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1. INTRODUCCIÓN
La Memoria que aquí se presenta ofrece información sobre las actividades más
relevantes del Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social/ GizarteEkonomia eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutua (en adelante, GEZKI) desde
el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2018.
Como se detallará en la presente Memoria justificativa de la ayuda concedida, el
período que comprende la misma ha conocido una variada actividad de GEZKI en
distintos ámbitos académicos: formación en Economía Social; difusión de la
Economía Social mediante la organización de jornadas, y la revista REVES;
investigación; contribuciones en seminarios, jornadas y congresos científicos;
asistencia a reuniones y eventos institucionales y académicos; becas y contratos y,
finalmente, publicaciones.
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2. FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL
2.1. MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA 2017/2018. DATOS DE LA QUINTA
PROMOCIÓN.
La información relativa al Máster se encuentra en el siguiente link:
http://www.ehu.eus/es/web/economiasocialysolidaria
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Asimismo en la página Web de www.gezki.eus encontramos un apartado específico
del Master Oficial Universitario en Economía Social y Solidaria de la UPV/EHU.
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A continuación se detalla la información más relevante del Máster y los datos
relativos a la cuarta promoción:
Nº DE CRÉDITOS: 60 ECTS.
TABLA 1. Distribución de créditos por tipo de materias
MATERIAS OBLIGATORIAS

30 Ects

MATERIAS OPTATIVAS

12 Ects

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

9 Ects

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

9 Ects

TOTAL 60 Ects
TIPO DE ENSEÑANZA:
El Máster ofrece una formación semi-presencial y flexible a todo el alumnado,
realice o no una actividad profesional. Esta modalidad se aplica a todas las materias
obligatorias y optativas del Máster, 50% de clases presenciales y 50% de clases NO
presenciales, a excepción de las prácticas externas obligatorias y el trabajo de fin de
máster obligatorio.
RESPONSABLE:
GEZKI (Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutua/ Instituto
de Derecho Cooperativo y Economía Social), Universidad del País Vasco /Euskal
Herriko Unibertsitatea
ENTIDADES EXTERNAS COLABORADORAS
 Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi, ASLE.
 Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco, GIZATEA.
 Asociación de Entidades de Trabajo Protegido de Euskadi, EHLABE.
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 Asociación de Entidades de Iniciativa e Intervención Social de Euskadi,
HIREKIN.
 Confederación de cooperativas de Euskadi, KONFEKOOP.
 Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi, REAS.
OBJETIVOS
El objetivo general es proporcionar una formación multidisciplinar y de
elevada calidad al alumnado que satisfaga las necesidades formativas y de
cualificación profesional demandadas por el sector de la economía social y solidaria.
Los objetivos específicos del máster son:
 Ofrecer una formación teórica en contenidos y valores en economía
social y solidaria: sus fundamentos teóricos, carácter transformador,
centralidad de las personas en los procesos de trabajo, cambio económico
y social.
 Ofrecer una formación aplicada sobre la situación del sector (la
economía social y solidaria) en nuestro entorno: aspectos normativos y
positivos, políticas e instrumentos de apoyo al sector, desarrollo actual y
futuro.
 Ofrecer herramientas de trabajo para la gestión de las empresas de
economía social y solidaria: dirección estratégica, gestión de personas,
innovación social, participación, igualdad, financiación ética entre otros.
El Máster tiene un carácter marcadamente multidisciplinar Las materias objeto
de estudio pertenecen a diferentes áreas de conocimiento de las ciencias sociales:
economía, derecho, sociología, administración de empresas, ciencia política de
manera general
ASIGNATURAS
gezki.ekonomia.teknikaria@ehu.eus
gezki.teknikaria@ehu.eus
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A continuación se detalla las asignaturas del Máster:
Asignatura 1: Economía Social y Solidaria: teorías y desarrollos (6 créditos).
Parte 1. Bases y fundamentos teóricos de la economía social y solidaria.
Objetivo: aprehender los rasgos básicos de la economía social y solidaria en un
contexto socioeconómico de globalización liberal para poder discernir y generar
alternativas en aquellos comportamientos y procedimientos de la economía global
que se sustentan en valores y relaciones sociales y de producción que van más allá de
la disciplina competitiva de mercado.
Temas a tratar: La globalización neoliberal como contexto de la ESS.
Caracterización y realidad de la ESS. La ESS en el eje estado-mercado-sociedad.
Diversos enfoques y corrientes teóricas en torno a la ESS.
Parte 2. La innovación social y la ESS
Objetivo: estudiar el marco y la función social de la economía social y solidaria
como área donde tienen lugar de manera preferente los procedimientos y los
instrumentos de los procesos de satisfacción de las necesidades básicas y de la
redefinición de las mismas. Delimitar la economía social y solidaria en su potencial
de innovación y transformación social y económica.
Temas a tratar: La innovación social, bases y vinculación con la economía social y
solidaria. Desarrollo local: innovaciones en la gobernanza, la participación y el papel
de la ESS. Los territorios socialmente responsables. La economía social y solidaria
desde la perspectiva de género. Medioambiente y economía social y solidaria.
Parte 3. Las experiencias de ESS en el mundo
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Objetivo: analizar los principales modelos y desarrollos de la economía social y
solidaria. Discernir y contrastar los distintos proyectos y sus resultados sociales y
económicos en los diversos contextos territoriales e institucionales.
Temas a tratar: Experiencias en Europa. Experiencias en Latinoamérica. Las
realidades de los países anglosajones. Otras experiencias: África y Asia.
Profesores:
 Mikel Zurbano: mikel.zurbano@ehu.eus
 Enekoitz Etxezarreta: enekoitz.etxezarreta@ehu.eus
 Juan

Carlos

Pérez

de

Mendiguren:

juancarlos.perezdemendiguren@ehu.eus
Asignatura 2: Las entidades de la Economía Social y Solidaria (6 créditos)
Parte 1: Singularidad jurídica y económica de las entidades de economía
social y solidaria.
Objetivo: la economía social y solidaria nace como parcela de la economía con
peculiares caracteres y sustantividad propia. Posteriormente el derecho regula esa
realidad económica, señaladamente, a partir de la Ley de Economía Social. El
alumnado debe conocer el perfil jurídico común de la economía social y solidaria
para, en la parte 2 del módulo, profundizar en las características de cada una de las
entidades que conforman ese espacio económico y social.
Temas:
-

Reconocimiento jurídico del ámbito de la economía social y solidaria: la ley de
economía social como hito.

-

Caracteres jurídicos que definen el espacio de la economía social y solidaria. Los
principios orientadores (art. 4 de la ley de economía social).

-

La economía social y solidaria en derecho comparado.
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Parte 2: Régimen jurídico específico de cada una de las entidades de
economía social.
Objetivo: El alumnado debe comprender y conocer cuál es la naturaleza jurídica
que permite identificar individualmente cada una de las entidades que conforman la
economía social y solidaria.
Temas:
-

Régimen jurídico de las cooperativas: principios cooperativos; constitución;
socios de trabajo, socios de trabajo y trabajadores por cuenta ajena; órganos de
gobierno; órganos de participación…

-

Régimen jurídico de las empresas de inserción: objeto social; plantilla (número
de personas en situación o riesgo de exclusión social)…

-

Régimen jurídico de los centros especiales de empleo: empleo de las personas
con discapacidad; relación laboral especial; servicios de ajuste personal y social;
constitución de CEE…

-

Régimen jurídico de las mutualidades de previsión social: la previsión social
complementaria;

principios

de

funcionamiento

de

las

mutualidades;

contingencias protegidas; régimen de financiación…
-

Régimen jurídico de las asociaciones y fundaciones: objeto de las asociaciones;
utilidad pública; órganos de representación y administración; el interés público
en las fundaciones; régimen del patronato…

Profesores:
 Aitor Bengoetxea: aitor.bengoetxea@ehu.eus
 Rosa Ahumada: rosamaria.ahumada@ehu.eus
 Itziar Villafañez: itziar.villafañez@ehu.eus
 Carlos Díaz-Aguado: c.diazaguado@ehu.eus
Profesores invitados:
gezki.ekonomia.teknikaria@ehu.eus
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 Santiago Merino (Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi):
santi@csce-ekgk.coop
 Anabel Yoldi ASLE: ays@asle.es
 Carlos Askunze REAS/Gizatea: caskunze@reaseuskadi.net


Pablo Moratalla EHLABE: ehlabe@ehlabe.org

Asignatura 3. Intervención pública y Economía Social y Solidaria. (6 créditos)
Parte 1: Modelos para la inclusión social y laboral: bases teóricas, situación actual,
debates y propuestas a futuro.
Objetivo: el alumnado debe conocer el modelo actual e identificar claramente sus bases
(modelo individual, no solidario,…) para, sobre este conocimiento, desarrollar otras
propuestas de modelos alternativos de intervención pública que desarrollan la solidaridad
de proximidad como forma de avanzar hacia otra sociedad.
Temas:
-

Política social: descripción del modelo actual y reformas recientes.

-

Política de empleo: descripción del modelo actual y reformas recientes. En particular,
hacer referencia a la Estrategia Europea de Empleo.

-

Conexiones entre la política social y la política de empleo y conceptos comodín: Estado
de Bienestar activo, el pleno empleo en la actualidad, la activación, welfare/worfare,
empleabilidad, inserción laboral e inserción social…

-

Nuevas propuestas: hacia una sociedad del cuidado.

Parte 2: Estrategias de intervención pública: del empleo a la actividad económica
como forma de inclusión social y laboral.
Objetivo: En este nuevo contexto, la intervención pública se complejiza ya que debería
contemplar la gestión de las trayectorias personales a lo largo de la vida (en vez de
gestionar stocks de personas). Por ello, el alumnado debe conocer el abanico de opciones
gezki.ekonomia.teknikaria@ehu.eus
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disponibles para una intervención pública que posibilite un mayor desarrollo de la
economía social y solidaria.
Temas:
-

Reconocer y valorar el trabajo no remunerado, es decir, las actividades económicas que
son útiles y necesarias para la sociedad: cuidados, trabajo voluntario, formación,
actividad asociativa,…

-

Mercados transicionales, derechos sociales de giro,…

-

Modernización de los sistemas de protección social: renta básica universal y otras
propuestas de modernización (modelo nórdico, flexinsurance,…)

-

Valoración de lo local como estrategia de intervención: gobernanza, desarrollo
comunitario, solidaridad de proximidad,…

Parte 3: Herramientas para la promoción de la economía social y solidaria1
Objetivo: el alumnado debe conocer los instrumentos que se están utilizando para
favorecer la inserción social y laboral y el desarrollo de la economía social y solidaria y
situarlos en el debate teórico.
Temas: Presupuestos participativos con enfoque de género, Cláusulas sociales, Compra
pública, Empresas de inserción, Empleo subvencionado, Mentorización, Learn Direct, etc.
Profesorado:


Maria Luz de la Cal: luz.cal@ehu.eus



Mertxe Larrañaga: mertxe.larranaga@ehu.eus



Yolanda Jubeto: yolanda.jubeto@ehu.eus



Mª Ángeles Díez: mariaangeles.diez@ehu.eus

1
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Asignatura 4. Administración y Gestión de las entidades de Economía Social y
Solidaria. (12 créditos).
Parte 1: Gestión estratégica.
Objetivo: Presentar las principales herramientas para la gestión estratégica de una entidad
como así también los diferentes modelos de evaluación de la gestión.
Temas a tratar: Planificación Estratégica y planes de gestión. Administración del tiempo y
planificación. Proceso de reflexión estratégica. Despliegue de objetivos. Planificación y
control de gestión. Modelos de calidad y gestión por procesos. Auditoría Social. Balance
Social. Planificación y gestión de la comunicación.
Parte 2: Gestión económica y financiera de las entidades.
Objetivo: Proporcionar un abanico amplio de las herramientas económicas y financieras
básicas para la gestión de una entidad o empresa de economía social y solidaria.
Temas a tratar: Análisis Económico-Financiero. Fiscalidad de las entidades de Economía
Social y Solidaria y obligaciones ante la Hacienda Pública. Régimen fiscal de las donaciones,
patrocinios y convenios de colaboración empresarial. Calendario fiscal. Contabilidad y
Balances. Fuentes de financiación y proceso de control económico. Finanzas éticas.
Gestión y seguimiento de programas y proyectos.
Parte 3: Gestión de las personas.
Objetivo: Proporcionar información y conocimientos sobre la política de gestión de
personas de las empresas y entidades de economía social y solidaria.
Temas a tratar: Tipos de personas. Gestión del Voluntariado. Gestión del personal
contratado. Tipos de contratos. Selección de personal y planes de formación. Pólizas de
seguro.
Parte 4: Participación y liderazgo.
Objetivo: Promover la participación como elemento fundamental para la autogestión.
gezki.ekonomia.teknikaria@ehu.eus
gezki.teknikaria@ehu.eus
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Temas a tratar: Gestión de los canales de participación. Toma de decisiones de
forma participativa. Colaboración y cooperación en el trabajo. Valores y
Cooperativismo. Autogestión. Metodologías para fomentar la participación.
Variedades de participación. La intercooperación entre empresas. Tipos de
liderazgo.
Parte 5: Género y Economía Solidaria.
Objetivo: Profundizar en el enfoque de género e introducirlo en la gestión de la
entidad o empresa de economía social y solidaria.
Temas a tratar: Transversalización de género en la entidad. Desarrollo de
herramientas para promover la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género
en las entidades de economía social y solidaria.
Parte 6: Planificación y Gestión Medioambiental en la Economía Social y
Solidaria.
Objetivo: Proporcionar elementos de conocimiento y discusión sobre la
responsabilidad y compromiso de la entidad o empresa de economía social y
solidaria con el entorno.
Temas a tratar: Plan de Gestión medioambiental. Desarrollo de herramientas para
promover la sostenibilidad ambiental. Políticas de consumo responsable y compra
responsable. Políticas de reciclaje y reducción de residuos.
Profesores:
 Alberto Diaz de Junguitu: alberto.diazdejunguitu@ehu.es
 Angel Errasti: a.errasti@ehu.eus
 Imanol Basterretxea: imanol.basterretxea@ehu.eus
 Jon Morandeira: jon.morandeira@ehu.eus
 Jorge Gutierrez: jorge.gutierrez@ehu.eus
gezki.ekonomia.teknikaria@ehu.eus
gezki.teknikaria@ehu.eus
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 Mertxe Larrañaga: mertxe.larranaga@ehu.eus
 Miguel Angel Zubiaurre: ma.zubiaurre@ehu.eus
 Aitor Orena: aitor.orena@ehu.eus
 Yolanda Jubeto: yolanda.jubeto@ehu.eus
Profesores invitados:


