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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/ Gizarte-
Ekonomia eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutua (en adelante, GEZKI) desde 
el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019 (la última jornada de difusión fue 
celebrada el día 8 de julio de 2019). 
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2. FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL 

2.1. MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA 2018/2019. DATOS DE LA SEXTA 
PROMOCIÓN. 

La información relativa al Máster está toda en el link: 
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-economia-social-solidaria 
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Asimismo en la pagina Web de www.gezki.eus hay 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 sexta promoción:  

 
Nº DE CRÉDITOS: 60 ECTS. 
 
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:  
Modo Semipresencial, ofrece flexibilidad 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. 
 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. 
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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… 
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ASIGNATURAS 
 
A continuación se detalla las asignaturas del Máster: 
 
Asignatura 1: 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. 
 
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… 

mailto:gezki@ehu.eus
http://www.gezki.eus/
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- 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… 

Profesorado: 
 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

Profesorado invitado: 
 Santiago Merino (Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi):

santi@csce-ekgk.coop
 Anabel Yoldi ASLE: ays@asle.es
 Leire Alvarez de Eulate Gizatea: leire@gizatea.net
 Pablo Moratalla EHLABE: ehlabe@ehlabe.org

mailto:gezki@ehu.eus
http://www.gezki.eus/


12 

M e m o r i a    d e    a c t i v i d a d e s    G E Z K I    2 0 1 8 / 20 1 9  
 
 

 

 
 
 

 
gezki@ehu.eus 
www.gezki.eus 
 

 
 
 
 

Centro Carlos Santamaría UPV/EHU 
Pza. Elhuyar, 2 

20018 Donostia / San Sebastián 
Tel. +34 943 01 7498  

 
 

Asignatura 2: 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 
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 
Profesorado  
 Mikel Zurbano: mikel.zurbano@ehu.eus 
 Enekoitz Etxezarreta: enekoitz.etxezarreta@ehu.eus 
 Juan Carlos Pérez de Mendiguren: 

juancarlos.perezdemendiguren@ehu.eus 
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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 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,… 
 

mailto:gezki@ehu.eus
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Parte 3: Herramientas para la promoción de la economía social y solidaria 
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 
 Eider Larrazabal: eider.larrazabal@ehu.eus 
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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. 
Temas a tratar: Gestión de los canales de participación. Toma de decisiones de 
forma participativa. Colaboración y cooperación en el trabajo. Valores y 

mailto:gezki@ehu.eus
http://www.gezki.eus/
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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.  
 
Profesorado:  
 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 
 Miguel Angel Zubiaurre: ma.zubiaurre@ehu.eus 
 Aitor Orena: aitor.orena@ehu.eus 
  

 
Profesorado invitado:  
 Jordi García, XES Catalunya: jordi@apostrof.coop 
 Zaloa Perez, REAS Euskadi: zperez@reaseuskadi.net 
 Xabier Itçaina: :x.itcaina@sciencespobordeaux.fr 

mailto:gezki@ehu.eus
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CRÉDITOS OPTATIVOS 
 

1. COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA.  
Profesorado:  
 Juan Carlos Pérez de Mendiguren: 

juancarlos.perezdemendiguren@ehu.eus 
 Carlos Unai Villalba: unai.villalba@ehu.eus 

 
2. RELACIONES LABORALES EN LAS ENTIDADES DE 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA  
Profesorado:  
 Koldo Irurzun: koldo.irurzun@ehu.eus 

 
3. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LAS 

ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.  
Profesorado:  
 Igone Altzelai: Igone.altzelai@ehu.eus 
 Rosa Otxoa-Errarte: rosa.ochoaerrarte@ehu.eus 

 
4. INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL 
 Profesorado:  
 Marta Senz (SARTU): marta@zabaltzen.sartu.org 
 Aratz Soto: gezki.ekonomia.teknikaria@ehu.eus  

 
5. ETICA ORGANIZACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y 

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

 
6. FINANZAS ÉTICAS.  

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

  

mailto:gezki@ehu.eus
http://www.gezki.eus/
mailto:juancarlos.perezdemendiguren@ehu.eus
mailto:Igone.altzelai@ehu.eus
mailto:peru.sasia@deusto.es
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CALENDARIO 2018/2019:  
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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. 
Eider Larrazabal Astigarraga 
Enekoitz Etxezarreta Etxarri.  
Igone Altzelai Uliondo. 
Itziar Villafañez Pérez. 
Jon Morandeira Arca.  
Jorge Gutiérrez Goiria.  
Juan Carlos Pérez de Mendiguren. 
Koldo Irurzun Ugalde.  
Mª Ángeles Díez Lopez.  
María Luz De La Cal Barredo.  
Mertxe Larrañaga Sarriegi.  
Mikel Zurbano Irizar.  
Rosa Otxoa-Errarte Goikoetxea. 
Unai Villalba Eguiluz 
Yolanda Jubeto Ruiz. 
 
Universidad de Deusto 
Cristina De La Cruz Ayuso. 
Peru Sasia Santos.  

mailto:gezki@ehu.eus
http://www.gezki.eus/
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Université de Bourdeaux 
Xabier Itçaina 
 
Profesionales 
Anabel Yoldi Saralegui. 
Carlos Askunze Elizaga. 
Jordi García Jané. 
Marta Senz Eriz. 
Pablo Moratalla Santamaría 
Santiago Merino Hernández. 
 

 

- Listado alumnado matriculado en la sexta promoción Máster: 

 

  

NOMBRE Titulación Universidad Universidad
ASIER ARBIZU AGUIRRE Grado en Administración y Dirección de Empresas Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
MAITANE ARZALLUS GARCIA Grado en Administración y Dirección de Empresas Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
AINHOA BARROSO DE LA MATA Grado en Antropología Social Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
MIGUEL DE LA FUENTE COSGAYA Grado en Derecho  Universidad Pompeu Fabra
ERNESTO FERNANDEZ FERNANDEZ Grado en Economía Universidad de Málaga
JAIME MARIA GIL OBESO Grado en Educación Social Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
MIREN LARRAITZ GONZALEZ GURRUCHAGA Lda. Economía y CC. Empresariales Universidad de Deusto
NADIR GUTIERREZ LOAYZA Grado en Trabajo Social Universidad de Granada
MIGUEL HORTOLANO VILLAREJO Licenciado en Administración y Dirección Empresas Universidad de Castilla-La Mancha
MUSTAPHA MAALOUM Ldo. CC. Económicas, Economía de gestión de organizaciones Universidad Mohamed V Suissi de Rabat (Marruecos)
MARIBEL MATCHA CHENDI Lda. Adminstración de Empresas Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela)
ALBA MENDOZA MORENO Grado Educación Social Universidad Nacional de Educación a Distancia
ANDER PLAZA GARMENDIA Licenciado en Humanidades Universidad de Deusto
MAITANE REBE IGARTUA Grado en Administración y Dirección de Empresas Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
ANA SAN MARTIN AZOFRA Licenciado en Derecho Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
HILARGI SANCHEZ TORAL Lda. Economía Universidad Pública de Navarra UPNA
JENNIFER SANCHEZ DE LA FUENTE DE ROSENDO Grado en Administración y Dirección de Empresas Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
ANA SANZ AGUIRRE Grado en Antropología Social Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
JOSU AZTIRIA URTARAN Licenciatura en Humanidades de Empresa Universidad de Deusto
XABIER ZUBELDIA ETXEBERRIA Arquitectura Universidad Nacional de Colombia

APELLIDOS

mailto:gezki@ehu.eus
http://www.gezki.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)  

mailto:gezki@ehu.eus
http://www.gezki.eus/
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 GEZKI - Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide Kooperatiboaren 
Institutua/Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social  

 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 
 OLATUKOOP 
 Peñascal S. Coop.  
 Red de Economía Alternativa y Solidaria - REAS Euskadi  
 Red Social Koopera Gizarte Sarea S. Coop.  
 Xarxa Economía Solidaria 

 
 
  

mailto:gezki@ehu.eus
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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 2018-2019: 

NOMBRE 
APELLIDOS 

TUTOR/A TITULO 

Jennifer 
 Sanchez de la Fuente Marian Diez Educación financiera en finanzas éticas y alternativas  

 

Miren Larraitz, 
Gonzalez Gurruchaga Yolanda Jubeto Ekonomia feminista, tokiko lurralde garapenaren berrikuntza sozialaren 

iturri? 

Miguel 
De la Fuente Cosgaya Enekoitz Etxezarreta La función social de las Cooperativas vascas 

Mustapha Maaloum Alberto Díaz Junguitu La participación de las familias marroquíes en el sistema educativo como 
un instrumento para reforzar la comunidad 

Ander, 
Plaza Garmendia Aitor Bengoetxea La ley Pacte francesa: ¿Hacia una extensión del dominio de lucha de la 

Economía Social y Solidaria? 

Xabier, 
Zubeldia Etxeberria Jon Morandeira Liburu sozialen dokumentazio proiektua Goiener S.Coop-en 

Hilargi, 
Sanchez Toral Jon Morandeira Puesta en marcha del proyecto Geltoki 

Ana, 
San Martin Mikel Zurbano La contratación pública responsable: Evolución normativa y su Aplicación.  

Especial análisis de  los Contratos Reservados. 

Ernesto Fernandez 
Fernandez Enekoitz Etxezarreta El comunitarismo y el cooperativismo. La intercooperación como 

herramienta conectora hacia una Bizitza Bizigarria 

Nadir, 
Gutierrez Loayza Mari Luz de la Cal Oficinas de información y denuncia social: La Renta Básica de las Iguales 

 
  

mailto:gezki@ehu.eus
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DIFUSIÓN MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA 2018/2019 
 

TRÍPTICOS INFORMATIVOS:  

Los trípticos se difundieron tanto vía on-line como impresos, link acceso: 
https://www.ehu.eus/documents/10089085/10796308/Econom%C3%ADa+Socia
l+y+Solidaria_eus_web.pdf/6dc2f2ab-1164-8935-596c-
7b6b97a22104?download=true 

 
 

 
 

mailto:gezki@ehu.eus
http://www.gezki.eus/
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DIFUSIÓN MEDIANTE CARTELERÍA: 

En este curso 2018/2019 se contó con una nueva impresión de la cartelería de 
publicidad del Master :  
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DIFUSIÓN EN TWITTER: #MasterESS  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:gezki@ehu.eus
http://www.gezki.eus/


27 

M e m o r i a    d e    a c t i v i d a d e s    G E Z K I    2 0 1 8 / 20 1 9  
 
 

 

 
 
 

 
gezki@ehu.eus 
www.gezki.eus 
 

 
 
 
 

Centro Carlos Santamaría UPV/EHU 
Pza. Elhuyar, 2 

20018 Donostia / San Sebastián 
Tel. +34 943 01 7498  

 
 

DIFUSIÓN MEDIANTE LA PÁGINA WEB DEL MÁSTER DE 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: 
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3. IV. CONGRESO COOPERATIVO 
INTERUNIVERSITARIO: UNIVERSIDAD Y 

EMPRENDIMIENTO COOPERATIVO 

 
Al amparo de Convenio de Colaboración suscrito entre el Consejo Superior de 
Cooperativas de Euskadi y la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko 
Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea y Deusto Universidad para la promoción 
Cooperativa, el 13 y 14 de diciembre de 2018 fue organizado el IV. Congreso 
cooperativo interuniversitario vasco “Universidad y Emprendimiento Cooperativo” 
/ “Unibertsitatea eta Ekintzailetasun Kooperatiboa”, en el Centro Carlos Santamaría 
del campus de Gipuzkoa de la UPV-EHU. 
 
