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1. INTRODUCCIÓN
La Memoria que aquí se presenta ofrece información sobre las actividades más
relevantes del Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social/ GizarteEkonomia eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutua (en adelante, GEZKI) desde
el 1 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2017
Como se detallará en la presente Memoria justificativa de la ayuda concedida, el
período que comprende la misma ha conocido una variada actividad de GEZKI en
distintos ámbitos académicos: formación en Economía Social; difusión de la
Economía Social mediante la organización de jornadas, y la revista REVES;
investigación; contribuciones en seminarios, jornadas y congresos científicos;
asistencia a reuniones y eventos institucionales y académicos; becas y contratos y,
finalmente, publicaciones.
.
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2. FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL
MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA 2016/2017. DATOS DE LA CUARTA PROMOCIÓN.

La
información
relativa
al
Máster
está
http://www.ehu.eus/es/web/economiasocialysolidaria

toda

en

el

link:

A continuación se detalla la información más relevante del Máster y los datos relativos a la
cuarta promoción:

Nº DE CRÉDITOS: 60 ECTS.
Créditos Obligatorios
Créditos Optativos
Prácticas Obligatorias
Trabajo Fin de Máster

30 Ects
12 Ects
9 Ects
9 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.
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Confederación de cooperativas de Euskadi, KONFEKOOP.
Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi, REAS.

OBJETIVOS
El objetivo general es proporcionar una formación multidisciplinar y de elevada
calidad al alumnado que satisfaga las necesidades formativas y de cualificación profesional
demandadas por el sector de la economía social y solidaria.
Los objetivos específicos del máster son:






Ofrecer una formación teórica en contenidos y valores en economía social y
solidaria: sus fundamentos teóricos, carácter transformador, centralidad de las
personas en los procesos de trabajo, cambio económico y social.
Ofrecer una formación aplicada sobre la situación del sector (la economía
social y solidaria) en nuestro entorno: aspectos normativos y positivos, políticas
e instrumentos de apoyo al sector, desarrollo actual y futuro.
Ofrecer herramientas de trabajo para la gestión de las empresas de economía
social y solidaria: dirección estratégica, gestión de personas, innovación social,
participación, igualdad, financiación ética entre otros.

El Máster tiene un carácter marcadamente multidisciplinar Las materias objeto de
estudio pertenecen a diferentes áreas de conocimiento de las ciencias sociales: economía,
derecho, sociología, administración de empresas, ciencia política…
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ASIGNATURAS
A continuación se detalla las asignaturas del Máster:
Asignatura 1: Economía Social y Solidaria: teorías y desarrollos (6 créditos).
Parte 1. Bases y fundamentos teóricos de la economía social y solidaria.
Objetivo: aprehender los rasgos básicos de la economía social y solidaria en un contexto
socioeconómico de globalización liberal para poder discernir y generar alternativas en
aquellos comportamientos y procedimientos de la economía global que se sustentan en
valores y relaciones sociales y de producción que van más allá de la disciplina competitiva
de mercado.
Temas a tratar: La globalización neoliberal como contexto de la ESS. Caracterización y
realidad de la ESS. La ESS en el eje estado-mercado-sociedad. Diversos enfoques y
corrientes teóricas en torno a la ESS.
Parte 2. La innovación social y la ESS
Objetivo: estudiar el marco y la función social de la economía social y solidaria como área
donde tienen lugar de manera preferente los procedimientos y los instrumentos de los
procesos de satisfacción de las necesidades básicas y de la redefinición de las mismas.
Delimitar la economía social y solidaria en su potencial de innovación y transformación
social y económica.
Temas a tratar: La innovación social, bases y vinculación con la economía social y
solidaria. Desarrollo local: innovaciones en la gobernanza, la participación y el papel de la
ESS. Los territorios socialmente responsables. La economía social y solidaria desde la
perspectiva de género. Medioambiente y economía social y solidaria
Parte 3. Las experiencias de ESS en el mundo
Objetivo: analizar los principales modelos y desarrollos de la economía social y solidaria.
Discernir y contrastar los distintos proyectos y sus resultados sociales y económicos en los
diversos contextos territoriales e institucionales.
Temas a tratar: Experiencias en Europa. Experiencias en Latinoamérica. Las realidades de
los países anglosajones. Otras experiencias: África y Asia
Profesores
 Mikel Zurbano: mikel.zurbano@ehu.eus
 Enekoitz Etxezarreta: enekoitz.etxezarreta@ehu.eus
 Juan Carlos Pérez de Mendiguren: juancarlos.perezdemendiguren@ehu.eus
Asignatura 2: Las entidades de la Economía Social y Solidaria (6 créditos)
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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…
- Régimen jurídico de las mutualidades de previsión social: la previsión social
complementaria; principios de funcionamiento de las mutualidades; contingencias
protegidas; régimen de financiación…
- Régimen jurídico de las asociaciones y fundaciones: objeto de las asociaciones; utilidad
pública; órganos de representación y administración; el interés público en las
fundaciones; régimen del patronato…
Profesores:
 Aitor Bengoetxea: aitor.bengoetxea@ehu.eus
 Rosa Ahumada: rosamaria.ahumada@ehu.eus
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Itziar Villafañez: itziar.villafañez@ehu.eus
Carlos Díaz-Aguado: c.diazaguado@ehu.eus

Profesores invitados:
 Santiago Merino (Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi):
santi@csce-ekgk.coop
 Anabel Yoldi ASLE: ays@asle.es
 Carlos Askunze REAS/Gizatea: caskunze@reaseuskadi.net
 Pablo Moratalla EHLABE: ehlabe@ehlabe.org
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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,…
Parte 3: Herramientas para la promoción de la economía social y solidaria 1

1
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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
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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 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.
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Temas a tratar: Transversalización de género en la entidad. Desarrollo de herramientas
para promover la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género en las entidades de
economía social y solidaria.
Parte 6: Planificación y Gestión Medioambiental en la Economía Social y Solidaria.
Objetivo: Proporcionar elementos de conocimiento y discusión sobre la responsabilidad y
compromiso de la entidad o empresa de economía social y solidaria con el entorno.
Temas a tratar: Plan de Gestión medioambiental. Desarrollo de herramientas para
promover la sostenibilidad ambiental. Políticas de consumo responsable y compra
responsable. Políticas de reciclaje y reducción de residuos.
Profesores:
 Alberto Diaz de Junguitu: alberto.diazdejunguitu@ehu.es
 Angel Errasti: a.errasti@ehu.eus
 Imanol Basterretxea: imanol.basterretxea@ehu.eus
 Jon Morandeira: jon.morandeira@ehu.eus
 Jorge Gutierrez: jorge.gutierrez@ehu.eus
 Mertxe Larrañaga: mertxe.larranaga@ehu.eus
 Miguel Angel Zubiaurre: ma.zubiaurre@ehu.eus
 Sofía Arana: sofia.arana@ehu.eus
 Yolanda Jubeto: yolanda.jubeto@ehu.eus
Profesores invitados:
 Jordi García, XES Catalunya: jordi@apostrof.coop
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CRÉDITOS OPTATIVOS
A. COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA.
Profesores:
 Luis Guridi: luis.guridi@ehu.eus
 Juan Carlos Pérez de Mendiguren: juancarlos.perezdemendiguren@ehu.eus
B. RELACIONES LABORALES EN LAS ENTIDADES DE ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA Profesorado:
Profesores:
 Koldo Irurzun: koldo.irurzun@ehu.eus

C. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LAS ENTIDADES
DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.
Profesores:
 Igone Altzelai: Igone.altzelai@ehu.eus
 Rosa Otxoaerrarte: rosa.ochoaerrarte@ehu.eus
 Edier Larrazabal: eider.larrazabal@ehu.eus

D. INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL:.
Profesores:
 Marta Senz SARTU:
 Aratz Soto: GEZKI.ekonomia.teknikaria@ehu.eus
E. ETICA ORGANIZACIONAL DE LA ECONOMÍA
SOLIDARIA. Profesores:
 Peru Sasia (Univ. Deusto): peru.sasia@deusto.es
 Cristina De la Cruz (Univ. Deusto): delacruz@deusto.es

SOCIAL

Y

F. FINANZAS ÉTICAS.
Profesores:
 Peru Sasia (Univ. Deusto): peru.sasia@deusto.es
 Cristina De la Cruz (Univ. Deusto): delacruz@deusto.es
CALENDARIO 2016/2017:
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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.
Alberto Diaz de Junguitu.
Anjel Mari Errasti Amozarrain.
Aratz Soto Gorrotxategi.
Eider Larrazabal Astigarraga.
Enekoitz Etxezarreta Etxarri.
Igone Altzelai.
Itziar Villafañez.
Jon Morandeira Arca.
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Jorge Gutiérrez Goiria.
Juan Carlos Pérez de Mendiguren.
Koldo Irurzun Ugalde.
Luis Guridi Aldanondo.
Mª Ángeles Díez Lopez.
María Luz De La Cal Barredo.
Mertxe Larrañaga Sarriegi.
Mikel Zurbano Irizar.
Rosa Ochoaerrarte.
Sofía Arana Landín.
Yolanda Jubeto Ruiz.
Universidad de Deusto
Cristina De La Cruz Ayuso.
Peru Sasia Santos.
Profesionales
Anabel Yoldi Saralegui.
Carlos Askunze Elizaga.
Jordi García Jané.
Marta Senz Eriz.
Pablo Moratalla Santamaría
Santiago Merino Hernández.
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Listado alumnado matriculado en la cuarta promoción Máster:

Apellidos y Nombre

Titulación Universidad

Alonso De Leciñana Mediavilla, Miriam

Diplomada Educación
Social
Máster Universitario en
Estudios
Interdisciplinares de
Género

UPV/EHU y
Universidad Autónoma de
Madrid

Azcarate Echeverria, Ines Marguerite

Grado en Antropología
Social y Cultural

Universidad Complutense
de Madrid

Aztiria Urtaran, Josu

Papanikolopoulou Arco, Laura Joana

Peñagarikano, Mikel

Licenciatura en
Humanidades de
Empresa
Grado en Finanzas y
Auditoria Y
Máster Oficial en
Filosofía, Ciencias y
Valores UPV/EHU
Graduado en
Administración y
Dirección de Empresas

UNIVERSIDAD

Universidad de Deusto

Universidad de Kalamata
(Grecia)

UPV/EHU

Soberbio Martín, José Andrés

Grado en Finanzas y
Contabilidad

Universidad de Granada

Aldai Moares, Aitor

Grado en Economía

Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea

Amutxastegi Saez, Inazio

Licenciado en
Administración y
Dirección Empresas

Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea

Arin Tapia, Miren Arrate

Licenciado en
Administración y
Dirección Empresas

Universidad de Deusto

Berriozabal Torrecilla, Alaia

Licenciatura en
Administración y
Dirección de Empresas

Facultad de ciencias
empresariales (ETEO) de
Mondragon Unibertsitatea.

Apellidos Y Nombre
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Campo Rincon Miguel Angel

Ingeniería Multimedia

Universidad de San
Buenaventura

Huber , Madeleine

Dual Studies
Management in
Commerce

Duale Hochschule BadenWuerttemberg Heidenheim

Isusi Sanz, Ibai

Grado en Sociología

Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea

Iturralde Izaguirre, Lierni

Licenciado en Derecho

Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea

Ntienou Tchiengue Clotaire Mesmin

Licenciado en
Humanidades y
Sociología

Universidad de
Yaounde I

Ortiz Bollain,David Jon

Licenciado en
Humanidades

Universidad de Deusto

Perez Otero, Jon Andoni

Grado en Ciencia
Política y Gestión
Pública

Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea

Potrony Domenech, Marina

Grado en
Administración y
Dirección de Empresas

Universidad de Lleida

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS
El alumnado del Máster tiene que realizar prácticas obligatorias, por un valor de 9 créditos.
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
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cuenta, por una parte, las preferencias y aspiraciones del alumnado, y por otra parte, las
necesidades y oportunidades de las diferentes entidades colaboradoras.
Lista de entidades donde el alumnado puede realizar las prácticas:
























Agintzari S. Coop.
Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi
Banca Popolare Etica Scpa-Sucursal en España
Bund-Regionalverband Donau-Illerer
Cáritas Diocesana de Bilbao
Ehlabe
Emaús Bilbao SCIS
Emaús Fundación Social
Esnetik Koop. Elk.
Estudios sociales y Jurídicos S. Coop.
Facultad De Humanidades y Ciencias de la Educación De Mondragon
Unibertsitatea (HUHEZI)
GEZKI - Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutua/Instituto
de Derecho Cooperativo y Economía Social
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
Peñascal S. Coop.
Red de Economía Alternativa y Solidaria - REAS Euskadi
Red Social Koopera Gizarte Sarea S. Coop.
Xarxa Economía Solidaria

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
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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 2016-2017:

NOMBRE
APELLIDOS
Alejandra Miranda

TUTOR/A
Mª Ángeles Diez

Alonso De
Mertxe Larrañaga
Leciñana Mediavilla,
Sarriegui
Miriam

TITULO
las monedas sociales como autoprotección de la sociedad
Indicadores no androcéntricos para una economía solidaria y
feminista.

Arrate Arin Tapia

Mikel Zurbano
Irizar

Nuevas Economías Transformadoras

Ibai Isusi Sanz

Jon Morandeira
Arca

Ikerbiltza Programako Praktiken Garapena Udal
Politiketarako Gidaliburua

Ines Marguerite
Mikel Zurbano
Azcarate Echeverria Irizar

Economia Social y Solidaria y Desarrollo Humano Local: el
Mercado Social en Navarra

Jon Andoni Ortiz
Bollain

La Responsabilidad Social Empresarial En El Tercer Sector

NOMBRE
APELLIDOS

José Andrés
Soberbio

gezki@ehu.eus
www.gezki.eus

Rosa Otxoaerrarte
TUTOR/A

Mª Ángeles Diez

TITULO

Procesos de acompañamiento e impulso de la economía
social y solidaria a través del desarrollo local
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Laura
Papanikolopoulou

Jorge Gutierrez

Las Redes Sociales Digitales. Una herramienta de las
Organizaciones No Gubernamentales.