Jordi García, XES Catalunya: jordi@apostrof.coop
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CRÉDITOS OPTATIVOS
1. COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA.
Profesores:


Luis Guridi: luis.guridi@ehu.eus



Juan Carlos Pérez de Mendiguren: juancarlos.perezdemendiguren@ehu.eus

2. RELACIONES LABORALES EN LAS ENTIDADES DE ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA Profesorado:
Profesores:


Koldo Irurzun: koldo.irurzun@ehu.eus

3. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LAS ENTIDADES
DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.
Profesores:


Igone Altzelai: Igone.altzelai@ehu.eus



Rosa Otxoa-errarte: rosa.ochoaerrarte@ehu.eus

4. INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL:.
Profesores:


Marta Senz SARTU:



Aratz Soto: GEZKI.ekonomia.teknikaria@ehu.eus

5. ETICA

ORGANIZACIONAL

DE

LA

ECONOMÍA

SOCIAL

Y

SOLIDARIA. Profesores:


Peru Sasia (Univ. Deusto): peru.sasia@deusto.es



Cristina De la Cruz (Univ. Deusto): delacruz@deusto.es

6. FINANZAS ÉTICAS.
Profesores:


Peru Sasia (Univ. Deusto): peru.sasia@deusto.es



Cristina De la Cruz (Univ. Deusto): delacruz@deusto.es

gezki.ekonomia.teknikaria@ehu.eus
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CALENDARIO 2017/2018:
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-

Profesorado del Máster Oficial:

Cabe destacar el gran número de personal docente y profesionales con amplia y reconocida
experiencia en los temas tratados en el Máster que han impartido las clases en el
recientemente acabado curso académico. Para que ello fuera posible, ha sido determinante
la colaboración entre diferentes universidades (UPV/EHU, Universidad de Mondragón,
Deusto) y entidades del ámbito de la economía social y solidaria (KONFEKOOP, ASLE,
EHLABE, GIZATEA, REAS, HIREKIN).
Listado del profesorado:
UPV/EHU
Aitor Bengoetxea Alkorta.
Aitor Orena Domínguez.
Alberto Diaz de Junguitu.
Anjel Mari Errasti Amozarrain.
Aratz Soto Gorrotxategi.
Enekoitz Etxezarreta Etxarri.
Igone Altzelai Uliondo.
Itziar Villafañez Pérez.
Jon Morandeira Arca.
Jorge Gutiérrez Goiria.
Juan Carlos Pérez de Mendiguren.
Koldo Irurzun Ugalde.
Luis Guridi Aldanondo.
Mª Ángeles Díez Lopez.
María Luz De La Cal Barredo.
Mertxe Larrañaga Sarriegi.
Mikel Zurbano Irizar.
Rosa Otxoa-Errarte Goikoetxea.
Yolanda Jubeto Ruiz.
Universidad de Deusto
gezki.ekonomia.teknikaria@ehu.eus
gezki.teknikaria@ehu.eus
www.oves-geeb.eus

Centro Carlos Santamaría UPV/EHU
Pza. Elhuyar, 2
20018 Donostia / San Sebastián
Tel. +34 943 01 7498

22

Memoria de actividades GEZKI 2017/2018

Cristina De La Cruz Ayuso.
Peru Sasia Santos.
Profesionales
Anabel Yoldi Saralegui.
Carlos Askunze Elizaga.
Jordi García Jané.
Marta Senz Eriz.
Pablo Moratalla Santamaría
Santiago Merino Hernández.
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-

Listado alumnado matriculado en la quinta promoción Máster:

Apellidos Y Nombre

Titulación Universidad

UNIVERSIDAD

Abelaira Fernandez, Adrian

Grado en Ciencia Política y de la Universidad de Santiago de
Administración
Compostela

Amenabarro Garrido, Eneko

Grado CC. Políticas y Gestión
Pública

Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea

Cabrera Collazo Melissa

Lda. Trabajo Social

Universidad de La RepúblicaUruguay (Uruguay)

Colcha Poma Rosa Maria

Lda. Administración Pública
Lda. CC. Políticas y de la
Administración

HOMOLOGADO-Universidad
Central del Ecuador (Ecuador)
Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea
Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea

De Frutos Olasagasti, Maria

Grado en Trabajo Social

Domínguez Olabide, Peru

Grado en Administración y
Dirección de Empresas

Fikry, Ahmed

Ldo. Derecho especialidad CC.
Políticas

Flecha Aller Laura

Grado en Ciencia Política y de la Universidad Nacional de
Administración
Educación a Distancia

Garikano Zubeltzu Asier

Grado en Ingeniería en
Organización Industrial

Mondragon Unibertsitatea

Gonzalez Gurruchaga, Miren
Larraitz

Lda. Economía y CC.
Empresariales

Deusto Universidad

Gutierrez Loayza Nadir

Grado en Trabajo Social

Universidad de Granada

Lazcano De Anta, Larraitz

Licenciado en Administración y
Dirección Empresas

Mondragon Unibertsitatea

Maaloum Mustapha

Ldo. CC. Económicas,
Economía de gestión de
organizaciones

Universidad Mohamed V Suissi
de Rabat (Marruecos)

gezki.ekonomia.teknikaria@ehu.eus
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Machta Chendi Maribel

Lda. Administración de
Empresas

Universidad Católica Andrés
Bello (Venezuela)

Marquez Morín Julian Ernesto Grado en Antropología Social

Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea

Martinez Rebolledo Nicolas

Ingeniería Comercial

Universidad Diego Portales
(Uruguay)

Mendoza Moreno Alba

Grado Educación Social

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Ortega Albarran,Naroa

Diplomado en Ciencias
Empresariales

Ortega Guzmán Fernando
Otoniel

Ldo. Contabilidad y Auditoria

Paolillo Botta Javier

Ldo. Sociología

Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea
Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña (Rep.
Dominicana)
Universidad de La RepúblicaUruguay

San Martin Azofra, Ana Belén Licenciado en Derecho

Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea

Sanchez Toral, Hilargi

Lda. Economía

Universidad Pública de Navarra
UPNA

Santos Estancona, Unai

Ldo. Economía Internacional y
Desarrollo

Uhalde Perez, Andoni

Grado Sociología

gezki.ekonomia.teknikaria@ehu.eus
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PRÁCTICAS OBLIGATORIAS
El alumnado del Máster tiene que realizar prácticas obligatorias de 9 créditos ECTS. En un
Máster como el que ofertamos, de carácter profesional, entendemos imprescindible la
adquisición de capacitación profesional en los propios lugares de trabajo donde se
desarrollan actividades de economía social y solidaria.
Para llevar a cabo ese aprendizaje con éxito, contamos con la colaboración garantizada de
las asociaciones que agrupan a las entidades del sector, mencionadas más arriba:
KONFEKOOP; ASLE; EHLABE; REAS; Gizatea y HIREKIN.
El alumnado, además de asistir a las clases presenciales y entregar trabajos a lo largo del
curso académico (individuales y grupales), ha tenido la ocasión de hacer prácticas en
diversas entidades y empresas de la economía social y solidaria. Para ello se ha tenido en
cuenta, por una parte, las preferencias y aspiraciones del alumnado, y por otra parte, las
necesidades y oportunidades de las diferentes entidades colaboradoras.
Lista de entidades donde el alumnado puede realizar las prácticas:
 Agintzari S. Coop.
 Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi
 Banca Popolare Etica Scpa-Sucursal en España
 Bund-Regionalverband Donau-Illerer
 Cáritas Diocesana de Bilbao
 Ehlabe
 Emaús Bilbao SCIS
 Emaús Fundación Social
 Esnetik Koop. Elk.
 Estudios sociales y Jurídicos S. Coop.
 Facultad De Humanidades y Ciencias de la Educación De Mondragon
Unibertsitatea (HUHEZI)
 GEZKI - Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutua/Instituto
de Derecho Cooperativo y Economía Social
gezki.ekonomia.teknikaria@ehu.eus
gezki.teknikaria@ehu.eus
www.oves-geeb.eus
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 GIZATEA - Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco / Gizarteratzeko
eta Laneratzeko Euskadiko Enpresen Elkartea
 Goiener Elkartea
 GUREAK
 HIREKIN - Asociación de entidades de iniciativa e intervención social en Euskadi
/ Euskadiko gizarte ekimeneko eta esku hartzeko entitateen elkartea
 Keima Animazioa SLU
 Komunikazio Biziagoa S.A.L.
 KONFEKOOP - Confederación de Cooperativas de Euskadi / Euskadiko
Kooperatiben Konfederazioa
 MUNDUBAT Fundazioa
 MUNDUKIDEFundazioa
 Peñascal S. Coop.
 Red de Economía Alternativa y Solidaria - REAS Euskadi
 Red Social Koopera Gizarte Sarea S. Coop.
 Xarxa Economía Solidaria
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TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
Además, cada estudiante ha hecho un Trabajo de Fin de Máster, el cual ha consistido
mayoritariamente en la selección de un tema de investigación relativo a la economía social y
solidaria, aunque también se han realizado Trabajos de Fin de Máster sobre el desarrollo de
las prácticas.

-

Lista de los Trabajos Fin De Máster (TFM) presentados por el
alumnado del curso 2017-2018:

NOMBRE
APELLIDOS

TUTOR/A

TITULO

ABELAIRA
FERNANDEZ,
ADRIAN

ERRASTI
AMAZORRAIN,
ANJEL

Aproximación a la Economía Solidaría desde la cooperación al
desarrollo. Estudio de caso: MUNDUBAT FUNDAZIOA

AMENABARRO
GARRIDO, ENEKO

BENGOETXEA
ALKORTA, AITOR

Enpresa berreskurapenak Euskal Herrian: Gerturapen teorikopraktiko bat

BERRIOZABAL ,
ALAIA

JON MORANDEIRA
y AITZOL LOYOLA
(Mondragon
Unibertsitatea)

Nuevos modelos organizativos para la Transformación Social

CABRERA
DIEZ LOPEZ,
COLLAZO, MELISSA MARIA ANGELES

Claves para pensar una Economía Alternativa y Solidaria:
construyendo una mirada feminista y descolonial

CAMPOS RINCON,
MIGUEL ANGEL

ETXEZARRETA
ETXARRI,
ENEKOITZ

Identificación y clasificación de iniciativas de emprendimiento
tradcional y social en el Valle del Cauca y en el País Vasco

COLCHA POMA,
ROSA MARÍA

DIEZ LOPEZ,
MARIA ANGELES

Financiación para el emprendimiento de la Economía Social y
Solidaria

DE FRUTOS
OLASAGASTI,
MARIA

DE LA CAL
BARREDO, MARIA
LUZ

La Economía Social y Solidaria y la metodología AprendizajeServcio. Herramientas clave para la sostenibilidad de la vida.