El Congreso abordó, desde diferentes perspectivas, el vínculo y las sinergias creadas 
entre diferentes espacios formativos, como la universidad o la formación 
profesional, y el modelo de emprendizaje cooperativo impulsor de iniciativas con un 
fuerte impacto territorial, medioambiental y social. 
 
El encuentro logró un doble objetivo. Por un lado, teorizar desde el enfoque de la 
innovación social sobre las distintas dinámicas que plantean procesos de 
emprendizaje social/cooperativo como herramientas de aprendizaje universitario y 
territorial; y, por otro lado, ofrecer espacios y dinámicas de intercambio de 
experiencias de cara a posibilitar nuevas redes y aprendizajes colectivos. 
 
El Congreso se dividió en tres ejes principales: 1. Ámbitos formativos y 
emprendizaje; 2.- Territorio y emprendizaje; 3. Redes cooperativas y emprendizaje. 
Alrededor de estos tres ejes se reunieron más de 20 actores universitarios del estado, 
ayuntamientos, agencias de desarrollo, emprendedores/as y representantes de las 
federaciones y redes. 
 
Más detalle sobre la memoria del Congreso en el Anexo I del presente documento. 
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4. 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 

 

mailto:gezki@ehu.eus
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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 suben los videos 

de las Jornadas. 

 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. 

o Publicación de la revista digital Campusa. EhuTaula 

http://www1.ehu.eus/es/group/ehutaula/ 

mailto:gezki@ehu.eus
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Estas son las redes sociales y direcciones de gestionadas por GEZKI que se 

utilizaron para la difusión, previa, durante y posterior a las Jornadas. : 

 

 Redes Sociales:  

• https://twitter.com/GEZKI_ 

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

 

 Página Web:  

• https://http://www.gezki.eus/ 
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4.1. Jornada Mesa redonda“Cooperativismo Colombia” 

El 11 de octubre de 2018, el Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social 
GEZKI organizó una mesa redonda con representantes de comunidades indígenas 
nasa, afro-descendientes, organizaciones de mujeres y antiguos combatientes de las 
FARC que habian estado en el País Vasco. 

Después de la bienvenida a la Jornada y presentación del Instituto por parte del 
Director de GEZKI Aitor Bengoetxea, las personas que asistieron conocieron, 
brevemente, algunos proyectos que se están dando en nuestro entorno. Alberto 
Gastón se centró en el proyecto Ekimuin de Emaús Fundación Social, Beñat 
Irasuegi habló sobre la red OlatuKoop y el Secretario de GEZKI Enekoitz 
Etxezarreta explicó el proyecto KoopFabrika. 

A continuación, la representación de organizaciones de mujeres, resguardos 
indígenas, consejos comunitarios afro-descendientes y de las cooperativas 
ECOMUN-FARC aportaron sus experiencias en torno al “Fortalecimiento de 
actores locales para la construcción de paz y el desarrollo de modelos económicos 
alternativos en el Norte del Cauca de Colombia". 

Para ello, se presentó la evolución que están teniendo las cooperativas FARC y 
ECOMUN, diferentes experiencias de economía social y comunitaria desde la 
perspectiva indígena comunitaria, la economía social y comunitaria desde el trabajo 
de los Consejos afro-descendientes, y visión de la situación de las mujeres en el 
marco del postconflicto y la ESS. 

mailto:gezki@ehu.eus
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• Fotografías 
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4.2. Jornada Coloquio sobre Economía Social 

 
El miércoles 28 de noviembre se celebró el coloquio universitario en Economía 
Social en la Facultad de Economía y Empresa (Sección Donostia-San Sebastián) de 
la UPV/EHU. 
 
La primera charla sobre “Planes de actuación en Economía Social ¿Euskadi 
referente mundial en Economía Social?”, la impartió Jokin Díaz, Director de 
Economía Social del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco. En 
su exposición mostró los distintos proyectos que se  están llevando a cabo desde su 
Dirección, para recopilarlos en un documento, que muestre como Euskadi es un 
referente mundial en Economía. 
 
El segundo  dialogo corrió a cargo del profesor de Filosofía de la UPV/EHU 
Esteban Antxustegi bajo el título: “La Ciudadanía a debate”. Expuso una breve 
evolución histórica de los Políticas Públicas y Derechos Sociales, para llegar a 
debatir con el público presente sobre el actual  Estado de Bienestar. 
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• Fotografías de la Jornada  
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4.3. Conferencia Universitaria “La construcción del mercado social, 
objetivo de la economía social y solidaria” 

 
El 5 de diciembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una conferencia de Jordi 
García Jané, donde nos habló sobre la construcción del mercado social. 
 Jordi partió desde el marco de la economía social y solidaria, desarrollando la 
definición del mercado social, identificándolo como una red estable de intercambio 
de bienes y servicios entre entidades de la ESS, consumidores responsables y 
ahorradores-inversores éticos que, mediante estos intercambios y junto con la 
provisión de bienes públicos y bienes comunes, terminan por cubrir una parte 
significativa de sus necesidades.  
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4.4. Conferencia Universitaria: “Una mirada transfronteriza de la 
realidad de la Economía Social en Euskal Herria. Situación 
actual y perspectivas" 

Conferencia Universitaria impartida por D. Xabier Itçaina. Director del Centro 
Émile Durkheim, PTCE (Pôle Territorial de Coopération Économique) el día 10 de 
diciembre de 2018. 
 
La economía social ha adquirido cierto éxito estos últimos años. El gobierno francés 
probó en julio de 2014 una ley sobre economía social, siguiendo el camino abierto 
por España, Portugal y otros países europeos. Se habla cada vez más sobre 
alternativas económicas y, a nivel territorial, de transición en lugar de desarrollo, y la 
cual se incluye preocupaciones económicas, sociales y ecológicas. En esta discusión, 
Ipar Euskal Herria tiene su palabra, tanto por razones históricas como por las 
dinámicas territoriales que actualmente se están llevando a cabo. 
 
Recientemente, las nuevas generaciones de la economía social también han 
adoptado una dimensión transfronteriza, utilizando para ello instrumentos 
institucionales acordes: en la agricultura biológica, a nivel de euskera y cultural, en la 
comunicación y medios de comunicación, etcétera. El tercer camino a la apertura 
atañe al nexo de Iparralde con los territorios vecinos: con Biarnes por una parte, y 
con las Landas por la otra. Cabe mencionar especialmente que varios agentes de la 
economía social (sobre todo Lan Berri, Andere nahia, Herrikoa, así como 
movimientos de agricultura sostenible) participan en la dinámica del polo de 
cooperación económico territorial PTCE (Pôle Territorial de Coopération 
Économique) del Sur de Aquitania, establecido en Tarnos, junto a varias estructuras 
de Seignanx y Pau. 
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4.5. Conferencia Universitaria: “Internacionalización y Gestión 
Multinacional en las Organizaciones de Economía Social” 

El 11 de enero de 2019, tuvimos la oportunidad de escucharle D. Ignacio Bretos 
Fernandez Investigador en la Universidad de Zaragoza - Cátedra de Cooperativas y 
Economía Social. 

En esta jornada, se trató de analizar las principales tendencias degenerativas que 
amenazan a las entidades de Economía Social para desarrollarse en un entorno 
empresarial cada vez más global y competitivo, y pone en valor la capacidad de estas 
organizaciones para diseñar e implementar estrategias de regeneración orientadas a 
revitalizar sus valores y prácticas de carácter social, comunitario y democrático. 
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4.6. Seminario sobre el proyecto Koopfabrika 

Seminario sobre el proyecto Koopfabrika y sus herramientas de emprendizaje, de la 
mano de varios miembros del proyecto. El 25 y 26 de marzo de 2019 
 
Koopfabrika es el programa para el fomento de la nueva economía social y el 
empredimiento cooperativo. La Fábrica de Cooperativas se creó con el objetivo de 
poner en marcha proyectos profesionales e iniciativas socio-económicas desde una 
perspectiva cooperativa. Desde el 2017, año de su creación, ha promocionado más 
de 50 proyectos. 

El emprendimiento social cooperativo pone en el centro un nuevo modelo de 
emprendimiento: nace desde la comunidad y forma red con ella, es un modelo 
democrático basado en la auto-creación y más allá de la viabilidad, también 
contempla la sostenibilidad del proyecto, en todos sus aspectos. 

En Koopfabrika pueden participar personas a nivel individual, empresas y entidades, 
así como instituciones. En definitiva, quien quiera poner en marchar un proyecto 
comunitario o cualquiera que quiera posicionarse dentro de la economía social 
puede formar parte del programa. 
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4.7. Jornada de Economía de Economía Social: “Ikastolak eta 
Kooperatibismoa (I.Topaketa): publikotasun berri baten bila: 
komunitatea eta demokrazia parte-hartzailea” 

 

 
 

A través de estos encuentros organizados por el Instituto GEZKI de la UPV/EHU 
y el Departamento de Economía de la UEU en colaboración con la Federación de 
Ikastolas, tratamos de analizar la experiencia del movimiento de las Ikastolas desde 
el punto de vista del Cooperativismo y la Economía Social. La jornada tuvo lugar el 
8 de julio en el Palacio de Marqués de Eibar. 

La importancia de las ikastolas en Euskal Herria está relacionada con su influencia 
tanto en el mundo educativo como en la promoción del euskera y la cultura vasca. 
Sectores críticos, basados en este paradigma de “lo público, lo local, lo estatal”, lo 
definen exclusivamente como centros privados “concertados”. Otros, llevando la 
crítica al extremo, como centros “elitistas” que se “alimentan” de la financiación de 
las instituciones públicas. Pero las ikastolas tienen un distintivo. Su carácter 
cooperativo: son cooperativas. Y en relación con esta dimensión, tienen otra 
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característica: el carácter comunitario. También son movimiento popular. Podríamos 
decir, más allá de críticas, contradicciones y oscuros, que la experiencia de las 
ikastolas es un modelo que va en busca de una “nueva publicidad”: un modelo 
basado en la “comunidad y la democracia participativa”. Es decir, un modelo basado 
en el cooperativismo y la economía social. ¿ O puede que esto no sea así? 