Madeleine Huber

Mª Luz de la Cal

Aportaciones del voluntariado empresarial para una nueva
cultura del trabajo y para el desarrollo de la Economía Social
y Solidaria

Marina Potrony

Mikel Zurbano

Los Procesos De Intercooperación En Cataluña A Partir Del
Análisis De Experiencias De Economía Social y Solidaria
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DIFUSIÓN MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA 2016/2017
Trípticos informativos:
Los trípticos se difundieron tanto vía on-line como impresos, link acceso:
http://www.ehu.eus/es/web/economiasocialysolidaria/liburuxka
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INSERCIÓN ANUNCIOS Y REPORTAJES EN DIVERSOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN:
Periódico La Marea La Marea es una revista mensual en papel y un medio digital diario
(lamarea.com) editados por MásPúblico S. Coop., una cooperativa de lectores y
trabajadores que nació en diciembre de 2012.https://www.lamarea.com/
Se publicito un módulo 400 x 400 px del 19 de mayo al 19 de junio en su página Web y me
media página de publicidad en el número 51 de La Marea

módulo 400 x 400 px

media página de publicidad
en el número 51
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Alternativas Económicas

Media página en la revista de Mayo, faldón en la revista de Junio y un Banner en la página
web http://alternativaseconomicas.coop/
En el periodo de tiempo en el que el banner ha estado activo en la página web, un total de
28 personas han clicado en el, por lo que han accedido a la página de preinscripción al
máster.

módulo 340 x 200 px

Faldón Revista Alternativas
Económicas
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ARGIA

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

módulo 400 x 250 px

módulo de la edición impresa

DIFUSIÓN MEDIANTE CARTELERÍA:
En este curso 2016/2017 se contó con un nuevo diseño para la cartelería de publicidad del
Master :
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DIFUSIÓN EN TWITTER:
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DIFUSIÓN MEDIANTE LA FAN-PAGE DEL MÁSTER DE ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA:
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3. DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL:
ORGANIZACIÓN DE JORNADAS
Para llevar a cabo las Jornadas de difusión de Economía Social fueron utilizadas las
siguientes salas:
•

Salón de grado de la facultad de Economia y Empresa de la UPV/EHU sección
Donostia

•

Sala de juntas de la facultad de Economia y Empresa de la UPV/EHU sección
Donostia

•

Paraninfo Demetrio Loperena de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU, en San
Sebastián
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Auditorio del Centro Joxe Mari Korta del Campus de Ibaeta de la UPV/EHU

 Canal YouTube:
La universidad dispone de un propio canal en YouTube donde se subieron las sesiones que
se grabaron, https://ehutb.ehu.es/
 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.
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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/



Redes Sociales:

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

https://twitter.com/GEZKI_

•

https://www.facebook.com/MasterESSGEZKI

•

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

•

Página Web: https://http://www.gezki.eus/
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Conferencia Economía Social: “La empresa del Siglo XXI es la

empresa Participada”.

El 3 de octubre de 2016 se llevó a cabo la conferencia impartida por Josetxo
Hernández, de ASLE, en la Facultad de Economía y Empresa de Donostia.
Además del alumnado y profesorado del Máster en Economía Social y
Solidaria de al UPV/EHU, acudieron a la cita diversos cargos de la
Universidad, entidades de la Economía Social y Administración Pública.
El saludo inicial y presentación del Máster corrió a cargo de Mikel Zurbano
(Director del Máster y miembro de GEZKI), y después José María Beraza
(Director de la Facultad de Economía y Empresa de Donostia) y Ana Arrieta
(Vice-rectora del Campus de Gipuzkoa) tuvieron unas palabras de
bienvenida. A continuación el Viceconsejero de Empleo y trabajo, José
Andrés Blasco, reflexionó sobre la importancia que la Economía Social tiene
en la realidad vasca y subrayó la importancia que ésta tiene en los poderes
públicos. Junto a él, hizo acto de presencia Alfredo Ispizua, Director de
Economía Social del Gobierno Vasco.
Acto seguido, y con la presentación por parte del miembro de GEZKI Aitor
Bengoetxea, fue el turno de Josetxo Hernández de ASLE, quien con la charla
titulada “La empresa del siglo XXI es la empresa participada” explicó entre otras
cuestiones, de manera clara e interesante las claves y dificultades de la
participación de lxs trabajadorxs en la empresa del capital. Para finalizar,
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hubo tiempo para ruegos y preguntas, en el que el público reunido discutió
distendidamente sobre temas tratados en la exposición de Josetxo.
• Programa de la Jornada

• Fotografías
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Jornada Europea titulada “La función de las Cooperativas de Crédito y
Cajas de Ahorros en Europa ”.

El 27 de octubre de 2016 se celebró en el paraninfo de la facultad de Derecho de la
UPV/EHU de Donostia la jornada que reunió a diversas personas expertas y
agentes de la Economía Social, así como un nutrido público para debatir sobre el
papel de las cooperativas de crédito y cajas de ahorros en la cohesión territorial y el
Dictamen que el Comité Económico y Social Europeo (CESE) promulgó sobre este
tema.
El Director de GEZKI, Aitor Bengoetxea, realizó la apertura con la presentación de
la jornada y acto seguido la Vicedecana de la Facultad de Derecho, Ana Rosa
Gonzalez y la Vicerrectora del Campus de Gipuzkoa, Ana Arrieta, tuvieron unas
palabras de bienvenida, para dar paso a la primera ponencia por parte de Carlos
Trias, del CESE, quien explico a las personas asistentes en qué consiste el Dictamen
ECO/371 y sus consecuencias. A continuación, Joan Ramón Sanchís, catedrático de
economía por la Universitat de València y autor de varios libros sobre banca ética,
realizó una exposición sobre “La aportación de las cajas de ahorro en la inclusión
financiera”
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Después del café, llegó el turno de Adrian Zelaia, de Ekai Center, quien centró su
aportación a la jornada sobre “El futuro institucional de Kutxabank”, que, según lo
expuesto por el experto, es cuanto menos incierto e inestable, por lo que incidió en
la necesidad de abrir un debate sobre el control (o no control) público de la entidad
bancaria, que supone alrededor del 40% del sistema financiero en la CAE.
A continuación Peru Sasia, presidente de Fiare, explicó brevemente el proyecto de
banca ética Fiare, su funcionamiento como banca de proximidad en la
intermediación del ahorro-crédito, así como de su visión política-ideológica y fuerte
implantación territorial, lo cual le lleva a la necesidad de interacción y alianzas con
diversos agentes locales. Por último, y antes de la mesa redonda final, Jean Michel
Larrasquet, del banco Credit Agricole, esbozó las particularidades de las cajas de
ahorros en Iparralde y diferentes iniciativas surgidas desde la sociedad civil en
relación a la financiación de proyectos, como “Eticoop” o “Herrikoa”, para el apoyo
a la población joven del territorio para implantarse en el medio rural y crear
proyectos de Economía Social y Solidaria.
Para terminar la jornada los ponentes participaron en una mesa redonda moderada
por Sylvia Gay, miembro de GEZKI, quien lanzó varias preguntas a cada
participante, siendo las respuestas y conclusiones extraídas de gran interés.
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Programa de la Jornada

•

Fotografías de la Jornada “La función de las Cooperativas de Crédito
y Cajas de Ahorros en Europa ”

gezki@ehu.eus
www.gezki.eus

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

Memoria de actividades GEZKI 2016/2017

gezki@ehu.eus
www.gezki.eus

38

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

Memoria de actividades GEZKI 2016/2017

3.3.