FLECHA ALLER,
LAURA

DIEZ LOPEZ,
MARIA ANGELES

Manual de emprendimiento en Economía Social y Solidaria.
Método CANVAS Social

GARIKANO
ZUBELTZU, ASIER

ZURBANO IRIZAR,
MIKEL

Interkooperazio proposamen berrien azpiprozesua
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ITURRALDE
IZAGIRRE, LIERNI

ERRASTI
AMAZORRAIN,
ANJEL

El modelo cooperativo: Aplicación de los principios
cooperativos

LAZKANO DE
ANTA, LARRAITZ

ENEKOITZ
ETXEZARRETA

Monetización del Valor Social: El caso CLADE

MARQUEZ MORIN,
JULIAN ERNESTO

GUTIERREZ,
JORGE

Microfinanzas en España. Fortalezas, debilidades y situación
actual

MARTINEZ
REBOLLEDO,
NICOLAS

ETXEZARRETA
ETXARRI,
ENEKOITZ

Aportes para la discusión en torno a la intercooperación en
Olatukoop

NTIENOU
DIAZ DE
TCHIENGUE,
JUNGUITU,
CLOTAIRE MESMIN ALBERTO

Intervención en una entidad de la Economía Social y Solidaria en
el contexto del programa Sustatuz

Bases para la creación de una cooperativa de cuidados para la
ORTEGA
JUBETO, YOLANDO tercera edad en un entorno rural en el marco de la Economía
ALBARRAN, NAROA
Solidaria transformadora
PAOLILLO BOTTA,
JAVIER

ETXEZARRETA
ETXARRI,
ENEKOITZ

Construyendo una Economía Social Transformadora: La
experiencia de KoopFabrika

PEREZ BALBIS,
ELIANA

ZURBANO IRIZAR,
MIKEL

Aumento de la esperanza de vida desde la perspectiva de la
Economía Social y Solidaria: retos y oportunidades

UHALDE PEREZ,
ANDONI

BENGOETXEA
ALKORTA, AITOR

Euskal Herriko metropolien analisi demografikoa 1986-2018
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DIFUSIÓN MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA 2017/2018
Trípticos informativos:
Los trípticos se difundieron tanto vía on-line como impresos, link acceso:
http://www.ehu.eus/es/web/economiasocialysolidaria/liburuxka
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INSERCIÓN ANUNCIOS Y REPORTAJES
MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
-

EN

DIVERSOS

ARGIA

Módulo en la edición impresa de 58x55 en dos revistas y banner en la edición online
durante un mes de 400x250 pixel, en la página web http://www.argia.eus/. La página web
tiene un tráfico de 35.000 entradas por semana.

módulo 400 x 250 px

módulo de la edición impresa
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DIFUSIÓN MEDIANTE CARTELERÍA:
En este curso 2017/2018 se contó con una nueva impresión de la cartelería de publicidad
del Master :
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DIFUSIÓN EN TWITTER: #MasterESS

DIFUSIÓN MEDIANTE LA FAN-PAGE DEL MÁSTER DE ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA:
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3. DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL:
ORGANIZACIÓN DE JORNADAS
Para llevar a cabo las Jornadas de difusión de Economía Social fueron utilizadas las
siguientes salas:
 Salón de grado de la facultad de Economia y Empresa de la UPV/EHU
sección Donostia

 Auditorio del Centro Joxe Mari Korta del Campus de Ibaeta de la
UPV/EHU
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 Sala de juntas de la facultad de Economia y Empresa de la UPV/EHU
sección Donostia

 Canal YouTube:
La universidad dispone de un propio canal en YouTube donde se subieron las
sesiones que se grabaron, https://ehutb.ehu.es/ en la siguientes re
 Oficina de comunicación UPV/EHU:
Dispusimos del apoyo de la Oficina de Comunicación que se pone en contacto a la
UPV/EHU con la sociedad creando contenidos adecuados para las diferentes
audiencias. y proporciona material y ayuda a los medios de comunicación.
 Comunicación externa: elaboración de notas de prensa, convocatorias,
ruedas de prensa, entrevistas, comparecencias, hemeroteca, fotografías,
vídeos y atención a los medios de comunicación.
 Comunicación interna:
o Difusión en la web de noticias de la comunidad universitaria.
o Asesoramiento en marketing y publicidad.
gezki.ekonomia.teknikaria@ehu.eus
gezki.teknikaria@ehu.eus
www.oves-geeb.eus
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o Publicación de la revista digital Campusa. EhuTaula
http://www1.ehu.eus/es/group/ehutaula/
 Elaboración de noticias: dentro de la Revista CAMPUSA de la UPV/EHU
https://www.ehu.eus/es/-/gezki



Redes Sociales:

Estas son las redes sociales y direcciones de gestionadas por GEZKI que se
utilizaron para la difusión, previa, durante y posterior a las Jornadas. :


https://twitter.com/GEZKI_



https://www.facebook.com/MasterESSGEZKI/



https://www.facebook.com/GEZKI.upvehu



Página Web: https://http://www.gezki.eus/
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3.1.

Conferencia Economía Social: “Emprendimiento Social y Economía
Social”.

El 9 de octubre de 2017 tuvo lugar la jornada inaugural de la 5ª edición del Máster
en Economía Social y Solidaria, en la Facultad de Economía y Empresa de
Donostia, que a su vez, coincidió con el inicio del ciclo de diálogos sobre
“Emprendimiento Social y Economía Social” programado por GEZKI, y cuya
temática principal era la innovación social y la economía social. Además del
alumnado y profesorado, acudieron a la jornada diversos cargos de la Universidad,
entidades de la Economía Social y Administración Pública.
El saludo inicial y presentación del Máster corrió a cargo de Aitor Bengoetxea
(Director de GEZKI) y Mikel Zurbano (Director del Máster y miembro de
GEZKI). La bienvenida e introducción del ciclo de diálogos comenzó con la
intervención del Director de Economía Social del Gobierno Vasco Jokin Díaz
Arsuaga, que habló sobre los Retos y Objetivos del Plan de Economía Social del
Gobierno Vasco.
A continuación, Enekoitz Etxezarreta (Profesor de Economía Aplicada de la
UPV/EHU y secretario de GEZKI) presentó a los ponentes, que hablaron acerca
de sus experiencias en el ámbito del emprendimiento social. La primera ponencia
fue a cargo de Oscar García Jurado, economista de Autonomía Sur Cooperativa
Andaluza, y acto seguido, tuvo lugar la segunda ponencia sobre el Programa para el
emprendizaje KoopFabrika por parte de Beñat Irasuegi.
Para finalizar, hubo tiempo para debates y preguntas, en el que el público reunido
pudo participar y discutir sobre los temas tratados en las diversas y tan interesantes
exposiciones.
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 Programa de la Jornada
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 Fotografías
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3.2.

Jornada: Diálogos con expertos “Administración Local y Economía
Social y Solidaria”.

El día 15 de diciembre de 2017se celebró en la Facultad de Economía y Empresa de
la UPV/EHU en Donostia organizada por el Instituto GEZKI (Instituto de
Economía Social y Derecho Cooperativo). La charla de la mañana se llevó a cabo
bajo el título de “Cuestión nacional y cooperativismo, el caso catalán”, mientras que
en el ciclo de diálogo de la tarde se debatió sobre las Políticas Públicas de la
Economía Social y Solidaria.
En la jornada Garcia Jané comenzó por delimitar por una parte la Economía Social
y Solidaria y, por la otra, las políticas públicas de la misma, las cuáles definió no sólo
como el conjunto de las acciones, sino también las omisiones del estado que
influyen en el curso de la Economía Social y Solidaria. Acto seguido recordó que las
políticas públicas tradicionales desde las comunidades autónomas, el estado español
y Europa se han centrado, en su mayoría, en la creación y mantenimiento del
empleo de las cooperativas y sociedades laborales como método anti-cíclico para
hacer frente a la tasa de paro en constante aumento, y a la mejora de la
competitividad de dichas entidades.
Frente a (solamente) dichas políticas públicas defendió otros tipos de políticas
públicas necesarias para la Economía Social y Solidaria a las que, bajo su punto de
gezki.ekonomia.teknikaria@ehu.eus
gezki.teknikaria@ehu.eus
www.oves-geeb.eus

Centro Carlos Santamaría UPV/EHU
Pza. Elhuyar, 2
20018 Donostia / San Sebastián
Tel. +34 943 01 7498

42

Memoria de actividades GEZKI 2017/2018

vista, se debería avanzar, que tengan una visión global de todo el sector (no sólo de
ciertas entidades), co-construidas con los agentes implicados y enraizados al
territorio.
Unas políticas públicas para la Economía Social y Solidaria, según el catalán,
deberían enmarcarse, en primer lugar, en un marco consistente en una ley general de
Economía Social y Solidaria y otras leyes más específicas y que serían favorecedoras
de las siguientes políticas:
- Políticas de fertilización, encaminadas a promover el empoderamiento individual,
el asociacionismo, etc. que fortalecerían el “humus” para la implantación y
promoción de experiencias de la Economía Social y Solidaria.
- Políticas de impulso, que se dividirían en políticas de sensibilización (para que la
gente conozca el sector, sus valores, etc.), de creación (facilidades para la creación,
de tipo fiscal, etc.), de consolidación (acompañamiento, asesoramiento, etc.) y de
puesta en marcha de proyectos emblemáticos (que tendrían un efecto tractor).
- Políticas sectoriales en diferentes ámbitos, como en finanzas, vivienda, de gestión
de equipamientos públicos, etc. más allá de las de inserción socio-laboral
predominantes actualmente.
- Políticas de apoyo a las líneas anteriores, entre las que destacarían la detección y el
conocimiento de la realidad existente, la evaluación del impacto social de las
entidades de la Economía Social y Solidaria (como el balance social, por ejemplo) y
la evaluación de las políticas públicas para el sector y la investigación aplicada sobre
el mismo.
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3.3.

Conferencia Universitaria “Auditoria Social”

Conferencia Universitaria sobre Auditorías Sociales y Balances Sociales. Se organizó en Donostia
el día 25 de enero por parte del Instituto de Economía Social y Derecho Cooperativo GEZKI, en la
que tomaron parte la cooperativa Peñascal, la Red de Economía Alternativa y Solidaria REAS
Euskadi y el Instituto HEGOA.

La sesión tuvo lugar en el campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU, a la que asistió,
mayoritariamente, el alumnado del Máster oficial en Economía Social y Solidaria de la
universidad pública. Comenzó con la introducción y exposición del profesor de la
UPV/EHU e investigador de HEGOA Juan Carlos Pérez de Mendiguren, quien también
forma parte del comité de REAS para la continua mejora y seguimiento de la Auditoria
Social de la red.
Para empezar, el profesor recordó que el tema de la medición del impacto social de las
entidades (no solamente de aquellas que se sitúan en la economía social y solidaria) está
muy de moda, a la vez que es un campo abierto para la discusión. Presentó brevemente tres
auditorías/balances sociales diferentes como son la SROI (Social Return On Investment),
la Auditoría Social de REAS y el IRIS, muy extendido en Inglaterra, ya que en dicho país
las empresas sociales tienen obligación de medir su impacto social para recibir ciertas
ayudas.
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Acto seguido, planteó la importancia de tener en cuenta, a la hora de analizar cada
herramienta, varias cuestiones. Primero, para quién se mide el impacto social, ya que en el
caso del IRIS, por ejemplo es el Gobierno quien es el receptor, mientras que en la
Auditoría Social de REAS se mide, sobre todo, para las propias entidades de la red.
Relacionado con la cuestión anterior, hemos de tener en cuenta para qué se mide. También
es importante quién hace la auditoría, si es un agente externo (para otorgar sellos, por
ejemplo) o si es la propia entidad quien se auto-evalúa. La última cuestión se refiere a los
stakeholders, es decir, a quién se pregunta al medir el impacto social, si solamente a la
entidad o también a los grupos de intereses.
Para finalizar, Juan Carlos puso sobre la mesa la función de los balances/auditorías, y
defendió que dichas herramientas tienen que servir para mejorar la organización de las
entidades, más allá de la simple “medición” del impacto social generado.
Después, Amaia Naveda de REAS Euskadi presentó la herramienta concreta de la red, la
Auditoría Social, una herramienta auto-evaluadora y aglutinadora. Con ella las entidades de
REAS pueden medir el grado de consecución de los principios de la carta de la economía
solidaria de su entidad, y aglutinando los resultados según sectores, zonas geográficas, etc.
se consigue una perspectiva global de la red, diferenciando la economía solidaria con el
resto de las empresas tradicionales.
Una de las potencialidades de dicha herramienta es, como bien explicó Amaia, que con los
indicadores y preguntas recogidas y realizadas en la elaboración de la Auditoría Social, las
entidades tienen la posibilidad (y ello es el fin) de mejorar sus actuaciones y formas
organizativas para lograr transformarse y mejorar su impacto social. También puso en valor
la constante actualización y revisión de la herramienta, siendo prueba de ello la
incorporación de indicadores con perspectiva feminista en la última versión.
Por último, Iñigo Garitaonandia de Peñascal Cooperativa tomo la palabra, para explicar las
dificultades y oportunidades que la Auditoría Social de REAS tiene para una organización,
en este caso en una entidad centrada en la inserción socio-laboral y que se dedica a diversos
trabajos (desde fontanería hasta hostelería…). Destacó, entre las dificultades, lo complicado
de recabar ciertos datos, sobre todo en una entidad con varios centros de trabajo. Entre las
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oportunidades, resaltó la utilidad de una herramienta dinámica a la hora de realizar los
planes de gestión para mejorar en los principios de la carta, así como para tener una
fotografía de lo que las personas de la entidad tienen de la misma.
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3.4.

Jornada Difusión Economía Social: “Conflicto y regulación en las

sociedades cooperativas”

El pasado día 7 de junio de 2018, se celebró en el Centro Joxe Mari Korta de la
UPV/EHU, la jornada sobre conflicto y regulación en las sociedades cooperativas,
organizada por Ekai Center y GEZKI. Durante el evento se analizo, desde
diferentes perspectivas, el reto estructural al que se enfrentan las cooperativas de
trabajo en la toma de decisiones.
La inauguración de la conferencia corrió a cargo de Jokin Díaz, Director de
Economía Social del Gobierno Vasco, y Aitor Bengoetxea, Director de GEZKI. El
primer ponente fue Javier Sanz, Presidente del Servicio Vasco de Arbitraje
Cooperativo BITARTU, que hablo sobre la realidad de los conflictos en las
cooperativas y la resolución de éstos, todo ello desde la experiencia que tienen en la
práctica desde hace años en temas de arbitraje en este ámbito.
A continuación, Itziar Villafañez, profesora de la UPV/EHU y miembro de
GEZKI, realizó un análisis desde el punto de vista del derecho mercantil sobre el
deber de lealtad, el interés social y los principios cooperativos. En la presentación,
trato de esclarecer el papel que desempeña el deber de lealtad de los socios cuando
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surgen conflictos de intereses en las cooperativas, y hasta qué punto sería exigible y
las consecuencias en caso de que no se cumpla.
Por último, Adrian Zelaia, Presidente de Ekai Center, hablo sobre la estabilidad
institucional cooperativa, y sobre el reto estratégico al que se enfrentan las
cooperativas para conseguir dicha estabilidad.
Sin duda, una jornada donde se aportaron varias herramientas sobre esta cuestión,
tanto a las cooperativas como a las entidades públicas con responsabilidades de
fomento.


