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Descripción
En esta jornada se pretende ofrecer una visión de los cambios más relevantes que ha supuesto la promulgación
de la Ley de Cooperativas de Euskadi en el tejido cooperativo. Dicho enfoque va a efectuarse desde la perspectiva
societaria y laboral, con el fin de conseguir ofrecer una imagen completa del impacto que la nueva norma ha
producido en el mundo cooperativo un año después de su entrada en vigor. Complementariamente se pretende
poner de relieve en la jornada las virtualidades que la cooperativa, como forma jurídica flexible y social, ofrece
para llevar a cabo actividades y servicios de carácter municipales, exponiendo las experiencias que en este
momento se están fraguando en este terreno. La jornada culmina con la exposición de los proyectos
reglamentarios que se están preparando para complementar el alcance de la LCE.

Objetivos
- Poner de relieve los efectos positivos de la implantación de la nueva Ley de Cooperativas de Euskadi en la
configuración y funcionamiento de este tipo de entidades.
- Destacar las principales ventajas que la aplicación de la Ley de Cooperativa de Euskadi ha supuesto para las
personas socias que forman parte de este tipo de sociedades.
- Promover la utilización de las cooperativas para la realización de cualquier tipo de actividades y servicios de
carácter local.
- Dar a conocer la nueva regulación complementaria que próximamente va a ser promulgada en este campo.

Colaboradores específicos del curso
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Programa
21-09-2021
09:00 - 09:15

Registro

09:15 - 09:25

Presentación por parte de la Dirección de la actividad
Martín Recalde Llanos LKS Next Legal - Director
Alberto Emparanza Sobejano UPV/EHU - Catedrático de Derecho Mercantil

09:30 - 10:30

“La experiencia de las empresas cooperativas vascas en la adaptación a la nueva LCE: una
perspectiva societaria y laboral“
Jon Lacunza - - Abogado especialista en materia societaria
Josu Agirre - - Abogado especialista en materia laboral

10:30 - 10:45

Coloquio

10:45 - 11:15

Pausa

11:15 - 12:15

“La cooperativa como fórmula organizativa idónea para llevar a cabo actividades y servicios:
comunidades energéticas y/o servicios municipales“
Eneko Anzuola - - Abogado especialista en materia administrativa
Jon Lacunza - - Abogado especialista en materia societaria

12:15 - 12:30

Coloquio

12:30 - 13:00

“Conferencia de clausura: Situación del Reglamento de la LCE: perspectivas de reforma“
Elena Pérez Barredo Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza - Viceconsejera de Trabajo y
Seguridad Social del Gobierno Vasco.

13:50 - 14:00

Síntesis
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Dirección

Martín Recalde Llanos
LKS Next Legal, Director

Licenciado en Derecho (1998) y Diplomado en Estudios Cooperativos (1999) por la Universidad de Deusto. Master
en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa (2000). Abogado especializado en el asesoramiento
sobre derecho societario a todo tipo de estructuras jurídicas, fusiones, adquisiciones y reestructuraciones (M&A)
societarias. Destaca por su experiencia en el asesoramiento a entidades integradas en la RVCTI. Incorporado en el
año 2000 en LKS Abogados, ejerce funciones como Responsable de Área desde el año 2006. Desempeña
funciones de Secretario No Consejero o Patrono, así como letrado asesor a diferentes órganos sociales. Coordina
equipos y participa en procesos de Due Diligence Legal y Financiera, así como en procesos de implementación de
Compliance Penal y Secretarías Técnicas Societarias en Grupos Empresariales. Participa como ponente, imparte
habitualmente sesiones formativas y ha redactado diferentes artículos sobre materias relacionadas con la
empresa.

Alberto Emparanza Sobejano
UPV/EHU, Derecho de la Empresa
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Profesorado

Josu Agirre

Eneko Anzuola

Jon Lacunza

Elena Pérez Barredo
Licenciada en Derecho (2008) y Licenciada en Ciencias económicas y Empresariales (Especialidad: Economía
Coyuntural y del Sector Público) (1991) por la Universidad del País vasco, Máster en Genero y Políticas de Igualdad
(2009) y Especialista Universitaria en Finanzas (1995). En 2021 ha empezado a desempeñar el cargo de
Viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, contando con una trayectoria importante en el ámbito público,
como es la Viceconsejera de Empleo y Juventud (Trabajo y Empleo), Directora de Trabajo y Seguridad Social
(Trabajo y Justicia), Viceconsejera de Administración Pública (Justicia y Administración Pública) y Directora de
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Función Pública (Justicia y Administración Pública), y Funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
en la Administración de Justicia del País Vasco.
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Precios matrícula
PRESENCIAL

HASTA 05-07-2021

INVITADOS

HASTA 21-09-2021

0 EUR

-

GENERAL

-

44,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA GENERAL

-

37,00 EUR

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

-

31,00 EUR

ONLINE EN DIRECTO
INVITADOS

HASTA 07-06-2021

HASTA 05-07-2021

HASTA 21-09-2021

0 EUR

-

-

GENERAL

-

-

44,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA GENERAL

-

-

37,00 EUR

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

-

-

31,00 EUR
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Lugar
Palacio Miramar
Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián
Gipuzkoa
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