39

Jornada. Conferencia Universitaria “¿Qué quiere ser la Economía
Solidaria de mayor y qué necesita para conseguirlo? .

El 29 de noviembre de 2016 se celebró en la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Donostia (UPV/EHU) la ponencia ““¿Qué quiere ser la Economía Solidaria
de mayor y qué necesita para conseguirlo?” presentada por Jordi García Jané, de la Xarxa
d’Economia Solidària de Catalunya.
La ponencia fue organizada por el Instituto GEZKI de Derecho Cooperativo y Economía
Social de la UPV/EHU en el marco del desarrollo del Máster Universitario en Economía
Social y Solidaria, del que además Jordi García es profesor. Si bien el acto, que fue
inaugurado por el Director del Máster, Mikel Zurbano, estaba principalmente dirigido al
alumnado del máster, la entrada era abierta a toda persona.
En la ponencia, de manera muy visual y didáctica, Jordi García destacó la importancia
fundamental del desarrollo local para fortalecer el bienestar de las comunidades y
sociedades en el contexto actual, situando la economía social y solidaria como motor para
promover este desarrollo local.
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• Fotografías de la Jornada
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Jornada Difusión Economía Social: “La Realidad De La Economía

Social en la Eurorregión: una mirada transfronteriza”

El 28 de junio de 2017 , se celebró en el centro Joxe Mari Korta de Donostia (Campus de
Gipuzkoa de la UPV/EHU) una jornada sobre economía social, organizada por el Instituto
de Derecho Cooperativo y Economía Social GEZKI, con la colaboración del Gobierno de
Navarra, Gobierno Vasco y la Universidad de Nevada.
La apertura oficial corrió a cargo del Director de GEZKI Aitor Bengoetxea, quien dio la
palabra a continuación algunas personas que participaron en la jornada: Mikel Irujo
(Gobierno de Navarra), Xabier Irujo (Centro de Estudios Vascos), Jokin Diaz (Director de
Economía Social del Gobierno Vasco) y Agustin Erkizia (Vicerrector del Campus de
Gipuzkoa).
Siguiendo el programa, Aitor Bengoetxea expuso la definición y el ámbito de la economía
social, repasando brevemente los antecedentes históricos, así como resaltando ciertos
aspectos legales/jurídicos.
A continuación, con el fin de aproximarse a la realidad actual de la economía social, las
personas técnicas del Observatorio Vasco de Economía Social presentaron algunos datos
para los territorios históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, centrándose en los puestos de
trabajo del sector. Ignacio Ugalde, presidente de la Asociación Navarra de Empresas de
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Economía Social (ANEL), hizo lo mismo con la realidad navarra, además de presentar las
principales líneas en las que trabajan desde la asociación. En cuanto a Ipar Euskal Herria,
fue el Director del Centro Émile Durkheim y profesor de la Universidad de Burdeos quien
hizo una aproximación a la situación del sector en el territorio, centrándose más en la
evolución histórica global de la misma que en datos. En este sentido, fueron interesantes
las reflexiones sobre las aportaciones que las ciencias sociales han hecho a la economía
social.
Antes de la pausa, por último, fue Rosa Lavin (presidenta de KonfeKoop), quien explicó
los proyectos transfronterizos TESS y ETESS, señalando la importancia y logros de estas
interesantes experiencias.
En la última parte de la jornada se desarrolló una mesa redonda en la que participaron
Carlos Lozano (Coordinador del Área de Relaciones Internacionales CEPES), Jokin Diaz,
Mikel Irujo y Jean Michel Larrasquet (Profesor emérito en Ciencias de gestión,
UPPA/Estia/M.U) bajo la moderación de Jon Morandeira (GEZKI).
Cada participante hizo una breve exposición de las políticas públicas correspondientes a su
ámbito geográfico y sus retos y se cerró la jornada con las preguntas lanzadas del público
asistente y las respuestas por parte de la mesa.
•

Programa completo aquí

•

Revista valoración de la Jornada

Revista valoración de la Jornada: “La Realidad De La Economía Social en la Eurorregión:
una mirada transfronteriza”
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E n ella se puede encontrar un resumen de la presentación realizada por la presidenta de
Konfekoop Rosa Lavin, la reflexión en torno al S3 por parte del representante del
Gobierno de Navarra en Bruselas Mikel Irujo y la valoración del director de GEZKI Aitor
Bengoetxea.
La revista está disponible aquí
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Fotografías “La Realidad De La Economía Social en la Eurorregión:

una mirada transfronteriza”
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4. DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL:
PUBLICACIONES PERIÓDICAS. REVISTA
VASCA DE ECONOMÍA SOCIAL (REVES) :
NÚMERO 14
4.1. Revista Vasca de Economía Social (REVES) : Número 14
Este curso 2016/2017 se ha publicado (en imprenta) la REVES número 14,
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
La Revista Vasca de Economía Social sigue consolidándose como Revista del
sector y ampliando sus fronteras. Durante el pasado curso se consiguió la
entrada en diferentes catálogos y bases de datos, que la fortalecen y la hacen
más visible dentro y fuera de nuestras fronteras. Destacar que se están dando
los pasos para cumplir la totalidad de los 33 requisitos del el catálogo
LATINDEX durante este curso 2016/2017. Ello resulta trascendental en
cuanto esta mejora, ya que la puerta a otros indicadores de calidad, por lo que
se realizará esfuerzos durante el próximo curso consigamos su inclusión en
algunos de ellos.
En este número También sean seguido utilizando ha obtenido el eISSN, o
ISSN electrónico y el DOI que facilita la forma de identificar un objeto digital
(por ejemplo un artículo electrónico de una revista, un capítulo de un libro
electrónico...) sin importar su URL, de forma que si ésta cambia, el objeto
sigue teniendo la misma identificación. Se usa extensivamente en publicaciones
electrónicas como revistas científicas y otras
Esta memoria se aprovecha la oportunidad para agradecer a todos los autores
que con la calidad de su trabajo han contribuido a que la revista tuviera la
calidad suficiente para poder ser merecedora de dicha inclusión.
Por último, en cuanto a nuestros objetivos a largo plazo nos planteamos seguir
creciendo principalmente de dos formas: intentando estar presentes en todas
las redes de información, Bases de Datos, Catálogos y Directorios posibles
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para que pueda ser una referencia para las personas investigadoras dentro del
campo de la Economía Social y formando parte de aquellas bases de datos
donde están las revistas referenciales con las que se quiere comparar. Se han
dado pasos firmes para conseguirlo y esperamos seguir recogiendo sus frutos.
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5. INVESTIGACIÓN
5.1.- LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE DESARROLLAN EN EL
SENO DE GEZKI
La actividad principal de GEZKI es la investigación en torno a la economía social.
Así, los miembros del Instituto tenemos mucha experiencia y una larga trayectoria
en diversos ámbitos. La economía social se investiga, al mismo tiempo, desde la
economía y el derecho.
En lo que concierne al análisis económico, realizamos análisis empresariales de
organizaciones de economía social, reparando en características que se alejan del
modelo capitalista. Dado que son organizaciones democráticas basadas en la
participación y en la autogestión, nos centramos, fundamentalmente, en los
elementos característicos que presentan frente a otros modelos de organización
empresarial. Analizamos los tres apartados de la participación: el capital, las
decisiones y los beneficios.
En primer lugar, en lo que se refiere a la dinámica territorial de las organizaciones de
economía social, estudiamos cómo se insertan en el desarrollo local de su territorio.
Así, desde la óptica de la innovación social, analizamos los modelos innovadores de
gobernanza y los modelos de emprendimiento transformadores que crean dichas
organizaciones en su entorno. En segundo lugar, analizamos las políticas públicas
que utilizan los organismos públicos para promover las experiencias de economía
social. Y en tercer lugar, en un nivel más global, estudiamos cómo desarrollan las
organizaciones de economía social sus procesos de internacionalización y
analizamos de manera crítica las oportunidades y los conflictos generados en esos
procesos.
Con relación al análisis jurídico, nuestro tema de investigación es el derecho
relacionado con la promoción y el desarrollo de la economía social. Desde una
perspectiva jurídica, basándonos en la Ley de Economía Social del estado español
(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:
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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.