Programa completo:
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3.5.

Jornada de Economía Social: “Alternativas cooperativas a la

problemática de la Vivienda”.

El 22 de junio de 2018 el Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social
GEZKI organizó una jornada sobre respuestas alternativas a uno de los mayores
problemas de nuestra sociedad. Tuvo gran y amplia asistencia por parte del sector
universitario, de las cooperativas de vivienda y de las administraciones públicas.
La apertura de la jornada corrió a cargo del Director de GEZKI Aitor Bengoetxea
junto con Errapel Ibarloza de la UPV/EHU. Acto seguido, el Director de
Economía Social del Gobierno Vasco Jokin Diaz dio una breve conferencia. Tanto
el inicio como el desarrollo total de las ponencias de la primera parte de la jornada
pueden verse aquí: https://ehutb.ehu.eus/video/5b337610f82b2b2b6c8b4ad6
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La profesora de la UPV/EHU y miembro de GEZKI Aitziber Etxezarreta habló
sobre el Derecho a la Vivienda y también comentó brevemente la evolución que
tanto la legislación como las políticas públicas han tenido al respecto. Subrayó varios
hitos: la ley del 2002, la crisis iniciada en el 2008 con sus efectos en el sector, y la ley
vasca de vivienda del 2015.
Después Melissa Cabrero, estudiante del Máster en Economía Social y Solidaria de
la UPV/EHU, expuso la realidad de las viviendas en cesión de uso de Uruguay así
como los diferentes modelos que se han desarrollado en torno a las cooperativas de
vivienda en el mundo. Explicó las bases del modelo uruguayo: organización
cooperativa, la cooperativa no se disuelve al construirse la vivienda, ayuda mutua,
autogestión de las personas socias para la toma de decisiones, propiedad colectiva,
posibilidad de financiación pública (hasta el 85%), existencia de entidades que
ofrecen asesoría y el rol que juega la FUCVAM en la constitución de un movimiento
cooperativo de viviendas en dicho país.
A continuación el letrado asesor del CSCE/EKGK Santiago Merino habló sobre la
realidad de las cooperativas de vivienda en la Comunidad Autónoma de Euskadi,
comenzando por la creación y la evolución de las mismas. Las cooperativas de
vivienda de la CAE han sido, sobre todo, de iniciativa pública y además no de cesión
de uso. Concluyó su intervención adelantando que el modelo de cooperativas de
vivienda de los próximos años va a ser completamente diferente al que ha sido
habitual en el territorio.
Después del descanso del café, se desarrollaron dos interesantes mesas redondas (se
puede ver aquí). El primero reunió a representantes de diferentes experiencias
prácticas. Fueron el representante de la cooperativa LaBorda, surgida en el espacio
autogestionado Can Batlló del barrio barcelonés de Sants; el representate de la
Asociación Jubilares de Madrid, dedicada al co-housing; y la experiencia surgida
hace 2 años en Donostia, Abaraska.
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Por último, en la segunda mesa redonda se trataron las políticas públicas de las
cooperativas de vivienda. Para ello, se contó con el Director de Planificación y
Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco, el asesor jurídico de la
gestoría Grupo Arrasate, el Gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona y el
Presidente de la recién constituida Federación de Cooperativas de Vivienda
BIZIKOOP.


Programa completo:



Videos de la Jornada

gezki.ekonomia.teknikaria@ehu.eus
gezki.teknikaria@ehu.eus
www.oves-geeb.eus

Centro Carlos Santamaría UPV/EHU
Pza. Elhuyar, 2
20018 Donostia / San Sebastián
Tel. +34 943 01 7498

56

Memoria de actividades GEZKI 2017/2018

https://ehutb.ehu.eus/video/5b337610f82b2b2b6c8b4ad6
https://ehutb.ehu.eus/video/5b349716f82b2b95098b4909
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4. DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL:
PUBLICACIONES PERIÓDICAS. REVISTA
VASCA DE ECONOMÍA SOCIAL (REVES):
NÚMERO 15
Gizarte Ekonomiaren Euskal Aldizkaria – Revista Vasca de Economía
Social (REVES): Número 15
Gizarte Ekonomiaren Euskal Aldizkaria – Revista Vasca de Economía Social
es una publicación de carácter principalmente científico, que nace en 2004 de
la mano del Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social –GEZKIde la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea, con clara
vocación de convertirse en nexo de unión de todos los investigadores en
materia de Economía Social, particularmente en el ámbito científico y
universitario vasco, no obviando cualquier tipo de colaboración que desde
fuera de su ámbito territorial pudiera plantearse.
La revista pretende atender a los diferentes sectores que generalmente forman
parte de la Economía Social, como son las sociedades cooperativas, sociedades
laborales, fundaciones y mutualidades, sin olvidar los diferentes movimientos
asociativos y otras formas de agrupación solidaria.
Se trata de una revista editada en papel y en formato electrónico, con ISSN y
ISSN digital, accesible en abierto, e indexada en diversas bases de datos
(Latindex, ISOC, CIDEC, Dialnet, Dulcinea, Sherpa/Romeo, Ulrich’s, MIAR,
ERIHPlus,Worldcat).
Este curso 2017/2018 se ha publicado (en imprenta) la REVES número 15,
con estudios artículos fundamentalmente basados en las formas que
tradicionalmente se han entendido como de Economía Social, complementada
con temas de la Economía Social y Solidaria igualmente
gezki.ekonomia.teknikaria@ehu.eus
gezki.teknikaria@ehu.eus
www.oves-geeb.eus

Centro Carlos Santamaría UPV/EHU
Pza. Elhuyar, 2
20018 Donostia / San Sebastián
Tel. +34 943 01 7498

62

Memoria de actividades GEZKI 2017/2018



Nuevo equipo de Dirección

Se ha nombrado un nuevo equipo directivo y como coordinador de “Gizarte
Ekonomiaren Euskal Aldizkaria – Revista Vasca de Economía Social”.
Aitziber Etxezarreta Etxarri

Zuzendari-kidea/ Codirectora

Itziar Villafáñez Pérez

Zuzendari-kidea/ Codirectora

Santiago Merino Hernández

Zuzendari atxikia / Director adjunto

Mikel Bereciartua Oyarbide

Koordinatzailea / Coordinador

 Actualización de contenidos Web:
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gezki
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5. INVESTIGACIÓN
5.1. Líneas de investigación que se desarrollan en el seno del Instituto
La actividad principal de GEZKI es la investigación en torno a la economía social.
Así, los miembros del Instituto tenemos mucha experiencia y una larga trayectoria
en diversos ámbitos. La economía social se investiga, al mismo tiempo, desde la
economía y el derecho.
En lo que concierne al análisis económico, realizamos análisis empresariales de
organizaciones de economía social, reparando en características que se alejan del
modelo capitalista. Dado que son organizaciones democráticas basadas en la
participación y en la autogestión, nos centramos, fundamentalmente, en los
elementos característicos que presentan frente a otros modelos de organización
empresarial. Analizamos los tres apartados de la participación: el capital, las
decisiones y los beneficios.
En primer lugar, en lo que se refiere a la dinámica territorial de las organizaciones de
economía social, estudiamos cómo se insertan en el desarrollo local de su territorio.
Así, desde la óptica de la innovación social, analizamos los modelos innovadores de
gobernanza y los modelos de emprendimiento transformadores que crean dichas
organizaciones en su entorno. En segundo lugar, analizamos las políticas públicas
que utilizan los organismos públicos para promover las experiencias de economía
social. Y en tercer lugar, en un nivel más global, estudiamos cómo desarrollan las
organizaciones de economía social sus procesos de internacionalización y
analizamos de manera crítica las oportunidades y los conflictos generados en esos
procesos.
Con relación al análisis jurídico, nuestro tema de investigación es el derecho
relacionado con la promoción y el desarrollo de la economía social. Desde una
perspectiva jurídica, basándonos en la Ley de Economía Social del estado español
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(Ley 5/2011, de 29 de marzo), que fue todo un hito mundial, analizamos, además
del derecho cooperativo, el derecho relacionado con otro tipo de figuras:
sociedades de trabajo, mutualidades de previsión social, centros especiales de
empleo, empresas de socialización y asociaciones y fundaciones.
Los trabajos de investigación de GEZKI se resumen en cinco líneas principales,
todas centradas en el análisis de los diferentes ámbitos de las organizaciones de
economía social:
A. Democracia y participación de los trabajadores en la empresa.
B. Economía social y solidaria e innovación social.
C. Gobernanza y derecho de las organizaciones de economía social.
D. Políticas públicas de promoción de la economía social.
E. Globalización e internacionalización de las organizaciones de economía
social.
Los estudios realizados por los miembros de GEZKI entorno a esas líneas de
investigación se publican en libros y revistas científicas y se presentan en congresos
internacionales. Asimismo, los trabajos de fin de máster realizados por los alumnos
del máster oficial de Economía Social y Solidaria de la UPV/EHU nutren el trabajo
investigador del Instituto.
A. Democracia y participación de las personas trabajadoras en la empresa
Dentro de esta línea se encuentran los estudios que analizan la participación de las
personas trabajadoras en las empresas. Dichos estudios tienen en cuenta las tres
dimensiones de la participación: la composición del capital, los procesos de toma de
decisiones y el tratamiento de los beneficios.
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Estos son los principales temas que se trabajan en esta línea:
- Normativa y legislación de las organizaciones de economía social
- Sistema fiscal de las organizaciones de economía social.
- La responsabilidad social dentro de las empresas de economía social.
- La economía social y la propiedad intelectual e industrial.
B. Economía social y solidaria e innovación social
En esta línea de investigación se estudian las dinámicas y los mecanismos que
desarrollan las organizaciones de economía social en el desarrollo local, siempre
desde la perspectiva de la innovación social. Nos centramos, por un lado, en los
proyectos concretos que se crean desde la economía social para responder a las
necesidades sociales locales; y por otro lado, en los modelos de gobernanza de las
dinámicas que se crean en el territorio.
Por lo tanto, estos son los temas de estudio principales de esta línea de
investigación:
- Economía social y solidaria e innovación social.
- Economía social y solidaria y desarrollo local.
- Economía social y solidaria y servicios de bienestar social.
- Economía social y solidaria y socialización de colectivos excluidos.
C. Gobernanza y derecho de las organizaciones de economía social
En esta línea de investigación se estudian los diversos aspectos relacionados con el
derecho de las organizaciones de economía social. Además de analizar los regímenes
y las normativas jurídicas que regulan la gobernanza interna de las organizaciones de
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economía social, estudiamos los reglamentos vigentes en las comunidades donde
están situadas dichas organizaciones.
Estos son los temas de estudio principales de esta línea de investigación:
- El derecho de las organizaciones de economía social.
- Derecho cooperativo.
- La normativa fiscal de las organizaciones de economía social.
- Economía social y responsabilidad social corporativa.
- Economía social y propiedad intelectual e industrial.
D. Políticas públicas de promoción de la economía social
En esta línea de investigación se estudian las políticas públicas puestas en marcha
por los organismos públicos para promover las diversas organizaciones de economía
social. Además de categorizar las políticas públicas de promoción tanto de la
demanda como de la oferta, se analizan los principales mecanismos de promoción
de la economía social en todos los niveles de los organismos públicos de la CAV.
Estos son los principales temas que se estudian en esta línea:
- Políticas públicas de promoción de la economía social.
- Clausulas sociales para la contratación pública.
- Observatorio Vasco de la Economía Social.
E. Globalización e internacionalización de las cooperativas
En esta línea se investigan los procesos y modelos de internacionalización del
movimiento cooperativo vasco, y se analizan desde una perspectiva crítica las
tensiones creadas por esos modelos y procesos en los principios cooperativos. Se
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reflexiona, por un lado, sobre el papel de las empresas transnacionales en los
procesos de globalización y los modelos organizativos; y por otro lado, sobre las
relaciones laborales que han aplicado las cooperativas transnacionales. Asimismo, se
realiza una aproximación a las experiencias cooperativas internacionales.
Estos son los principales temas que se analizan en esta línea:
- Procesos y modelos de internacionalización del movimiento cooperativo vasco.
- Experiencias cooperativas internacionales.
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5.2. Proyectos de Investigación
-

Proyecto de investigación: “Análisis del modelo vasco de inclusión
sociolaboral”
Entidad financiadora: Asociación de Entidades de Empleo Especial de
Euskadi EHLABE
Investigador Principal: Aitor Bengoetxea
Equipo investigador: Aitor Bengoetxea, Jon Morandeira, Ane Etxebarria,
Aratz Soto
Duración: 1 años
Dotación: 11.000 euros