Quisimos plasmar este primer “acercamiento cooperativo” a las ikastolas como 
primer encuentro con el objetivo de profundizar en esta línea de trabajo en los 
próximos años. 
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Fotografías de la jornada: 
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Vídeos de la jornada: 
https://www.youtube.com/watch?v=WU_gJI-eSp0&list=PLu1XiDfqOVIxdZ17J2OQK-
lM176FXgxw2 
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5. DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL: 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS. REVISTA 
VASCA DE ECONOMÍA SOCIAL (REVES) : 

NÚMERO 15 y 16 

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 –GEZKI- 
de 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).  

Número 15 

Este curso 2018/2019 se ha publicado y difundido 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. 

https://www.ehu.eus/ojs/index.php/gezki/issue/view/1736 

La revista vasca de Economía Social ha dado nuevos pasos en esta edición. 15. 
Se publicó el número (enero en digital y en papel en marzo) y por primera vez 
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se ha realizado el envío institucional, tras crear una base de datos para ello. 
Este es, por supuesto, un paso importante en la difusión del revés y es 
importante mantenerlo en los siguientes números para que las principales 
instituciones del País Vasco puedan acceder a los resultados de su aportación 
en el ámbito de la Economía Social. 

 

Número 16 

 

Para este número 16 (y para los números futuros), el equipo directivo se ha 
puesto como objetivo ordenar, mejorar e implantar el procedimiento que se 
debe llevar a cabo con cada número, identificando tareas clave y una guía de 
plazos de referencia para poderlos ejecutar dentro de los plazos objetivo.  

El número 16 se puso en marcha en el primer trimestre de 2019, y desde la 
dirección de la revista se valora positivamente la respuesta recibida, en número 
y calidad de artículos, y en este momento se encuentra en la última fase de la 
edición, y se estima que estará publicado para el final del año 2019 o el primer 
mes de 2020. 
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Estos son las artículos que están a punto de publicarse en el número 16: 

 

1 María de la Luz Juarez Ortiz y Graciela 
Lara Gómez 

Los Bancos de Tiempo como alternativa a las problemáticas 
de la población vulnerable en México 

2 Jokin Babaze Aizpurua 
Las limitadas potestades del registro de asociaciones de 
Euskadi en la solicitud de inscripción de actos: el mandato 
real del capítuloXIi de la Ley de Asociaciones de Euskadi 

3 Eusebio Lasa Altuna Neoliberalismoari aurre egingo dion Berrikuntza Sozial 
eraldatzailea 

4 Manu Ahedo Santisteban 
El cooperativismo danés en el sistema societal de alternativas 
al capitalismo. Trayectorias nacionales y dinámicas 
transnacionales. 

5 Larraitz Lazkano y Leire San-Jose Monetización del valor social: el caso Clade 

6 Aritz Kanpandegi Berrotaran y Arianne 
Kareaga Irazabalbeitia 

Ekintzailetza sozial kooperatiboa: KoopFabrika 
egitasmoaren kasua 

7 Gotzon Gondra Elguezabal y Ander 
Bilbao Zorrozua 

Alcance del régimen de responsabilidad de los socios en las 
cooperativas de viviendas en Euskadi 

8 Rosa Otxoa-Errarte Comentario al Laudo del CSCE-EKGK 7-2018 
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• Actualización de contenidos Web: 
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gezki 
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6. INVESTIGACIÓN  

6.1. 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.  
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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 

(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. 
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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.  

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.  
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- 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 

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.  
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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 

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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6.2. Proyectos y Contratos de Investigación 

Título del proyecto: Participación de las personas trabajadoras en el capital de 
las empresas 
Entidad financiadora: Diputación Foral de Gipuzkoa 
Fecha inicio: 26/06/2018   Fecha Fin: 28/06/2019        
Investigador responsable: OCHOA-ERRARTE GOICOECHEA, ROSA 
Importe de la Subvención: 28.000,00  
 
 
Título del proyecto: Informe sobre cooperativas de enseñanza 
Empresa/Administración financiadora: FED COOP TRABAJO ASOCIADO 
ENSEÑANZA CONSUMO Y CREDITO EUSKADI-ERKIDE 
Duración : 5  Fecha Inicio: 01/01/2019  Fecha Fin:  30/06/2019 
Investigador responsable: BENGOETXEA ALKORTA, AITOR 
Financiación total (Sin IVA): 1.239,67 
 
Título del contrato: Herramientas para el diagnostico de la Economía Social 
Empresa/Administración financiadora: MIK S. COOP. 
Duración : 5  Fecha Inicio: 01/01/2018  Fecha Fin:  30/06/2018 
Investigador responsable: MORANDEIRA ARCA, JON 
Financiación total (Sin IVA): 9.833,00 
 
 
Título del contrato: Analisis del modelo vasco de inclusion sociolaboral 
Empresa/Administración financiadora: EHLABE 
Duración : 12  Fecha Inicio: 01/03/2018  Fecha Fin:  01/03/2019 
Investigador responsable: BENGOETXEA ALKORTA, AITOR 
Financiación total (Sin IVA): 11.000,00 
 
 
Título del proyecto: Koopfabrika-Ikerketa: programa de apoyo a 
emprendizajes sociales y cooperativos 
Entidad financiadora: Diputación Foral de Gipuzkoa 
Entidades participantes: Gezki (UPV/EHU); Lanki (Mondragon Unibertsitatea), 
Olatukoop, Red de Ayuntamientos Beterri-Buruntza 
Duración: 26/06/2018- 28/06/2019  
Investigador responsable: ENEKOITZ ETXEZARRETA ETXARRI 
Cuantía de la subvención: 38.755,23 
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Título del proyecto: Construcción del relato sobre Economía Social Vasca;  
Entidad financiadora: Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco 
Entidades participantes: UPV/EHU, Universidad de Deusto, MIK y Lanki 
(Mondragon Unibertsitatea) 
Duración: 30/10/2018-30/06/2019 
Investigador responsable: ENEKOITZ ETXEZARRETA ETXARRI 
Cuantía de la subvención: 30.000,00 
 
 
Título del proyecto: Estrategias de promoción de entidades de economía social 
en servicios locales y territoriales 
Entidad financiadora: Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco  
Entidades participantes: EKAI-Center 
Duración: 01/01/2019-30/11/2019 
Investigador responsable: ENEKOITZ ETXEZARRETA ETXARRI 
Cuantía de la subvención: 10.000,00 
 
 
Título del proyecto: ToShare, para un reparto justo de la riqueza 
Entidad financiadora: Unión Europea. Convocatoria Horizon 2020  
Investigador responsable: ANGEL ELÍAS ORTEGA 
 
 
Título del proyecto: Zilarrezko ekonomia eta ekintzailetasuna: zahartzaroaren 
eta mendekotasunaren arretaren inguruko nazioarteko ekimenak atzeman 
eta berrikusteko proiektua 
Entidad financiadora: Diputación Foral de Gipuzkoa 
Fecha inicio: 01/01/2019                              Fecha Fin: 31/12/2019        
Investigador responsable: ALLUR ARAMBURU, ERLANTZ 
Equipo investigador: Erlantz Allur Aramburu, Alberto Díaz de Junguitu Gonzalez 
de Durana, Iñaki Heras Saizarbitoria, Ainhoa Garayar Erro, Maria Garcia Alvarez, 
Ander Ibarloza Arrizabalaga. 
Importe de la Subvención: 14.600,00 
 
 
 
Título del proyecto: Gizarte Ekonomia eta bere Zuzenbidea. Ikerketa taldea 
Entidad financiadora: Gobierno Vasco 
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Fecha inicio: 01/01/2019   Fecha Fin: 31/12/2021        
Investigador responsable: BENGOETXEA ALKORTA, AITOR 
Equipo investigador: Aitor Bengoetxea Alkorta, Angel Elías Ortega, Angel Maria 
Errasti Amozarrain, Aiztiber Etxezarreta Etxarri, Enekoitz Etxazarreta Etxarri, Jon 
Morandeira Arca, Mikel Zurbano Irizar 
Importe de la Subvención: 67.425,00  
 
 
Título del proyecto: Grupo de investigación sobre estándares, certificaciones, 
auditorías, informes 
Entidad financiadora: Gobierno Vasco 
Fecha inicio: 01/01/2016                              Fecha Fin: 31/12/2021        
Investigador responsable: HERAS SAIZARBITORIA, IÑAKI 
Equipo investigador: Iñaki Heras Saizarbitoria, Eduardo San Miguel Osaba, Alberto 
Díaz de Junguitu Gonzalez de Durana, Miren Artaraz Miñon, Ibon Zamanillo 
Elguezabal, Artizar Erauskin Tolosa, Maider Aldaz Odiozola, german Arana Landin, 
Igor Alvarez Echeverria, Eugenio Zubelzu Jaca, Ainhoa Garayar Erro, Ander 
Ibaloza Arrizabalaga, Lucia Saez Vegas, Beñat Landeta Manzano, Erlantz Allur 
Aramburu, Iker Laskurain Iturbe, Nestor Lázaro Gutierrez. 
Importe de la Subvención: 115.800,00 
 
 
 
Título del proyecto : MINECO, Fiscalidad de la colaboración Social  
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Duración: 2019-2020,  
Investigadora responsable: YOLANDA GARCÍA CALVENTE Y GEMMA 
PATÓN GARCÍA 
Miembro del equipo investigador: Irune Suberbiola Garbizu 
 
 
Título del proyecto: Enpresako emaitzetan parte hartzeko proposamena eta 
ebaluazio-tresna 
Entidad financiadora: Diputación Foral de Gipuzkoa 
Duración, desde: 01/01/2017 hasta: 15/11/2018 
Investigador responsable: OCHOA-ERRARTE GOICOECHEA, ROSA 
Cuantía de la subvención: 25.950,00 
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Proyecto: La participación de las mujeres en la empresa. Un instrumento de 
análisis avanzado desde la perspectiva de género 
Entidad financiadora: Diputación Foral de Gipuzkoa 
Duración, desde: 01/01/2017 hasta: 15/11/2018  
Investigador responsable: ALTZELAI ULIONDO, MIREN IGONE 
Cuantía de la subvención: 30.950,00 
 
 
Título del proyecto: Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer 
Sector 
Erakunde finantzatzailea: Universidad de Zaragoza 
Hasiera data: 2018/05/01   Amaiera data: 2020/05/01        
Ikertzaile nagusia: CARMEN MARCUELLO  
Miembro del equipo investigador: Anjel Errasti Amozarrain 
Importe de la Subvención: 24,000.00  
 
 
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: XABIER ITÇAINA 
 
 
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 
 
 
La miembro de GEZKI Isabel Hernando firmó 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 
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información, nanotecnología y patrimonio cultural. La investigadora de  GEZKI 
Isabel Hernando  es la responsable de la investigación.  
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7. OBSERVATORIO VASCO DE ECONOMÍA 
SOCIAL (OVES-GEEB): MEMORIA 2018 

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 2018 ha 

sido la consolidación de la estructura funcional del Observatorio. 
 