-

Economía social y solidaria y servicios de bienestar social.
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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.
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D. Políticas públicas de promoción de la economía social
En esta línea de investigación se estudian las políticas públicas puestas en marcha
por los organismos públicos para promover las diversas organizaciones de economía
social. Además de categorizar las políticas públicas de promoción tanto de la
demanda como de la oferta, se analizan los principales mecanismos de promoción
de la economía social en todos los niveles de los organismos públicos de la CAV.
Estos son los principales temas que se estudian en esta línea:
-

Políticas públicas de promoción de la economía social.

-

Clausulas sociales para la contratación pública.

-

Observatorio Vasco de la Economía Social.

E. Globalización e internacionalización de las cooperativas
En esta línea se investigan los procesos y modelos de internacionalización del
movimiento cooperativo vasco, y se analizan desde una perspectiva crítica las
tensiones creadas por esos modelos y procesos en los principios cooperativos. Se
reflexiona, por un lado, sobre el papel de las empresas transnacionales en los
procesos de globalización y los modelos organizativos; y por otro lado, sobre las
relaciones laborales que han aplicado las cooperativas transnacionales. Asimismo, se
realiza una aproximación a las experiencias cooperativas internacionales.

Estos son los principales temas que se analizan en esta línea:
-

Procesos y modelos de internacionalización del movimiento cooperativo
vasco.

-

Experiencias cooperativas internacionales.
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5.2.- ESTANCIAS INVESTIGADORAS EN GEZKI
El investigador Jorge Antonio Torres Ortega de la Universidad de de Santiago de
Chile/Universidad de Valencia. Doctorado en Economía Social. Su tema de
investigación fue “Ecosistemas para el emprendimiento: Características del concepto
y su aplicación a la empresa social”
A continuación se extrae un resumen de su artículo: “Las distintas aproximaciones que
hacen uso del concepto biológico de ecosistema para abordar el fenómeno del emprendimiento
subrayan la necesidad de capturar de manera holística todos los factores ambientales que
contribuyen al éxito o fracaso de los emprendedores. Si bien este enfoque ha venido ganando una
aceptación cada vez mayor entre académicos y policy makers, no puede afirmarse que exista un
consenso en cuanto al significado exacto del constructo ecosistema para el emprendimiento. El
presente artículo tiene como objetivo principal evaluar las similitudes y diferencias presentes en las
distintas versiones del enfoque ecosistémico, con énfasis en el emprendimiento social. Se advierte que,
aunque existen premisas comunes, los distintos modelos de ecosistema para el emprendimiento se
diferencian en cuanto a los factores que destacan como condicionantes del surgimiento y permanencia
de las iniciativas emprendedoras. En el caso del emprendimiento social, dichas diferencias tienen
importantes implicaciones de carácter práctico.”
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5.3.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
-

Proyecto de investigación: “Unibertsitateko Gizarte Inkubagailua
Sortzen”
Investigador principal Enekoitz Etxezarreta
Finantzatzailea: Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntza eta Sustapen Saila
Fecha inicio 01/01/2017 Fecha Fin: 20/11/2017
Importe de la Subvención:
Equipo investigador: Aritz Vietes (PIC), Amaia Alvear (PIC), Jon Morandeira Arca
(PDI)

-

Proyecto de investigación: “Parte Hartze Balantzea: Enpresako Parte
Hartzea Ebaluatzeko Lanabesa ”
Investigador principal 72482398Z, Etxezarreta Etxarri, Aitziber
Finantzatzailea: Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntza eta Sustapen Saila
Fecha inicio 01/01/2017 Fecha Fin: 20/11/2017
Importe de la Subvención 29.206,00
Equipo investigador: Liseth Del Socorro Diaz (PIC), Aratz Soto (PDI), Igone
Altzelai (PDI), Rosa Ochoaerrarte (PDI) y Sylvia Gay (Colaboradorainvestigadora GEZKI)

-

Proyecto de investigación: “Informe jurídico sobre participación de Konfekoop
en Lanbide ”

Finantzatzailea: CSCE/EKGK
Investigador Principal: Aitor Bengoetxea Alkorta
Número investigadores participantes: Mondragon Unibertsitatea y Deusto
Universidad
Importe subvención: 131.799,00
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Proyecto de investigación: “Los conflictos de intereses en las sociedades
y en las entidades no lucrativas. Modificaciones estructurales y
derecho de grupos” (Ref. DER 2015-69549-P)
Entidad financiadora: Ministerio de economía y competitividad
Duración: 3 años
Investigador Principal: Alberto Emparanza Sobejano, Aitor Zurimendi Isla
Equipo investigador: Alberto Emparanza Sobejano, Aitor Zurimendi Isla,
Aranzazu Pérez Moriones, Nerea Irakulis Arregi, Elena Leiñena Mendizabal,
Arantza Martínez Balmaseda, Belén García Álvarez.
Dotación: 35.200 euros

-

Proyecto de investigación: “El transporte como motor del desarrollo socioeconómico: soluciones legales”, (Ref. DER2015-65424-C4-1-P)
Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad –MINECO- y
Fondo Europeo de Desarrollo Regional -FEDERDuración: 4 años.
Investigador Principal: José Manuel Martín Osante
Equipo investigador: José Manuel Martín Osante, Nerea Irakulis Arregi, Arantza
Martínez Balmaseda, Elena Leiñena Mendizabal, Aranzazu Pérez Moriones, Itziar
Villafáñez Pérez, Juan Carlos Saenz García de Albizu, Iñaki Zurutuza Arigita.