-

Proyecto de Investigación: “Neutzen I. Herramientas para el diagnóstico
de la Economía Social”
Entidad financiadora: Gobierno Vasco, Dirección de Economía Social
Investigador Principal: Jon Morandeira
Equipo investigador: Jon Morandeira, Aitor Bengoetxea, Aratz Soto
Duración: 1 años
Dotación: 11.897,93 euros

-

Proyecto de investigación: “Informe-Otri: cooperativas de enseñanza:
modelo singular basado en el compromiso de la comunidad
educativa”
Entidad financiadora: Erkide-Irakaskuntza.
Investigador Principal: Aitor Bengoetxea Alkorta

-

Proyecto de investigación: “ToShare, Addressing technological
transformations: exploring and sharing knowledge to co-create a
Strategy for a diverse, inclusive, sustainable and smart Europe”
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Entidad financiadora: Unión Europea. Convocatoria Horizon 2020 el 13 de
marzo de 2018
Investigador Principal: Ángel Elías
-

Proyecto de investigación: “Los conflictos de intereses en las sociedades
y en las entidades no lucrativas. Modificaciones estructurales y
derecho de grupos” (Ref. DER 2015-69549-P)
Entidad financiadora: Ministerio de economía y competitividad
Duración: 3 años
Investigador Principal: Alberto Emparanza Sobejano, Aitor Zurimendi Isla
Equipo investigador: Alberto Emparanza Sobejano, Aitor Zurimendi Isla,
Aranzazu Pérez Moriones, Nerea Irakulis Arregi, Elena Leiñena Mendizabal,
Arantza Martínez Balmaseda, Belén García Álvarez, Itziar Villafáñez Pérez.
Dotación: 35.200 euros

-

Proyecto de investigación: “Unibertsitateko Gizarte Inkubagailua
Sortzen”
Entidad Financiadora: Diputación Foral
Económica e Innovación

de Gipuzkoa, Promoción

Investigador principal: Enekoitz Etxezarreta
Duración 01/01/2017- 20/11/2017
Equipo investigador: Aritz Vietes (PIC), Amaia Alvear (PIC), Jon
Morandeira Arca (PDI)
Dotación: 40.000 euros
-

Grupo de investigación consolidado del sistema universitario vasco: “La
ética empresarial en las diversas manifestaciones del Derecho
Mercantil“ (IT 1146-16)
Entidad Financiadora: Gobierno Vasco
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Duración: 2016-2021
Investigador principal: Alberto Emparanza Sobejano
Equipo investigador: Alberto Emparanza Sobejano, José Manuel Martín
Osante, Aitor Zurimendi Isla, Nerea Irakulis Arregi, Arantza Martínez
Balmaseda, Arantza Pérez Moriones, Itziar Villafañez Perez
Dotación: 105.000 euros
-

Proyecto de Investigación: “La participación de las mujeres en la
empresa: un instrumento de análisis avanzado desde la perspectiva de
género”
Entidad Financiadora: Departamento de Promoción Económica, Medio
Rural y Equilibrio Territorial.
Duración: 01/06/2016 - 04/09/2017
Investigadora Principal: Igone Altzelai Uliondo
Equipo investigador: Igone Altzelai Uliondo, Aitor Bengoetxea Alkorta,
Liseth Díaz Molina, Aitziber Etxezarreta Etxarri, Enekoitz Etxezarreta
Etxarri, Sylvia Gay Herrero, Rosa Ochoa-Errarte y Aratz Soto Gorrotxategi.
Dotación: 30.950 euros

-

Proyecto de Investigación: “Guía para la implantación de un programa
de participación de las personas trabajadoras en los resultados
económicos de la empresa”
Entidad Financiadora: Departamento de Promoción Económica, Medio
Rural y Equilibrio Territorial.
Duración: 01/06/2016 - 04/09/2017
Investigadora Principal: Rosa Ochoa-Errarte
Equipo investigador: Equipo investigador: Igone Altzelai Uliondo, Aitor
Bengoetxea Alkorta, Liseth Díaz Molina, Aitziber Etxezarreta Etxarri,
Enekoitz Etxezarreta Etxarri, Sylvia Gay Herrero, Rosa Ochoa-Errarte y
Aratz Soto Gorrotxategi.
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Dotación: 25.950 euros
-

Grupo de Investigación: “Estándares, certificaciones, informes de
sostenibilidad, auditorias y otras herramientas de autorregulación,
clasificación y monitorización del ámbito de la gestión de empresas”
(PPGI18/17).
Duración: 12 meses 14/03/2018-13/03/ 2019
Investigador Principal: Iñaki Heras Saizarbitoria.

-

Grupo de Investigación: “Estándares, certificaciones, informes de
sostenibilidad, auditorias y otras herramientas de autorregulación,
clasificación y monitorización del ámbito de la gestión de empresas”
(GIC15/16).
Duración: 72 meses 01/01/2016-31/12/2021
Investigador Principal: Iñaki Heras Saizarbitoria.

-

Grupo de Investigación: "Institutionnalisations en miroir de l’économie
sociale et solidaire en Aquitaine”
Duración: 12 meses 14/03/2018-13/03/ 2019
Investigador Principal: Iñaki Heras Saizarbitoria.

-

Proyecto de investigación: “ESSAQUI Centre Emile Durkheim, IFAID,
CCRDT Conseil Régional d’Aquitaine”
Investigador Principal: Xabier Itçaina
Duración: 2015-2019

-

Proyecto de investigación: "Figures et métamorphoses de la société
civile organisée : expertise(s), médiation(s) et pouvoirs (France et
Europe occidentale de la fin du XIXème siècle au XXème siècle)"
(SCOR) MSH Aquitaine
Participante: Xabier Itçaina
Duración: 2016-2020
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6. OBSERVATORIO VASCO DE ECONOMÍA
SOCIAL (OVES-GEEB): MEMORIA 2017
El Observatorio OVES/GEEB surge como consecuencia directa de dos hechos
fundamentales. Por un lado, la aprobación de sendas resoluciones en el seno de la
Comisión de Trabajo y Acción Social del Parlamento vasco, publicadas el 25 de abril
de 2008 en el BOPV (nº 153).
Un segundo hecho, consecuencia directa de la puesta en práctica de esta resolución,
fue la firma el 30 de diciembre de 2008 de un Convenio de Colaboración entre el
Gobierno Vasco, representado por el entonces Consejero de Justicia, Empleo y
Seguridad Social, y la Universidad del País Vasco –UPV/EHU- representada por
delegación del Rector por el Director del Instituto de Derecho Cooperativo y
Economía Social-GEZKI/UPV/EHU-. Dicho Convenio amparó la implantación
del prototipo del Observatorio Vasco de Economía Social –OVES/GEEB-.
Después del proceso de reflexión llevado a cabo en los años anteriores en GEZKI
sobre el futuro del OVES, uno de los objetivos principales durante este año 2017 ha
sido la consolidación de la estructura funcional del Observatorio.
En primer lugar, incidir en la investigación, convirtiéndolo en eje de la actividad del
OVES. El objetivo es un mayor y mejor conocimiento de la dinámica de la
economía social vasca. Además de obtener los datos, interpretarlos y valorarlos.
En segundo lugar, tejer redes y funcionar en estrecha colaboración con los agentes
del sector y las otras universidades. Trabajar en conjunto y mantener una relación
fluida, en aras a conseguir un mejor conocimiento de la realidad de la economía
social vasca.
En tercer lugar, la socialización del OVES ha sido otro de los objetivos, una mayor
divulgación de la labor que se lleva a cabo en el Observatorio, y de esta manera,
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visibilizar la realidad de la economía social y la eficacia de las diferentes entidades del
sector.
Más detalle sobre la memoria del Observatorio en el Anexo I del presente
documento.
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7. CONTRIBUCIONES
EN
SEMINARIOS,
JORNADAS Y CONGRESOS CIENTÍFICOS
Seguidamente se destacan las contribuciones en seminarios, jornadas y congresos
científicos más relevantes de los miembros de GEZKI:
-

“Leialtasun betebeharra, interes soziala eta printzipio kooperatiboak.
Merkataritza-Zuzenbidearen ikuspegitik azterketa / Deber de lealtad,
interés social y principios cooperativos. Un análisis desde el Derecho
Mercantil” Ponencia Jornada “Conflicto y regulación en las sociedades
cooperativas / Gatazken erregulazioa kooperatibetan”. GEZKI, Ekai
group.Donostia – San Sebastian, 7 de junio de 2018(Itziar Villafáñez)

-

“La gobernanza cooperativa y la cooperación entre cooperativas. En
particular, los conflictos de intereses”, Ponencia, Jornada profesional: Los
nuevos retos de la regulación de las sociedades y de las cooperativas.
XXXVII Edición de los Cursos de Verano. UPV/EHU, Donostia – San
Sebastian, 28 de junio de 2018(Itziar Villafáñez).

-

“Cooperatives at the threshold of a new era: the multinational
transformation

of

Mondragon”

Comunicación

Oral.

CongresoVI

Conferência Internacional de Pesquisa sobre Economia Social e Solidária –
CIRIEC. Manao, Brasil, 29 de noviembre 2017 al 02 de diciembre de 2017
(Angel Errasti, Ignacio Bretos y Enekoitz Etxezarreta).
-

“La medición del valor social generado por las entidades de la
economía social” Comunicación Poster, VIth International Research
Conference on Social and Solidarity Economy, Manao, Brasil, 29 de
noviembre de 2017 al 02 de diciembre de 2017 (Ángel Errasti, Juan Carlos
Pérez de Mendiguren, Enekoitz Etxezarreta)
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-

“Enplegua eta tokiko garapena” mahai inguruko moderatzailea. Udalbizi
jardunaldiak. Oñati. (Enekoitz Etxezarreta)

-“Kokapen teoriko eta metodologikoa” hitzaldia. Ekonomia sozial eta
solidarioko erakundeen kudeaketa: prinztipioetatik errealitatera Udako
Ikastaroan Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) Iruinean Ekainaren 26an.
(Enekoitz Etxezarreta)
- “Unibertsitate

Ekintzailea

Eraikitzen:

Euskal

Herriko

eta

Latinoamerikako begirada eta proposamenak unibertsitate eta gizarte
eragileentzat” Udako Ikastaroan GEZKI institutuaren lan ildoen inguruko
aurkezpena. Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) (Enekoitz Etxezarreta).
-

«Un outil pour analyser la participation des femmes dans
l'entreprise » Komunikazioa, XII Colloque International RULESCOOP.
L'économie sociale des deux côtés de l’Atlantique: qualité de vie au travail,
développement

durable

et

politiques

publiques

Brest 2018/05/22 - 2018/05/25 (Igone Altzelai)
-

“Distintos enfoques de participación social en los planes de desarrollo
rural” Komunikazioa, I Congreso internacional de la montañas, Sierra
Nevada 2018, 2018-03-8 / 2018-03-11, Granada (España), (Artitzar )

-

Miembro del Comité organizador del Congreso Internacional “Crítica de la
Economía Política- K.MARX 1818-2018”, que se celebró en Bilbao
(Bizkaia Aretoa-UPV/EHU) los días 1, 2 y 3 de Marzo de 2018. (Angel
Elías)

-

12/12/2017 Ponente en una jornada sobre “Robots y salario universal”
organizada por Agirre Lehendakari Center, en el Kursaal de Donostia-San
Sebastián. (Angel Elías)
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-

19-22 June 2018 “Approaching the territorial dynamics of the social and
solidarity-economy:

a

perspective

from

political

sociology”,

communication COST-CNRS-EMES international training school, Social
enterprises and research methods, Carry-le-Rouet, Marseille. (Xabier Itçaina).
-

24 May 2018, communication « Les dynamiques transfrontalières de
l’ESS en Pays basque : une perspective historique » et modération de la
Table-ronde 1 - Politiques publiques comparées de l’ESS et développement
territorial et Table ronde 2 - ESS et mobilisations socio-économiques
territoriales, Journée d’Etudes Les dynamiques territoriales de l’économie sociale et
solidaire dans l’espace transfrontalier Aquitaine-Euskadi-Navarre, 24 mai 2018,
Bayonne, ComUE d’Aquitaine, UPPA, Centre Emile Durkheim (programme
ESSAQUI). (Xabier Itçaina)

-

24 May 2018 Participación en la mesa redonda 1 – “Políticas públicas
comparadas de la ESS y desarrollo territorial”. Journée d’Etudes Las
dinámicas territoriales de la economía social y solidaria en el espacio transfronterizo
Nueva-Aquitania – Euskadi – Navarra, 24 mayo 2018, Bayonne, ComUE
d’Aquitaine, UPPA, Centre Emile Durkheim (programme ESSAQUI). (Aitor
Bengoetxea)

-

16-17 May 2018: X. Itçaina, « Faire territoire par la coopération :
l’expérience du PTCE Sud Aquitaine », communication au colloque
Modernité des idées et pratiques fondatrices de l’économie sociale et solidaire, Colloque
RIUESS, Rennes. (Xabier Itçaina).

-

24/02/2018: Presentación del Instituto GEZKI en el « Congreso sobre
emprendimiento social ». Pamplona, CEIN, Gobierno de Navarra,
Ayuntamiento de Pamplona. (Aitor Bengoetxea).
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-

11 January 2018 : discutant (avec Andy Smith) de Bruno Palier, « Les
désunions de l’Europe », séminaire axes LOR, VIP, Sociologie(s) de
l’international, Bordeaux, Centre Emile Durkheim, Sciences Po Bordeaux.
(Xabier Itçaina).