En primer lugar, incidir en la investigación, tanto socio-económica como jurídica, 

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. 
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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. 
 
Más  detalle  sobre  la  memoria  del  Observatorio  en  el  Anexo  II del  presente 

documento. 
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8. 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: 

 

Autores: Elías Ortega, Angel 
Título: La renta básica universal como instrumento que garantiza el 
cumplimiento del art. 2.1 del PIDESC (Pacto internacional de los derechos 
económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas) 
Tipo de participación: Ponente de la Comunicación, dentro del Curso de Verano de 
la UPV/EHU sobre Sostenibilidad en la Europa del S. XXI: económica, ambiental y social, 
organizado por Eurobasque 
Lugar de participación: Donostia 
Fecha: 04/07/2019 
 
Autores: Mitxeo Grajirena, Jone; Lertxundi Lertxundi,Aaitziber; Morandeira Arca, 
Jon; Izaguirre Olaizola, Julen; Mendizabal Zubeldia, Alaitz 
Título: Ikasgelak iraultzen: ikasleriaren inplikazioa indartu ?Socrative? 
aplikazioaren bitartez enpresa ikasketetan 
Tipo de participación: Comunicación Poster 
Congreso: The 3rd EuroSoTL conference 
Lugar celebración: Bilbao 
Fecha: 13-14/06/2019 
Autores: Bretos Ignacio ; Errasti Amozarrain, Angel Maria 
Izena: The challenge of Cooperative Multinationalisation: the French 
&#8216;Up Group&#8217; and the Mondragon &#8216;Fagor Ederlan 
Group&#8217 
Tipo de participación: Ponencia 
Congreso: the 7th Research Conference on Social Economy Social and Solidarity 
Economy: Moving Towards a New Economic System 
Lugar de celebración: Bucarest, Rumania 
Fecha: 2019/06/06  - 2019/06/09 
 
Autores: Morandeira Arca, Jon; Izaguirre Olaizola, Julen 
Título: Gestión estratégica de destinos turísticos  urbanos ante la 
turistificación:  el caso de Donostia- San Sebastián 
Tipo de participación: Comunicación Oral 
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Congreso: XXXIII AEDEM Annual Meeting 
Lugar celebración: Sevilla 
Fecha: 05-07/06/2019 
 
Autores: Errasti Amozarrain, Angel Maria 
Título: Organizational trajectories in growing cooperatives: Insights from a 
longitudinal process study of the Mondragon eco-system 
Tipo de participación: Ponencia 
Congreso: the 7th Research Conference on Social Economy Social and Solidarity 
Economy: Moving Towards a New Economic System 
Lugar de celebración: Bucarest, Rumania 
Fecha: 2019/06/06  - 2019/06/09 
 
Autores: : Errasti Amozarrain, Angel Maria 
Título: Employee participation practices across organizational and 
institutional divides: The case of worker-owned multinationals 
Tipo de participación: Ponencia 
Congreso: the 7th Research Conference on Social Economy Social and Solidarity 
Economy: Moving Towards a New Economic System 
Lugar de celebración: Bucarest, Rumania 
Fecha: 2019/06/06  - 2019/06/09 

 

Autores: Etxezarreta Etxarri, Aitziber; Mozo Carollo, Imanol; Morandeira Arca, Jon; 
Izaguirre Olaizola, Julen 
Título: Urban Touristification and Gentrification in Spanish cities:  
Consequences in the rental housing sectors 
Tipo de participación: Comunicación Oral 
Congreso: MIC - Management International Conference 
Lugar celebración: Opatija  (Croacia) 
Fecha: 29/05/2019- 01/06/2019 
 

Autores: Itçaina, Xabier 
Tipo de participación: with Armelle Gaulier (IFAID Aquitaine) scientific 
coordination Les mutations des rég imes territoriaux de l’économie sociale et 
solidaire. Institutionnalisations en miroir, Final conference of the ESSAQUI 
project, Sciences Po Bordeaux. 
Lugar de celebración: Centre Emile Durkheim, IFAID Aquitaine, Région Aquitaine 
Fecha: 28-29/05/2019 
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Autores: Itçaina, Xabier, Armelle Gaulier 
Título: Faire territoire par la coopération: l’expérience du PTCE Sud 
Aquitaine  
Tipo de participación: colloque Les mutations des régimes territoriaux de l’économie sociale et 
solidaire. Institutionnalisations en miroir, Colloque final du projet ESSAQUI, Sciences Po 
Bordeaux 
Lugar de celebración: Centre Emile Durkheim, IFAID Aquitaine, Région Aquitaine 
Fecha: 28-29/05/2019 

 
Autores: Itçaina, Xabier, Armelle Gaulier 
Título: Conclusions  
Tipo de participación: colloque Les mutations des régimes territoriaux de l’économie sociale et 
solidaire. Institutionnalisations en miroir, Colloque final du projet ESSAQUI, Sciences Po 
Bordeaux  
Lugar de celebración: Centre Emile Durkheim, IFAID Aquitaine, Région Aquitaine 
Fecha: 28-29/05/2019 
 
Autores: Itçaina, Xabier 
Tipo de participación: Scientific coordination Journée d’Etudes Les dynamiques 
territoriales de l’économie sociale et solidaire dans l’espace transfrontalier Aquitaine-Euskadi-
Navarre 
Lugar de celebración: Bayonne, ComUE d’Aquitaine, UPPA, Centre Emile 
Durkheim (programme ESSAQUI) 
Fecha: 24/05/2018 
 
Autores: Suberbiola Garbizu, Irune 
Título: Co-housing: Solidarity Networks for Care from an Architectural, a 
Legal and a Tax Basis 
Tipo de participación: Comunicación en el Congreso Internacional Sharing Society, 
Lugar de celebración: Bilbao 
Fecha: 23 y 24/05/2019 

Autores: Ignacio Bretos ; Errasti Amozarrain, Angel Maria 
Título: A critical analyisis of cooperative multinationalisation 
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Tipo de participación: Ponencia 
Congreso: 15th international conference WEAI 
Lugar de celebración: Tokyo, Japón 
Fecha: 2019/05/21 - 2019/05/24 
 
Autores: Bengoetxea Alkorta, Aitor 
Título: Irakaskuntza kooperatibak: komunitatearen taupada, publiko eta 
pribatuaz haratago. 
Tipo de participación: Ponencia Invitada 
Congreso: Erkide Irakaskuntza. Etorkizunari aurrea hartuz 4. Kongresua 
Lugar celebración: Bilbao   
Fecha: 07/05/2019  
 
Autores: Bengoetxea Alkorta, Aitor 
Título: Comparecencia a petición de la Comisión de Trabajo del Parlamento 
Vasco para realizar aportaciones en relación con el proyecto de ley de 
cooperativas de Euskadi 
Tipo de participación: Comparecencia en la sede del Parlamento Vasco, por 
invitación previa del Grupo Parlamentario EH Bildu 
Lugar celebración: Gasteiz   
Fecha: 09/04/2019   
 
Autores: Etxezarreta Etxarri, Enekoitz/ Bengoetxea Alkorta, Aitor 
Título: Perspectivas de la innovación y el emprendimiento en la economía 
social y solidaria 
Tipo de participación: Invitación para impartir docencia en la Universidad 
Autónoma de Occidente, ante el grupo directivo de la Universidad y de la Facultad 
de Ingeniería 
Lugar celebración: Cali (Colombia)   
Fecha: desde el 24/03/2019 hasta el 31/03/2019 
 
Autores: Etxezarreta Etxarri, Enekoitz/ Bengoetxea Alkorta, Aitor 
Título: Economía social y Solidaria de cara a los procesos de formación 
Tipo de participación: Invitación para participar en un coloquio sobre economía 
social en Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) 
Lugar celebración: Cali (Colombia)   
Fecha: desde el 26/03/2019 hasta el 29/03/2019 
 
Autores: Elías Ortega, Angel 
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Título: Urge un reparto justo de la riqueza 
Tipo de participación: Ponente en el Seminario organizado por Ehugune y el 
Observatorio ToShare para un reparto justo de la riqueza de la UPV/EHU. 
Lugar de celebración: Bilbao 
Fecha:  04/02/2019 
 
Autores: Elías Ortega, Angel 
Tipo de participación: Moderador de la jornada Renta básica y un reparto justo de la 
riqueza, organizado por la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la 
UPV/EHU 
Lugar de celebración: Vitoria-Gasteiz 
Fecha: 05/02/2019 
 
Autores: Elías Ortega, Angel 
Título: En la era de la robótica urge el reparto de la riqueza: renta básica 
universal y reducción de la jornada laboral 
Tipo de participación: Ponente en la conferencia organizada por la Asociación 
Helduen Hitza. 
Lugar de celebración: Donostia 
Fecha: 13/02/2019 
 

Autores: Elías Ortega, Angel 
Título: En la era de la robótica urge el reparto de la riqueza: renta básica 
universal y reducción de la jornada laboral 
Tipo de participación: Ponente en la conferencia organizada por la Asociación 
Helduen Hitza 
Lugar de celebración: Donostia 
Fecha: 20/02/2019 
 

Autores: Itçaina, Xabier 
Título: Territorio y empredizaje cooperativo 

Tipo de participación: Intervention lors de la table-ronde, IV Congreso 
Interuniversitario Vasco, Universidad y emprendizaje cooperativo, GEZKI, 
Universidad del País Vasco 
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Lugar de celebración: Donostia 
Fecha: 13-14/12/2018 

 

Autores: Suberbiola Garbizu, Irune 
Título: Modelos comparados de vivienda colaborativa y su tributación 
Tipo de participación: Comunicación en el Congreso internacional sobre economía 
colaborativa, economía social y bienestar,  
Lugar de celebración: Valencia  
Fecha. 29 y 30/11/2018 

 
Autores: Bengoetxea Alkorta, Aitor 
Título: Talleres Mitxelena kooperatiba eta kooperatibismoari buruzko 
gogoeta 
Tipo de participación: Ponencia Invitada 
Lugar celebración: Talleres Mitxelena (Hernani)  
Fecha: 26/11/2018 
 