-

Proyecto de investigación: “Derechos Fundamentales Y Unión Europea”

Finantzatzailea: Gobierno Vasco
Fecha inicio 01/01/2013 Fecha Fin: 31/12/2018
Investigador Principal: 15330918S, Jauregui Bereciartu, Gurutz
Número investigadores participantes: 21 participantes, de los cuales de GEZKI:
Igone Altzelai (PDI),
Importe subvención: 131.799,00
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6. OBSERVATORIO VASCO DE ECONOMÍA
SOCIAL (OVES-GEEB)
Después del proceso de reflexión llevado a cabo durante el año 2015 en GEZKI
sobre el futuro del OVES, uno de los objetivos principales durante este año 2016 ha
sido la reconsideración estratégica del Observatorio.
En primer lugar, incidir en la investigación, convirtiéndolo en eje de la actividad del
OVES. El objetivo es un mayor y mejor conocimiento de la dinámica de la
economía social vasca. Además de obtener los datos, interpretarlos y valorarlos.
En segundo lugar, tejer redes y funcionar en estrecha colaboración con los agentes
del sector y las otras universidades. Trabajar en conjunto y mantener una relación
fluida, en aras a conseguir un mejor conocimiento de la realidad de la economía
social vasca.
En tercer lugar, la socialización del OVES ha sido otro de los objetivos, una mayor
divulgación de la labor que se lleva a cabo en el Observatorio, y de esta manera,
visibilizar la realidad de la economía social y la eficacia de las diferentes entidades del
sector.
La difusión del conocimiento de la Economía Social en los ámbitos universitarios es
clave tratándose de una universidad pública.
Más detalle sobre la memoria en el anexo I del presente documento.
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7. CONTRIBUCIONES EN SEMINARIOS,
JORNADAS Y CONGRESOS CIENTÍFICOS
Seguidamente se destacan las contribuciones en seminarios, jornadas y congresos
científicos más relevantes de los miembros de GEZKI:
-

“La igualdad de género como parte del interés social cooperativo.
Implicaciones jurídicas”. Comunicación oral. XVI congreso de
investigadores en economía social y cooperativa. Economía Social:
crecimiento económico y bienestar. CIRIEC-España Valencia, 19-21 de
octubre de 2016. (Itziar Villafañez: Segundo premio a la mejor comunicación
presentada en el XVI Congreso de Investigadores en Economía Social y Cooperativa)

-

“Principios y valores cooperativos, igualdad de género e interés social
en las cooperativas” Comunicación oral Congreso Continental y I Foro
Internacional de Derecho Cooperativo. Montevideo (Uruguay), 16-18
noviembre 2016. Itziar Villafañez

-

Ponente en una jornada sobre “Renta básica y servicios sociales”
organizada por el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Alicante.
7/9/2016 (Angel Elías)

-

“Corporate communication related knowledge sharing by professional
workers through social media”. En Vilnus 03/07/2017. Ponencia en el
4th European Conference on Social Media. Autores: Nuñez Zabaleta,
Aitziber; Errasti Amozarrain, Angel Maria. Publicación Proceedings of the
4th European Conference on Social Media ECSM 2017

-

“Innovaciones Sociales Para Un Nuevo Modelo Energético:
Aportaciones Desde La Economía Social Y Solidaria En El País
Vasco”. 31st CIRIEC INTERNATIONAL CONGRESS En REIMS,
fecha: 2016/09/21. Comunicación Oral. Autores: Errasti Amozarrain, Angel
Maria; Etxezarreta Etxarri, Enekoitz; Azurza Zubizarreta, Olatz; Stephane
Kreckelbergh ;, Morandeira Arca, Jon

-

“Cooperativisation of the social services in Gipuzkoa (Basque
Country”. Comunicación Oral en el 31 CIRIEC International Congress en

gezki@ehu.eus
www.gezki.eus

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

Memoria de actividades GEZKI 2016/2017

63

Reims 21/09/2016. Autores: Errasti Amozarrain, Angel Maria; Ignacio
Bretos ; Lasa Altuna, Eusebio; Etxezarreta Etxarri, Enekoitz; Perez De
Mendiguren Castresana, Juan Carlos
-

“Compromiso social de la empresa y mercado” XVI Congreso de
Investigadores en economía social y cooperativa. Economía social:
crecimiento económico y bienestar. Área Científica: LAW. Tipo
Contribución: Comunicación. Nombre Congreso/Evento: XVI Congreso de
Investigadores en economía social y cooperativa. Economía social:
crecimiento económico y bienestar. Tipo Congreso: Nacional. Autora:
Altzelai Uliondo, Miren Igone
Localidad: Valencia. Fecha inicio:
19/10/2016 Fecha fin: 21/10/2016 Título Publicación: Tipo Publicación:
Publicación ONLINE ISBN: 978-84-944774-1-6 Editores: CIRIEC-España
(Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía
Pública, Social y Cooperativa).

-

Curso de Verano UPV/EHU: “Incubadoras sociales universitarias:
espacios transformadores de promoción del desarrollo socioeconómico local”. Enekoitz Etxezarreta EHUko Udako Ikastaroko kozuzendaritza eta hizlaria:

-

Ponencia curso monográfico organizado por GEZKI y Hegoa en Sarriko
sobre “Otra Economía es posible: construyendo una economía
ecológica, justa y sostenible” Título del curso: “La Economía Social y
Solidaria como alternativa al capitalismo” Autor Enekoitz Etxezarreta
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8. RULESCOOP
CONGRESO RULESCOOP 2017 (Red Universitaria Euro-Latinoamericana
en Economía Social y Cooperativa)
6, 7 y 8 de septiembre, en San José (Costa Rica). Organizado por la Universidad de
Costa Rica
En el XI Congreso internacional en Economía Social Solidaria Rulescoop
participaron investigadores y expertos de una red de 23 universidades y
personalidades de los gobiernos de América Latina y Europa.
Bajo el tema “Relaciones de la Economía Social y Solidaria para una sociedad más
inclusiva y sostenible, y su vinculación con sus orígenes, el Derecho y el desarrollo”,
los más de 100 asistentes discutieron sobre resultados de investigación e
intercambiaron experiencias adquiridas por organizaciones vinculadas a este sector
de la economía.
Desde el Instituto GEZKI, Ane Etxebarria presentó la ponencia sobre la “Inclusión
de la Economía Social en los estudios de grado de la Universidad del País Vasco”,
un estudio cuantitativo, cuyo objetivo es analizar la presencia que tiene y la forma en
la que se traslada la Economía Social en los programas académicos de la
UPV/EHU, que además de reflejar la realidad presenta los retos a los que se
enfrenta nuestra universidad de cara al futuro en este ámbito.
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9. NUEVO PORTAL GEZKI: PAGINA WEB
www.gezki.eus
Después de un arduo trabajo de síntesis, planificación y organización en 2016 vio la
luz la nueva página web de GEZKI www.gezki.eus :
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10. ASISTENCIA A REUNIONES, EVENTOS
INSTITUCIONALES Y ACADÉMICOS
Seguidamente se destacan la asistencia a reuniones, eventos institucionales y
académicos
-

Foro Expertos-PASUEN, reunión celebrada en la Biblioteca de la
Universidad de Deusto (Bilbao), el 30 de Marzo de 2017. (Sylvia Gay, Igone
Altzelai y Rosa Ochoaerrarte)