-

12/12/2017: Organización del Seminario “Incubadoras Sociales en
Economía Social y Solidaria por el Desarrollo Humano Local y los
derechos económicos de las mujeres. Retos para la Universidad en la
vinculación con la sociedad”. Donostia, GEZKI, HEGOA. (Aitor
Bengoetxea).

-

6 December 2017: “Catholic ethics and pluralistic economic approaches
in Southern Europe: between moralizing capitalism and solidarity
alternatives”, key-note lecture It’s economy, unbeliever! Alternative spiritualities
and economic practices conference, University of Turin (invited speaker). (Xabier
Itçaina)

-

7 Novembre 2017 “Introduction: rappel de la problématique du projet
ESSAQUI” et « Faire territoire par la coopération : l’expérience du PTCE
Sud Aquitaine » communications Journée d’Etudes Les dynamiques territoriales
de l’économie sociale et solidaire : entre mobilisations et institutionnalisations, Journée
d’Etude du programme de recherche ESSAQUI (CED-IFAID-Conseil
régional d’Aquitaine). (Xabier Itçaina).

-

7-9 September 2017: “Social economy, local development, and Catholic
ethics in Southern Europe: between moralizing capitalism and
solidarity alternatives”, paper for the Panel Religion, economy, and welfare:
universal values, plural interpretations, and local politics, ECPR General conference,
University of Oslo. (Xabier Itçaina)
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8. ASISTENCIA A REUNIONES, EVENTOS
INSTITUCIONALES Y ACADÉMICOS
Seguidamente se destacan la asistencia a reuniones, eventos institucionales y
académicos:
-

12/09/2017 y 28/09/2017 Participante en el Taller de Educación
Emancipadora organizado por Hegoa (Angel Elías)

-

25/09/2017 Participante en un World Coffee organizado por el
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, en
relación al IV Plan de Inclusión Activa de Euskadi (Angel Elías)

-

28/09/2018 Presentación del Libro “ASLE y las Sociedades Laborales
Vascas (1982-2016)”, Bilbao, (Silvia Gay Herrero).

-

09/10/2017 Ciclo de Diálogos “Innovación Social y la Economía Social”,
organizado por GEZKI, Donostia, (Silvia Gay Herrero).

-

18/10/2017 XI Jornada de FOROKOOP “Los partidos políticos vascos y
las cooperativas”, organizada por CSCE/EKGK y KONFEKOOP, Bilbao,
(Silvia Gay Herrero).

-

02 /11/2017 a 04/11/2017 Participante en el XVII Congreso de la Renta
Básica, celebrado en Zaragoza. (Angel Elías)

-

13/11/2017 Encuentro con Sarah Deas, Directora de Co-operative
Development Scotland, sobre beneficios, barreras y palancas asociadas a la
participación en el capital de las personas trabajadoras como vía para el
relevo de la propiedad, organizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa,
iniciativa Etorkizuna Eraikiz, Donostia, (Silvia Gay Herrero).

-

13/11/2017 Workshop “Participación de las trabajadoras y los trabajadores,
formación continua y estrategia sindical”, organizado por Ekai Group,
Donostia, (Silvia Gay Herrero).
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-

14/11/2017 Participante, como investigador principal de la UPV/EHU, en
el meeting Horizon2020 organizado por la Comisión Europea en Bruselas.
(Angel Elías)

-

23/11/2017 Participante, como investigador principal de la UPV/EHU, en
el meeting Horizon2020 organizado por Ikerbasque en Bilbao(Angel Elías)

-

23/11/2017 Entrega del XXVII Premio Internacional de Economía Social
“Txemi Cantera”, organizado por ASLE, Bilbao, 23 de Noviembre de 2017
(Silvia Gay Herrero).

-

24/11/2017 Conversatorio sobre “Desafíos para el desarrollo, la paz y los
derechos humanos. Imaginando alternativas para un mundo incierto”,
organizado por HEGOA en su 30 Aniversario, Bilbao, (Silvia Gay Herrero).

-

29/11/2017 Participante en el Euskampus Eguna, celebrado en la Escuela de
Ingenieros de Bilbao. (Angel Elías)

-

9/05/2018 XII Congreso de RSE sobre “De RSE a negocio responsable y
ODS”, organizado por FOARSE, Vitoria-Gasteiz, (Silvia Gay Herrero).

-

11/05/2018 Asamblea General de ASLE, celebrada en Vitoria-Gasteiz (Silvia
Gay Herrero).

-

22/05/2018, entrevista sobre temas relacionados con la economía social en
la radio Onda Vasca (Angel Elías)

-

25/05/2018 Jornada sobre Cooperativismo en Cuba, organizada por
GEZKI en Donostia (Varias personas miembros del Instituto).
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9. BECAS Y CONTRATOS
-

La miembro de GEZKI Isabel Hernando se firmaron diversos contratos
entre UPV/EHU y la asesoría jurídica Laburu para la asesoría técnica en
materia de política intelectual e industrial en el sector informático,
tecnologías de la información, nanotecnología y patrimonio cultural, la
investigadora de GEZKI Isabel Hernando es la responsable de la
investigación.

-

Convenio con la Fundación EKAI-Center para la colaboración de la difusión
de la Economía Social.
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10. PUBLICACIONES
-

ARTITZAR ERAUSKIN, MIKEL ZURBANO Y ELENA MARTINEZ
(2017): “Contrataciones Públicas en economía social: un estudio de caso de
la UPV”. Revista CIRIEC-España, 89, 55-79,.

-

ALTZELAI ULIONDO, M. I. (2017): "Compromiso social de la empresa y
mercado", CIRIEC. España. Revista jurídica de economía social y cooperativa 30, p.
9-45, ISSN 1577-4430

-

ALTZELAI ULIONDO, M.I. (2018): "Inversiones y emprendimiento en la
economía social. Algunas reflexiones", Revista de Derecho Bancario y
Bursatil 152, p. RR 7.1-RR 7.10 (on line) ISSN 0211-6138

-

ALTZELAI ULIONDO, M.I. "A New Framework for the Third Sector in
Euskadi in the Context of the European Union ", en: BENGOETXEA
ALKORTA, A. (Dir.) Social economy in the Basque Country , Center for Basque
Studies, University of Nevada, Reno (Nevada), p. 25-50, ISBN 9781935709961

-

ALTZELAI ULIONDO, M.I. (2018): "La participación financiera de los
trabajadores en Francia, un modelo de participación en los resultados de la
empresa ", FAJARDO GARCÍA, GEMA (Dir.) Participación de los trabajadores
y sociedades laborales, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 123-164, ISBN 978-849190-046-7

-

BENGOETXEA ALKORTA, AITOR. (2017): “El empleo de las personas
con discapacidad: régimen jurídico básico y algunos apuntes sobre la
problemática latente, en FAJARDO, GEMMA (coord.) Empleo, innovación e
inclusión en la Economía Social. Problemática jurídica y social, Ed. CIRIEC-España,
Valencia, págs. 73-84, ISBN/ISSN 978-84-944774-3-0
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-

BENGOETXEA ALKORTA, AITOR. (2018): “Comentarios y alguna
propuesta sobre la legislación de cooperativas no agropecuarias” en
FAJARDO, GEMMA Y MORENO CRUZ, MARTA (coord.) El
cooperativismo en Cuba. Situación actual y propuestas para su regulación y fomento, Ed.
CIRIEC-España, Valencia, págs. 215-229, ISBN/ISSN 978-84-944774-8-5

-

BENGOETXEA ALKORTA, AITOR. (2018): La participación de las
personas trabajadoras en España: ¿Oportunidad fallida, o crónica de un
fracaso anunciado?, en FAJARDO, GEMMA (Dir.) Participación de los
trabajadores y sociedades laborales, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 289-322,
ISBN/ISSN 978-84-9190-046-7

-

ELÍAS, ANGEL: “Políticas que favorecen la inclusión”, publicado en la
revista:

Zerbitzuan,

nº64,

págs.

45

a

56,

accesible

en

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Zerbitzuan64.pdf
-

ELÍAS, ANGEL: Hacia una universidad socialmente comprometida. Vías estratégicas
para su integración en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), publicado por
Hegoa, coordinado por Amaia del Río Martínez y Gema Celorio Díaz,
accesible

en

https://www.ehu.eus/documents/6902252/0/Universidad+comprometida.
pdf/02ce89e0-16b2-e46f-43cd-63776c211c67
-

ERAUSKIN TOLOSA, ARTITZAR (2017): Gipuazko Herrialdeko
udalerrien eogera iraunkoirtasunari dagokionez: azterketa estatistiko bat,
Lurralde: investigación y espacio, 40 (2017) 55 – 79.

-

ETXEZARRETA ETXARRI, AITZIBER; CANO, GALA Y MERINO,
SANTIAGO. (2018): Las Cooperativas de Viviendas de cesión de uso:
experiencias emergentes en España. CIRIEC-España, Revista de Economía
Pública, Social y Cooperativa, nº 92, pp. 61-8
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-

ETXEZARRETA, AITZIBER; MERINO, SANTIAGO; CANO, GALA;
DOL, KEES Y HOEKSTRA, JORIS. (2018): The emergence of housing
cooperatives in Spain, En in Van Bortel, G., Gruis V., Nieuwenhuijzen, J., &
B. Pluijmers (ed.) Affordable Housing Governance and Finance, Routledge, Taylor
& Francis Group, London, pp. 23-40.

-

FAVRETTO I., ITÇAINA XABIER (eds.) (2017): Protest, Popular culture
and Tradition in Modern and Contemporary Western Europe Basingstoke,
Palgrave, (Palgrave Studies in the History of Social Movements) ISBN: 9781-137-50736-5; DOI: 10.1057/978-1-137-50737-2.

-

ITÇAINA XABIER (2018): “Economie sociale et solidaire”, dans A. Smith
et C. Hay (dir.), Dictionnaire d’économie politique, Paris, Presses de Sciences
Po, p. 198-201.

-

ITÇAINA XABIER AND ERROTABEHERE, M. (2018): “The social
economy in borderscapes: the changing cross-border dynamics of social
economy in the Basque Country”, in X. Itçaina and N. Richez-Battesti (eds.)
(2018),

Social

and

solidarity-based

economy

and

territory:

from

embeddedness to co-construction, Bruxelles, Peter Lang, CIRIEC Series on
Social and Public Economy, p. 73-100.
-

ITÇAINA, XABIER (2018): “General conclusion: territorial regimes and
changes in sociopolitical and socioeconomic regulation” in X. Itçaina and N.
Richez-Battesti (eds.) (2018), Social and solidarity-based economy and
territory: from embeddedness to co-construction, Bruxelles, Peter Lang,
CIRIEC Series on Social and Public Economy, p. 347-364.

-

ITÇAINA, XABIER (2018): “Muted vibrancy and the invisible politics of
religion: Catholic third sector, economic crisis and territorial welfare in
Spain.”, in Paul Christopher Manuel and Miguel Glatzer (eds.), Faith-Based
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Organizations and Social Welfare: Associational Life and Religion in
Contemporary Western Europe. Palgrave Studies in Religion, Politics, and
Policy, 2018, p. 75-102. ISBN : 978-3-319-772967.
-

DEMOUSTIER, D. ET ITÇAINA, XABIER (2018): Faire territoire par la
coopération. L’expérience du Pôle Territorial de Coopération Economique
Sud Aquitaine, Sarrant: La Librairie des Territoires. ISBN: 979-10-90369.

-

ITÇAINA, XABIER AND RICHEZ-BATTESTI, NADINE (eds.) (2018):
Social and solidarity-based economy and territory: from embeddedness to
co-construction, Bruxelles, Peter Lang, CIRIEC Series on Social and Public
Economy. ISBN : 978-2-8076-0814-6

-

ITÇAINA XABIER (2017): “Entre incomplétude institutionnelle et
mobilisation sociale: le cas de la langue basque en France”, Politique et
Sociétés, vol. 36 n°3, p. 47-72. ISSN: 1203-9438 (imprimé); 1703-8480
(numérique).

-

ITÇAINA XABIER (2017) : « Compte-rendu de Hubert Pérès et Christophe
Roux (dir.) (2016), La démocratie espagnole. Institutions et vie politique,
Rennes, Presses universitaires de Rennes », Revue française de science
politique, 76(4) : 784-786.

-

ITÇAINA XABIER (2017): « Le don, l’association et le contrat : les
traditions dansées comme formes d’échanges », dans B. Chérubini (dir.),
Patrimoine et identités locales. Enjeux touristiques, ethnologiques et
muséographiques, Paris, L’Harmattan, p. 101-116. ISBN : 978-2-343-138077.

-

ITÇAINA XABIER (2017): “Multiple sovereignties? Civil society and
territorial construction in Iparralde”, in Ǻ. Kolås and P. Ibarra Güell (eds.),
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Sovereignty revisited: the Basque case, Abingdon: Routledge, p. 105-125.
ISBN: 978-1-138-06804-9(hbk)
-

ITÇAINA XABIER (2017): “Popular justice and informal politics: the
charivari in nineteenth- and twentieth-century France” in I.Favretto, X.
Itçaina (eds.), Protest, Popular culture and Tradition in Modern and
Contemporary Western Europe, Basingstoke, Palgrave, p. 185-207.