Autores: Itçaina, Xabier 
Título: Cultures et identités (au pluriel) 
Tipo de participación: Intervenant table-ronde Colloque Denis-Constant Martin l’in-
discipliné, Sciences Po Bordeaux, Sciences Po, LAM 
Lugar de celebración: , Bordeaux 
Fecha: 20-21/11/2018 

 
Autores: Elías Ortega, Angel 
Tipo de participación: Participante en el XVIII Congreso de la Renta Básica 
Lugar de celebración: Barcelona 
Fecha: del 26 /10/2018 al 27/10/2018 
 
Autores: Aratz Soto, Enekoitz Etxezarreta, Mikel Zurbano, Liseth Díaz 
Título: Evolución del tejido cooperativo en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi  
Tipo de participación: Comunicación 
Congreso: XVII. Congreso de Investigadores en Economía Social y Cooperativa, 
Lugar celebración: Toledo  
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Fecha: 04/10/2018 - 05/10/2018 
 
Autores: Liseth Díaz, Aratz Soto, Enekoitz Etxezarreta, Mertxe Larrañaga  
Título: Cooperativas de cuidados: de la prestación económica de asistencia 
personal hacia la colectivización de las personas trabajadoras 
Tipo de participación: Comunicación 
Congreso: XVII. Congreso de Investigadores en Economía Social y Cooperativa, 
Lugar celebración: Toledo,  
Fecha: 04/10/2018 - 05/10/2018 
 
Autores: Suberbiola Garbizu, Irune 
Título: El consumo colaborativo como modelo de organización económica y 
su apoyo mediante políticas tributarias locales 
Tipo de participación: Comunicación en el XVII congreso internacional de 
investigadores en economía social y cooperativa 
Lugar de celebración: Toledo 
Fecha: 04/10/2018 - 05/10/2018 
 
Autores: Ignaicio Bretos ; Carmen Marcuello ; ERRASTI AMOZARRAIN, 
ANGEL MARIA 
Título: Cooperatives in a rapidly globalized world: Labor relations, power and 
politics within a multinational worker cooperative 
Tipo de participación: Ponencia 
Congreso: ICA2018 Research Conference:Cooperatives in a rapidly changing world: 
Innovation in Enterprise and Community. 
Lugar de celbración: Wageningen, Holanda 
Fecha: 2018/07/04 - 2018/07/06 
 
 
Autores: Ignacio Bretos ; ERRASTI AMOZARRAIN, ANGEL MARIA 
Título: How do multinational co-ops navigate the competing logics between 
the social and business dimensions? 
Tipo de participación: Comunicación Poster 
Congreso: ICA2018 Research Conference : Cooperatives in a rapidly changing 
world: Innovation in enterprise and community 
Lugar de celbración: Wageningen, Holanda 
Fecha: 2018/07/04 - 2018/07/06 
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9. PUBLICACIONES 

• ALTZELAI ULIONDO, MIREN IGONE (2018): “Inversiones y 
emprendimiento en la economía social. Algunas reflexiones”, en Revista de 
derecho bancario y bursátil, nº152 pp. 249-274, ISSN: 0211-6138 

 
• ALTZELAI ULIONDO, MIREN IGONE (2019): “Empresa y compromiso 

con la sociedad” en Actas del X Congreso Vasco de Sociología y Ciencia Política / 
Sociedades en constante cambio: realidad, Servicio Editorial de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua (Bilbao), pp. 39-
53, ISBN: 978-84-9082-923-3 

 
• ALTZELAI ULIONDO, MIREN IGONE (2018): "A New Framework for 

the Third Sector in Euskadi in the Context of the European Union”, en A. 
Bengoetxea (ed.), Social economy in the Basque Country, Reno, Centre for Basque 
Studies, University of Nevada Press, pp. 39-62, ISBN-13: 978-1-935709-96-1 

 
• ALTZELAI ULIONDO, MIREN IGONE (2018): “Un nuevo marco para el 

Tercer Sector en Euskadi en el contexto de la Unión Europea”, en: 
BENGOETXEA ALKORTA, A. (Dir.) Economía Social en el País Vasco , 
Biblioteca Euskal Erria, Universidad CLAEH (Centro Latinoamericano de 
Economía Humana) (Montevideo), pp.41- 7 1 , ISBN 978-1540338815 

 
• BENGOETXEA ALKORTA, AITOR (2019): “Employment in worker 

cooperatives in the framework of spanish cooperative law”, Revista 
International Journal of Cooperative Law, Issue II,  pp. 72-87 

 
• BENGOETXEA ALKORTA, AITOR (2018): “Cooperativas y seguridad 

social (recensión)”, CIRIEC España. Revista jurídica de economía social y cooperative, 
número: 32, pp. 435-438, ISSN: 1577-4430 

 
• BENGOETXEA ALKORTA, AITOR (2018): “The Legal Framework of 

the Social Economy in the Basque Country”, en: BENGOETXEA 
ALKORTA, A. (Dir.) Social economy in the Basque Country , Center for Basque 
Studies, University of Nevada, Reno (Nevada), pp.63- 8 3 , ISBN 978- 
1935709961 

 
• BENGOETXEA ALKORTA, AITOR (2018): “El marco jurídico de la 

economía social en Euskal Herria”, en: BENGOETXEA ALKORTA, A. 
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(Dir.) Economía Social en el País Vasco , Biblioteca Euskal Erria, Universidad 
CLAEH (Centro Latinoamericano de Economía Humana) (Montevideo), 
pp.73- 9 6 , ISBN 978-1540338815 

 
• DIAZ MOLINA, LISETH; ETXEZARRETA ETXARRI, ENEKOITZ; 

LARRAÑAGA SARRIEGUI, MERTXE (2019): “Cooperativas de cuidados: 
de la prestación económica de asistencia personal hacia la 
colectivización de las personas trabajadoras”, en Revista Zerbitzuan, nº 67, 
p.p. 5-20, ISSN: 1134-7147 

 
• ECHEBARRIA RUBIO, ANE; MORANDEIRA ARCA, JON (2018): 

“Aproximación teórica a la tipología de políticas públicas de fomento de 
la economía social en Europa”, en: BENGOETXEA ALKORTA, A. (Dir.) 
Economía Social en el País Vasco , Biblioteca Euskal Erria, Universidad CLAEH 
(Centro Latinoamericano de Economía Humana) (Montevideo), pp.153- 1 7 6 , 
ISBN 978-1540338815 

 
• ECHEBARRIA RUBIO, ANE; MORANDEIRA ARCA, JON (2018): 

“Theoretical Approach to the Typology of Public Policies for the 
Advancement of the Social Economy in Europe”, en: BENGOETXEA 
ALKORTA, A. (Dir.) Social economy in the Basque Country , Center for Basque 
Studies, University of Nevada, Reno (Nevada), pp.137- 1 5 5 , ISBN 978- 
1935709961 

 
• ELÍAS ORTEGA, ANGEL (2018): “Prestaciones sociales y reparto justo 

de la riqueza”, en revista: Lan Harremanak, nº40, pp. 67 a-89, ISSN: 1575-7048.  
 
• ERRASTI AMOZARRAIN, ANGEL MARIA (2019): “Multinationalization 

of worker cooperatives and the cross-national transfer of employment 
practices: evidence from Mondragon multinational cooperatives”, en 
Industrial and labor relations review, ej. 72, nº 3, pp. 580-605, ISSN: 0019-7939 
 

• NUÑEZ ZABALETA, A.; ERRASTI AMOZARRAIN, ANGEL MARIA 
(2019): “Use of social media by professional workers in the Basque region 
of northern Spain: a new way of networking”, en International journal of 
business information systems, ej. 31, nº 2, pp. 573-590, ISSN: 1746-0980 
 

• ERRASTI AMOZARRAIN, ANGEL MARIA (2018): “The challenges of 
managing across borders in worker cooperatives: Insights from the 
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Mondragon cooperative group”, en Journal of co-operative organization and 
management, ej. 6, nº 1, pp. 34-42, ISSN: 2213-297X 
 
 

• ERRASTI AMOZARRAIN, ANGEL MARIA (2018): "La transmisión de los 
valores y prácticas organizacionales cooperativas en las filiales 
extranjeras: El caso de la cooperativa multinacional Fagor Ederlan”, en 
REVESCO. Revista de estudios cooperativos, nº 127, pp. 0-1, ISSN: 1135-6618 
 

• ERRASTI AMOZARRAIN, ANGEL MARIA; IGNACIO BRETOS ; 
CARMEN MARCUELLO (2018): "Ownership, governance, and the 
diffusion of HRM practices in multinational worker cooperatives: Case-
study evidence from the Mondragon group”, en Human resource management, 
ej. 28, nº. 1, pp. 79-91, ISSN: 0090-4848 

 
• ERRASTI AMOZARRAIN, ANGEL MARIA (2018): “Transformation, and 

Regeneration in the Social Economy: Reflections on the Mondragon 
Cooperative Experience in the Age of Globalization”, en: 
BENGOETXEA ALKORTA, A. (Dir.) Social economy in the Basque Country , 
Center for Basque Studies, University of Nevada, Reno (Nevada), pp.187-
2 1 3 , ISBN 978- 1935709961 
 

• ETXEZARRETA, A., MERINO, S, CANO, G., DOL, K. & J. HOEKSTRA 
(2018), “The emergence of housing cooperatives in Spain”, in Van Bortel, 
G., Gruis V., Nieuwenhuijzen, J., & B. Pluijmers (ed.) Affordable Housing 
Governance and Finance, Routledge, Taylor & Francis Group, London, pp. 23-40, 
ISBN 978-1315112350 

 
• ETXEZARRETA ETXARRI, AITZIBER;  CANO, G. Y S. MERINO (2018), 

“Las cooperativas de viviendas de cesión de uso: experiencias 
emergentes en España”, en CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y 
Cooperativa, nº 92, pp. 61-86, ISSN: 1577-4430 
 

• ETXEZARRETA ETXARRI, AITZIBER (2018), “Etxebizitzarako 
eskubidea”, en Gizarte Ekonomiaren Euskal Aldizkaria / Revista Vasca de 
Economía Social, 15, 241-259, ISSN 1698-7446 

 
• ETXEZARRETA ETXARRI ENEKOITZ; PÉREZ DE MENDIGUREN, 

JC. (2018): “Ekonomia soziala: ikerketa objektua eta analisirako 
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lanabesak”, en Revista Hegoak Zabalduz (Bilbao), nº 7, on-line, pp. 1-27,  ISSN 
2530-6561  

