentando de forma amena e ilustrativa los contenidos, para despertar el interés de los 
asistentes y fomentar su participación. En las sobremesas también se contara con directivos 
y representantes de cooperativos que cuenten sus experiencias. 

 
Materias a impartir: -Participación en la Coop. Socios y órganos de gobierno. -

Sistema crediticio. Ventajas de las Cajas Rurales. -Cómo entender la Política Agraria 
Comunitaria. -Ética empresarial -Contratos y arrendamientos rústicos - Consejería de 
Agricultura. Implicación con el Cooperativismo y la agroalimentación. -Régimen económico y 
obligaciones fiscales del agricultor cooperativista.  -Experiencias de representantes de Coop. 
en comercialización y servicios.- Herramientas para la buena gestión Coop.: planificación 
estratégica, RSE…- Medios de comunicación y sector cooperativo. Las nuevas TIC. -La 
distribución alimentaria y su relación con las Coop. 
 
 

 



 

               
 
 

 

Materias a impartir y profesorado (provisional): 
 
 

- Funcionamiento de la administración agraria. Apoyo a los jóvenes. 
Excma. Sra. Dª Milagros Marcos. Consejera de Agricultura y Ganadería.  
 

- Medios de comunicación y sector cooperativo. Las nuevas TIC.  
Dª. Sonia Andrino. Jefa de Castilla y León, del periódico El Norte  

 
- Funcionamiento interno de la cooperativa. Socios y órganos de gobierno.  

D. Jerónimo Lozano, Gerente de Urcacyl. 
 

- Herramientas para la buena gestión cooperativa: planificación estratégica, 
RSE…  
 D. Alberto Sandonís y D. Jorge Villarreal. Técnicos de Urcacyl. 
 
- Contratos agrarios y arrendamientos rústicos.  

Dª. Mª. Eugenia Serrano Chamorro. Catedrático de Derecho Civil de la 
Facultad de Comercio, de la Universidad de Valladolid. 

 
- Cómo entender la Política Agraria Comunitaria?  

D. José Maria Santos y D. José Manuel Dominguez, técnicos de Urcacyl 
 

- Obligaciones fiscales en la agricultura y en el cooperativismo.  
D. Aurelio Alvarez Salamanca. Despacho de Abogados Aurelio Alvarez y 

Asociados. 
 
- El sector de la distribución alimentaria y relación con el mismo.  

Dª. Isabel del Amo Palencia, Secretaria General de Asucyl  y D. Julio Casado 
Labrador, Director Regional de RREE de Mercadona en Castilla y León.   
 

- Sistema crediticio. Las Cajas Rurales  
D. Isabel Martín Arija. Directora General Caja Rural de Salamanca 

 
- Ética empresarial.  

D. Salvatore Di Stefano. Cirujano cardiovascular. Experto en ética. 
 
 

                              
 