-

ITÇAINA XABIER (2017): “Conclusion: popular culture, folk traditions
and protest: a research agenda” in I.Favretto, X. Itçaina (eds.), Protest,
Popular culture and Tradition in Modern and Contemporary Western
Europe, Basingstoke, Palgrave, p. 229-248.

-

ITÇAINA XABIER (2018): « capital social en el Pais vasco Norte/gizarte
kapitala Ipar Euskal Herrian » et « Economia social en el Pais vasco
norte/Gizarte ekonomiaren lurralde dinamikak Ipar Euskal herrian » en
Eusko Ikaskuntza, Liburu verdea- Libro verde. Euskal Lurralde(ar)en
garapen sozio-ekonomikoa / Desarrollo socio-económico del (de los)
territorio(s) de Vasconia, Eusko Ikasuntza – Sociedad de Estudios Vascos.

-

ITÇAINA XABIER (2017): (German translation by J-R Carbonneau and
Fabien Jakob), « Kulturelle Unsicherheit, gesellschaftlicher Wandel und
territoriale Institutionalisierung am Beispiel des französischen Baskenlandes »
[Insécurité culturelle, changement social et institutionnalisation territoriale: le
cas du Pays Basque français], Lětopis - Zeitschfrift für sorbische Sprache,
Geschichte und Kultur, 64(2), p. 160-173.

-

ITÇAINA XABIER, (Sorabian translation by Sara Mičkec) (2017): « Rĕčne
mobilizowanje w Fracoskej Baskiskej [Mobilisations linguistiques en Pays
basque français]», Rozhlad. Serbski kulturny časopis, September 2017, p. 1621.
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-

MCCALL C. AND ITÇAINA XABIER (2017): “Secondary foreign policy
activities in Third sector cross-border cooperation as conflict transformation
in the European Union: The cases of the Basque and Irish borderscapes”, in
B. Wassenberg and M. Klatt (eds.), Secondary foreign policy in local
international relations. Peace-building and reconciliation in border regions,
London and New York: Routledge, p. 57-78, ISBN-13: 978-1-138-48709-3.

-

MCCALL C. AND ITÇAINA XABIER (2017): “Secondary foreign policy
activities in Third sector cross-border cooperation as conflict transformation
in the European Union: The cases of the Basque and Irish borderscapes”,
Regional and Federal Studies, 27(3): 261-281, ISSN: 1359-7566 (Print) 17439434 (Online).

-

OCHOA-ERRARTE,

ROSA.

(2018):

"La

experiencia

alemana

de

participación financiera de los trabajadores en la empresa", FAJARDO, G.
(zuzendari), Participación de los trabajadores en la empresa y sociedades
laborales.
-

VILLAFÁÑEZ PÉREZ, ITZIAR, (2017): “Algunas reflexiones en torno a la
necesidad de integrar la perspectiva cooperativa en el estudio y desarrollo del
ordenamiento jurídico”, en AAVV (ed. HENRŸ, HAGEN; HYTINKOSKI,
PEKKA Y KLÉN, TYTTI), Cooperative studies in education curricula. New forms of
learning and teaching, University of Helsinky – Ruralia Institute, Series
Publicacions 35, Mikkeli - Seinäjoki (Finlandia), pp. 54-71.

-

VILLAFÁÑEZ PÉREZ, ITZIAR (2017): “Derecho de la competencia y
sociedades cooperativas: una aproximación desde el Derecho europeo y
español”, en AAVV (org. Ferraz Teixeira, Marianna y Ferraz Teixeira
Marília), O pensamento feminino na contruçao do Direito Cooperativo, Vincere,
Brasilia, pp. 195-209.
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-

VILLAFÁÑEZ PÉREZ, ITZIAR, (2017): Recensión a la obra SANTOS
DOMÍNGUIEZ, MIGUEL ÁNGEL, El poder de decisión del socio en las
sociedades cooperativas; la Asamblea General, Thomson Reuters – Civitas,
Cizur menor 2017. En CIRIEC, Revista jurídica de economía social, núm. 30, pp.
393-400.
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11. ANEXO I: MEMORIA OVES-GEEB AÑO
2017
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1. PRESENTACIÓN

La presente MEMORIA se realiza básicamente con respecto a las actividades
previstas en el Plan de Gestión aprobado para 2017. A su vez, se incluyen otras
acciones y actividades realizadas y no estrictamente contempladas en dicho
Plan. Los ejes básicos han sido:

a. Consolidación de la estructura funcional del OVES/GEEB
b. Edición de boletines
c. Funcionamiento del área socioeconómica
d. Funcionamiento del área jurídico-política
e. Funcionamiento del área científico-académica
f. Renovación del logo y página web del Observatorio
La remisión de la presente MEMORIA a la Dirección de Economía Social y
Responsabilidad Social Empresarial del Departamento de Empleo y Asuntos
Sociales cumple el objetivo de acreditar las actividades realizadas por este
Observatorio y justificar las partidas de gasto objeto de financiación con cargo a
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017.
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2. ANTECEDENTES Y MARCO DE REFERENCIA

Como se viene señalando en memorias precedentes, el Observatorio
OVES/GEEB surge como consecuencia directa de dos hechos fundamentales.
Por un lado, la aprobación de sendas resoluciones en el seno de la Comisión de
Trabajo y Acción Social del Parlamento vasco, publicadas el 25 de abril de 2008
en el BOPV (nº 153). De ellas destacamos la nº 8 que textualmente señala: “El
Parlamento Vasco propone a las administraciones públicas que lideren los pasos
necesarios para llegar a la creación de un organismo (instituto, fundación u
observatorio) que reúna a todos los agentes de la economía social y a las
instituciones (Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos) para el análisis
permanente del estado de la economía social vasca, su cuantificación y
coyunturas, con el fin de abordar los problemas que le afectan y sus
necesidades inmediatas y de futuro.”

Un segundo hecho, consecuencia directa de la puesta en práctica de esta
resolución, fue la firma el 30 de diciembre de 2008 de un Convenio de
Colaboración entre el Gobierno Vasco, representado por el entonces Consejero
de Justicia, Empleo y Seguridad Social, y la Universidad del País Vasco –
UPV/EHU- representada por delegación del Rector por el Director del Instituto
de Derecho Cooperativo y Economía Social-GEZKI/UPV/EHU-. Dicho Convenio
amparó la implantación del prototipo del Observatorio Vasco de Economía
Social –OVES/GEEB-.

Desde la firma del acuerdo entre ambas instituciones públicas tanto el
Gobierno Vasco como la UPV/EHU han venido aportando anualmente
financiación y medio para el desarrollo del Observatorio.
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3. OBJETIVOS PARA 2017 Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Después del proceso de reflexión llevado a cabo en los años anteriores en
GEZKI sobre el futuro del OVES, uno de los objetivos principales durante este
año 2017 ha sido la consolidación de la estructura funcional del Observatorio.

En primer lugar, incidir en la investigación, convirtiéndolo en eje de la actividad
del OVES. El objetivo es un mayor y mejor conocimiento de la dinámica de la
economía social vasca. Además de obtener los datos, interpretarlos y
valorarlos.

En segundo lugar, tejer redes y funcionar en estrecha colaboración con los
agentes del sector y las otras universidades. Trabajar en conjunto y mantener
una relación fluida, en aras a conseguir un mejor conocimiento de la realidad
de la economía social vasca.

En tercer lugar, la socialización del OVES ha sido otro de los objetivos, una
mayor divulgación de la labor que se lleva a cabo en el Observatorio, y de esta
manera, visibilizar la realidad de la economía social y la eficacia de las
diferentes entidades del sector.

La difusión del conocimiento de la Economía Social en los ámbitos
universitarios es clave tratándose de una universidad pública.

A continuación se resumen las actividades desarrolladas.
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a) DESARROLLO PROGRESIVO DE LOS PROCESOS DE CUANTIFICACIÓN DE LA
ECONOMÍA SOCIAL VASCA.
Para este año se habían especificado diferentes objetivos centrados en el
mayor conocimiento de la realidad de la Economía Social vasca. Para ello, se
han realizado las actividades que se presentan a continuación:
-

Reunir y actualizar los datos de los años 2008 – 2016 de las distintas
entidades para la elaboración del Informe de Situación de la Economía
Social Vasca:
o Incorporación de datos del 2016 así como de otros de los que se
carecían (datos del 2015 y anteriores que se han obtenido
gracias a las federaciones representativas).
o Elaboración del Informe Anual de la Economía Social Vasca, este
año por primera vez también en euskera. Se ofrece una visión de
la realidad del sector, mediante el análisis de las tendencias que
las principales variables socioeconómicas han conocido en el
período reciente, sobre todo entre los años 2013 y 2016. Se
adjunta en la presente Memoria dicho Informe, que mantiene
los cambios realizados en cuanto a la estructura el año anterior,
para su mejor lectura.

-

Actualizar los datos de la página web del OVES, con información relativa
a las entidades, al empleo y a los datos económicos.
o Seguir reuniendo todos los datos disponibles en una única base
de datos. Para ello, se sigue con la dotación progresiva de los
datos que se inició el año 2016.
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-

Desarrollar e impulsar el Atlas de la Economía Social (herramienta
GISKoop-Atlaskoop), mediante la colaboración con Gaindegia:
o Se han recibido por parte de Gaindegia dos sesiones de
formación que se tenían pendientes (una para el uso de la propia

herramienta GIS y la otra enfocado a realizar notas de prensa
etc.). Queda pendiente recibir una última formación para
profundizar en la explotación de los datos con la herramienta
qgis.
o Además de las formaciones recibidas, formación suplementaria
mediante la participación de una jornada de geomatika
organizada por la Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) y mediante
la lectura del manual de la propia herramienta informática.
o Actualización de los datos sobre las cooperativas, las
asociaciones y las fundaciones en la herramienta.
o Trabajos preparatorios para la inclusión de más familias de la
Economía Social en el Atlas. Por una parte, los Centros
Especiales de Empleo adheridos a EHLABE, gracias al apoyo de la
propia Asociación (reunión con su coordinador, Pablo Moratalla,
y presentación de la herramienta en la asamblea de EHLABE para
la obtención de cierta información necesaria para incluir a los
CEE en el Atlas). Por otra parte, se ha preparado ya la base de
datos para incluir también a las Cofradías de Pescadores al Atlas.

-

Seguimiento y análisis del concurso público por parte del Gobierno
Vasco por el que se licita el servicio de elaboración del informe
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bianual de la Estadística de la Economía Social Vasca. La conclusión
del diagnóstico realizado es que, tal y como se plantea actualmente
dicho concurso, el Observatorio (y el Instituto GEZKI) no está en
disposición de presentarse actualmente.

También se han realizado trabajos/acciones no estrictamente
contempladas en el plan de actividades del OVES para el 2017:

-

Provisión de datos estadísticos e información agregada relativa al
sector de la Economía Social en la CAE, así como asesoramiento
sobre líneas de investigación relacionadas con el sector:
o Atender a las peticiones de datos estadísticos por parte de la
Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco.
o Proveer de datos estadísticos relacionados con la Economía
Social en la comarca de oarsoaldea, para un estudio sobre
posibles nichos de empleo para el sector de la Economía
Social financiado por la Diputación de Gipuzkoa (“Detección
de nuevos yacimientos de empleo y oportunidades de
creación de empresas de economía social en el sector
industrial).
o Proveer de datos estadísticos a una persona realizando el
Trabajo Fin de Grado (TFG) en la carrera de empresariales en
la UPV/EHU.
o Asesorar en el planteamiento inicial a un alumno del Máster
en Economía Social y Solidaria de la UPV/EHU para la
elaboración de su Trabajo de Fin de Máster.
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o Ofrecer líneas de investigación relacionadas con la Economía
Social a una profesora de la UPV/EHU para que el alumnado
haga su TFG sobre dicho tema.

-

Archivo detallado de las solicitudes que se realizan desde el
Observatorio para la obtención de los datos especificando la
información solicitada, el organismo al que se solicita y las fechas.

gezki.ekonomia.teknikaria@ehu.eus
gezki.teknikaria@ehu.eus
www.oves-geeb.eus

Centro Carlos Santamaría UPV/EHU
Pza. Elhuyar, 2
20018 Donostia / San Sebastián
Tel. +34 943 01 7498

99

b) DESARROLLO DEL ÁREA JURÍDICO-POLÍTICA
Uno de los objetivos principales fijado para este año en el área jurídico-política,
ha sido analizar la normativa y documentos soft-law sobre la Economía Social
mediante el que poder llevar a cabo diferentes estudios sobre el sector y
valorar su incidencia en el ámbito vasco. Siguiendo lo establecido, se han
realizado diferentes actividades:

-

Seguimiento diario y análisis de la normativa y documentos soft-law
sobre Economía Social, tanto a nivel autonómico como estatal y
europeo. Para ello, se han utilizado diferentes bases de datos.

-

Actualización permanente y clasificación de la legislación vigente y
documentos analizados, según las líneas fijadas en OVES, y su posterior
publicación en la página web del OVES/GEEB. La estructura que se sigue
es la siguiente:
o

Marco normativo: legislación estatal, autonómica, foral y
europea. Clasificadas por tipo de entidades.
http://www.oves-geeb.com/es/area-juridico-politica/marco-juridico

o Jurisprudencia
http://www.oves-geeb.com/es/area-juridico-politica/marcojuridico/jurisprudencia

o Políticas públicas aprobadas por las diferentes Administraciones
Públicas en el año 2017
http://www.oves-geeb.com/es/area-juridico-politica/politicas-publicas

o Iniciativas

políticas

más

importantes

sobre

el

sector.

http://www.oves-geeb.com/es/area-juridico-politica/iniciativas-politicas
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-

Seguimiento de las iniciativas políticas aprobadas en las Instituciones y
órganos consultivos de la Unión Europea para el fomento y apoyo de la
Economía Social, y la relación y dialogo que mantienen con los
diferentes grupos del sector.