 
• ETXEZARRETA ETXARRI, ENEKOITZ; PEREZ DE MENDIGUREN 

CASTRESANA, JUAN CARLOS; ERRASTI AMOZARRAIN, ANGEL 
MARIA (2018): “Valor social de las cooperativas sociales: aplicación del 
modelo poliédrico en la cooperativa para la acogida de menores 
Zabalduz S.Coop”, en CIRIEC España. Revista jurídica de economía social y 
cooperativa, nº 93, pp. 155-180, ISSN: 1577-4430 

 
• ETXEZARRETA ETXARRI, ENEKOITZ; ERRASTI AMOZARRAIN, 

ANGEL MARIA (2018): "A Delphi study on the cooperativization of the 
social services in the province of Gipuzkoa. Social and solidarity-based 
economy and territory: between interaction and co-construction”, en 
XABIER ITÇAINA AND NADINE RICHEZ-BATTESTI (Ed.),  A Delphi 
study on the cooperativization of the social services in the province of Gipuzkoa, Peter Lang, 
Berna, pp. 253-271, ISBN: 978-2-8076-0812-2 

 
• ITÇAINA, XABIER (2018): Catholic mediation in Southern Europe: the 

invisible politics of relig ion, Abingdon, Routledge Studies in Religion & 
Politics (ISBN: hbk: 9781138337466 - ebk: 9780429442360). French adaptation: 
(2019) Médiations catholiques en Europe du Sud: les politiques invisibles du religieux, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes (in press) 

 
• DEMOUSTIER, D; 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; RICHEZ-BATTESTI, N (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 (2019): “The Spanish Catholic Church, the public 

sphere, and the economic recession: rival legitimacies?”, Journal of 
Contemporary Religion, 34:1, 153-172, DOI:10.1080/13537903.2019.1585127 
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• ITÇAINA, XABIER (2019): “Cultural Insecurity, Social Change and 
Territorial Institutionalization: the Case of French Basque Country”, in 
Jean-Rémi Carbonneau, Fabian Jakobs, Irene Keller (eds.), Dimensions of Cultural 
Security for National and Linguistic Minorities, Bruxelles, Peter Lang, coll. Diversitas 
(forthcoming) 

 
• ITÇAINA, XABIER (2019): “Politics at work. Worker cooperatives and 

territorial mobilization in the French Basque Country”, in A. Bengoetxea 
(ed.), Social economy in the Basque Country, Reno, Centre for Basque Studies, 
University of Nevada Press, pp. 157-186. ISBN-13: 978-1-935709-96-1 

 
• ITÇAINA, XABIER (2018): « La política en el trabajo. Cooperativas de 

trabajo asociado y movilizaciones territoriales en el País Vasco francés”, 
in Aitor Bengoetxea (ed.), Economía social en el País Vasco, Montevideo: Biblioteca 
Euskal Erria, Universidad CLAEH, p. 177-210. ISBN-10: 1540338819 - ISBN-
13: 978-1540338815. 

 
• ITÇAINA, XABIER. (2018),: “Economie sociale et solidaire”, dans A. Smith 

et C. Hay (dir.), Dictionnaire d’économie politique, Paris, Presses de Sciences Po, pp. 
198-201, ISBN : 9-782724-623109 

 
• ITÇAINA, XABIER; 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, pp. 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, pp. 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 
Organizations and Social Welfare: Associational Life and Religion in Contemporary 
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Western Europe.  Palgrave Studies in Religion, Politics, and Policy, 2018, pp. 75-
102. ISBN : 978-3-319-772967 

 
• MCCALL C; ITÇAINA, XABIER. (2018): “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 M. Klatt and B. Wassenberg (eds.), Secondary foreign 
policy in local international relations. Peace-building and reconciliation in border regions, 
London and New York: Routledge, pp. 57-78, ISBN-13: 978-1-138-48709-3 

 
• MERINO JARA, ISAAC (2019) Coordinador de la publicación: Perspectiva  

fiscal de las entidades de Economía Social en Euskadi,  Wolters Kluwers, 
ISBN Electrónico: 978-84-9954-232-4 

 
• HERAS SAIZARBITORIA, IÑAKI; SAEZ VEGAS, LUCIA; ALLUR 

ARAMBURU, ERLANTZ; MORANDEIRA ARCA, JON (2018): “The 
emergence of renewable energy cooperatives in Spain: A review”, en 
Renewable & sustainable energy reviews, vol. 94, pp. 1036-1043, ISSN: 1364-0321 

 
• MORANDEIRA ARCA, JON; ETXEZARRETA ETXARRI, ENEKOITZ 

(2018): "Reconsidering social economy. A conceptual theoretical analysis 
through Spanish law 5/2011 on social economy”, en JOSSE VAN 
STEENBERGE (Ed.), Sociale Economie in Beweging Juridische Aspecten, Antwerpen 
(Brugge), pp. 91-121, ISBN: 9789048631308 

 
• RODRIGUEZ ALVAREZ, PILAR (2019): “Capítulo XXXIII. El arbitraje 

cooperativo”, en PEINADO GRACIA, J.I., VÁZQUEZ RUANO, T. 
(Coord.), Tratado de derecho de Sociedades Cooperativas, 2ª edición, tirant lo blanc (en 
papel), tirant online  tol3.981.766 

 
• SOTO GORROTXATEGI, ARATZ; ECHEBARRIA, ANE (2018): Reality 

and Evolution of the Social Economy in the Autonomous Community of 
Euskadi”, en A. Bengoetxea (ed.), Social economy in the Basque Country, Reno, 
Centre for Basque Studies, University of Nevada Press, pp. 85-112, ISBN-13: 
978-1935709961 

 
• SOTO GORROTXATEGI, ARATZ; ECHEBARRIA, ANE (2018): 

“Realidad y evolución de la economía social en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi”, en: BENGOETXEA ALKORTA, A. (Dir.) Economía Social en el 
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País Vasco , Biblioteca Euskal Erria, Universidad CLAEH (Centro 
Latinoamericano de Economía Humana) (Montevideo), pp.97- 1 2 6 , ISBN 
978-1540338815 

 

• SUBERBIOLA GARBIZU, IRUNE (2019): “Correcciones en materia de 
aplicación del resultado en el Impuesto sobre Sociedades de las 
sociedades laborales” en MERINO JARA, I. (Coord.) Perspectiva  fiscal de las 
entidades de Economía Social en Euskadi,  Wolters Kluwers, ISBN Electrónico: 978-
84-9954-232-4. 

 

• SUBERBIOLA GARBIZU, IRUNE (2019): “Co-housing. Solidarity 
networks for care from an architectural, a legal, and a tax basis” en 
TEJERINA MONTAÑA, B.,  MIRANDA DE ALMEIDA, C., 
PERUGORRÍA, I. (Coords.) Sharing Society: the impact of collaborative collective 
actions in the transformation of contemporary societies  2019, , pp. 297-306,  ISBN:  978-
84-9082-678-2 
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1. INTRODUCCIÓN

La finalidad de este documento es detallar la MEMORIA final de la actividad 

realizada bajo el Convenio de Colaboración suscrito entre el Consejo Superior de 

Cooperativas de Euskadi y la Universidad del País Vasco, Mondragon 

Unibertsitatea y Deusto Universidad para la promoción Cooperativa, firmado en 

vitoria – Gasteiz el 17 de abril de 2018. 

Al amparo de dicho convenio fue organizado el IV. Congreso cooperativo 

interuniversitario vasco “Universidad y Emprendimiento Cooperativo” / 

“Unibertsitatea eta Ekintzailetasun Kooperatiboa” el 13 y 14 de diciembre de 

2018, en el Centro Carlos Santamaría del campus de Gipuzkoa de la UPV-EHU.  

A continuación, detallaremos el programa completo abordado en el congreso, así 

como las diferentes actividades llevadas a cabo para su organización.  
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2. ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA  

 

 

 

 

El Congreso abordó, desde diferentes perspectivas, el vínculo y las sinergias 

creadas entre diferentes espacios formativos, como la universidad o la formación 

profesional, y el modelo de emprendizaje cooperativo impulsor de  iniciativas con 

un fuerte impacto territorial, medioambiental y social. 

El encuentro logró un doble objetivo.  Por un lado,  teorizar desde el enfoque de la 

innovación social sobre las distintas dinámicas que plantean procesos de 

emprendizaje social/cooperativo como herramientas de aprendizaje 

universitario y territorial; y, por otro lado, ofrecer espacios y dinámicas de 

intercambio de experiencias de cara a posibilitar nuevas redes y aprendizajes 

colectivos. 

El Congreso se dividió en tres ejes principales: 1. Ámbitos formativos y 

emprendizaje; 2.- Territorio y emprendizaje; 3. Redes cooperativas y 

emprendizaje. Alrededor de estos tres ejes se reunieron más de 20 actores 

universitarios del estado, ayuntamientos, agencias de desarrollo, 

emprendedores/as y representantes de las federaciones y redes. 

A continuación se recoge el programa detallado del Congreso: 
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DÍA 1. 13 DICIEMBRE 
 
9:15 INAUGURACIÓN 
 

• Aitor Bengoetxea – GEZKI (UPV-EHU) 
• Marta Enciso – Universidad de Deusto 
• Ainara Udaondo – Mondragón Unibertsitatea 
• Jokin Díaz – Director de Economía Social del Gobierno Vasco 
• Belén Balerdi – Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi 
• Txelo Ruiz – Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la UPV 
 

10:15-11:15 CONFERENCIAS INAUGURALES 
• Nadine Richez-Battesti - Universidad de Marsella 
• Rodolfo Pastore - Universidad de Quilmes 

 
11:15-11:45 PAUSA CAFÉ  
 
11:45-14:30  EJE 1: UNIVERSIDAD/ESPACIOS FORMATIVOS 

  
DIÁLOGOS INSPIRADORES: 
• Jorge Torres - Universidad de Chile 
• Yanoba Mariezkurrena - Azaro Fundazioa  
• Laura Rico - Asociación de Empresas de Economía Social de 

Navarra (ANEL) 

MESA DE TRABAJO: 
� Millán Díaz - Universidad de Zaragoza.  
� Ana Olveira - Universidad de Santiago de Compostela.  
� Rosa García - Universitat Autónoma de Barcelona.  
� Teresa Savall - Universitat de Valencia.   