-

Global Forum on Modern Direct Democracy, Cultura Política: desde la
Participación Local hacia la Convivencia Global, Palacio Miramar,
Donostia, del 16 al 19 de Noviembre de 2016. (Sylvia Gay)

-

Jornada World Café, organizada por ELHABE por su 30 aniversario,
Donostia, 14 de Junio de 2017. (Sylvia Gay, Ane Etxebarria y Aratz Soto)

-

Miembro de la Comisión de la UPV/EHU en la Red de Universidades
Saludables. (Angel Elías)

-

Organizador de la Mesa Redonda: “Renovación sindical: Perspectivas,
Reto Sindical...y Reto Académico, celebrado en la sede de la Facultad de
Relaciones Laborales y Trabajo Social de la UPV/EHU, en Leioa.
24/4/2017 (Angel Elías)

-

Organizador y moderador en la Mesa redonda con los 6 partidos políticos
más representativos de Euskadi, sobre “La emancipación de la juventud y
la Renta Básica”, en el Aula Magna de la UPV/EHU, en Leioa. 15/9/2016
(Angel Elías)

-

Organizador y participante en el II Foro de asesores profesionales
sociolaborales: "Negociación Colectiva y Control Sindical. Aspectos
laborales y económicos", celebrado en la sede de la Facultad de Relaciones
Laborales y Trabajo Social de la UPV/EHU, en Leioa. 29 y 30/9/2016
(Angel Elías)
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-

Organizador y participante en el III Encuentro de Profesionales del
Asesoramiento Laboral y Social: Huelga, Conflicto Laboral y
Negociación Colectiva, celebrado en la sede de la Facultad de Relaciones
Laborales y Trabajo Social de la UPV/EHU, en Leioa. 11 y 12/5/2017
(Angel Elías)

-

Organizador y ponente en el III Congreso Estatal de centros de
Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo (ARELCIT), celebrado en
Zaragoza. 29 y 30/6/2017 (Angel Elías)

-

Organizador y ponente en la clausura del XVI Simposio de la Renta
Básica, en el Aula Magna de la sede de la Facultad de Economía y Empresa
de la UPV/EHU, en Bilbao. 18 y 19/11/2016 (Angel Elías)

-

Ponencia en el seminario organizado en el Grado de Antropología Social y
Cultural. Título de la ponencia: “La Economía Social y Solidaria:
experiencias y debates teóricos” Autor Enekoitz Etxezarreta

-

Ponente en un workshop celebrado en la Universidad de Barcelona y relativo
a la Renta Básica. 25 y 26/5/2017 (Angel Elías)

-

Ponente invitado a seminario de trabajo organizado por el Instituto Emile
Durkheim de la Facultad Science Po en Burdeos. Título de la ponencia:
“Delphi study on the cooperativisation of the social services in the
historical territory of Gipuzkoa “. Autor: Enekoitz Etxezarreta.

-

XXVI Premio Internacional de Economía Social “Txemi Cantera”,
organizado por ASLE, Bilbao 24 de Noviembre de 2016. (Aitor Bengoetxea
y Sylvia Gay).
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11. BECAS Y CONTRATOS
-

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

-

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

ALTZELAI ULIONDO, M.I.; OTXOA-ERRARTE GOIKOETXEA, R.;
SAGASTI AURREKOETXEA, J.J. “Kapital-sozietateei buruzko legeria
- Legislación sobre sociedades de capital Tipo Publicación: Capítulo
ISBN/ISSN: 978-84-9082-396-5. Localidad: Bilbao, 2016. Página inicial: 1
Página final: 740 Editorial: Servicio Editorial de la Universidad del País
Vasco.

-

ALTZELAI ULIONDO, MIREN IGONE “Otro enfoque para las
entidades de la economía social” ISSN:
1577-4430 Nombre revista:
CIRIEC España. Revista jurídica de economía social y cooperativa Número
revista: 28 Página inicial:1 Página final: 36, 2016.

-

ALZOLA BERRIOZABALGOITIA, IZASKUN y VILLAFÁÑEZ
PÉREZ, ITZIAR, “Capítulo XXII. Los recursos financieros en la
legislación cooperativa y sus peculiaridades en las cooperativas de
trabajo asociado”, en AAVV (Dir. Fajardo García, Isabel; Coord. Senent
Vidal, María José), Cooperativa de trabajo asociado y estatuto jurídico de sus
trabajadores, Tirant lo Blanch, Valencia 2016, pp. 481-511.

-

ALZOLA BERRIOZABALGOITIA, IZASKUN y VILLAFÁÑEZ
PÉREZ, ITZIAR, “Capítulo XXIII. Los resultados del ejercicio
económico en las cooperativas de trabajo asociado”, en AAVV (Dir.
Fajardo García, Isabel; Coord. Senent Vidal, María José), Cooperativa de
trabajo asociado y estatuto jurídico de sus trabajadores, Tirant lo Blanch,
Valencia 2016, pp. 513-535.

-

VILLAFÁÑEZ PÉREZ, ITZIAR, “Algunas cuestiones actuales en torno
a la responsabilidad de las personas administradoras de las
cooperativas. Comentario de la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) 103/2015
de 10 de marzo”, Cooperativismo e economía social, núm. 38, 2015-2016,
pp. 221-240.
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-

VILLAFAÑEZ PEREZ, ITZIAR, “Derecho de la competencia y
sociedades cooperativas: Una aproximación desde el derecho europeo
y español”, en AAVV, O pensamento feminino na contruçao do direito
cooperativo, 2017, pp. 195-210.

-

VILLAFÁÑEZ PÉREZ, ITZIAR, “El deber de lealtad y sus
concreciones en la legislación cooperativa”, REVESCO –Revista de
estudios cooperativos-, núm. 120, 2016, pp. 121-148.
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13. ANEXO I:
MEMORIA ACTIVIDADES OVES-GEEB 2016
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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 2016. A su vez, se incluyen otras
acciones y actividades realizadas y no estrictamente contempladas en dicho
Plan. Los ejes básicos han sido:

a. Redefinición de la estructura funcional del OVES/GEEB
b. Edición de boletines
c. Funcionamiento del área socioeconómica
d. Funcionamiento del área jurídico-política
e. Funcionamiento del área científico-académica
f. Redefinición de la participación del Comité Asesor del OVES/GEEB
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 2016.

3

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 2016 Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Después del proceso de reflexión llevado a cabo durante el año 2015 en GEZKI
sobre el futuro del OVES, uno de los objetivos principales durante este año
2016 ha sido la reconsideración estratégica del Observatorio.

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

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

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

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

A continuación se resumen las actividades desarrolladas.

a. DESARROLLO PROGRESIVO DE LOS PROCESOS DE CUANTIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL
VASCA.