-

Una vez analizada la información obtenida, se han elaborado informes
jurídicos sobre los hechos más significativos del sector, centrando en
análisis en los hechos jurídicos de cada una de las familias de la
Economía Social: (http://www.oves-geeb.com/es/area-juridico-politica)

-

-

Informe sobre la legislación cooperativa.

-

Informe sobre las Sociedades Laborales y su desarrollo normativo.

-

Informe sobre la normativa aplicable a las Asociaciones

-

Informe sobre los Centros Especiales de Empleo y su legislación.

-

Informe sobre las Empresas de Inserción y la normativa aplicable.

-

Informe sobre la Ley Estatal de Economía Social.

En relación a la elaboración del Informe de Situación de la Economía
Social vasca, y debido a las dificultades que tiene el Observatorio para
conseguir algunos de los datos económicos, se ha modificado el informe
jurídico elaborado en el 2016 sobre petición de datos económicos a las
Diputaciones Forales. Durante el último año, y tras varias consultas a la
Agencia Vasca de Protección de datos y el Servicio Jurídico de la
UPV/EHU, se ha elaborado el informe definitivo, más detallado que el
anterior y adaptado en forma. Un documento que ya se ha enviado a las
tres Diputaciones Forales.
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-

Elaboración de artículos:
i. Junto a Aratz Soto, sobre la situación actual de la Economía
Social en la CAE, para la Universidad de Reno.
ii. Junto a Jon Moranderia, sobre las Políticas Públicas de Economía
Social en Europa, para la Universidad de Reno.
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c) DESARROLLO DEL ÁREA CIENTÍFICO-ACADÉMICA
El objetivo principal fijado en esta área es sistematizar la producción
doctrinal sobre la economía social, y proporcionar soporte a las personas
investigadoras en el desarrollo de su actividad, ofreciendo una guía de las
principales redes y recursos de investigación en Economía Social.

-

Seguimiento mensual de las obras que se han ido publicando: libros,
revistas científico-académicas, artículos, conferencias, plazos de
presentación de artículos, comunicaciones, ponencias…

-

Clasificación de las obras según las líneas de investigación fijadas en
GEZKI (publicaciones de entidades vascas, entidades estatales,
entidades internaciones y revistas científico-académicas), y publicación
con las novedades en la web del OVES/GEEB, y en el Boletín mensual.
http://www.oves-geeb.com/es/area-cientifico-academica

-

Actualización de la guía sobre las revistas científico-académicas de
Economía Social, y de la guía sobre los observatorios, redes… dedicados
a la investigación de la Economía Social.
http://www.oves-geeb.com/uploads/files/es/cientifico-academica/01._Sareak.pdf

-

Sistematización de nuevas revistas científico-académicas seleccionadas
(nuevas

revistas

añadidas

durante

el

2017)

http://www.oves-

geeb.com/es/area-cientifico-academica/jornadas-cursos-y-seminarios,

mediante

fichas que recogen la siguiente información:
o Link a la publicación
o Origen
o Frecuencia y mes de publicación.
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o Quién lo publica
o Breve descripción del tema que se trata.

-

Elaboración del estudio/artículo “Inclusión de la Economía Social en los
estudios de grado de la UPV/EHU: una aproximación cuantitativa” y su

posterior presentación en el Congreso Rulescoop (Red Universitaria
Euro-Latinoamericana en Economía Social y Cooperativa) celebrado en
San José (Costa Rica) los días 6, 7 y 8 de septiembre.
o El objetivo del estudio es realizar un análisis sobre el nivel de
integración de Economía Social en los estudios de grado de la
UPV/EHU, de forma que muestre la presencia que tiene y la
forma en la que se traslada en los programas académicos. Los
resultados, además de reflejar la realidad, presentan los retos a
los que se enfrentan las Universidades y propuestas para que su
presencia sea cada vez mayor en el ámbito académico
(disponible en el Observatorio y está prevista su publicación a
finales de 2017).

d) TRABAJOS REALIZADOS CONJUNTAMENTE ENTRE LAS TRES ÁREAS DEL
OBSERVATORIO DE ECONOMÍA SOCIAL
-

Elaboración del Boletín mensual de la Economía Social (elección de
noticias, elaboración de noticias, traducción al euskera/castellano).

-

Preparación de jornadas para la difusión de la Economía Social vasca.

-

Plan de Comunicación del Observatorio para el 2018.
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-

Elaboración de Infografías y gráficos de interés relativos al sector de la
Economía Social para su difusión y visibilización.

-

Invitación a la Federación de EPSV de Euskadi y las Federaciones de
Cofradías de Pescadores de Bizkaia y Gipuzkoa, a formar parte del
Comité Asesor del OVES/GEEB, siguiendo lo acordado en el Comité
Asesor celebrado en diciembre de 2016.
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e) PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA EN JORNADAS, ASAMBLEAS, ACTOS, ETC.
-

8 de febrero, JORNADA EGES: “El papel de la Economía Social en el
Desarrollo Local”, Bilbao.

-

12 de mayo, ASAMBLEA GENERAL ASLE, Donostia.

-

14 de junio, WORLD CAFÉ EHLABE: “30 Aniversario EHLABE”, Donostia.

-

28 de junio, Jornada GEZKI: “Situación de la Economía Social en la Euroregión”, Donostia

-

6, 7 y 8 de septiembre CONGRESO RULESCOOP: “Relaciones de la
Economía Social y Solidaria para una sociedad más inclusiva y sostenible
y su vinculación con sus orígenes, el derecho y el desarrollo”, San José
(Costa Rica)

-

18 de octubre, 30 ANIVERSARIO DE EHLABE: “Acto de clausura”, Bilbao

-

9 de octubre, JORNADA PARLAMENTO EUROPEO: “European Forum for
the Social and Solidarity Economy 2017”, Bruselas (BÉLGICA)

-

17 de noviembre, CURSO DEL UEU (Udako Euskal Unibertsitatea):
“Geomatika eta Inteligentzia Espaziala 2017”, Donostia

-

30 de noviembre, ASAMBLEA EHLABE: Presentación del Atlas de la
Economía Social

f) INFORMACIÓN PERMANENTE DE LA ECONOMÍA SOCIAL VASCA.
La difusión social y la visibilidad de la actividad y eficacia de las diferentes
entidades de Economía Social se lleva a cabo a través del Boletín
electrónico mensual, de Twitter y de la propia web del OVES.

-

BOLETINES ELECTRÓNICOS MENSUALES
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En el presente ejercicio 2017 se han emitido once boletines mensuales en
formato electrónico y de elaboración propia (siguiendo la pauta de años
anteriores, en agosto no se ha publicado boletín). Está dirigido a más de mil
contactos entre los que se incluyen instituciones públicas y privadas,

académicas, investigadores nacionales y extranjeros así como agentes de la
Economía Social.
La estructura básica de este boletín consiste en un artículo de opinión
firmado por alguna personalidad relevante de la Economía Social vasca,
seguido de un número indeterminado de noticias de actualidad, un
apartado dedicado a una selección de novedades de publicaciones y de una
Agenda en la que se recogen los distintos eventos programados que se
relacionan con ese mismo campo de la Economía.
La serie histórica de este boletín se incorpora a la web del OVES/GEEB para
su posible consulta, y para dotarlo de mayor agilidad, se han utilizado las
redes sociales, mediante las cuales se han reenviado enlaces de noticias y
agenda.

-

TWITTER

Uno de los objetivos del Observatorio ha sido difundir las diferentes
actividades de OVES y de entidades de Economía Social, y para ello, se han
utilizado redes sociales como Twitter. Mediante esta herramienta se ha
podido llegar a más gente, informar de eventos y novedades del campo de
la Economía Social, y ha permitido estar en contacto con los diferentes
agentes del sector (y sus actividades). Twitter: @GEZKI_ con más de 800
seguidores (diciembre 2017).
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-

WEB DEL OVES/GEEB

Durante 2017 se ha continuado con el mantenimiento del site www.ovesgeeb.com por medio de la herramienta puesta en marcha en 2013. Al
mismo tiempo, se está elaborando una nueva página web, más dinámica y
actual, que seguirá manteniendo la misma estructura (tres áreas
funcionales, agenda, etc.). En la nueva web, el Atlas de la Economía Social
tendrá más protagonismo y visibilidad, el cual contará con su propia URL.
Para ello, además de las reuniones con la cooperativa encargada de la
implantación de la nueva página web, se ha trabajado internamente el
diseño, contenido y demás cuestiones que tendrá la renovada pantalla.
Mediante esta aplicación se ofrece una permanente actualización de la
agenda de eventos relacionados con la Economía Social vasca. Al mismo
tiempo, se recogen las noticias publicadas en los últimos tres boletines, así
como toda la información publicada en los anteriores relacionada con el
propio Observatorio y con el instituto GEZKI.
Este 2017 la web del OVES ha tenido más de 18.300 visitas y más de 85.600
páginas vistas hasta el 12 de diciembre (un 55% y 24% más que en el 2016,
respectivamente), lo que supone una media de 1.500 visitas mensuales.

-

EL OBSERVATORIO EN LOS MEDIOS Y EN LAS AAPP

i.

20/04/2017 ARGIA: “Ekonomia Sozialaren enpleguak EAEko
ekonomian

duen

pisua

hazi

egin

da

krisi

urteetan”

http://www.argia.eus/albistea/ekonomia-sozialaren-enpleguak-eaekoekonomian-duen-pisua-hazi-egin-da-krisi-urteetan
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ii.

29/06/2917. TULANKIDE: 1 de julio, “Día Internacional de las
Cooperativas”. http://www.tulankide.com/es/1-de-julio-201cdia-internacionalde-las-cooperativas201d

iii.

2017/04/20. CONFESAL: Las empresas de la economía social vasca
aguantan mejor la crisis según el “Observatorio Vasco de Economía
Social”.
http://www.confesal.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=
623:las-empresas-de-la-economia-social-vasca-aguantan-mejor-la-crisis-segun-elobservatorio-vasco-de-economia-social&catid=62:news&Itemid=149

iv.

Diputación Foral de Gipuzkoa. Urteroko txostena eskuragarri.
http://www.gipuzkoa.eus/eu/web/ekonomia/programak-etalaguntzak/partaidetza

v.

Gobierno Vasco. Enpleguaren Euskal Estrategia 2020 txostena.
Emprelo y Políticas Sociales. (Fuente datos: OVES/GEEB)
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/eve2020/eu_def
/adjuntos/EEE2020.pdf

vi.

Gobierno Vasco. Rueda de prensa: María Jesús San José, Consejera
de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, y Jokin Diaz, Director de
Economía Social “Día Internacional de Cooperativas” (29/06/2017).
(Fuente datos: OVES/GEEB). http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/39739consejera-trabajo-justicia-maria-jesus-san-jose-ratifica-compromiso-del-gobiernovasco-con-impulso-cooperativismo

vii.

Planes de Actuación de la Dirección de Economía Social. Gobierno
Vasco. Setpiembre 2017. (Fuente: OVES/GEEB)
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g) NUEVA IMAGEN DEL OBSERVATORIO
-

NUEVO LOGO CORPORATIVO

En esta nueva etapa, hemos renovado el logo corporativo del Observatorio,
con la finalidad de darle una nueva imagen y frescura. Dicha imagen,
realizada por una empresa de diseño gráfico del sector de la Economía
Social, se basó en el análisis previo, llevado a cabo por una persona en
prácticas de la UPNA. En el estudio, entre otras acciones, se contrastó el
logo anterior entre agentes y personas de diferentes ámbitos (algunas de
ellas

relacionadas

con

la

Economía

Social

y

otras

no).

http://alaiondo.com/index.php/portfolio/oves-geeb/

-

NUEVA PÁGINA WEB Y BOLETÍN DEL OVES/GEEB

En estos momentos, se está desarrollando la nueva página web, un trabajo
llevado a cabo por una cooperativa guipuzcoana. Dicha remodelación
responde, junto al nuevo logo, al objetivo, en primer lugar, de dar mayor
difusión a la actividad diaria del Observatorio, y en segundo lugar, de dar
más visibilidad al sector en general.
Está nueva web mantendrá la estructura principal del Observatorio (tres
áreas funcionales, agenda, noticias, etc.), y dará mayor protagonismo al
Atlas de la Economía Social, el cual contará con su propio URL.
En cuanto al Boletín, se mantendrá el contenido, pero el diseño será nuevo,
así como su periodicidad.
Se prevé que la nueva web y el Boletín estén en funcionamiento a principios
del año 2018.
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4. ANEXOS

-

INFORME DE SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL VASCA AÑO 2016.

-

INFORME JURÍDICO SOBRE CESIÓN DE DATOS ECONÓMICOS ENTRE
ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Y

PARA

FINES

CIENTÍFICOS

Y

ESTADÍSTICOS
-

PLAN DE GESTIÓN 2018

-

PLAN DE COMUNICACIÓN 2018
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