 
14:30  LUNCH 
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DÍA 2. 14 DICIEMBRE 
 
10:00-10:15 INICIO JORNADA  
 
10:15-12:15 EJE 2: TERRITORIO 

 
DIÁLOGOS INSPIRADORES: 

• Xabier Itzaina - Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, 
Centro Emile Durkheim 

• Nadine Richez-Battesti - Universidad de Marsella 

 
MESA DE TRABAJO: 
� Nera Yurrebaso - Garapen  
� Eudald Griera - Teler cooperatiu i Ateneu cooperatiu del Vallès 
� Guillermo Villar - MARES Madrid.  
� Katrin Ginea - Geltoki Pamplona 
 

12:15-12:45 PAUSA CAFÉ  
 

12:45-14:45 EJE 3: REDES 
 
DIÁLOGOS INSPIRADORES: 
Experiencias prácticas de emprendimientos cooperativos puestos en marcha 
a través de los siguientes programas/dispositivos de acompañamiento: 

• Koopfabrika 
• LEINN 
• Universidad de Deusto 
• Elkar-Lan 

MESA DE TRABAJO: 
� Elkar-Lan 
� Coopolis Barcelona.  
� OLATUKOOP   
� REAS.  

14:45-15:00 CIERRE DEL CONGRESO 
 

15:00  LUNCH 
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3 . ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 

 

 

Fue necesaria la planificación y realización de diferentes actividades para la 

correcta difusión del Congreso.  

Para ello, las labores de comunicación fueron divididas en tres fases principales: 

pre-difusión, difusión a lo largo del Congreso y post-difusión.  

 

 Pre-difusión: 

� Agosto: creación de las redes sociales y puesta en marcha de las mismas. 
 

� Septiembre-Octubre:  
 

• Mailing a la base de datos de GEZKI pidiendo su colaboración 
para la difusión del evento.  

• Referenciación  a las personas participantes en el Congreso 
(artículos, citas, etc.) 

• Mailing al profesorado cercano a GEZKI, así como al alumnado 
del máster.  

� Noviembre:  
• Creación del tríptico y cártel del Congreso y difusión de los 

mismos.  
• Difusión a través de Twitter, Facebook y la página web de 

GEZKI. 
� Diciembre:  

• Último mailing recordatorio a la base de datos de GEZKI 

recordando la cercanía del evento y fomentando la 
participación. 
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4. REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB 

 
 Difusión realizada a lo largo del Congreso: 

� Se creó contenido específico en Twitter y Facebook para facilitar el 
seguimiento del evento.  

� El Congreso fue transmitido a través de streaming.  

� Se realizaron entrevistas a tres ponentes internacionales.  

 

 Post-difusión: 

� Edición y difusión de videos de entrevistas.  

� Difusión del material interactivo (vídeos, fotos, etc) en las redes sociales y 
en la página web de GEZKI.  

 

 

 

4.1. TWITTER #KOOPKONGRESUA4 

En la red social, Twitter, se pudo seguir la información del congreso mediante el 

hastag #KoopKongresua4, y en el siguiente enlace se pude visualizar la diferente 

información publicada en este medio: 

 
https://twitter.com/hashtag/koopkongresua 
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4.2. FACEBOOK 

También se realizó un exhaustivo seguimiento del Congreso a través de la red social  

Facebook y utilizando el hastag #koopkongresua4. En el siguiente enlace se recogen 

todas las publicaciones relacionadas con el congreso (pre, durante y post):  

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

 

4.3. PÁGINA WEB DE GEZKI 

La página web de GEZKI sirvió como soporte para la difusión del contenido del 

Congreso, así como la captación de participantes. Para ello, se realizó un volcado de 

todo el material creado en el apartado específico designado al “emprendimiento” 

dentro de la propia página. Asimismo, se permitió la inscripción al Congreso a través 

de la web.  www.gezki.eus 

En la siguiente imagen se aprecia el lugar destacado del evento en la página web. 
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5. CARTELERÍA Y MATERIAL DE DIFUSIÓN 

 

 

 

Seguidamente se detalla la cartelería utilizada para la divulgación del Congreso: 

 Tríptico 
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 Cartel 
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 Material entregado: cuaderno, bolígrafo y bolsa 
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 Videos resumen de las conferencias internacionales  

 

 JORGE TORRES (UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Enlace: https://labur.eus/qmYI4  
 
 

 RODOLFO PASTORE (UNIVERSIDAD DE QUILMES) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Enlace: labur.eus/rPGPN  
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 Videos resumen del Congreso: 

Enlace: https://labur.eus/S64HE 
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6. VALORACIÓN #KOOPKONGRESUA4

Desde GEZKI, como principal entidad organizadora del Congreso, se realiza una 

valoración positiva del mismo. En primer lugar, por la afluencia de público, 80 

personas aproximadamente, así como por la respuesta positiva a las invitaciones 

de participación de las personas ponentes. Además de los grupos mencionados, 

cabría destacar el seguimiento que se realizó del Congreso a través de las redes 

sociales y vía streaming.  

A lo largo de los dos días se consiguió reunir a numerosos agentes que abordaron 

desde diferentes perspectivas y localizaciones geográficas (España, Francia, 

Chile, Argentina…) el vínculo y las sinergias creadas entre diferentes espacios 

formativos, como la universidad o la formación profesional, y el modelo de 

emprendizaje cooperativo, creándose en las mesas de trabajo y en posteriores 

diálogos inspiradores interesantes y novedosas discusiones y debates.  

Por último, cabría destacar, por un lado, las reuniones paralelas que surgieron 

del propio Congreso. Aprovechando el espacio y las sinergias creadas a lo largo 

del Congreso se realizaron dos reuniones en las instalaciones de GEZKI. La 

primera de ellas, entre el instituto Lanki de la Universidad de Mondragón y el 

Instituto Hegoa de la UPV y la segunda, la reunión realizada por la Red de 

Agentes por el Desarrollo Local, liderada por Garapen y en la que participaron 

varias de las representantes de la universidades que acudieron al Congreso. Por 

otro lado, nos gustaría mencionar el esfuerzo realizado para garantizar la 

traducción simultanea del Congreso a varios idiomas (Euskara, Castellano y 

Francés), lo que permitió que la mayoría de las personas ponentes pudieran 

realizar sus aportaciones en su lengua materna.  
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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 2018. A su vez, se incluyen otras 

acciones y actividades realizadas y no estrictamente contempladas en dicho 

Plan. Los ejes básicos han sido: 

 

a. Edición de boletines 

b. Funcionamiento del área socioeconómica 

c. Funcionamiento del área jurídico-política 

d. Funcionamiento del área científico-académica 

e. Renovación de la página web y boletín 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 2018. 

 

 

 

 

  



    
                                                                                                                            

 

4 

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 2018 Y DESCRIPCIÓN 

DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Después del proceso de reflexión llevado a cabo en los años anteriores en 

GEZKI sobre el futuro del OVES, durante este año 2018 se ha consolidado la 

estructura funcional del Observatorio (tres áreas diferenciadas y coordinadas).  

 

En primer lugar incidir en la investigación, tanto socio-económica como 

jurídica, convirtiéndola 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 y la normativa, 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 este sentido, se han llevado a cabo diferentes 

reuniones y contactos con las organizaciones representativas para avanzar en 

dicho objetivo. 

 

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. 

 

A continuación se resumen las actividades desarrolladas. 
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a) Desarrollo progresivo de los procesos de 

cuantificación de la Economía Social vasca. 
 

En el plan de gestión aprobado para el año 2018, uno de los ejes principales de la 

actividad del área socio-económica del Observatorio que se estableció fue el de 

obtener un mayor conocimiento de la economía social vasca, a través de diferentes 

datos. Para responder a dicho objetivo, desde ésta área hemos llevado a cabo las 

siguientes actividades y labores: 

- Recopilación y gestión de la información socio-económica de la Economía 

Social: avanzar en la obtención de datos de fuentes oficiales. Detallamos los 

avances más significativos de este año: 

o Reunir y actualizar los datos del 2017 para las entidades de la Economía 

Social 

o Obtención de los datos económicos de las Cooperativas a nivel comarcal 

en Araba (año 2017) y Gipuzkoa (años 2008-2017) 

o Reunión con ASLE (08/02/2018) y obtención del directorio de 

Sociedades Laborales de la CAE (año 2017) 

o Obtención de los datos económicos de las SL de Araba a nivel comarcal 

(año 2017) 

o Obtención del directorio de las Sociedades Agrarias de Transformación 

de la CAE (histórico + 2017) 

o Sondeo posibilidades de colaboración con Eustat (Rafael Pol) 

 

- Actualizar los datos recogidos en la nueva página web. Además de renovar los 

datos socio-económicos que venían siendo habituales, se ha avanzado en: 

o La incorporación de datos sobre el empleo de las EPSV 

o La incorporación de datos sobre el empleo de las Cofradías de 

Pescadores  

 

- Desarrollar e impulsar el Atlas de la Economía Social, mediante la colaboración 

con la cooperativa Gislan. Los avances más significativos de este año han sido: 
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o Se ha recibido la sesión de formación 

pendiente por parte de Gislan, para el manejo de los datos en el 

programa QGIS (16/04/2018) 

o Actualización de los datos del 2017 sobre Cooperativas, Asociaciones y 

Fundaciones 

o Incorporación de más familias de la Economía Social en el Atlas, con lo 

que ya se cuenta con la mayoría de las familias (7 de 10): 

 Sociedades Laborales (2017) 

 Centros Especiales de Empleo (2008-2017) 

 Empresas de Inserción (2008-2017) 

 Cofradías de Pescadores (2008-2017) 

o Realización de informes para dar a conocer la herramienta GIS y su 

potencial para dar más valor añadido al Observatorio (ANEXO 2) 

 

- Soporte a GEZKI en proyecto Neurtzen de Gobierno Vasco para la implantación 

de indicadores tangibles e intangibles sobre la Economía Social: 

o Análisis datos disponibles en el Observatorio 

o Posibilidades de obtención de datos para creación de indicadores 

tangibles e intangibles 

 

- Recopilación de metodologías internacionales para la medición y creación de 

estadísticas sobre la Economía Social y estudio de las diferentes vías para la 

obtención de datos estadísticos oficiales por parte del Observatorio: 

o Documentos de CIRIEC-Internacional (M. Bouchard, J.L. Monzon, etc.) 

o EUSTAT-Estatistika Plana 2014-2017 

o LEY 4/1986, de 23 de Abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi 

o DECRETO 180/1993, de 22 de junio, por el que se regulan los Órganos 

Estadísticos Específicos de los Departamentos del Gobierno 

o El DECRETO 179/2017, de 20 de junio, por el que se crea el Órgano 

Estadístico Específico del Departamento de Trabajo y Justicia y se 

establece su organización y funcionamiento 
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- Identificación y búsqueda de datos disponibles sobre la Economía, Sociedad, 

Medio Ambiente, Movilidad, etc. de la C.A. de Euskadi para relacionarlo con la 

Economía Social Vasca: 

o EUSTAT, GeoEuskadi, Udalmap, etc. 