Para este año se habían especificado cinco objetivos específicos en esta área,
para el mayor conocimiento de la realidad de la Economía Social vasca, las
cuales se han llevado a cabo:
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-

Reunir y actualizar los datos de los años 2008 – 2015 de las distintas
entidades para la elaboración del Informe de Situación de la Economía
Social Vasca:
o Incorporación de datos del 2015 así como de otros de los que se
carecían (datos del 2014 y anteriores que se han obtenido de
fuentes oficiales).
o Elaboración del Informe Anual de la Economía Social Vasca. Se
ofrece una visión de la realidad del sector, mediante el análisis
de las tendencias que las principales variables socioeconómicas
han conocido entre los años 2012 y 2015. Se adjunta en la
presente Memoria dicho Informe, que presenta cambios en
cuanto a la estructura.

-

Actualizar los datos de la página web del OVES, con información relativa
a las entidades, al empleo y a los datos económicos. Además de renovar
los datos que se venían presentando, se han incluido por primera vez
los siguientes datos en la web:
o Empleo de las Mutualidades de Previsión Social desde el 2008 al
2015.

-

Reunir todos los datos disponibles en una única base de datos. Para ello,
se han realizado varias acciones:
o Elaboración de un diagnóstico en el que se recoge la situación de
los datos disponibles del OVES sobre la Economía Social Vasca.
o Creación de la base de datos unificada en el que se recogen
todas las variables que se quieren obtener.
o Dotación progresiva de la base de datos con la información
disponible.

-

Desarrollar e impulsar la herramienta GISKoop-Atlaskoop, mediante la
colaboración con Gaindegia:
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o Reuniones con Gaindegia para tratar aspectos como los criterios
a tener en cuenta en la publicación de datos y cómo renovar la
base de datos. Queda pendiente recibir una formación para el
uso de la herramienta.
o Actualización de los datos sobre las cooperativas en la
herramienta.
o Se ha ampliado el ámbito que abarcaba dicha herramienta y se
han incluido otras entidades de la Economía Social vasca, como
son las asociaciones y fundaciones, con vistas a ir extendiendo
progresivamente el recurso GIS a las demás entidades.
o Se incluye en el Informe Anual de la Economía Social Vasca la
contribución realizada a partir de la herramienta GIS.

-

Ayuda en los trabajos realizados con las otras áreas del
Observatorio de Economía Social:
o Elaboración del Boletín mensual de la Economía Social
(elección de noticias, elaboración de noticias, traducción al
euskera/castellano).

También se han realizado trabajos/acciones no estrictamente
contempladas en el plan de actividades del OVES pero que han sido
de gran ayuda a la hora de cumplir con los objetivos para el 2016:

-

Archivo detallado de las solicitudes que se realizan desde el
Observatorio para la obtención de los datos especificando la
información solicitada, el organismo al que se solicita y las fechas.
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b. DESARROLLO DEL ÁREA JURÍDICO -POLÍTICA

El objetivo principal de esta área, que había tenido un desarrollo menor, 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.

-

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 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 seguida ha sido la
siguiente:
o

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

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

o Políticas públicas aprobadas por las diferentes Administraciones
Públicas en el año 2016
http://www.oves-geeb.com/es/area-juridico-politica/politicas-publicas

o Iniciativas

políticas

más

importantes

sobre

el

sector.

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

-

Seguimiento de las iniciativas políticas aprobadas en las Instituciones y
órganos consultivos de la Unión Europea para el fomento y apoyo de la
Economía Social, y la relación y dialogo que mantienen con los
diferentes grupos del sector. Un análisis de los datos y documentos
presentados, mediante el que se está realizando un Informe que
reflejará los avances de los últimos meses.
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-

Una vez analizada la información obtenida, se han elaborado informes
jurídicos sobre los hechos más significativos del sector:
a. Informe sobre la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi
http://www.oves-geeb.com/uploads/files/es/juridicopolitica/INFORME_Ley_del_tercer_sector.pdf

b. Artículo de opinión sobre la Ley del Tercer Sector de Euskadi
publicado en el Boletín 94 del OVES
http://www.oves-geeb.com/es/opiniones/detail/ley-del-tercer-sector-social-deeuskadi-49

c. Informe sobre la Ley de Fundaciones
http://www.oves-geeb.com/uploads/files/es/juridicopolitica/INFORME_LEY_DE_FUNDACIONES.pdf

d. Informe sobre la situación actual de la Economía Social en la Unión
Europea. Mediante el que se analiza la evolución y la presencia del
sector en las diferentes Instituciones europeas. (Realizando en estos
momentos)

-

En relación a la elaboración del Informe de Situación de la Economía
Social vasca, y debido a las dificultades que tiene el Observatorio para
conseguir algunos de los datos económicos, se ha elaborado un informe
jurídico sobre los fundamentos en los que se basa la petición de datos
económicos a las Diputaciones Forales. (Anexo)

-

Ayuda en los trabajos realizados con las otras áreas del Observatorio de
Economía Social:
o Elaboración del Boletín mensual de la Economía Social (elección
de

noticias,

elaboración

de

noticias,

traducción

al

euskera/castellano).
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c. DESARROLLO DEL ÁREA CIENTÍFICO -ACADÉMICA

El objetivo principal de esta área, que había tenido un desarrollo menor, ha
sido 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 diario 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
mensual con las novedades en la web del OVES/GEEB.
http://www.oves-geeb.com/es/area-cientifico-academica

-

Guía sobre las revistas científico-académicas de Economía Social.

-

Guía sobre los observatorios, redes… dedicados a la investigación de la
Economía Social.
http://www.oves-geeb.com/uploads/files/es/cientifico-academica/01._Sareak.pdf

-

Sistematización de las revistas científico-académicas seleccionadas
http://www.oves-geeb.com/es/area-cientifico-academica/jornadas-cursos-yseminarios, mediante fichas que recogen la siguiente información:

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.

-

Ayuda en los trabajos realizados con las otras áreas del Observatorio de
Economía Social:
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o Elaboración del Boletín mensual de la Economía Social (elección
de

noticias,

elaboración

de

noticias,

traducción

al

euskera/castellano).

d. 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

En el presente ejercicio 2016 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 casi mil
destinatarios 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.
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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 600
seguidores (noviembre 2016).

-

WEB DEL OVES/GEEB

Durante 2016 se ha continuado con el mantenimiento del site www.ovesgeeb.com por medio de la herramienta puesta en marcha en 2013. En la
nueva etapa del OVES se ha comenzado la reestructuración de la página
web del OVES/GEEB, en el que se ha tomado en cuenta la nueva estructura
funcional y las tres áreas del mismo, donde se ha ido recopilando diferente
información de cada área. Se ha diseñado un nuevo mapa del contenido de
la WEB.
Mediante esta aplicación se ofrece una permanente actualización de la
agenda de eventos relacionados con la Economía Social vasca. Al mismo
tiempo, se recogen las noticias publicadas en los últimos tres boletines, así
como toda la información publicada en los anteriores relacionada con el
propio Observatorio y con el instituto GEZKI.
Este 2016, la web del OVES ha tenido más de 10.000 visitas (hasta el 30 de
noviembre), lo que supone una media de 970 visitas mensuales.
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4. ANEXOS:

-

INFORME DE SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL VASCA AÑO 2015.

-

INFORME JURÍDICO SOBRE CESIÓN DE DATOS ECONÓMICOS ENTRE
ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Y

PARA

FINES

CIENTÍFICOS

Y

ESTADÍSTICOS
-

PLAN DE GESTIÓN 2017
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