 

- Provisión de datos estadísticos y asesoramiento a diferentes organismos y 

personas investigadoras: 

o Atender a peticiones directas de información a la Dirección de Economía 

Social (17/01/2018 y 29/05/2018) 

o Atender y asesorar a solicitud de realidad sobre el sector de la 

Economía Social por parte del Departamento de Empleo y Desarrollo 

Económico Sostenible del Ayuntamiento de Gasteiz 

o Proveer de datos estadísticos a una persona realizando el Trabajo Fin de 

Grado (TFG) sobre el empleo de las mujeres en Cooperativas y 

Sociedades Laborales en la carrera de empresariales en la UPV/EHU 

(sección Donostia). 

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. 

 

- Prácticas de alumna del Máster en Economía Social y Solidaria de la UPV/EHU, 

en tareas de apoyo al área socio-económica del Observatorio. Funciones 

realizadas: 

o Tratamiento y sistematización de datos socio-económicos 

o Estudio sobre viabilidad de obtención de ratios financieros de las 

cooperativas, a través de los Balances 

o Apoyo en la elaboración de noticias para el boletín 
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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://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-juridiko-politikoa/esparru-

juridikoa/ 

o Jurisprudencia  

http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-juridiko-politikoa/esparru-

juridikoa/jurisprudentzia/ 

o Políticas públicas aprobadas por las diferentes Administraciones 

Públicas en el año 2018 

http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-juridiko-politikoa/politika-

publikoak/ 

o Iniciativas políticas más importantes sobre el sector.  

http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-juridiko-politikoa/ekimen-

politikoak/ 

 

http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-juridiko-politikoa/esparru-juridikoa/
http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-juridiko-politikoa/esparru-juridikoa/
http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-juridiko-politikoa/esparru-juridikoa/jurisprudentzia/
http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-juridiko-politikoa/esparru-juridikoa/jurisprudentzia/
http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-juridiko-politikoa/politika-publikoak/
http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-juridiko-politikoa/politika-publikoak/
http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-juridiko-politikoa/ekimen-politikoak/
http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-juridiko-politikoa/ekimen-politikoak/
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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. 

 

- Una vez analizada la información obtenida, y en relación con el objetivo 

de valorar la evolución normativa vasca del sector, se han elaborado 

informes jurídicos sobre los hechos más significativos de las diferentes 

familias de la Economía Social: http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-

juridiko-politikoa/esparru-juridikoa/informe-juridikoak/ 

 

- Informe sobre el desarrollo normativo de los Contratos del Sector 

Público. 

- Informe sobre la Convención sobre derechos de las personas con 

discapacidad. 

- Informe sobre la normativa aplicable a las Entidades de Previsión 

Social Voluntaria. 

- Informe sobre la Contratación Pública Responsable y los Contratos 

Reservados. 

- Informe sobre las diferencias normativas de las Cooperativas de 

utilidad pública y las Cooperativas de iniciativa social. 

 

- En relación a la elaboración de estudios sobre diferentes aspectos 

jurídicos de entidades de Economía Social, y a petición de EHLABE, se  

está trabajando en el Informe sobre el análisis del Modelo Vasco de 

Inclusión Sociolaboral. Una investigación que analiza el Modelo Vasco a 

la luz de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas 

con Discapacidad, y el cual centra su atención en el empleo del 

colectivo. 

- Prácticas de alumna del Máster de Economía Social y Solidaria de la 

UPV/EHU, en tareas de apoyo al área jurídico-política del Observatorio, 

http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-juridiko-politikoa/esparru-juridikoa/informe-juridikoak/
http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-juridiko-politikoa/esparru-juridikoa/informe-juridikoak/
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que llevo a cabo una investigación sobre la 

contratación pública en el ámbito de la Economía Social y Solidaria y la 

implementación de las contratos reservados y cláusulas sociales en la 

compra pública.  

El estudio disponible en el OVES. 

 

 

c) Desarrollo del área científico-académica 

 

Uno de los objetivos principales fijados 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://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-zientifiko-akademikoa/ 

- 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://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-zientifiko-akademikoa/ikerketa-

baliabideak-eta-sare-nagusiak/ 

- Sistematización de nuevas revistas científico-académicas seleccionadas 

http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-zientifiko-

akademikoa/txostenak%20eta%20argitalpenak/, mediante fichas que 

recogen la siguiente información: 

http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-zientifiko-akademikoa/
http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-zientifiko-akademikoa/ikerketa-baliabideak-eta-sare-nagusiak/
http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-zientifiko-akademikoa/ikerketa-baliabideak-eta-sare-nagusiak/
http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-zientifiko-akademikoa/txostenak%20eta%20argitalpenak/
http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-zientifiko-akademikoa/txostenak%20eta%20argitalpenak/
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o Link a la publicación 

o Origen 

o Frecuencia y mes de publicación. 

o Quién lo publica 

o Breve descripción del tema que se trata. 

 

- Otro de los objetivos de esta área ha sido trabajar en el espacio propio 

que ha obtenido GEZKI en la Biblioteca de Donostia de la UPV/EHU, en 

el cual se han clasificado las obras del ámbito de Economía Social, y que 

ya están disponibles para las personas interesadas. 

Disponible el listado de las obras aquí: http://oves-

geeb.eus/jarduerak/arlo-zientifiko-akademikoa/gizarte-ekonomiako-

liburutegia/ 

 

- Se ha llevado a cabo la primera parte del barómetro para medir el 

conocimiento sobre el Sector de la Economía Social en la sociedad.  

En la primera fase, se ha diseñado y pasado un cuestionario entre el 

alumnado de diferentes grados de la UPV/EHU. En estos momentos, se 

está llevando a cabo el análisis de los resultados del cuestionario. 

 

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. 

- Elaboración de Infografías y gráficos de interés relativos al sector de la 

Economía Social para su difusión y visibilización. 

- Proceso de reflexión en torno al OVES/GEEB: Ronda de contacto con las 

diferentes entidades del Comité Asesor para la elaboración de las líneas 

de trabajo de los próximos años del Observatorio. El objetivo principal 

es responder de forma directa a las necesidades del sector:  

http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-zientifiko-akademikoa/gizarte-ekonomiako-liburutegia/
http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-zientifiko-akademikoa/gizarte-ekonomiako-liburutegia/
http://oves-geeb.eus/jarduerak/arlo-zientifiko-akademikoa/gizarte-ekonomiako-liburutegia/
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i. Reuniones con la Dirección de 

Economía Social. 

ii. Reunión con ASLE. 

iii. Reunión con EHLABE. 

iv. Contraste con REAS. 

v. Contraste con KONFEKOOP. 

 

e) Participación y asistencia en Jornadas, Asambleas, Actos, etc. 
 

- 11 de mayo, ASAMBLEA GENERAL ASLE, Gasteiz. 

- 25 de mayo, Jornada “El cooperativismo en Cuba” GEZKI, Donostia. 

- 7 de junio, Jornada “Estabilidad institucional cooperativa”, EKAI-CENTER 

& GEZKI, Donostia. 

- 22 de junio, Jornada “Respuestas desde la economía social a la 

problemática de la vivienda” GEZKI, Donostia.  

- 4 y 5 de octubre, XVII. Congreso CIRIEC, Toledo. 

- 11 de octubre, Jornada “Cooperativismo en Colombia” HEGOA& GEZKI, 

Donostia. 

- 7-9 de noviembre, II. Taller Internacional COODER, Pinar del Rio. 

- 23 de noviembre, Curso sobre emprendimiento social y cooperativo, 

Pamplona. 

- 26 de noviembre X. Aniversario GIZATEA, Bilbao. 

- 13 y 14 de diciembre, IV Congreso Interuniversitario Vasco, Donostia. 

 

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 2018 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 cien 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. 

 

- FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL VASCA 

 

 Impartición de 4 horas de formación (07/02/2018) en el Máster de 

Economía Social y Solidaria de la UPV/EHU. Los temas estudiados son 

los siguientes: 

o Las funciones de los observatorios en general y del OVES/GEEB 

en particular 

o Uso de indicadores y herramientas para conocer la realidad de la 

Economía Social vasca 

 

 Impartición de seminario (23/11/2018) sobre la contratación pública 

responsable en el curso sobre Emprendimiento, Innovación Social y 

Cooperativismo, organizado por el Ayuntamiento de Pamplona y CEIN 
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- 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 970 

seguidores (diciembre 2018). 

 

- WEB DEL OVES/GEEB 

Durante 2018 se ha continuado con el mantenimiento del site www.oves-

geeb.com por medio de la herramienta puesta en marcha en 2013. Al 

mismo tiempo, se ha ultimado la elaboración de la nueva página web 

(http://oves-geeb.eus/), 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 tiene más protagonismo y visibilidad. 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. 

http://www.oves-geeb.com/
http://www.oves-geeb.com/
http://oves-geeb.eus/
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Este 2018 la web del OVES ha tenido 22.897 

visitas y 101.750 páginas vistas hasta el 17 de diciembre (un 21% y 12% más 

que en el 2017, respectivamente),  lo que supone una media de 1.900 

visitas mensuales. 

 

 

 

 

 

g)  Plan de comunicación 2018 
  

A finales del año 2017 se elaboró el Plan de Comunicación para el año 2018, 

con el fin de mejorar la difusión del Observatorio y la propia Economía 

Social. 

Tal y como se recogía en dicho Plan, se ha realizado una evaluación sobre el 

cumplimiento del mismo. De las once acciones comunicativas concretas 

establecidas, siete se han cumplido en su totalidad, una parcialmente y tres 

no se han llevado a cabo:  

 Realizar Plan de Comunicación. 

 Nuevo dominio de la Página Web. 

 Renovación de la Web. 

0 

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

14.000 

16.000 

VISITAS 

PÁGINAS VISTAS 

MEDIA ANUAL P.V. 



17 

 Utilización de las RRSS para la 

visibilización del OVES. 

 Campañas para la consecución de nuevos suscriptores. 

 Infografías. 

 Monográficos. 

 Nuevo Boletín (Diseñado a la espera de su primer envío) 

 Envío quincenal del Boletín por retrasos en el diseño del mismo. 

 Difusión del OVES en revistas del sector (falta de financiación) 

 Notas de prensa. 

h) Nueva imagen del Observatorio

- NUEVA PÁGINA WEB Y BOLETÍN DEL OVES/GEEB 

Durante este 2018 se ha trabajado en la nueva página web: http://oves-

geeb.eus/, un trabajo llevado a cabo por una cooperativa guipuzcoana. 

Dicha remodelación responde 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. La nueva web ya está disponible y en 

funcionamiento. 

En cuanto al Boletín, se mantendrá el contenido, pero el diseño será nuevo, 

así como su periodicidad, se prevé que se publique en enero de 2019 su 

nuevo diseño. 

http://oves-geeb.eus/
http://oves-geeb.eus/
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